
 

Muñoz culpa al gobierno de Evo Morales de la mala relación 
Bolivia-Chile
El canciller chileno dijo informaron a la comunidad internacional sobre el reciente ingreso a 
su país del canciller David Choquehuanca y una comisión para verificar el trabajo en los 
puertos de Arica y Antofagasta. "La respuesta que nos dan es de asombro", dijo.
El canciller Heraldo Muñoz en una rueda de prensa en las puertas de La Moneda. Foto: 
Cancillería chilena. 
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El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, acusó este viernes al gobierno de Evo Morales de 
mantener en el último tiempo una política de constante hostigamiento hacia Chile, que en su 
criterio contrasta con la actitud de diálogo que demostró ese país y que ha provocado un 
deterioro en las relaciones bilaterales. Lo hizo un día después de que el mandatario boliviano 
cuestionara al gobierno chileno por no escuchar los pedidos de diálogo de la Aladi y la 
Unasur.
Muñoz advirtió que las relaciones boliviano-chilenas están en "un muy mal pie" y que esto es 
responsabilidad de la administración de Morales. Dijo que la reciente visita de su homólogo 
David Choquehuanca a puertos chilenos "tratando de imponer" una inspección en territorio 
ajeno fue comunicada a los "gobiernos del mundo".
"Creo que las relaciones entre Bolivia y Chile están en un muy mal pie, y eso es 
responsabilidad del Gobierno boliviano que ha llevado la relación a su punto más bajo en 100 
años", dijo Muñoz durante una entrevista con Teletrece Radio. 
Según el canciller, "Chile estuvo en la predisposición de dialogar con Bolivia y el obstáculo 
principal que ha habido al entendimiento entre los pueblos de Chile y Bolivia ha sido el 
Gobierno boliviano que ha estado en una campaña confrontacional, de ofensas contra las 
autoridades y el pueblo chileno. Esto es francamente inaceptable".
El jefe de la diplomacia chilena informó además que la visita del canciller Choquehuanca a 
los puertos de Arica y Antofagasta, entre el 17 y 19 de julio, donde -según dijo- se trató de 
"imponer una inspección" en territorio chileno, fue comunicada a los "gobiernos del mundo". 
"La respuesta que nos dan es de asombro. Es que no pueden creer lo que ha sucedido; 
además, las palabras belicistas del Canciller de derramar sangre para recuperar lo nuestro; 
¿de qué está hablando?. Esto es inédito, por eso es que las relaciones están donde están", 
remarcó.



Ayer, Morales cuestionó desde su cuenta en Twitter que Chile dé la estalda a los llamados de 
diálogo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi), para resolver sus diferendos con Bolivia. "UNASUR y ALADI piden 
diálogo por temas humanitarios. Gobierno de #Chile NO escucha. ¿Desobediencia o 
arrogancia?", escribió.
Un día antes, el canciller boliviano, David Choquehuanca, informó que la Aladi ratificó la 
recomendación de que Chile y Bolivia instalen el diálogo para resolver el conflicto por el 
incumplimiento del Tratado de Libre Tránsito, tras la presentación de un informe de Bolivia 
sobre ese tema en esa instancia.
El 21 de julio, tras escuchar una extensa y detallada explicación de la visita de la comitiva 
boliviana a Arica y Antofagasta, el presidente Evo Morales afirmó que Chile convirtió al 
Tratado de Paz de 1904 en un mecanismo de negocio para el sector privado de su país, y que 
el libre comercio que pregona éste se transformó en "libre abuso" al comercio boliviano. En 
ese marco, anunció la búsqueda de un diálogo directo con su par chilena, Michelle Bachelet.
Muñoz dijo que hoy frente a las agresiones bolivianas su Gobierno responde con madurez, 
firmeza y serenidad. Y luego agregó que Bolivia "está muy golpeada" por la denuncia que 
Chile interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Silala, el 6 de junio, como 
también por la contramemoria a la demanda marítima boliviana presentada en julio.
"Nosotros hicimos un trabajo, reservado, profesional, para establecer bien las fases técnicas 
de que esto efectivamente es un río internacional. Lo hicimos con expertos nacionales y 
extranjeros (...) ellos (Bolivia) no han estado listos y se descontrolaron. La agenda de ellos, 
comunicacion y de propaganda se alteró sustancialmente. No sabían qué hacer, hasta este 
momento andan buscando expertos para responder a nuestra demanda", indicó.
Según Muñoz, Chile supo mantener la serenidad y apostó a resolver sus diferencias a través 
del mecanismo de solución de controversias en La Haya. "Allá vamos a dialogar, allá les 
vamos a responder. Esa siempre ha sido la actitud de Chile, una actitud de adhesión al 
derecho internacional, y al Estado de Derecho y ese es el conducto de Chile. No vale la pena 
responder a palabrerías que aparecen en 140 caracteres o declaraciones de un dia para otro, 
Chile no está disponible para este juego", remarcó.
En sus declaraciones, Muñoz respondió escuetamente sobre la captura y posterior devolución 
a Chile del ciudadano Mauricio Felipe Ortega Aliaga, quien fue detenido el jueves cerca al 
Silala, en la frontera Chile-Bolivia, tomando fotografías, lo que según el Ministerio de 
Defensa boliviano podría ser tomado como un "acto de espionaje".
"No tenemos comentario, pero el Gobierno boliviano ha llamado espias incluso a periodistas 
que han ido a ese país hacer su labor", dijo. "Este es un episodio más del lamentable estado 
en el que están las relaciones", agregó. (05/08/2016)


