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• INDIGNADOS EN BRASIL 

• EXPECTATIVAS JURIDIZADAS
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• ESTADOS UNIDOS Y CHINA EN AMÉRICA LATINA
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El Presidente Evo Morales ha optado por el camino 
del conflicto con Chile, agregando la descalificación 
destemplada en contra del Presidente Piñera.  Esto no 
es más que la insistencia contumaz en una estrategia 
equivocada tanto  jurídica, como diplomática y 
políticamente.  Los límites entre ambos países están 
establecidos en el Tratado de 1904, suscrito y ratificado 
legítimamente por ambos países.  Chile, durante más 
de un siglo, ha cumplido siempre y a cabalidad con 
las obligaciones establecidas en dicho tratado. Bolivia 
carece de razones jurídicas o históricas, la integridad 
territorial de Chile será un principio intransable de mi 
gobierno. 

Pero el tema es más profundo que este litigio, tiene 
mucho más que ver con el sino de América Latina,  
que después de dos siglos de vida independiente no 
logra resolver la ecuación que el mundo occidental 
desarrollado sí resolvió hace mucho tiempo.  Esto 
es, encontrarse como una comunidad de países que 
comparte ciertos principios, cuya esencia radica en 
un sistema institucional estable y que garantice los 
derechos fundamentales de las personas; un modelo 
de crecimiento que lleve prosperidad a sus pueblos, 
sacándolos de la pobreza y el subdesarrollo; y una forma 
de participación política que permita la alternancia 
pacífica en el poder y la participación ciudadana.  Los 
países exitosos han abordado cada una de estas áreas 

a través de una trilogía virtuosa: el estado de derecho, 
la economía de mercado y la democracia.  

No hay un caso en que dos países que compartan su 
adhesión a estos tres sistemas, que en realidad son 
las piezas complementarias de una forma de concebir 
la vida en sociedad, hayan tenido un conflicto que no 
hayan podido resolver en forma pacífica.  Después de 
la Segunda Guerra Mundial América Latina sufrió la 
contaminación política y social del castrismo cubano, 
en el contexto de la guerra fría, dejando un triste  y 
conocido legado; luego de la caída del muro de Berlín, 
cuando las fronteras de esta tríada en que se asienta 
el desarrollo de Occidente se comenzó a expandir hacia 
Europa Oriental y el Asia, en América Latina emerge la 
figura populista y retrógrada de Chávez y el Chavismo, 
que no es más que el retorno a la época oscura del 
estatismo que reparte pobreza, el autoritarismo que 
destruye la democracia y la arbitrariedad del poder 
mesiánico que no admite contrapeso.

Chile ha sido pionero en América Latina en asumir la 
trilogía occidental exitosa, camino que en buena medida 
también ha asumido la Alianza del Pacífico.  Bolivia y el 
Presidente Morales han tomado el camino equivocado, 
la ruta que de acuerdo a la experiencia estanca, frustra 
y violenta la convivencia ciudadana.  El camino fácil para 
justificar una pobreza que no cede y una frustración 

popular que crece es culpar a Chile y a un supuesto 
enclaustramiento que no existe en la práctica.   

Tengo la esperanza que algún día Bolivia comprenderá 
su error y tengo el compromiso de trabajar para que 
Chile no abandone la senda exitosa.  Si ambas cosas 
ocurren llegará el momento en que tendremos con 
Bolivia una agenda de integración y progreso y estos 
conflictos quedarán, junto al chavismo, abandonados 
en la misma noche de los tiempos en que se perdió 
esa revolución del proletariado que hace 50 años 
conquistaría América Latina.

Pablo Longueira
 Candidato Presidencial de la Alianza
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El pasado 15 de junio el triunfador en los comicios presidenciales 
fue Hassan Rouhani,  candidato moderado,  que ganó con más del 
50% de los votos, en primera vuelta electoral. Se le cuestiona 
su capacidad real para efectuar cambios en el actual programa 
nuclear iraní. Su suerte dependerá del ayatolá AliJamenei, máximo 
dirigente de la clase clerical chiita. Si bien Jamenei y Rouhani tienen 
buenas relaciones, este último se ha mostrado partidario de una 
mayor transparencia en el programa, pero sin su congelamiento ni 
abandono. Rouhani también ha planteado la necesidad de normalizar 
relaciones con la comunidad internacional

Comicios presidenciales en Irán

• ¿DIPLOMATIZAR O JUDICIALIZAR?
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El comunicado conjunto emitido el 26 de mayo 
pasado, indicando la llegada a un acuerdo entre 
el gobierno colombiano y las FARC, en materia 
de reforma agraria, fue el primer resultado de un 
proceso de paz que busca terminar con casi 50 años 
de hostilidades. En el camino han quedado más de 
600.000 muertos y  tres millones de desplazados.  Al 
día de hoy, departamentos como Nariño mantienen 
tasas de muertos de 136 personas por cada 100.000 
habitantes.

El acuerdo apunta al problema de la pobreza rural 
de forma integral, con medidas que van desde la 
capacitación laboral hasta la vivienda. El 11 de junio 
empezó un nuevo ciclo de negociaciones, centrado en 
el segundo tema de dialogo pactado: la participación 
política de los eventuales desmovilizados.

Preocupa al gobierno de Juan Manuel Santos que, 
de cara a las elecciones presidenciales del 2014, 
las negociaciones para la primera materia hayan 
tomado más de seis meses, restando todavía  tres 
temas por discutir: el fin del  conflicto, el problema 
de las drogas y las indemnizaciones a las víctimas. 
Las FARC no parecen tener prisa, pese a que según 
el propio Santos, han sido reducidas a menos de 

• PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

8.000 miembros. Este último factor no deja de ser 
relevante para entender por qué este proceso puede 
tener mayores repercusiones prácticas que los 
anteriores. Más aún cuando la negociación no ha 
supuesto un cese al fuego que impida a la guerrilla 
reagruparse, como en otras oportunidades.

Grupos dentro del país cuestionan el proceso. El ex 
presidente Álvaro Uribe y sus partidarios  afirman 
que deben abandonarse las negociaciones, pues 
la vía armada es la única forma de solucionar el 
conflicto. Por cierto, más exacto sería decir “para 
mantener el conflicto” pues la fuerza institucional 
no ha podido terminar con los rebeldes durante 
medio siglo. Por el contrario, hay experiencias, 
como la desmovilización del M-19, que tuvieron 
relativo éxito, pese al asesinato de varios de sus 
ex miembros ya en la vida civil. Uno de esos ex 
guerrilleros, Gustavo Petro, es el actual alcalde 
mayor de Bogotá.

Se critica, además, lo injusto que sería atenuar las 
sanciones penales a los miembros de las FARC o 
compensar las confesiones de los denominados 
“Paras”, como un incentivo para la paz. También 
se debate sobre la prohibición de asumir cargos 

públicos que pesa para los condenados por delitos 
dentro del sistema legal colombiano. En este caso, 
bloquearía cualquier intento de incorporar a las 
FARC a la arena política.  

Dada la cantidad de víctimas, la existencia de 
nuevos actores de riesgo dentro del país –las 
bandas criminales ligadas al narcoterrorismo, por 
ejemplo– y el poder real del Estado colombiano, que 
en algunos sectores rurales aún no tiene el control 
efectivo del territorio,  las negociaciones aparecen 
como una solución racional. Y con mayor razón si el 
resultado estará sujeto a referéndum. 

La historia enseña que un actor político que ha 
resistido y combatido a las fuerzas del Estado por 
tanto tiempo, difícilmente puede ser erradicado 
mediante nuevas aplicaciones de fuerza.  Salvo, por 
cierto, que se piense en una aplicación irracional, 
que lesionaría gravemente la imagen del país. 

PSB

En mayo,  el presidente norteamericano Barack Obama realizó una 
conferencia de prensa sobre la situación en Pakistán y el uso de 
drones por parte de Estados Unidos. El mandatario advirtió que su 
país respetaba la soberanía de los Estados y aseguró  que su país 
libraba una “guerra justa”. El gobierno pakistaní, desaprobó tales 
declaraciones asegurando que “los ataques de los drones son 
contraproducentes, causan bajas entre civiles inocentes y violan 
la soberanía nacional y la ley internacional”, indicó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores pakistaní. 

EE.UU, Pakistán y los drones
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• POSTDATA DESDE HUSBY

EE.UU, Pakistán y los drones
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• IN MEMORIAM ROLANDO PANTOJA BAUZÁ
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