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Observatorio
de relaciones vecinales

C l a v e s
Los elementos centrales que 
definen las actuales relaciones 
con Argentina, Perú y Bolivia.

P r e n s a
Los recientes acontecimientos 
políticos, económicos y de 
integración más relevantes, 
vistos desde los periódicos 
más importantes de cada 
nación.

a n á l i s i s
Una revisión de los 
antecedentes históricos y 
los fenómenos actuales que 
explican el pie en que se 
encuentran las relaciones 
entre naciones vecinas.

En el presente informe se ana-
lizan las relaciones vecinales de 
Chile durante el período junio-sep-
tiembre, aunque se hacen incrusta-
ciones informativas y de análisis de 
los meses siguientes. Una primera 
afirmación que se puede hacer es 
que las tendencias registradas en 
los meses anteriores se mantuvie-
ron estables. Así, por ejemplo, se 
constató la continuidad de las rela-
ciones de dulce y agraz con Perú a 
partir de la demanda marítima pre-
sentada por Lima a la Corte Interna-
cional de Justicia, a pesar de que 
ambos gobiernos estén empeñados 
por separar “la vasta relación bila-
teral del diferendo marítimo” como 
lo expresó el canciller José Antonio 
García Belaunde (El Peruano). Así 
el viaje del presidente Piñera a Lima 

en noviembre e inscrito en una agenda de futuro y permanente entre ve-
cinos, recibió críticas de sectores de la oposición y algunas de su propio 
sector. 

En el caso de Bolivia, se percibe un proceso de afianzamiento progresivo 
de los vínculos bilaterales a partir de la interacción de actores tradicionales 
y nuevos. Ahí están las declaraciones del senador de la UDI, Pablo Lon-
gueira, llamado a tratar el tema de la salida al mar a Bolivia sin descartar 
la soberanía (La Nación.cl) o el planificado viaje a La Paz el 6 de diciembre 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

En cuanto a Argentina, la voluntad para fortalecer la relación estratégica 
establecida entre ambos países se reafirmó con la firma de un memorán-
dum de entendimiento en el marco de la IX Conferencia de Ministros de 
Defensa de Las Américas (UNASUR), por parte de los ministros de Defensa 
de Argentina, Nilda Garré, y de Chile, Jaime Ravinet, de presentar ante Na-
ciones Unidas la Fuerza de Paz binacional “Cruz del Sur”. El ministro Ravi-
net expresó al respecto, que “estamos cumpliendo un ciclo que ha durado 
5 años y que ambos países en un gesto inédito, de confianza mutua y de 
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Una relación estratégica que se 
desarrolla a lo largo de los más 
de 4 mil kilómetros de frontera.
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integración han conformado una brigada para trabajar por la paz bajo Na-
ciones Unidas; con un mando único, con una doctrina común. Esto mues-
tra la cooperación entre Chile y Argentina para integrarse en términos de 
política de defensa y poder servir bajo Naciones Unidas para preservar la 
paz del mundo”. 

Acompañaron estas tendencias, en segundo lugar, megahechos que 
afectan la totalidad de las relaciones regionales como la crisis política que 
estalló en Ecuador de fines de septiembre con el levantamiento de la poli-
cía. En ella se evidenció, además del avance democrático de las FF.AA. de 
ese país, la capacidad de UNASUR para superar diferencias ideológicas e 
impedir que precedentes antidemocráticos tuvieran un anclaje más per-
manente en la región. El presidente Piñera declaró en la oportunidad que 
“condenamos el uso de la fuerza fuera de los causes legales. Manifestamos 
nuestra total disposición para que junto a los países democráticos de la 
UNASUR hagamos los esfuerzos para que se restablezca la democracia en 
la hermana República de Ecuador”.

En octubre destaca, el impacto mundial del rescate de los 33 mineros 
que permanecieron más de dos meses a 700 metros bajo tierra, luego de 
un derrumbe en el yacimiento San José de Atacama en Chile y que reafir-
mó la estatura política-estratégica alcanzada por el país.

Este hecho se unió a la muerte del ex presidente de Argentina, Néstor 
Kirchner, esposo de la mandataria Cristina Fernández, el 27 de octubre, a 
raíz de un infarto cardíaco fulminante. Este hecho estremeció a los argenti-
nos y al mundo entero. El presidente Piñera lo calificó como una “gran pér-
dida” no sólo para Argentina sino para toda la región. El presidente Lula da 
Silva dijo que “el gobierno brasileño y yo recibimos consternados la noticia 
de la muerte de Néstor Kirchner...”. El presidente de Paraguay, Fernando 
Lugo, se refirió a Kirchner como un “compañero y amigo en la construc-
ción de una América Latina sin exclusiones, con un rol fundamental en los 
procesos de integración en la región. El mandatario de Venezuela, por su 
lado, escribió en Twitter “Ay mi querida Cristina... Cuánto dolor! Qué gran 
pérdida sufre la Argentina y Nuestra América! Viva Kirchner para siempre!”. 

En octubre también se produce el balotaje en Brasil forzado por la can-
didata del Partido Verde, Marina Silva, quien obtuvo el 19,33% de los votos 
(más de 19 millones de votos) e impidió un triunfo en primera vuelta de la 
candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. De todas for-
mas, Dilma venció con el 56% de los votos al opositor José Serra del Partido 
de la Social Democracia (PSDB) y se convirtió en la primera mujer presi-
denta de Brasil, el gigante sudamericano que forjó, durante dos mandatos, 
su padrino y mentor el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En su 
discurso de celebración prometió seguir las políticas de Lula, en especial la 
lucha contra la pobreza: “No podemos descansar mientras haya brasileños 
con hambre, familias en la calle y niños abandonados a su suerte”. 

El 2 de noviembre se produce la derrota demócrata y específicamente 
de ciertas políticas del presidente Obama, en las elecciones legislativas de 
Estados Unidos. Los republicanos con su “Tea Party” alcanzaron la mayoría 
en la Cámara de Representantes y dejaron a los demócratas con sólo un se-
nador lo que obligará al gobierno a un mayor esfuerzo negociador. El propio 
presidente Barack Obama reconoció la derrota al decir: “No cabe duda de 
que la principal preocupación de la gente hoy por hoy es la economía (y) la 
gente en todo el país no ve progreso”. 
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Las relaciones con Argentina en 
este período, siguen marcadas por 
la instalación del nuevo gobierno en 
Chile y por las dinámicas de la po-
lítica interna en ambos países que 
inevitablemente repercuten en las 
relaciones bilaterales. La impronta 
de lo que sería la estrategia chilena 
fue adelantada por el propio pre-
sidente Piñera al decir que habría 
más continuidad que cambio en las 
relaciones bilaterales. La visita que 
el nuevo presidente chileno hizo a 
Buenos Aires a las pocas semanas 
de asumir su mandato (la primera 
al exterior) fue una señal clara de 
la prioridad que tendrán estos vín-
culos dentro del diseño de la polí-

tica exterior del nuevo gobierno, adelantando además que las diferencias 
ideológicas que pudiesen existir no serían un obstáculo para ello. Esto ha 
sido ratificado reiterada y explícitamente por ambos mandatarios en las de-
claraciones efectuadas en los últimos meses. También reafirma lo anterior, 
la visita del ex presidente Kirchner a Santiago para facilitar la adhesión al 
acuerdo constitutivo de la UNASUR. 

Sin embargo, la multiplicidad de temas bilaterales que marcan la rela-
ción y la sensibilidad de algunos de ellos para las audiencias domésticas, 
también ha generado ruidos ocasionales que producen alguna fricción bi-
lateral. Es sabido, por ejemplo, que causa cierta molestia en Argentina la 
colaboración ocasional que Chile presta a buques de guerra británicos que 
tienen como destino las disputadas islas Malvinas. 

ARGENTINA

Análisis de las relaciones 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
afirmó que es tiempo de una relación 
“mucho más madura” con Argentina y 
abogó por una mayor integración.
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En otro ámbito, la rápida renuncia del Embajador chileno nombrado en 
Buenos Aires era una crónica anunciada, al tratarse de una personalidad 
vinculada al régimen de Pinochet. Los principales medios de prensa de 
este país publicaron diversos artículos sobre el historial de Miguel Otero 
durante este período mirado con recelo por las autoridades argentinas. 
Sorprende, en todo caso, la falta de análisis que hubo en algunos nombra-
mientos y que en este caso fue bien subsanado con el nombramiento de 
Adolfo Zaldívar, un ex DC de amplia experiencia política y excelentes víncu-
los en la capital trasandina. El nuevo embajador sin duda tendrá un capital 
sociopolítico del que carecía su antecesor y esto ayudará a promover los 
vínculos en todos los ámbitos, a la vez que servirá para destrabar y resolver 
los inevitables problemas de dos países que comparten una amplia y com-
pleja agenda de temas en una de las fronteras más extensas del mundo. 
Está por verse hasta dónde las definiciones de “relación estratégica” preva-
lecerán sobre las lógicas de la política doméstica, cuando ambos factores 
se encuentren en curso de colisión. En esto, las experiencias del pasado no 
han sido siempre auspiciosas.

Cordillera de los Andes que separa 
Chile y Argentina.
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Argentina en los 
medios de comunicación chilenos

JuniO 

La Fuerza Aérea Argentina precisó que tres aviones militares británicos 
que se dirigían a las Malvinas aterrizaron en Punta Arenas (El Mercurio).

La oposición en Chile exige salida de embajador en Argentina por defen-
sa del gobierno militar (El Mercurio).

El gobierno argentino interviene empresa de gas para garantizar sumi-
nistro (El Mercurio).

El canciller argentino, Jorge Taiana, renuncia ante falta de apoyo y por la 
diplomacia paralela que ejerce la Casa Rosada (El Mercurio y La Tercera).

El canciller argentino, Héctor Timerman, acusó, ante la ONU, al Reino 
Unido de “rapiña” por las exploraciones de petróleo en las islas Malvinas, 
territorio sobre el que Argentina reiteró su histórico reclamo de soberanía 
(El Mercurio).

El triunfo del hijo del ex presidente Raúl Alfonsín en internas del radica-
lismo complica a Cobos (La Tercera).

El embajador Otero se desdice sobre su apoyo al gobierno militar chile-
no y quedó en una difícil situación en Argentina (La Tercera y La Nación).

La administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de-
fendió la decisión de demandar penalmente a los asambleístas que man-
tienen cortado un paso fronterizo con Uruguay desde 2006, en protesta por 
la instalación de una planta de celulosa que consideran contaminante (La 
Tercera).

La presidenta Cristina Fernández reveló que le dijo a su par de Francia, 
Nicolás Sarkozy, que “nos interesa que al euro le vaya bien” al comentar un 
intercambio de opiniones mantenido en la cumbre del G-20 con el manda-
tario galo. La presidenta agregó que “nunca había visto que en este tipo de 
cumbres otro mandatario interpelara personalmente a otro presidente (y) 

que no era de buen tono realizarlas en reuniones mul-
tilaterales”. “Nosotros podemos dar cátedra de hostiga-
mientos, de embargos y de haber sido conejillos de in-
dias con los resultados trágicos que todos conocemos”, 
dijo al referirse a la frase de Sarkozy de que “América 
Latina no sabía del hostigamiento que tenía el euro” (La 
Tercera).

Argentina adelantó que la relación con Brasil será 
prioritaria en la era del nuevo canciller Timerman (La 
Nación).

El presidente Sebastián Piñera 
llega a Buenos Aires para asistir 
al velatorio del ex mandatario de 
Argentina, Néstor Kirchner, en la 
Casa Rosada.
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JuliO

Argentina aprueba proyectos de energía limpia por 895 megawatts (El 
Mercurio).

Presunta mafia china secuestra a comerciante en Argentina y exige me-
dio millón de dólares por su rescate (El Mercurio).

El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, defendió ayer su iniciativa de 
ser sometido a juicio político para enfrentar las acusaciones que lo vinculan 
a una red de espionaje telefónico (El Mercurio y La Nación).

El ex presidente Néstor Kirchner llega a Santiago para conseguir ratifica-
ción de Chile a UNASUR (La Tercera).

La presidenta Cristiana Fernández visita China para recomponer lazos 
luego que el país asiático detuviera las importaciones de soya a partir de la 
aplicación de leyes antidumping a productos chinos como zapatos y textiles 
(La Tercera).

Julio de Vido negó que en Argentina exista una crisis energética (La Ter-
cera).

El presupuesto de Defensa argentino llega al porcentaje más bajo de su 
historia (La Tercera).

AgOstO

Caso de soborno por US$ 4,5 millones en la Armada argentina (El Mer-
curio).

Anarquistas atacan consulado chileno en Córdoba, Argentina (El Mercu-
rio).

Argentina compra helicópteros a Rusia. La compañía rusa Rosoboronex-
port firmó un contrato de venta con Argentina parar entregar dos transportes 
de tropas MI-17 para las tareas logísticas que se desarrollan en las bases 
antárticas argentinas (El Mercurio y La Tercera).

La presidenta Cristina Fernández lanza su más dura ofensiva contra Cla-
rín y La Nación por caso de papelera. La presidenta denunció irregularida-
des en la compra de papel prensa por parte de ambos diarios en 1976 (El 
Mercurio, La Tercera y La Nación).

El opositor gobernador de Buenos Aires, Mauricio Macri, propone la inte-
gración energética con Chile (La Nación).

sePtiembre

Argentina se abre a intercambio de gas natural con Chile (El Mercurio).
El frío obliga a cortes de gas y complica al gobierno argentino. Casi una 

paradoja. En el día de la Industria y a menos de tres semanas del fin del 
invierno, unas 300 fábricas de toda Argentina y centrales de generación tér-
mica en Buenos Aires volvieron a sufrir cortes de gas, en algunos casos de 
hasta el 85%. Las bajas temperaturas, unidas a los fuertes temporales que 
han azotado al territorio y un error en la apreciación de la evolución del con-
sumo residencial pusieron al sistema gasífero al borde de la emergencia (La 
Tercera).

Crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires tensiona al kirche-
nerismo (La Tercera).
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mAyO

El director de ProChile, Félix de Vicente, visitó Buenos Aires a fin de pro-
mocionar el aprovechamiento de los TLC’s que ha firmado Chile por parte 
de empresarios argentinos, mediante “encadenamientos productivos, ven-
tas de materias primas o bienes intermedios argentinos a Chile para ter-
minar de ensamblarlos en nuestro país, hasta donde exijan las normas de 
origen de nuestros TLC, y exportar a Asia, el mercado con más potencial 
para los próximos años” (Clarín). 

Del primer mensaje a la nación del presidente Piñera, el 21 de mayo de 
2010, los medios argentinos lo consideraron “un mensaje tranquilizador a 
Argentina y Perú” por el anuncio de que “su gobierno descartará cualquier 
amague o pretensión expansionista” y de que se derogará la Ley Reservada 
del Cobre que otorga financiamiento a los gastos militares (La Nación).

Al asistir a la Cumbre ALC-UE en Madrid, el presidente Piñera manifestó 
su “preocupación” por la delimitación pendiente de un territorio de 2.200 
kilómetros cuadrados en un sector de Campos de Hielos Sur. La reacción 
de la diplomacia chilena fue “minimizar el entredicho, lo que fue replicado 
en Argentina”, dijo La Nación.

El nuevo intendente de la Región de Coquimbo, Sergio Gaona, visitó la 
provincia de San Juan para asistir a los actos del Bicentenario invitado por 
el gobierno provincial que “considera clave la buena relación con el fun-
cionario chileno por los avances del paso a Chile a través de Agua Negra” 
(Diario de Cuyo). 

La petrolera estatal chilena ENAP anunció el cese de sus trabajos de 
exploración de crudo en Argentina, luego de registrar pérdidas por 40 mi-
llones de dólares en 2009, para centrarse exclusivamente en la producción 
de las seis plataformas de petróleo y gas que mantiene en el estrecho de 
Magallanes. ENAP es el principal operador off shore de Argentina (La Na-
ción). 

JuniO

Los ministros de Justicia de Argentina, Julio Alak, y de Chile, Felipe Bul-
nes, firmaron un convenio a fin de implementar las medidas necesarias 
“para que ciudadanos argentinos condenados en Chile y chilenos conde-
nados en Argentina puedan cumplir sus penas en su país de origen” (Pá-
gina/12).

Polémica generó en Chile y Argentina la afirmación hecha a Clarín por 
el recién nombrado embajador de Chile en Buenos Aires, Miguel Otero, en 
cuanto a que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura de Pinochet”. 
Hubo contactos entre los cancilleres Alfredo Moreno, de Chile, y Jorge 
Taiana, de Argentina, para buscar una salida a la “compleja situación” que 

Chile 
en los medios argentinos
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representaría la continuidad de Otero en el cargo, la que se resolvió con la 
presentación de su renuncia. Fue reemplazado por el ex senador y ex mili-
tante democratacristiano, Adolfo Zaldívar, a quien el gobierno de la presi-
denta Cristina Fernández otorgó el plácet “en tiempo récord” (El Cronista, 
Perfil y Página/12).

Viajó a la provincia de Neuquén una delegación compuesta por repre-
sentantes del sector público y privado de la Región de La Araucanía, para 
promover entre los operadores turísticos los atractivos y circuitos turísticos 
de esa región (Río Negro y La Mañana de Neuquén).

Continuaron las muestras de solidaridad con los damnificados por el 
terremoto y tsunami del 27 de febrero. Desde la provincia de San Juan viajó 
hacia la comuna de Nacimiento un grupo de 40 personas para entregar 
donaciones recolectadas previamente y ayudar en las tareas de demolición 
y apoyo en actividades recreacionales para los niños (Diario de Cuyo).

En Río Gallegos se realizó el seminario “Oportunidades comerciales con 
Chile: asociatividad y encadenamiento productivo”, al que asistieron más 
de 80 empresarios argentinos y chilenos (La Opinión Austral).

Según un informe de la cancillería chilena, el 50% de los chilenos en el 
exterior vive en Argentina, principalmente en las localidades de Río Galle-
gos, Neuquén y Bahía Blanca (Infobae).

JuliO

En Buenos Aires se reunieron el Comandante operacional de las FF.AA. 
de Argentina, general Daniel Camponovo, y el director de Operaciones de 
Paz del Estado Mayor Conjunto de Chile, coronel de aviación Luis Silva Bra-
vo, para avanzar en medidas de coordinación para la Fuerza de Paz Combi-
nada “Cruz del Sur” (La Prensa).

Los cancilleres Moreno y Timerman sostuvieron una reunión en Cara-
cas, en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
América Latina y el Caribe, donde concordaron seguir trabajando en cues-
tiones de integración territorial (El Sureño y Río Negro).

El ministro de Defensa Jaime Ravinet encabezó la ceremonia de firma 
del acta que declaró “Terreno Libre de Minas” tres áreas de la isla de Tierra 
del Fuego cercanas a la frontera con Argentina (El Sureño).

Se produjo la captura y expulsión hacia Chile de Juan Aliste Vega, acu-
sado de participar en octubre de 2001 en el asalto a un banco donde murió 
el cabo de Carabineros Luis Moyano (Página/12).

El gobernador de la provincia de Jujuy, Walter Barrionuevo, realizó una 
visita a Antofagasta. Se reunió con su intendente, Álvaro Fernández Slater, 
con quien suscribió una declaración conjunta de intercambio comercial y 
turístico (El Tribuno).

AgOstO

El canciller argentino Héctor Timerman visitó Santiago. Se reunió con 
el ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno con quien trató temas 
vinculados al proceso de integración entre ambos países (Clarín).
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El ministro de Energía de Chile, Ricardo Raineri, viajó a Buenos Aires 
donde se reunió con el ministro de Planificación, Julio de Vido. Acordaron 
trabajar en una agenda común para intensificar la provisión de gas entre 
ambos países (Infobae).

El gobernador de Buenos Aires, Mauricio Macri, estuvo en Santiago 
para participar en un congreso de empresarios. También “compartió un 
acto protocolar” con el presidente Piñera y fue distinguido como “visitante 
ilustre” por el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (Clarín). 

sePtiembre

El ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido, realizó una visi-
ta a Chile. Se reunió con el ministro de Minería, Ricardo Raineri, con quien 
firmó acuerdos de cooperación energética para intercambiar electricidad 
y gas entre ambos países, “en términos de volúmenes y no comerciales”, 
precisó de Vido (Infoba y El Cronista).

El pedido de extradición de Galvarino Apablaza, ex dirigente del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), sindicado como uno de los autores 
intelectuales del crimen del senador Jaime Guzmán en 1991, hecho por 
el gobierno chileno a la justicia argentina, fue un tema que tensionó las 
relaciones bilaterales. La Corte Suprema argentina concedió la extradición, 
pero no se pudo operacionalizar porque estaba pendiente una petición de 
asilo político planteada por Apablaza, que finalmente el Comité de Elegi-
bilidad para los Refugiados (Conare) le concedió. En definitiva, Apablaza 
no fue extraditado y el presidente Sebastián Piñera afirmó que “sin duda 
que esta decisión de la Conare no ayuda en nada a las relaciones de Chile 
y Argentina” (Clarín, La Nación, Página/12 y La Mañana de Neuquén).

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Santiago para asis-
tir a los festejos del Bicentenario (TELAM).

El presidente Sebastián Piñera 
participará el próximo sábado en 
la XX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, 
que se realizará el 3 y 4 de 
diciembre en la ciudad argentina 
de Mar del Plata.
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Claves

• El rápido cambio del embajador de Chile en Buenos Aires tras 
las críticas recibidas y el nombramiento de un político de la 
talla de Adolfo Zaldívar, reiteran la primordial relevancia que 
le otorga Chile a sus relaciones con Argentina. 

• Impasses circunstanciales, como el asilo concedido a Galva-
rino Apablaza en Argentina o los supuestos análisis hechos 
por la ex presidenta Bachelet difundidos por Weekeleaks, no 
logran empañar las buenas predisposiciones de una relación 
estratégica. 

• Proyecto como la interconexión regional o las propuestas de 
imbricación minera y energética, auguran un avance hacia un 
proceso integrativo mayor. 
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BoLIvIA

Análisis de las relaciones 
Los primeros meses en las relaciones bilaterales han sido sorprenden-

temente positivos, algo que ha sido reafirmado por autoridades de ambos 
países al ver no sólo una continuidad con lo avanzado en la anterior ad-
ministración de la presidenta Bachelet, sino una profundización de lo ya 
realizado hasta el año 2009. 

Ambos países han reiterado la voluntad de continuar trabajando en 
torno a la “agenda de trece puntos” que se viene desarrollando desde ju-
lio de 2006 y que incluye una amplia lista de temas que abarca desde la 
complementación económica, pasando por la lucha contra el narcotráfico, 
cuestiones relativas a integración física y educación, hasta temas más pro-
blemáticos como las aguas del río Silala y la mediterraneidad boliviana. Los 
distendidos diálogos entre Piñera y Evo Morales en diversas cumbres presi-
denciales, o los elogiosos comentarios que éste ha hecho hasta ahora, de 
su homólogo chileno, son señales que ratifican lo anteriormente señalado. 

Sin embargo, las relaciones en su conjunto continuarán condicionadas 
por el “avance en el tema marítimo”, lo que explicaría que los acercamien-
tos para el desarrollo de proyectos conjuntos en materia gasífera no hayan 
prosperado y que Bolivia haya insistido en pedir nuevos avances en el tema 
del mar, ahora planteando la necesidad de una “hoja de ruta” que permita 
medir de manera concreta los progresos en esta materia. Por otra parte, 
La Paz ha vuelto a insistir en la demanda de pagos retroactivos por el uso 
de las aguas del río Lauca. En este sentido, no es un secreto que en Chile 
existe una preocupación permanente por la estabilidad que tienen los ac-
tuales vínculos con Bolivia, donde muchos piensan que “es un problema 
de tiempo” para que surjan nuevas dificultades con este país, situación que 
podría agravarse más considerando la distancia ideológica que hay entre 
ambos gobiernos y que hoy parece no incidir, pero que en un escenario de 
nuevas tensiones volvería a cobrar fuerza. 

Por ahora, entonces, predomina un clima positivo (ayudado por la popu-
laridad que mantiene el líder boliviano) que hay que continuar cultivando, 
pero que como señalamos en el informe anterior, se requerirá de nuevos 
avances sustantivos en la agenda de 13 puntos y una diplomacia muy sin-
tonizada con los vaivenes y acontecimientos en Bolivia, para impedir que 
se “descarrile” un proceso que por lo menos ha dado estabilidad y cierta 
predictibilidad a las relaciones entre ambos países. Sobre todo ahora, con-
siderando las dificultades y controversias que hay con nuestro otro vecino 
del norte.

En su viaje a las ceremonias del 
Bicentenario, el presidente Evo Morales 
resaltó “la confianza lograda con Chile”.
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bolivia reflejada 
en los medios chilenos

JuniO 

Bolivia pide a Chile fijar hoja de ruta sobre el tema marítimo (El Mercu-
rio, La Tercera y La Nación).

El presidente Evo Morales aumenta su control sobre la justicia y podrá 
designar a jueces electorales (El Mercurio).

Expertos internacionales aseguran que Bolivia se ha convertido en un 
“paraíso” para elaborar cocaína (El Mercurio).

El presidente Evo Morales ha sufrido una fuerte caída en el apoyo a su 
gestión en los últimos 5 meses, según IpsosApoyo (La Tercera).

Se producen disturbios en Sucre por suspensión de edil Jaime Barrón, 
acusado de humillación a campesinos el 24 de mayo de 2008 (La Tercera).

JuliO

El presidente Evo Morales amenazó con declararse en huelga de ham-
bre si el Congreso no aprueba las cinco leyes orgánicas que se prevén en la 
Constitución (El Mercurio, La Tercera y La Nación).

Un cohete de un avión militar T-33 se disparó por accidente y estuvo a 
punto de destruir al avión Falcon 900 recién comprado en Bolivia para uso 
de la presidencia (El Mercurio).

Bolivia destaca “paz y diálogo” con Chile en antesala de cita clave (El 
Mercurio)

Cónsul de Bolivia dice que solución a aspiración marítima puede ser en 
100 años más (El Mercurio).

El vicepresidente, Álvaro García Linera, conminó en conferencia de 
prensa al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que inicie un proceso 
en su contra por el delito de narcotráfico al haberlo acusado públicamente 
de ese delito. Anunció que enjuiciará al gobernador de Santa Cruz por el 
delito de desacato (La Tercera).

Morales valora matiz de Piñera en tema marítimo tras cita de vicecanci-
lleres. En una entrevista dominical, el presidente Piñera reiteró su disposi-
ción a “facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos”, pero 
–en un hecho nuevo– precisó que tenía “ciertas restricciones, particular-
mente en lo que se refiere a soberanía”.

Esta última frase marcaba un leve matiz respecto de la postura tradi-
cional del mandatario, quien hasta la fecha se había declarado contrario a 
“ceder soberanía” (La Tercera).

Ministro de Defensa de Chile se reunirá con su par boliviano para avan-
zar en agenda binacional (La Nación).
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AgOstO

Manifestantes cortan ruta que conecta con Chile. Huelgas en el suroes-
te de Bolivia (El Mercurio).

La falta de alimentos agobia a Potosí. La posibilidad de un arreglo entre 
el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y el Gobierno Nacional para resolver 
problemas limítrofes entre Oruro y Potosí no prospera y, mientras el Ejecuti-
vo intentó trasladar el diálogo a Sucre, las rutas de acceso a la Villa Imperial 
continúan bloqueadas y los daños a viajeros, transportistas y población en 
general aumentan (El Mercurio y La Nación).

sePtiembre

Bolivia nacionaliza acciones de empresa cementera de empresario opo-
sitor y ex candidato Samuel Doria Medina (El Mercurio).

Ex presidente boliviano Jorge Quiroga es sentenciado por el Juez del Tri-
bunal Tercero de Sentencia a dos años y ocho meses de cárcel, por delitos 
de difamación, calumnia e injurias al Banco Unión, lo que le quita derechos 
para poderse postular a cualquier cargo por la vía electoral (La Tercera).

Camioneros bolivianos bloquean paso fronterizo a Chile. Un grupo de 
transportistas de mercancías pesadas de Bolivia bloquearon hoy el puesto 
fronterizo con Chile de Tambo Quemado para reclamar cambios en la polí-
tica de importación y su desburocratización” (La Nación).

“Agenda de los 13 puntos” es la 
hoja de ruta de la relación bilateral. 



Año I • número 4 • junio-septiembre de 2010 ORV • 14

Chile 
en la prensa de bolivia

mAyO

La Empresa Portuaria Arica y el consorcio Comsa S.A. firmaron un 
acuerdo para la rehabilitación de 206 kilómetros del Ferrocarril Arica-La 
Paz, la que deberá realizarse en los próximos 20 meses. El costo de estos 
arreglos será de cargo del gobierno chileno, según lo acordado en el Trata-
do de 1904 (Los Tiempos).

A mediados de mayo, el canciller Alfredo Moreno afirmó que el gobierno 
chileno “dará continuidad a la agenda de 13 puntos” en su relación con 
Bolivia y que se buscará “armonizar los intereses de los dos países” en el 
tema marítimo (La Razón).

El presidente Evo Morales contó que en las conversaciones que sostuvo 
en Madrid con el presidente Piñera (en el marco de la Cumbre ALC-UE), 
“le propuso retomar el diálogo bilateral sobre la base de la agenda de 13 
puntos” (Los Tiempos, La Prensa y La Razón).

JuniO

Llegó a La Paz el nuevo cónsul de Chile, Jorge Canelas, “en un momento 
de distensión entre el Palacio Quemado y La Moneda”, dijeron Los Tiem-
pos y El Diario. Canelas es nieto de boliviano, nacido y educado en Chile, 
recordó Opinión. En conversación con Los Tiempos dijo ser “partidario de 
ampliar la agenda” entre los dos países, la que sería “retomada en el marco 
de la comisión mixta de consultas políticas” que se reuniría en julio.

El canciller David Choquehuanca propuso a Chile, en la Asamblea Ge-
neral que la OEA celebró en Lima, “establecer una hoja de ruta” a fin de 
“definir etapas concretas en la negociación (de la salida al mar para Boli-
via) que nos conduzca a un acuerdo” (Los Tiempos, La Razón, Opinión y 
El Deber).

El Ejército de Chile informó que retiró y destruyó 22.988 minas antiperso-
nales que estaban sembradas en el sector fronterizo de Tambo Quemado-
Chungará. Aún queda por limpiar otros sectores fronterizos, lo que “tomará 
un tiempo indefinido”, dijo el cónsul Canelas (Los Tiempos y La Prensa).

El vicepresidente Álvaro García Linera viajó a Santiago para dictar una 
conferencia en la sede de la Cepal, ocasión en que se reunió en La Moneda 
con el presidente Piñera. A la salida dijo que, “fundamentalmente, hemos 
explorado los temas de trabajo conjunto que pudieran beneficiar tanto eco-
nómica como socialmente a nuestros países y también se han abordado 
los temas de las agendas que tratan distintas temáticas en lo político, so-
cial y cultural”. En cuanto al tema marítimo, agregó que “por supuesto que 
hay que resolver ese tema formal, pero yo no lo veo como obstáculo” en las 
relaciones bilaterales. A su regreso a La Paz, dijo que le expresó al presi-
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dente Piñera que “la demanda marítima es un tema fundamental, central, 
privilegiado e ineludible (La Prensa, Los Tiempos, La Razón, El Nuevo 
Diario, El Deber y Correo del Sur).

JuliO

Los medios bolivianos reaccionaron a la información entregada por El 
Mercurio en cuanto a que en una reunión con la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller Moreno habría dicho que 
en la reunión del vicepresidente García Linera con el presidente Piñera le 
habrían expresado que “La Moneda no estaba disponible para conversar 
sobre cesión de soberanía”. “Esta infranqueable posición del gobierno de 
Piñera echa una vez más por tierra los intentos del gobierno boliviano de 
incluir en la agenda bilateral el tema marítimo”, consideró Opinión. Otro 
medio, El Diario sentenció: “la diplomacia marítima del gobierno vuelve a 
foja cero”, (El Deber, El Diario, La Prensa, Cambio, Los Tiempo y El Día).

En respuesta, García Linera se declaró “sorprendido” por lo que dijo El 
Mercurio. Reiteró que “fue una reunión básicamente protocolar con el pre-
sidente (Piñera), un almuerzo. En realidad, el único encargo directo que re-
cibí del presidente para llevar al presidente Evo fue la invitación a participar 
del Bicentenario”. Reiteró que “la reivindicación a una salida soberana al 
Pacífico” es “la piedra fundamental de la actividad diplomática boliviana). 
Lo es y seguirá siendo. Eso es lo que puedo decir al respecto” (La Prensa, 
El Diario, La Razón, Los Tiempos y La Patria). 

El canciller David Choquehuanca también desmintió a El Mercurio. Dijo 
no saber “de dónde sacaron eso de que el tema marítimo con Chile está 
cerrado. Es un tema abierto que se está manejando a través de los vicecan-
cilleres”. “Nosotros no nos vamos a detener y en esta gestión del presidente 
Morales hemos logrado incorporar de manera oficial en la agenda el tema 
marítimo” (Opinión, El Diario, La Razón, Los Tiempos y El Diario).

El actual senador de oposición y ex comandante general del Ejército, 
Marcelo Antezana, planteó que, para volver al mar, Bolivia debe “¡Armarse! 
Hay que armarse, así no les guste a muchos políticos, yo apoyo la idea de 
que hay que armarse si queremos recuperar nuestra cualidad marítima” 
(Jornada y El Deber).

En La Paz se llevó a cabo la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Chile-Bolivia y la X Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Bilaterales. La prensa boliviana siguió con atención su desarrollo, que se 
prolongó por tres días, y destacaron que ambos países “lograron avances 
en temas de cooperación, comercio, lucha contra el narcotráfico, defensa 
y otros” y que “acordaron analizar la demanda marítima boliviana con ‘pro-
puestas factibles, concretas y útiles’, que serán tratadas en la próxima re-
unión bilateral entre vicecancilleres que se realizará en noviembre próximo 
en Santiago”. Desde la oposición, algunos diputados calificaron de “show” 
el diálogo de los vicecancilleres y un “fracaso total” que, “como siempre, 
benefició a Chile” (Los Tiempos, La Prensa, El Deber, La Razón, El Diario 
y Correo del Sur).

Presidente Morales en espera 
del rescate de los mineros de 
la mina San José.



Año I • número 4 • junio-septiembre de 2010 ORV • 16

El cónsul de Bolivia en Santiago, Walker San Miguel, precisó que en la 
reunión de vicecancilleres “lo que ocurrió fue que por primera vez en la his-
toria de Bolivia y Chile había que redactar un párrafo que refleje el ánimo, 
la voluntad de los gobiernos para abordar el tema marítimo. La redacción 
de ese texto es muy significativa porque por primera vez se deja sentado 
por escrito que hay una política concertada entre los dos países, de que 
en las próximas reuniones del mecanismo de consultas se van a proponer 
soluciones concretas posibles y útiles en el tema marítimo” (Los Tiempos 
y La Razón).

En el marco de la reunión de la Comisión Mixta, los vicecancilleres 
Fernando Schmidt, de Chile, y Mónica Soriano, de Bolivia, inauguraron el 
Complejo Fronterizo Integrado Doble Cabecera en Tambo Quemado, que 
tendrá como objetivo “agilizar el tránsito de turistas entre ambas naciones 
y disminuir al mismo tiempo el contrabando de ropa vieja y autos usados” 
(La Razón y Cambio).

A mediados de julio, el presidente Piñera en entrevista a El Mercurio 
reafirmó la predisposición de su gobierno de “facilitar el acceso marítimo 
a Bolivia a través de puertos chilenos”, pero al mismo tiempo “advirtió” que 
Chile tiene “ciertas restricciones” en lo que se refiere al tema de la sobera-
nía. En Bolivia, las reacciones fueron opuestas. Mientras el presidente Mo-
rales “saludó” estas declaraciones y también expresó que “por Constitución 
tenemos limitaciones, a pesar de que hay una gran voluntad de avanzar 
sobre el tema del mar”, la oposición “deploró” las declaraciones del Manda-
tario chileno y pidió a Morales “romper las negociaciones bilaterales para 
volver a buscar nuevamente un diálogo multilateral” (La Razón, Cambio, 
Los Tiempos, El Deber, La Prensa, El Diario).

AgOstO

El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, se refirió a las relaciones con 
Bolivia en una entrevista de La Tercera, en la que consideró que éste es un 
“gran momento” para solucionar el problema marítimo con Bolivia, afirma-
ción que fue destacada por los medios bolivianos (La Razón, Los Tiem-
pos).

En entrevista con La Razón, el canciller David Choquehuanca señaló 
que “la estrategia boliviana para solucionar el conflicto marítimo con Chile 
es avanzar gradualmente en la recuperación de un territorio soberano de 
salida al océano Pacífico”.

El comandante del Ejército de Bolivia, general Antonio Cueto Calderón, 
asistió en Chillán a las ceremonias por el 232 aniversario del nacimiento de 
Bernardo O’Higgins. Fue distinguido por el comandante en jefe del Ejército 
chileno, general Juan Miguel Fuente-Alba, con una réplica de la espada del 
Libertador (Los Tiempos, La Razón y La Prensa).

Viajaron a Bolivia tres expertos chilenos en combatir incendios foresta-
les, para cooperar con las autoridades empeñabas en controlar y sofocar 
los incendios forestales que ya habían arrasado más de 2 millones de hec-
táreas y se propagaban sin control (Los Tiempos y La Razón).
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Claves

• En las relaciones chileno-bolivianas predomina un clima muy po-
sitivo, pero no exento de expectativas.

• La salida al mar de Bolivia sigue siendo “el tema” de la relación a 
pesar de lo nutrido de la agenda bilateral. 

• Si bien Bolivia se ha planteado avanzar gradualmente en la recu-
peración de un territorio soberano de salida al océano Pacífico, 
su prudencia puede verse frustrada por la limitaciones internas 
que aún existen en Chile y el giro que siempre le ha querido otor-
gar Perú. 

• Han ayudado mucho a las predisposiciones positivas existentes 
la interacción de actores no tradicionales de la política exterior 
como las FF.AA. de ambos países. 

sePtiembre

El presidente Evo Morales viajó a Chile para asistir a las ceremonias del 
Bicentenario y resaltó “la confianza lograda con Chile” (Los Tiempos). 

Por primera vez, un batallón de los Colorados de Bolivia participó en 
la Gran Parada Militar que se celebró el 19 de septiembre con motivo de 
las festividades patrias chilenas. Según el cónsul chileno en Bolivia, Jorge 
Canelas, se trató de un hecho “significativo y sin precedentes”, que “refleja 
el buen momento en las relaciones entre ambos países” (Los Tiempos). 

Bolivia plantea avanzar gradualmente en 
la recuperación de una salida soberana 

al océano Pacífico.
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PERú

Análisis de las relaciones 

El nuevo mandatario chileno optó en definitiva por una estrategia de re-
componer las relaciones con Perú, no obstante el “inamistoso gesto” (que 
para Chile) implicó la demanda ante la Corte de la Haya. Al hablar de una 
agenda del “pasado y otra del futuro” y la necesidad de que las relaciones 
en el próximo tiempo se centren en esta última, las nuevas autoridades 
chilenas están avalando el enfoque de “encapsular” esta controversia, y 
avanzar en las otras áreas de la relación bilateral, que es precisamente 
lo que ha buscado el gobierno peruano en este último año. Esta estrate-
gia, cabe señalar, no es compartida por otros sectores políticos, tanto de 
la oposición, como de la actual coalición de gobierno (ver por ejemplo las 
declaraciones del senador Andrés Allamand al respecto) que ven en ella 
un debilitamiento de la posición chilena en el contexto de la controversia 
por los límites marítimos. Las autoridades peruanas por el contrario, han 
hecho múltiples declaraciones alabando al nuevo gobierno en Chile por 
el giro que han tenido las relaciones bajo el nuevo gobierno instalado en 
marzo pasado. 

Presidente Piñera: “Chile y Perú están 
llamados por la historia, por la geografía, 

por el presente y por el futuro a ser amigos, 
y si me atribuyen esa característica, no 

me parece de ninguna forma un ataque, al 
revés, la acepto de inmediato”.
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El gobierno peruano, por su lado, está buscando ahora que se “mate-
rialicen” estas declaraciones de buena intención, y propuso inicialmente 
por ejemplo, que se reanude el diálogo 2x2 (cancilleres y ministros de de-
fensa) suspendidas desde que Perú anunció públicamente su intención de 
cuestionar los actuales limites marítimos entre ambos países. Aunque el 
actual gobierno chileno había dado ciertas señales positivas en un comien-
zo, parece claro ahora que se está comenzando a reevaluar la conveniencia 
de avanzar “tan rápido” en este proceso de normalización, considerando 
que ello puede afectar la posición chilena ante un litigio que se resolve-
rá no sólo por argumentos estrictamente “jurídicos”, sino también por el 
contexto en que esta controversia se desarrolle. Pero se han dado pasos 
intermedios como el reinicio de un diálogo en materias de defensa a nivel 
de ministros, donde entre otros, se tocaron temas como la homologación 
en las mediciones del gasto militar y las perspectivas de una futura fuerza 
de paz conjunta que pudiese operar en el marco de la ONU. 

Por otra parte, los vínculos financieros y comerciales se proyectan con 
gran fuerza, y se calcula que en el año 2010 la incursión de capitales pe-
ruanos en Chile podría llegar a los US$ 3.000 millones. Pero ello no implica 
que desaparezcan las tensiones y rivalidades ocasionales. El presidente 
García volvió, por ejemplo, a aprovechar la Asamblea General de la OEA en 
Lima para criticar el exceso de gasto militar en el Cono Sur, una referencia 
claramente dirigida a nuestro país. Será difícil entonces, “desacoplar” to-
talmente ambas agendas (la económica y la política), sobre todo ahora que 
Perú entra en un período electoral que se prolongará hasta las elecciones 
de mayo de 2011. El gobierno de Piñera parece estar tomando nota ahora, 
que la “agenda del futuro” no podrá desprenderse del todo, como se pensó 
al comienzo, de la pasada carga de un pasado que vuelve recurrentemente 
a re-emerger, mientras hayan actores políticos que se benefician de ello. 

Cena de gala ofrecida 
por el presidente Alan García 

a su homólogo chileno.
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Análisis de las relaciones 
vista desde Perú

i. DemAnDA mArítimA 
entre Perú y Chile

El proceso seguido ante la Corte Internacional de Justicia y la posible 
participación de Ecuador en el mismo han causado impacto en el Perú. La 
opinión pública y los medios de prensa han abordado el tema de manera 
constante durante este período. 

En principio, un tema relevante ha sido el de la posible participación de 
Ecuador en el proceso ante La Haya a partir de la notificación de la Corte 
Internacional de Justicia al país del norte, puesto que éste fue garante del 
tratado de 1954. 

La prensa ha llamado la atención sobre la publicación de la Carta Náu-
tica de Ecuador el pasado 2 de agosto. Mediante el Decreto Presidencial 
N° 450 que contiene el Acuerdo Ministerial 0081 de 12 de julio 2010 y su 
anexo, la Carta Náutica IOA 42, se grafica el límite marítimo Ecuador-Perú 
y el Límite Marítimo Exterior - Sector Sur- de la República del Ecuador. 

En concreto, esto ha sido definido como un acto soberano y unilate-
ral del Ecuador delimitando su frontera marítima con el Perú, que utiliza 
el paralelo geográfico como referencia y el Convenio sobre Zona Especial 
Fronteriza Marítima firmado por Perú, Ecuador y Chile en 1954, como base 
jurídica.

Ahora bien, la publicación de esta carta náutica, desde el punto de vista 
chileno, implica un elemento a favor de su posición, mientras que desde el 
punto de vista peruano, en realidad no hace más que confirmar una regla 
que no es aplicable al conflicto entre Perú y Chile en la medida que la exis-
tencia de islas en la frontera con Ecuador permite establecer al paralelo 
geográfico como regla a seguir para la delimitación del límite marítimo1.

También se ha destacado que en junio el presidente García envió a su 
homólogo Rafael Correa una carta en la que señalaba que entre Perú y 
Ecuador no habría un problema de límites en la medida que la tesis del 
paralelo geográfico se aplica plenamente en este caso debido a la pre-
sencia de islas. De acuerdo con la carta “el paralelo geográfico a partir 
del punto en que la frontera terrestre llega al mar, en Boca de Capones 
(03º23’33.96”“LS), sólo es aplicable al Perú y Ecuador”. Para sustentar ello, 
el presidente García apeló al artículo 4 de la Declaración de Santiago que 
señala que “si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países 
declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima 
general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o gru-
po de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la 
frontera terrestre de los Estados respectivos”.

 1 Polítikha. La Carta Náutica del Ecuador y la alegría 
de Chile, disponible en: http://politikha.blogspot.
com/2010/08/la-carta-nautica-del-ecuador-y-la.
html, revisado el 12 de octubre de 2010; también: 
Polítikha. Carta Náutica del Ecuador II: Piñera se 
ajusta la correa, disponible en: http://politikha.
blogspot.com/2010/08/la-carta-nautica-del-ecua-
dor-y-la.html, revisado el 12 de octubre de 2010.
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Ahora bien, el contenido de esta carta se filtró en el diario chileno ofi-
cialista El Mercurio. Para la oposición peruana, el Presidente Piñera habría 
brindado esta información al periódico mencionado, lo que significaría una 
provocación de Chile hacia Perú. En tono crítico, el diario La Primera con-
sidera que la actitud del gobierno peruano hacia Chile debiera ser menos 
condescendiente, puesto que a pesar de las circunstancias mencionadas, 
García ha pactado una visita a Chile y el recibimiento de Piñera en Perú 
para el año 20112.

Más allá de estas consideraciones las posiciones sobre la misiva y su 
contenido son diversas, dependiendo de quién sea el interlocutor consul-
tado. En principio, tal como refiere el diario El Comercio de Quito, en tono 
crítico al presidente García, esta posición sería contraria a la planteada en 
algunos estudios previos realizados por especialistas diplomáticos. 

En efecto, en un texto de Agüero Colunga del año 2001 publicado por 
el Fondo Editorial del Congreso de Perú, titulado “Consideraciones para la 
delimitación marítima del Perú”, se plantea que el Perú no ha suscrito con 
Ecuador ni con Chile tratados específicos de delimitación marítima, y que 
el uso del paralelo geográfico que pasa por el punto más próximo al mar 
de las fronteras terrestres peruano-ecuatoriana y peruano-chilena, para de-
limitar el límite marítimo era perjudicial para el Perú. De acuerdo con este 
texto, en el caso ecuatoriano también debiera aplicarse la línea equidistan-
te para establecer el límite entre ambos países.

De hecho, aunque esta posición no se ha tomado en todos sus alcan-
ces, revela que en algún momento, se consideró que el límite entre Perú y 
Ecuador tampoco se había fijado. El contenido de la misiva del Presidente 
García, disímil de la posición doctrinal que acabamos de mencionar, ha 
sido cuestionada en Chile y en Ecuador y se han recogido opiniones de 
autoridades chilenas en las que se considera que ésta sería una estrategia 
del Perú para evitar que Ecuador tenga alguna participación en el proceso 
ante la Corte Internacional de Justicia.

En esencia, la prensa peruana ha dado cuenta de las opiniones de  Jor-
ge Tarud miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, quien considera que la carta enviada por Alan García a Ecuador 
no tendría validez jurídica en el marco del litigio entre Perú y Chile3. De 
hecho, al igual que el canciller Alfredo Moreno4, este legislador señaló que 
el Estado peruano debiera enviar una nota diplomática que sí generaría 
determinados efectos en torno al tema.

En defensa de la misiva, el canciller García Belaunde señaló que ésta 
sí poseía validez jurídica de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Inter-
nacional de Justicia, y que las críticas de algunas autoridades chilenas 
tendrían como fin desacreditar la misma con la finalidad de que Ecuador 
acuda a La Haya a tomar partido en el litigio a su favor5. Asimismo, a 
partir de estos hechos, García Belaunde consultado sobre si percibe una 
presión de Chile sobre Ecuador, respondió que todo indicaba que ello era 
así6.

Sobre la posición ecuatoriana, podríamos decir que la misma califica de 
ambigua. Para la opinión pública, el gobierno del Presidente Correa no ha 
sido claro en torno a su posición sobre los límites entre Perú y Ecuador y su 

 2 Diario La Primera. García quiere ir a Chile a pesar 
de provocación, 25 de septiembre de 2010. 

 3 Diario El Comercio. Carta de Perú a Ecuador sobre 
límites marítimos no tiene validez, según legisla-
dores chilenos, 20 de junio de 2010.

 4 www.rpp.com.pe. 

 5 Diario La Primera. Carta a Correa tiene pleno valor 
jurídico, 26 de agosto de 2010. 

 6 Diario La República. Chile presiona a Ecuador so-
bre diferendo marítimo con el Perú, 25 de setiem-
bre de 2009.
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participación en el proceso ante La Haya; para las autoridades peruanas, 
Ecuador estaría pendiente de sus propios intereses, por eso habría tomado 
su tiempo para plantear su postura7. 

De hecho, se han recogido declaraciones de Rafael Correa realizadas en 
junio en las que se indica que Ecuador formaría parte del proceso si Perú 
no ratifica límites marítimos entre ambos países. En dicha oportunidad, 
destacó que su gobierno estudiaba la situación del límite marítimo entre 
Perú y Chile para determinar si se involucrarían en caso de diferendo ma-
rítimo con Chile8.

Finalmente, hacia octubre, en el marco de la visita del presidente Piñera 
a su homólogo ecuatoriano luego del intento de golpe de Estado que sufrió 
el gobierno de Ecuador, en los medios peruanos se recogieron declaracio-
nes del presidente Correa en las que indicaba que Ecuador se mantendría 
al margen del proceso, siempre que el gobierno peruano establezca de ma-
nera formal lo señalado en la carta de Alan García9. 

Para el diario oficial El Peruano, las declaraciones del presidente Co-
rrea confirman que no participarán en el proceso, y que el gobierno ecua-
toriano considera que el límite con el Perú se encontraría ya determinado10, 
mientras que para el diario Gestión, El Comercio y otros, la participación 
de Ecuador se encuentra condicionada a los actos del gobierno del presi-
dente García sobre el reconocimiento del límite a través de un instrumento 
formal11.

Igualmente, se dio amplia cobertura a la visita del presidente Piñera a 
Ecuador realizada en junio, debido a la expectativa respecto de la agenda 
de ambos países, sobre todo por el tema del proceso judicial que se sigue 
por el límite marítimo. De hecho, en todos los medios revisados, se publicó 
la firma de una declaración que hacía referencia a la vigencia, alcances 
y contenidos de la Declaración de Santiago de 1952 y del Convenio sobre 
Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, así como a la satisfacción de 
ambos países por los logros derivados de los mismos12. 

En ese sentido, se han recogido declaraciones del presidente Piñera so-
bre el proceso ante La Haya que refieren su posición sobre los tratados de 
1952 y 1954. Se ha dejado claro que para el mandatario, en la medida que 
estos convenios fijarían el límite marítimo entre Perú, Chile y Ecuador, de-
bieran servir para determinar el curso del proceso. En ese sentido, la decla-
ración a favor de la vigencia en el tiempo que sobre dichos convenios firmó 
con Rafael Correa sería llevada ante el tribunal que resolverá el caso13.

Para la cancillería peruana, sin embargo, la validación de la ratificación 
de convenios pesqueros realizada por los presidentes de Chile y Ecuador 
“no tiene mayor efecto sobre el proceso”. García Belaunde recalcó que el 
Perú no desconoce la validez de dichos acuerdos, pero considera que en 
atención a “su verdadera naturaleza”, éstos no pueden considerarse trata-
dos limítrofes. 

En la misma lógica, en otros de los sectores vinculados al oficialismo, 
la opinión preponderante es que el gobierno de Piñera estaría insistiendo 
con Ecuador para que éste tome parte en el proceso ante la CIJ. Esta afir-
mación se desprende de noticias que dan cuenta de la opinión de algunos 
chilenos que tienen cargos públicos.

 7 Ibíd.

 8 Diario El Comercio. Correa: “Ecuador no interven-
drá en La Haya si el Perú ratifica límites”, 19 de 
junio de 2010. 

 9 Diario La República. Correa: “Ecuador no litigará 
en La Haya”, 11 de octubre de 2010; Diario El Co-
mercio. Ecuador formaría parte del proceso de La 
Haya, si Perú no ratifica límites marítimos, 11 de 
octubre de 2010.

 10 Diario El Peruano, Correa reafirma posición, 13 de 
octubre de 2010.

 11 Perú.21. Ecuador no entraría en caso Perú-Chile, 
11 de octubre de 2010.

 12 Diario El Comercio. Ecuador y Chile ratifican vi-
gencia de acuerdos marítimos firmados con Perú, 
6 de agosto de 2010.

 13 Diario La República. Piñera: “tratados con Ecua-
dor establecen límites con Perú”, 8 de agosto de 
2010.
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Por ejemplo, La República ha hecho referencias a declaraciones emi-
tidas por el presidente del Senado, Jorge Pizarro, quien afirma que tanto 
Chile como Ecuador tienen intereses comunes en relación con la demanda 
interpuesta por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia. De hecho, 
este tipo de manifestaciones o comentarios llevan a que el ciudadano pe-
ruano considere que Chile busca involucrar a Ecuador en el conflicto ante 
La Haya; ésta sería su estrategia para fortalecer su posición en el proceso14.

Igualmente, el diario La Primera recoge las declaraciones del congre-
sista Rafael Vásquez, presidente de la Subcomisión de Seguimiento a la 
Demanda Peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A 
decir del congresista, “Chile estaría buscando involucrar a cualquier cos-
to a Ecuador en este proceso y por ello busca discrepancias entre Perú y 
Ecuador”15. 

En términos generales, la actuación del gobierno de Piñera en estos me-
ses da cuenta de que este país considera que no habría controversia que 
resolver en torno al límite entre Perú y Chile, pues ello está definido ya en 
los tratados que se han mencionado. Considera la opinión pública peruana 
que Chile tiene una estrategia clara sobre el tema, que se sustenta en el 
objeto de los tratados firmados con Perú hace más de cincuenta años. La 
estrategia de Chile es válida en el contexto de un proceso judicial, es decir, 
que a partir de “lobby” político con Ecuador, pretende dar fuerza a su posi-
ción jurídica sobre la materia. 

Finalmente, quien determine cuál de las dos posiciones tiene mayor 
sustento jurídico, será la Corte Internacional de Justicia. Es inevitable que 
las autoridades peruanas sienten posición en torno al tema, al igual que 
el ciudadano de a pie; en ese sentido, es común que haya suspicacias o 
críticas a la actuación del gobierno chileno o del ecuatoriano.

ii. seCtOr DefensA 
y COmPrA De ArmAmentOs 

reunión de ministros de Defensa 
y homologación de gastos para compra de armas 

A fines de mayo del presente año, el entonces ministro de Defensa, Ra-
fael Rey, realizó una visita oficial al vecino país de Chile por invitación de 
su homólogo Jaime Ravinet para retomar la agenda bilateral en materia 
de defensa. De acuerdo con las declaraciones del ex ministro peruano, en 
dichas reuniones se abordó la homologación y medición de los gastos mi-
litares como uno de los aspectos en los que Perú y Chile se han propuesto 
avanzar16.

Asimismo, hacia agosto de 2010, los ministros de defensa, Rafael Rey 
(ahora ex ministro) y Jaime Ravinet se reunieron a raíz de la visita de este 
último a Lima. Desde, el sector oficialista se calificó de positiva la reunión 
sostenida por ambos ministros y los puntos tratados en la agenda, entre 
ellos la aprobación del acta de una reunión técnica que se celebró en julio 
pasado, donde se presentó un modelo de trabajo para homologar los siste-
mas de medición de gastos militares17. 

 14 Diario La República. Chile y Ecuador comparten 
interés en demanda marítima, opinan, 15 de junio 
de 2010.

 15 Diario La Primera. García quiere ir a Chile a pesar 
de provocación, 25 de setiembre de 2010.

 16 Agencia Andina de Noticias. Ministro de Defensa 
viajará este viernes a Chile en visita oficial, 25 de 
mayo de 2010.

 17 Diario La República, Perú y Chile sin grandes 
avances en homologación de gastos militares, 16 
de agosto de 2010.
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El comunicado conjunto sobre la visita al Perú del ministro de Defensa 
de Chile también señaló que ambos ministros habrían acordado formar un 
grupo de trabajo para formular un plan de preparación de una Fuerza de 
Paz Combinada Peruano-Chilena, con miras a propiciar su participación 
en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las 
Naciones Unidas18. 

En líneas generales, en la gestión del ministro Rey, éste se ha pronuncia-
do a favor de reanudar la agenda bilateral con Chile y por el fortalecimiento 
de los lazos con el vecino país del sur. En el mismo sentido, el presidente 
García ha promovido la reanudación de estas relaciones. Desde el sector 
gubernamental se trata de promover una imagen positiva de los vínculos 
con Chile, basada en la cooperación y colaboración entre ambos países. 

Desde algunos ámbitos de la sociedad civil, sin embargo, se percibe que 
la reunión fue una oportunidad desperdiciada en la medida que no se llegó 
a ningún acuerdo sobre homologación y transparencia en los gastos mili-
tares19. El diario La República también publicó que la reunión de ambos 
ministros no había representado un avance en el tema de homologación de 
gastos entre estos dos países. 

En el mismo sentido, sobre la reactivación del mecanismo del “2+2” 
suspendido a raíz de la demanda interpuesta por Perú ante la Corte Inter-
nacional de Justicia, se han reproducido las declaraciones del embajador 
peruano en Chile, Carlos Pareja, quien indica que ésta no sería imprescin-
dible para el manejo de las relaciones entre Perú y Chile pues existen otros 
caminos para establecer la confianza mutua20.

Aunque éste fue un tema impulsado en la gestión de Rafael Rey no se 
llegó a concretar en ninguna de las reuniones que sostuvo con su par chi-
leno en el período de análisis de este informe. Y al parecer, no todos los 
sectores vinculados a la política y al gobierno consideran como indispen-
sable al mismo. 

Compra de armamento e industria militar 
En este período se ha puesto de relieve la necesidad de impulsar la in-

dustria militar peruana, en concreto desde el gobierno se buscaría repo-
tenciar la Fábrica de Municiones del Ejército (FAME) reactivada por ley Nº 
29314 (publicada el 12 de enero de 2009)21. 

En efecto, en julio de 2010, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de 
ley en el que se planteó transferir recursos económicos a la Fábrica de 
Armas y Municiones del Ejército (FAME) por un millón 66 mil 917 nuevos 
soles. Esta transferencia fue aprobada por el pleno del Congreso de la Re-
pública en septiembre de 2010, puesto que los recursos transferidos a la 
empresa en mención provienen de los recursos recaudados durante los 
años 2008 y 200922. 

Igualmente, en este período se concretó la compra de helicópteros ru-
sos que se usarían de manera principal en la zona del VRAE, en la que se 
combate el narcoterrorismo. Desde el sector oficialista se ha señalado que 
la adquisición de dos naves MI-35 de combate y seis MI-171 ha era necesa-
ria para el combate en zonas agrestes23. 

 18 Ministerio de Defensa. disponible en: http://www.
mindef.gob.pe/informacion/noticias/documentos/
comunicado_visita_ministro_de_Chile.pdf, revisa-
do el 12 de octubre de 2010.

 19 Diario La Primera, Encuentro Rey-Ravinet sin 
acuerdos concretos, 18 de agosto de 2010.

 20 Agencia Andina de Noticias. Relaciones entre 
Perú y Chile han adquirido “renovado dinamismo”, 
afirma Pareja, 18 de agosto de 2010.

 21 La industria militar peruana está conformada por 
las empresas FAME; los Servicios Industriales de 
la Marina (Sima), para la industria marítima; y la 
Industria Aeronáutica del Perú (Indaer).

  FAME tiene la naturaleza de una sociedad anó-
nima cerrada que podrá tener participación del 
sector privado en su accionariado. Así, se define 
como una empresa del Estado con accionarado 
privado dentro del ámbito del Ministerio de Defen-
sa. Conviene agregar que la participación del ca-
pital privado en esta empresa no puede ser mayor 
al 49 por ciento del accionariado de la empresa.

  Asimismo, de acuerdo a la ley, al estar vinculada 
a temas de seguridad nacional, esta empresa no 
puede entablar vínculos societarios o recibir apor-
tes de capital de empresas extranjeras, ni de priva-
das que operen en el territorio nacional y tengan 
una participación foránea. 

 22 Diario El Peruano. Aprueban transferir recursos a 
la FAME, 24 de setiembre de 2010.

 23 Diario El Comercio, Rafael Rey sobre nuevos 
helicópteros rusos: “Su prioridad es la zona del 
VRAE”, 24 de julio de 2010.
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Respecto de estos últimos, se adquirieron gracias a que Chile habría 
cedido la opción de compra. Hay quienes señalan, sin embargo, que en 
realidad ésta era una alternativa ya descartada por el vecino país, en ese 
sentido Chile no habría tenido ningún gesto de desprendimiento como lo 
dejó entrever el ex ministro Rafael Rey en declaraciones posteriores a su 
visita a Chile24: “Le solicité al ministro de Defensa (Jaime) Ravinet la posibi-
lidad de cedernos la opción de uno o dos (helicópteros), pero cuando nos 
juntamos con el presidente (Sebastián Piñera) ordenó que se coordinara 
con la Federación Rusa para que no fuera ni uno ni dos, sino los cinco”25.

Igualmente, en junio el ahora exministro Rafael Rey, presentó dos avio-
nes de exploración marítima Fokker F-60, los cuales fueron comprados a 
Holanda con la finalidad de que se empleen en tareas de rescate de emer-
gencia26. De acuerdo con las declaraciones de Rey y la posición oficial del 
gobierno la compra de armamentos sólo se realizará con el objetivo de pre-
servar una capacidad disuasiva adecuada y de defensa lógica, sin ir más 
allá de los gastos que se consideran necesarios27.

Por otra parte, se ha tomado conocimiento que en septiembre Chile con-
cretó la compra de dieciocho aviones F-16 a Holanda28. El diario El Comer-
cio coloca como complemento de la noticia el hecho que si bien Chile nie-
ga encontrarse en carrera armamentista, este país ha gastado unos 10.000 
millones de dólares en compras de armas desde 1990 o 4.500 millones de 
dólares desde el año 2000. 

De hecho, los medios se encuentran al tanto de las compras que realiza 
Chile para su núcleo de Defensa29. En ese sentido, podríamos decir que la 
opinión pública considera que los gastos en los que incurre Chile serían 
contradictorios con la “negación” de la carrera armamentista por parte de 
este país.

Igualmente, desde el diario La Razón se continúa con la emisión de 
artículos en los que se reclama un mayor presupuesto para las Fuerzas 
Armadas, tanto para remuneraciones como para la compra de armamento 
para un núcleo básico de Defensa30.

Perú ante la OeA
En la pasada reunión anual de la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos llevada a cabo en Lima en el mes de junio, el presi-
dente García en su discurso inaugural se refirió a la necesidad de reducir 
los gastos de compra de armas. Así, consideró “fundamental” que los paí-
ses miembros de la OEA se replanteen la limitación de la compra de armas, 
para hacer de la región una verdadera zona de paz31.

Desde el sector oficialista se apoya y resalta la propuesta de García. De 
hecho, el diario oficial El Peruano presenta o da cuenta de la propuesta 
del mandatario en términos positivos. Otros diarios denotan en sus titula-
res una posición conforme a la del oficialismo: así Perú 21 señaló “OEA 
dedica asamblea a armamentismo” y el diario El Comercio indicó “Alan 
García criticó carrera armamentista ante la OEA: ¿Dónde está la hipótesis 
de guerra?”

Desde el sector de la oposición se considera que la propuesta del pre-
sidente García no tiene asidero ni campo fértil en el ámbito de la OEA en 

 24 Revista Caretas, Mar de fondo, junio de 
2010. 

 25 Diario El Comercio. Defensa agradeció a Chile ha-
berle cedido opción de compra de 5 helicópteros 
MI-17, 16 de junio de 2010.

 26 Diario La República. Marina adquiere dos aviones 
Fokker-60 , 9 de junio de 2010.

 27 Diario El Comercio. Rafael Rey se reunirá con mi-
nistro de Defensa de Chile por homologación de 
gastos militares, 25 de mayo de 2010.

 28 Perú.21. Chile concreta compra de 18 aviones 
F-16, 27 de setiembre de 2010.

 29 Diario El Comercio. Holanda traspasará a Chile 18 
aviones de combate F-16, 27 de setiembre de 2010.

 30 Diario La Razón. La misma clase política que 
abandonó a Grau hace ahora lo mismo con los 
institutos armados, 9 de octubre de 2010.

 31 Diario La Primera, El presidente Alan García pidió 
desarme de la OEA, 7 de junio de 2010.
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atención al hecho que Estados Unidos de América es el país que vende un 
alto contingente de armas a nivel mundial y al desequilibrio de la región en 
torno al tema. 

En efecto, un dato que proporcionó La Primera da cuenta de que duran-
te los días previos a la inauguración de la Asamblea, los grupos prepara-
torios discutieron una propuesta para la emisión de una declaración desti-
nada a promover el desarme en la región, pero la iniciativa fue desechada. 
Basándose en esta información, el diario en mención consideró que García 
tenía razón cuando en medio de su discurso refirió que “araba en el mar”. 

No obstante la propuesta infructuosa de García, la Declaración de Lima 
aprobada por la Asamblea General de la OEA, aunque no abordó el tema 
de carrera armamentista y desarme, hizo referencias al compromiso que 
asumirán todos los países para continuar promoviendo en el hemisferio un 
ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas 
convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa32. 

De otro lado, la prensa peruana recogió las declaraciones del Secre-
tario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien consideró que en el 
continente no existe la carrera armamentista a la que hace referencia el 
Presidente García. En efecto, éste manifestó que en América hay un gasto 
militar menor que en casi todas las regiones del mundo y que el objeto de 
la Asamblea se enfocaba en el análisis de la transparencia, el equilibrio y 
las medidas de confianza mutua entre los países miembros de la OEA33. 

En los medios se ha considerado que el discurso de Insulza en la Asam-
blea tuvo por objeto “desinflar” la propuesta de García. De otro lado, este 
diario resaltó que en el diario La República Insulza haya calificado de uto-
pía la propuesta de desarme34. 

Frente a las declaraciones de Insulza, este periódico señaló que tenían 
como trasfondo cuidar los intereses de Colombia, Chile, Brasil y Venezuela. 
En tono crítico, se señaló que bajo argumentos que se basan en que Améri-
ca es el continente más pacífico, los países podrán seguir con sus compras 
de armamentos35. Como contraste a las opiniones de Insulza, La República 
señaló que el gasto militar de América del Sur fue de 39.143 millones de 
dólares en 2007 y de 51.110 millones en 2008, por lo que, en opinión del 
diario el tema debiera analizarse con más cuidado.

De hecho, la posición planteada en Perú 21 no es ajena a la de la opinión 
de los ciudadanos. La ciudadanía considera que Insulza, dada su nacionali-
dad y vínculos con el gobierno chileno, siempre velará por los intereses de 
su país desde la OEA. En ese sentido, cualquier idea u opinión del mismo 
contraria a los intereses peruanos y aparentemente ligada a los del gobier-
no chileno, generará desconfianza y suspicacias en la sociedad peruana. 

De otro lado, la Asamblea de la OEA celebrada en Lima, y el contenido 
de la Declaración de Lima han dejado la sensación de que no se consiguie-
ron los objetivos planteados por el presidente García, y que más bien la re-
unión habría sido un espacio en el que se cuidaron intereses individuales. 
De hecho, el diario La República, con el titular “Bajan presión al armamen-
tismo en Asamblea General de la OEA” denota este mensaje. En efecto, se 
dice a continuación que en la Asamblea no se condenó el armamentismo, 
sino que más bien se subrayó la soberanía de cada país para establecer 

 32 Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos. Declaración de Lima: paz, seguridad 
y cooperación en las Américas (Aprobada en la 
cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 
2010).

 33 Diario El Comercio. Para secretario general de la 
OEA y EE.UU. no existe carrera armamentista en 
la región, 5 de junio de 2010.

 34 Perú. 21. Insulza: Desarme desinflado, 12 de junio 
de 2010; Diario La República. “Latinoamérica no 
encabeza carrera armamentística”, 05 de junio de 
2010.

 35 Ibíd.
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sus prioridades en la política de defensa, con lo cual se expresa un descon-
tento con el desarrollo de la reunión llevada a cabo en Lima.

Finalmente, las autoridades peruanas han tratado de tener una posición 
asertiva en torno al tema en mención. Así, el canciller García Belaunde ha 
señalado que los resultados de la Asamblea llevada a cabo en Lima debie-
ran verse en términos del “vaso medio lleno”; en esa lógica dijo sentirse 
conforme con los acuerdos a los que arribó en esta reunión: los países 
miembros se comprometieron a controlar y transparentar la compra de ar-
mamento y buscar soluciones pacíficas ante controversias36. 

iii. suPuestO reglAJe A embAJADOr Del 
Perú en bOliviA

Durante el mes de julio se tomó conocimiento de un supuesto reglaje 
del que estaría siendo víctima el embajador del Perú en Bolivia, Manuel 
Rodríguez Cuadros. Dicho seguimiento, según una publicación del diario 
La Tercera de Chile, habría estado a cargo de autoridades chilenas desta-
cadas en Bolivia que informan sobre actividades que realiza en ese país 
Rodríguez Cuadros.

De hecho, en la prensa peruana se ha recogido parte de la versión del 
periódico del país vecino. La opinión pública ha podido conocer que en 
el artículo titulado “El Alfil de Alan García en La Paz mueve sus fichas” se 
afirmó que el supuesto seguimiento se inició este año luego de que la can-
cillería chilena tomara conocimiento de que Rodríguez dirige, por iniciativa 
propia, “una ofensiva” para relanzar un enclave marítimo boliviano en Ilo37.

En la prensa peruana se recogieron también las declaraciones del em-
bajador peruano quien desmintió al diario chileno. En efecto señaló que él 
no era objeto de ningún reglaje y que ello le había sido confirmado por el 
cónsul general de Chile en Bolivia, Jorge Canelas Ugalde38.

De hecho, en los medios la información se presentó de manera objetiva, 
es decir, los medios se limitaron a reproducir datos y hechos acaecidos a 
partir de la noticia. Sobre esos datos no hemos encontrado opiniones que 
expresen o señalen como “maliciosa” o “tendenciosa” la publicación del 
diario chileno, aunque esa sí sería una conclusión a la que podría llegarse 
luego de que se ha desmentido el contenido central de la información ver-
tida por este periódico. En todo caso, el ciudadano de a pie podría llegar a 
una u otra conclusión sobre el tema en ejercicio de su libertad de pensa-
miento. 

De otro lado, conviene señalar que la noticia del Diario La Tercera se ha 
considerado desacertada por parte de las autoridades peruanas. De hecho, 
Rodríguez Cuadros expresó su molestia y calificó de grave irresponsabili-
dad y de falta de ética periodística el hecho de haber hecho afirmaciones 
basadas en una supuesta carta que él habría enviado al presidente García. 

En igual sentido, otras autoridades manifestaron que estos hechos 
debían investigarse y que la cancillería chilena debía explicar o aclarar el 
tema del supuesto reglaje a embajador peruano Rodríguez Cuadros. Así se 
expresó Gónzalez Posada, congresista y ex canciller, entre otros funciona-
rios39.

 36 Diario La República. Perú es optimista tras Decla-
ración de Lima en la OEA, 9 de junio de 2010.

 37 Perú.21. Embajador descarta reglaje en La Paz, 9 
de julio de 2010.

 38 Diario La República. Embajador desmiente a dia-
rio chileno, 9 de julio de 2010.

 39 Diario La República. Cancillería chilena debe ex-
plicar sobre reglaje a embajador peruano, 9 de 
julio de 2010. También: Diario El Peruano, “Sería 
un hecho ilegal e infame”, 9 de julio de 2010.
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De hecho, ésta es una reacción previsible frente al hecho que un dia-
rio de circulación nacional como La Tercera publique información con un 
contenido que puede afectar en gran manera las relaciones entre ambos 
Estados. Como quiera que fuere, en el colectivo aún se encuentra presente 
lo sucedido a partir del caso de espionaje que protagonizaron Perú y Chile 
el año pasado (caso del espía Ariza40), por lo que una publicación con infor-
mación de este tipo, puede calar rápidamente en la población en sentido 
negativo hacia el vecino país del sur.

iv. relACiOnes eCOnómiCAs 

Las relaciones económicas siempre son un elemento importante en la 
relación entre Perú y Chile. En el período evaluado notamos algunos ele-
mentos resaltantes que mencionamos a continuación. 

En junio se llevó a cabo la VI Reunión del Consejo Empresarial Chile-
Perú, la cual, de acuerdo a declaraciones de Carlos Raffo –presidente de 
la Cámara de Comercio Peruano Chilena– permite afianzar una relación 
integral con el vecino país del sur que comprende los aspectos comer-
ciales, empresariales y culturales. Entre las actividades programadas, los 
empresarios peruanos tuvieron una reunión con el actual presidente de 
la República de Chile. A la cita también asistieron el ministro chileno de 
Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno; el embajador del Perú en Santiago, 
Carlos Pareja, y el embajador de Chile en China y actual presidente del 
Consejo Empresarial, Hernán Somerville41.

Ahora bien, en la prensa se plantea como positiva la reunión llevada a 
cabo entre los empresarios peruanos y el presidente Piñera. En ese sentido, 
se ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre empresarios, 
dada la relevancia de inversiones chilenas en Perú y el crecimiento de estas 
últimas en Chile; asimismo, se ha colocado de relieve que las relaciones 
comerciales se llevan en “cuerda separada” respecto del proceso ante la 
Corte Internacional de Justicia por el límite marítimo. 

Con esto se demuestra que se busca construir y afianzar una relación 
integral con el vecino país. De hecho, en el Mensaje a la Nación, llevado a 
cabo el 28 de julio, en conmemoración del aniversario de independencia 
del Perú, Alan García hizo referencias al buen momento que atraviesan las 
relaciones económicas entre ambos países, a pesar del proceso judicial 
ante la Corte Internacional de Justicia42.

En el mismo sentido, se han publicado noticias vinculadas a la incur-
sión de capitales peruanos en Chile, que para este año alcanzarían los US$ 
3.000 millones43, y datos o información sobre el crecimiento económico. En 
efecto, se ha señalado que Perú superaría en 2010 a Chile y a Colombia en 
crecimiento económico en la región, al alcanzar el 6% en su expansión del 
Producto Bruto Interno44. 

Los medios locales también se encuentran pendientes del crecimiento 
de la economía de Chile. Hacia agosto, se publicaron noticias vinculadas al 
terremoto de Chile y el empuje que éste había significado para la economía 
del vecino país. En mayo, el diario Gestión publicó que la economía chilena 
crecería el 5%45 y en agosto se ha señalado que ésta habría crecido 6,5% 

 40 El inicio de la etapa del juicio oral en el proceso 
contra Ariza se dio a mediados de agosto. Un Tri-
bunal Superior Militar Policial de la Fuerza Aérea 
del Perú- FAP es el que juzga al técnico FAP por el 
delito de traición a la patria. El fiscal militar Corne-
lio Apaza Véliz pide 35 años de prisión para Ariza 
y el pago de un millón de soles de reparación civil. 
Diario La República. Militares empiezan juicio a 
espía Ariza, 16 de agosto de 2010.

 41 Agencia Andina de Noticias. Empresarios perua-
nos se reunieron con Presidente Piñera en Santia-
go de Chile, 21 de junio de 2010.

 42 Agencia Andina de Noticias. Mensaje a la Nación 
por Fiestas Patrias del presidente de la República 
Alan García, 28 de julio de 2010.

 43 Diario El Comercio. Inversiones peruanas en Chile 
llegarán a USD3.000 millones en 2010, 23 de junio 
de 2010.

 44 Banco Mundial: Perú superará en 2010 a Chile y 
Colombia en crecimiento económico, 15 de se-
tiembre de 2010. 

 45 Diario Gestión. Chile crecerá 5% este año, pese al 
sismo y las turbulencias, 23 de mayo de 2010.
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en el segundo trimestre del año46, aun cuando el sismo significó la pérdida 
de 67.000 empleos47.

De hecho, la difusión de estas noticias tienen como trasfondo un áni-
mo de comparación con el vecino país del sur; este constante interés en 
Chile y su economía se basa en que en América del Sur, este país es visto 
como ejemplo de crecimiento, calidad de vida y poder económico. Así, la 
información que se brinda sobre la economía del vecino país es un patrón 
que se encuentra presente en todos los trimestres evaluados hasta el mo-
mento, en efecto, Chile es considerado un modelo a seguir, y un país del 
que siempre está pendiente la opinión pública por la cercanía geográfica, 
entre otros temas. 

Otro aspecto relevante en este período es el de los avances en el proce-
so de integración de la bolsa de valores. A mediados de septiembre la Co-
misión Nacional de Empresas (CONASEV) y Valores junto a la Superinten-
dencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS) de Chile revisaron el desarrollo de los acuerdos adquiridos en el año 
2009 para el proceso de integración de las bolsas. De acuerdo a la infor-
mación vertida en medios, los participantes de la reunión hallaron avances 
significativos en la definición operativa del mercado integrado48.

El diario La República ha destacado que cuando la bolsa de valores 
conjunta de Perú, Colombia y Chile, comience a operar de forma integrada 
en noviembre, será la segunda de Latinoamérica por el valor de mercado 
de las empresas cotizantes después de la de São Paulo y por delante de la 
de México, aunque por volumen financiero negociado diariamente será la 
tercera en Latinoamérica49.

Igualmente, en el diario El Peruano se ha recogido la noticia resaltando 
las posibilidades y oportunidades que genera la implementación de una 
bolsa unificada. Así se ha indicado que éste es un paso importante que 
permitirá incrementar el atractivo de las inversiones y la competitividad de 
las empresas, debido el mayor flujo de capitales que se generará a partir de 
este proceso de integración50.

Para el diario Gestión, vinculado al sector empresarial peruano, la inte-
gración de las bolsas es una oportunidad para convocar a más inversionis-
tas al mercado, especialmente a los extranjeros. En ese sentido, su opinión 
es afín a la implementación de esta figura51. 

En líneas generales, la temática vinculada a las relaciones económicas 
y comerciales siempre arroja consideraciones positivas en torno al vínculo 
entre Perú y Chile. No obstante ello, siempre hay quienes opinan que la 
inversión chilena en el Perú no es lo más adecuado; esto que podría verse 
como antichilenismo, en realidad se matiza o se diluye en la medida que 
son los grupos vinculados a la izquierda los que critican la forma en que 
se llevan a cabo las inversiones extranjeras. En ese sentido, lo que hay es 
crítica a todo tipo de inversiones que tiene como base la inserción de capi-
tales extranjeros. 

 46 Agencia Andina de Noticias. La reconstrucción 
tras el terremoto empujó a Chile y creció 6,5%, 18 
de agosto de 2010.

 47 Agencia Andina de Noticias. Terremoto en Chile 
provocó la pérdida de 67,000 empleos, 9 de julio 
de 2010.

 48 En octubre de 2009, Con el objeto de apoyar el 
proyecto de integración los mercados de valores 
de Perú, Colombia y Chile, sus autoridades regula-
doras firmaron un Memorando de Entendimiento 
que busca facilitar la implementación del proyecto 
de integración de sus mercados, a fin de que los 
valores que se transan en las bolsas de cada uno 
de esos países, se negocien en un mercado inte-
grado. Ver: Comunicado de CONASEV, disponible 
en: http://www.conasev.gob.pe/Novedades/2009/
Comunicado_Conjunto_CONASEV_SFC_SVS.pdf

 49 Diario La República. Bolsa integrada de tres paí-
ses andinos destacará en Latinoamérica, 29 de 
setiembre de 2009.

 50 Diario El Peruano. Bolsa peruana se integrará a 
las de Chile y Colombia, 29 de setiembre de 2010.

 51 Diario Gestión. Las bolsas de Chile, Perú y Colom-
bia se unirían en noviembre, 6 de mayo de 2010.
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imPresiOnes generAles

En el período analizado, podemos observar cómo las relaciones entre 
Perú y Chile se van estrechando luego del distanciamiento generado a raíz 
de la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia y 
el caso de espionaje, entre otros temas.

En relación al proceso ante la Corte Internacional de Justicia, aún está 
pendiente la entrega de la réplica de Perú en el próximo noviembre. Igual-
mente, se han generado algunos impasses generados a partir de la posible 
participación de Ecuador en el litigio y hay críticas a la estrategia que Chile 
ha adoptado frente al caso; no obstante ello, la impresión general en la 
ciudadanía y las autoridades es que la demanda de Perú tendría sustento y 
asidero suficientes para ser declarada fundada en La Haya. 

Asimismo, desde el gobierno se promueve la idea de que el ingreso de 
Piñera al gobierno ha significado una oportunidad para dar nuevos aires 
al vínculo con Chile. Así, el discurso que se maneja es el de promover las 
relaciones comerciales con el vecino país y tener una agenda común en 
temas de defensa, es decir, se busca manejar por “cuerdas separadas” los 
temas que nos vinculan a Chile, en especial, que el proceso ante La Haya 
no influya en el resto de aspectos y temas comunes con el país del sur.

En el marco de ese discurso, este sector también presta atención a las 
compras de armamentos y gastos militares en los que incurre el vecino 
país. Hay preocupación por el “excesivo” gasto en el que incurriría Chile en 
la compra de sus armamentos, pero no sólo en relación a este país, sino 
respecto del resto de países de América del Sur. De hecho, la cercanía geo-
gráfica a Chile hace que se ponga mayor atención al mismo, pero también 
que se generen suspicacias o se busque una relación entre la compra de 
armas y el litigio marítimo por resolverse en La Haya. 

Como conclusión general, la relación entre Perú y Chile aún está en 
proceso de fortalecimiento de la confianza mutua. Los aspectos vinculados 
a la economía, siempre son lo que llevan adelante el nexo entre ambos 

países; el tema defensa, muy relevante, 
aún necesita de mayor trabajo y respal-
do de ambos gobiernos. Sabemos, sin 
embargo, que existe la voluntad de pro-
mover el diálogo constante, la interac-
ción conjunta y la transparencia sobre 
ello.

Canciller José Antonio García Belaunde: 
Ambos gobiernos están empeñados por 
separar “la vasta relación bilateral del 
diferendo marítimo”. 
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Perú 
en los medios chilenos

JuniO 

El presidente Alan García saludó personalmente al comandante en jefe 
del Ejército Chileno, Juan Miguel Fuentealba, en el funeral del jefe del Esta-
do Mayor de Perú (El Mercurio).

Polémica por un acto de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en pro Sendero Luminoso y la liberación de su líder (El 
Mercurio).

Chile y Perú monitorean elección de jueces de La Haya (El Mercurio).
El general de división Abilio Fox Calle, jefe del Estado Mayor del Ejército 

peruano, falleció en Lima a consecuencia de un infarto, cuando participaba 
en unas conversaciones bilaterales entre Perú y Ecuador (El Mercurio).

OIlanta Humala pone en duda la validez de la carta jurídica de carta de 
Alan García en Ecuador (La Tercera).

Perú se convirtió en el mayor productor de hoja de coca en el mundo al 
alcanzar las 119.000 toneladas métricas versus las 103.000 toneladas de 
Colombia en 2009, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) (La Tercera).

Perú ignora posición de Ecuador ante La Haya (La Tercera).
Perú dispuesto a cumplir garantías que pide Ecuador, apelando al mis-

mo escrito que para Chile tiene carácter limítrofe (La Nación).
García llama a Jefe de Estado chileno y afianza lazo binacional (La Na-

ción).

JuliO 

Perú compra ocho helicópteros a la firma rusa Rosoboronexport, los que 
serán destinados a reforzar la lucha contra la narcoguerrilla (El Mercurio).

Piden 35 años de cárcel para peruano acusado de espionaje (El Mercu-
rio).

El embajador Manuel Rodríguez Cuadros entregó al gobierno de Evo 
Morales una propuesta para relanzar un enclave marítimo boliviano en el 
puerto de Ilo, ubicado a 160 km al norte de Tacna (La Tercera, La Nación).

Perú confirma cita con Chile por gastos militares (La Tercera).

AgOstO

En el marco de la visita a Lima del ministro de Defensa, Jaime Ravinet, 
donde se reunió con su homólogo Rafael Rey para afinar el modelo de tra-
bajo respecto a la homologación de gastos militares, se le preguntó por 
la devolución del Huáscar, lo que el ministro respondió que “La base de 
un acuerdo en este tipo de materias supone haber generado condiciones 
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de confianza mutua, de un aprendizaje de la historia común sin olvidar el 
pasado, pero ser capaces de construir una versión que pueda hermanar 
los pueblos de su origen y que pueda presentarse en el futuro”. El diario 
La Razón calificó el tema como “chantaje” (El Mercurio, La Tercera y La 
Nación).

Alarma por ola de inseguridad en Lima pone en la mira el trabajo de la 
policía (El Mercurio).

Facción de Sendero Luminoso se recicla como una importante mafia 
productora de cocaína (El Mercurio).

Perú descarta que tratados en Chile y Ecuador fijen límites marítimos 
(La Tercera).

sePtiembre

El presidente Alan García dice que Perú aceptaría tropas de los EE.UU. 
para combatir a los narcos (El Mercurio).

El mandatario peruano pide derogar decreto que beneficiaría a Fujimori 
tras impasse con Mario Vargas Llosa (La Tercera).

Embajador Pareja se reúne en Lima con el presidente García para anali-
zar los avances de la relación binacional con Chile (La Nación).

Perú: Réplica por diferendo tiene el 80% de avance (La Nación).

El presidente García dijo que la 
“modernización del Ejército se realiza 
con eficacia y sentido de futuro” 
en la inauguración del Sistema de 
Comunicaciones Satelital, VSAT.
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Perú 
en la prensa regional

mAyO 

La Corte Internacional de Justicia de La Haya fijó para el próximo 9 de 
noviembre como fecha para que Perú presente su respuesta a los argu-
mentos chilenos contra la demanda marítima y para el 11 de julio de 2011 
la entrega de la dúplica chilena (Perú 21, El Peruano y La República).

Los cancilleres de Chile, Alfredo Moreno, y José Antonio García Belaun-
de, de Perú, sostuvieron en Buenos Aires, en el marco de la Cumbre de Una-
sur, su primer encuentro formal luego de que asumiera su cargo en Chile 
el Presidente Sebastián Piñera. “Fue privado y sin asesores” y “sirvió para 
aclarar malentendidos”, señaló la prensa (El Comercio y La República).

En Guayaquil, en el marco de la reunión de ministros de Defensa de 
Unasur, los titulares de Defensa de Chile y Perú, Jaime Ravinet y Rafael Rey, 
sostuvieron “una reunión larga y sumamente cordial” en la que acordaron 
“tener una comunicación inmediata y personal para cualquier problema o 
circunstancia que pudiera surgir, antes de que se produzcan malos enten-
didos” (El Comercio y La República).

Los presidentes Sebastián Piñera y Alan García conversaron durante 
una hora en Madrid, hasta donde llegaron para asistir a la Cumbre ALC-
UE. El encuentro “tuvo un desenlace positivo, y es que ambos acordaron 
descongelar las relaciones bilaterales entre los dos países”, destacaron los 
medios peruanos (El Comercio, El Peruano, La República).

El Mercurio informó que la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
notificó al gobierno ecuatoriano que su país está incluido en la contrame-
moria chilena sobre el diferendo marítimo con Perú, filtración a la prensa 
que provocó “malestar en la cancillería peruana por el quiebre de la reserva 
del proceso en Chile”, señaló la prensa peruana (El Comercio, La Repúbli-
ca, Expreso, La Razón, Correo y El Peruano).

El presidente Alan García consideró esta notificación “absolutamente 
natural y no debe sobresaltarnos ni llamarnos a respuestas inadecuadas, 
pues Chile, en su defensa, invoca un acuerdo pesquero que firmó con Perú 
y Ecuador en 1952, y la Corte lo que hace es comunicarle a Ecuador que 
ha sido mencionado. Ya Ecuador sabrá si plantea o no una respuesta” (Co-
rreo, El Peruano, El Comercio, Expreso, Perú 21).

El ministro de Defensa Rafael Rey realizó una visita oficial a Chile. Se 
reunió con su homólogo Jaime Ravinet, “con quien inició las conversacio-
nes para materializar la homologación del gasto militar de ambos países” 
(Correo, El Comercio, Perú 21 y El Peruano).

Gracias al Programa de Regularización Migratoria establecido en Chile 
para extranjeros, unos 34.000 peruanos que se encontraban en una situación 
irregular “ya son legales”, destacó Correo. Se calcula que en Chile residen 
legalmente unos 110.000 peruanos, el 90% de los cuales lo hace en Santiago.
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JuniO 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, y de 
Ecuador, Ricardo Patiño, sostuvieron una reunión en el marco de la Asam-
blea General de la OEA que se desarrolló en Lima. Fue para “conocer la 
opinión que el gobierno de Rafael Correa podría entregar a la Corte Inter-
nacional de La Haya sobre el diferendo marítimo con Perú”, dijeron medios 
peruanos (La Razón y Perú 21).

Los medios peruanos informaron que la cancillería de Ecuador emitió 
un comunicado en que “considera que el diferendo entre Chile y Perú es un 
tema que debe ser resuelto por la Corte de Justicia con sede en La Haya” y 
que “el gobierno ecuatoriano siempre estará preocupado y pendiente para 
que las diferencias se resuelvan en las instancias internacionales y alen-
tando la paz entre los países” (Expreso y La República). 

El presidente Alan García envió una carta al Presidente Rafael Correa 
en la que “pone por escrito lo que el presidente y otras autoridades de go-
bierno han señalado públicamente en reiteradas ocasiones: que para Perú 
no existen problemas de límites –ni territoriales ni marítimos– pendientes 
con Ecuador”, señaló El Comercio. Además, consideró que con esta carta 
“quedaría descartada la participación de Ecuador en el litigio marítimo en 
La Haya”.

El gobierno chileno decidió ceder a Perú una opción de compra que 
tenía sobre 5 helicópteros rusos MI-17. El hecho fue destacado por el mi-
nistro de Defensa Rafael Rey como “una muestra del deseo que tiene Chile 
de mejorar sustancialmente las relaciones” con Perú (Correo, Expreso, El 
Peruano y Perú 21).

En Santiago se llevó a cabo la séptima reunión del Consejo Empresarial 
Chileno-Peruano. El presidente Piñera recibió a la delegación de empresa-
rios peruanos (Expreso y La República).

El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, celebró una misa en 
la Catedral de Santiago, a la que asistió el presidente Piñera y su esposa. 
Durante la homilía, dedicada a las víctimas del terremoto en Chile, Cipriani 
“resaltó los fuertes lazos que unen” a Perú y Chile. Los medios peruanos 
la consideraron “un significativo acto de hermandad”. También asistió al 
lanzamiento del libro “Unidos por la Fe”, que se realizó en la residencia del 
embajador peruano (El Comercio, Correo y Radio Programas del Perú).

En Arica se reunieron autoridades regionales, comunales y policiales 
de esa ciudad y de Tacna, con el fin de adoptar acuerdos para luchar de 
manera conjunta contra el tráfico de drogas “mediante el intercambio de 
experiencias sobre prevención, tratamiento y control de la venta y consu-
mo” (Correo).

JuliO

Los medios peruanos recogieron información del chileno La Tercera en 
cuanto a que el embajador de Perú en La Paz, Manuel Rodríguez Cuadros, 
habría sido objeto de un “seguimiento” luego de que la cancillería chilena 
se enterara de que dirigía “una ofensiva” para relanzar un enclave marítimo 
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boliviano en el puerto de Ilo. Este seguimiento fue luego desmentido por 
el propio Rodríguez en carta a La Tercera (La República, El Peruano, La 
Primera, El Comercio, Expreso).

Como una muestra de que el sabor de la comida peruana “se impone 
en Chile” consideró El Comercio el hecho de que existan “105 restaurantes 
peruanos en Chile y cada tres meses abre uno nuevo”, con inversiones que 
suman alrededor de 220 millones de dólares.

Optimista frente al crecimiento económico que muestra Perú, el presi-
dente Alan García manifestó que “yo dije hace mucho tiempo que en mi 
gobierno, por lo menos en mi gobierno, le ganamos a Chile, y estoy cum-
pliendo ese compromiso, porque vaya que hemos crecido mucho más” 
(Correo).

En Lima se llevó a cabo la IX Reunión del Mecanismo de Consultas y 
Coordinación Política del Perú y Chile, a la que asistió el subsecretario de 
RR.EE., Fernando Schmidt. En la reunión ambos países acordaron relanzar 
sus diferentes mecanismos orientados a profundizar la cooperación políti-
ca y económica; además, Chile expresó su conformidad con la propuesta 
presentada por Perú para homologar los gastos de defensa (La República, 
Correo, El Comercio y La República).

En Arica se reunieron los directorios de las cámaras de comercio de 
esa ciudad y de Tacna, y acordaron “tomar acciones que permitan liberar el 
tránsito de turistas en la frontera de Chile y Perú” (Correo).

AgOstO

El canciller José Antonio García Belaunde informó que Perú presentará 
el próximo 9 de noviembre ante la Corte de Justicia de La Haya la réplica a 
la contramemoria que entregó Chile en marzo, en el proceso por la delimi-
tación marítima (El Comercio, La República y Expreso).

Los medios peruanos consideraron una “provocación de Chile contra 
Perú” la afirmación hecha por el canciller Alfredo Moreno a CCN de que 
tenía conocimiento del contenido de la carta que el presidente Alan García 
envió en junio pasado al Mandatario Rafael Correa, recordándole que “no 
hay temas limítrofes pendientes” entre Perú y Ecuador (La República).

El ministro de Defensa Jaime Ravinet viajó a Lima, donde se reunió con 
su homólogo peruano Rafael Rey, con el cual ratificó “el propósito que am-
bas naciones tienen para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación 
en el ámbito de la defensa y seguridad internacional” e “iniciar el proceso 
de homologación de gastos de defensa” (Expreso, La República, Perú 
21).

Polémica desató la respuesta del ministro Jaime Ravinet a una consulta 
periodística respecto a una posible devolución del Huáscar a Perú. Dijo que 
ese tema “no había sido planteado” por el gobierno peruano, pero que si 
éste lo hace “se tendrá que conversar al respecto”. En Chile “generó una co-
rriente de críticas de políticos del oficialismo y de la oposición”, señalaron 
Perú 21, El Comercio y La República. En Perú, el presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Congreso, Hildebrando Tapia, consideró 
“muy delicadas” las palabras de Ravinet “porque el monitor Huáscar no 
sólo es parte de la historia, sino es parte de un sentimiento del pueblo pe-
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ruano” y porque “Chile crea expectativas que no aceptará cumplir” (Expre-
so). Y el presidente Alan García “se mostró sorprendido y hasta incómodo” 
con esta polémica”, dijo La República.

Según La República, Chile “aumentó su gasto militar en el 56% en la 
última década”, mientras que Perú “en el mismo período sólo tuvo un au-
mento del 26%”. De aquí “el imperativo de la iniciativa peruana para trans-
parentar las compras bélicas”, agregó.

El comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Em-
presa Nacional de Puertos S.A. calificó de “vendepatrias” al ministro de 
Transportes peruano, Enrique Cornejo, y al director ejecutivo de ProInver-
sión, Jorge León Ballén, por viajar a Chile a “ofertar proyectos de infraes-
tructura”, entre los que está el Terminal Norte del puerto del Callao (La 
República).

El embajador de Perú en Santiago, Carlos Pareja, destacó las oportu-
nidades que existen en Chile para las empresas peruanas y descartó que 
existan restricciones a la inversión peruana (El Peruano).

sePtiembre

A comienzos de mes la prensa anunció que la Cancillería peruana tenía 
“casi lista” la respuesta peruana a la contramemoria que Chile presentó 
ante la Corte de La Haya, en el diferendo por los límites marítimos que 
plnateó Perú, presentación que se haría el 11 de noviembre (La República 
y Perú 21).

La publicación que hizo El Mercurio de la carta que en junio envió el 
presidente Alan García al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, “para rati-
ficar por escrito que no existen controversias marítimas entre Perú y Ecua-
dor”, generó controversias que recogieron los medios peruanos. Correo 
calificó el hecho como una “infidencia” y La Razón sostuvo que con su pu-
blicación El Mercurio intentó “poner en entredicho su validez jurídica”. En 
tanto, el canciller José Antonio García Belaunde aseguró que este hecho 
“no afectará el proceso” que se sigue en La Haya. El presidente Alan García 
también le restó importancia al asunto (El Peruano). 

La llegada a Chile de una nueva partida de aviones F-16 a Chile motivó 
reacciones en los medios peruanos. Perú 21 calificó el hecho de “impara-
ble carrera armamentista” y Correo consideró que a Chile “poco le importa 
la campaña peruana contra el armamentismo”.
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Claves

• A pesar de las propuestas de “visión de futuro” hechas por ambos 
presidentes y que, entre otros, plantea separar carriles entre la rela-
ción bilateral permanente y la demanda de La Haya, mirado desde 
la cultura estratégica de ambos países se superpone una mirada 
desde la suspicacia. 

• Más allá de lo nutrido de la relación, el proceso de la demanda ma-
rítima presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 
sigue acaparando la preocupación de los medios y las conversacio-
nes de los sectores informados.

• Chile sigue siendo un referente comparativo para Perú y no siempre 
desde la mejor perspectiva. 

• La relación profesional intersectorial entre ambos países tiende a 
mediatizar las predisposiciones más negativas en pro de una inne-
gable urgencia cooperativa en diversas áreas.


