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PERIODISTA.- Muchas gracias por su tiempo y quería empezar con el tema de Bolivia, creo que en sus 
últimos comentarios, usted llamó a Morales como un “enemigo de la República del Perú”. ¿Podría 
comentar qué significa?; y en general, ¿cómo son las relaciones entre el Perú y Bolivia?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Mire, no es la primera vez que el Presidente Morales hace comentarios 
contra el Perú. No hace mucho hizo comentarios señalando dos cosas que eran falsas y contradictorias, 
él dijo que la Demanda que el Perú interpuso ante la Corte por el diferendo marítimo con Chile era para 
perjudicar la salida al mar de Bolivia; y después dijo que él sabía que nosotros sabíamos que íbamos a 
perder la Demanda, lo cual parece una incongruencia hacer una Demanda que vamos a perder. 

Más allá de la incongruencia, lo cierto es que quiso trilateralizar un problema que es sólo bilateral entre el 
Perú y Chile. Quiso acusarnos de querer obstaculizar la salida a Bolivia, cosa que no es verdad y que 
además sabemos de qué se trata porque la información que manejamos nosotros es que no hay tal 
negociación entre Bolivia o no ha avanzado ninguna negociación entre Bolivia y Chile por la salida al mar. 

Entonces se trataba de simplemente un ataque al Perú, al Perú en su conjunto porque todo el Perú está 
apoyando al Gobierno, todas las fuerzas políticas apoyan al Gobierno en este tema de la delimitación 
marítima con Chile. 

El día domingo nuevamente sale a hablar y habla de un genocidio, cuando está claro que no ha habido 
genocidio; sino que ha habido enfrentamientos con muertos, donde ha habido 24 muertos. En la policía 
creo que eran nueve primero y después un herido que muere, según la Defensoría del Pueblo, que hacen 
10. 

Y es evidente que eso va a dañar la imagen del Perú como país: un país en donde no se respeta el 
derecho, en donde no se respetan a las poblaciones indígenas, que hace masacre, que hace genocidio. 

Yo no puedo considerar esas intervenciones sino como las de un hombre enemigo del Perú. No son las 
únicas intervenciones que ha hecho respecto al Perú, constantemente ha hecho referencias al Perú. El 
Señor Morales ha llegado a decir que no va a permitir que el Perú tengo TLC’s; no sé con qué autoridad el 
Presidente de un país extranjero puede decir eso respecto a otro país. 

A eso me refiero básicamente, a una conducta persistente de hostilización y de ataque al Perú que ha 
sostenido Morales durante los años que este Gobierno está en funciones; o sea desde julio, agosto del 
2006. 

PERIODISTA.- ¿Es verdad que usted llamó al Embajador del Perú en Bolivia?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Al Embajador del Perú en Bolivia, sí está en Lima. Fue para mostrar 
nuestro desagrado por las declaraciones del Presidente Morales. 

PERIODISTA.- ¿Y ve la posibilidad de mandarlo de regreso otra vez a Bolivia pronto?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- No, por ahora no. Por ahora se va a quedar en Lima. 

PERIODISTA.- El Presidente García y otros miembros del Gobierno han dicho que había influencias 
externas del Perú en Bagua, en Yurimaguas. ¿Usted cree que había influencias extranjeras? y ¿quiénes 
serían éstas?. 



MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí. Bueno, evidentemente Morales es una influencia a través de sus 
mensajes y de su gente; y hay una influencia de ONG’s dispuestas a evitar que el Perú afirme sus 
derechos y su soberanía en su territorio. 

Hay ONG’s que han estado distorsionando descaradamente la verdad, hablando de genocidios, de 
cientos de muertos, de fosas comunes que no existían y cosas por el estilo. Sí, yo creo que ha habido una 
intervención de afuera muy descarada. 

PERIODISTA.- ¿Hay evidencia de que había alguna influencia desde Venezuela?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- No, no necesariamente. No podría afirmarlo ahora. 

PERIODISTA.- Usted ha tocado este tema un poco, pero ¿podría decir exactamente dónde está el Perú 
respecto a su Demanda marítima con Chile en La Haya?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí. El Perú planteó la Demanda, la Corte le extendió un plazo de un 
año al Perú para que presente la Memoria, que es el desarrollo de la Demanda. La Demanda es muy 
breve, básicamente por la naturaleza del problema es qué espera el país de la Corte; la Memoria sí es un 
documento extenso donde parecen todos los argumentos de hecho y de derecho que plantea el Perú en 
su Demanda y eso fue entregado en marzo de este año. 

La Corte le ha dado el plazo de un año a Chile para hacer la Contra-Memoria, que es donde Chile va a 
rebatir los argumentos de la Memoria peruana. Chile tenía la posibilidad de presentar lo que se llaman 
“excepciones preliminares”, plantearle a la Corte que el tema ya estaba zanjado por la existencia de 
Tratados. 

Si lo hubiera hecho Chile, la Corte hubiera suspendido el proceso y se hubiera dedicado a ver las 
excepciones preliminares, que son más bien formales; pero Chile ha optado por presentar todo junto en la 
Contra-Memoria. O sea, el proceso no se detiene, en marzo del próximo año estará la Contra-Memoria 
chilena presentada en la Corte; seis meses después, el Perú tendrá que presentar su réplica; seis meses 
luego de la réplica del Perú, Chile presentará su dúplica. 

Después hay la llamada “fase oral”, o sea los abogados de cada parte se presentan ante la Corte a 
exponer sus argumentos y finalmente la Corte se dedica a dar su sentencia. Esa es la situación. Mi 
cálculo es que probablemente hacia finales del 2011 o principios del 2012, no antes, tendremos un fallo; 
ese es mi cálculo. 

PERIODISTA.- Hoy día el Ministro Simon dijo que presentará su renuncia al Gabinete. ¿Crees usted que 
vamos a ver más cambios en el Gabinete de García?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Lo que entiendo yo es que el Ministro Simon ha puesto su cargo a 
disposición, que es un gesto que lo enaltece; es decir, él asume la responsabilidad, ha negociado, ha 
tranquilizado ya la situación y le dice al Presidente… 

Bueno, yo no sé. Es una pregunta que no me puedes hacer a mí porque no tengo idea qué es lo que 
estará pensando el Presidente, el Presidente tendrá que aceptar o no aceptar ese hecho de poner el 
cargo a disposición. Yo no podría contestar esa pregunta porque no tengo elementos de juicio. 

PERIODISTA.- ¿Perú estaba tomando en cuenta la idea de Bolivia de crear una acceso o salida al mar?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Mire, el tema de la salida al mar de Bolivia es un tema estrictamente 
entre Bolivia y Chile; no es un tema del Perú. Si la salida al mar de Bolivia se presenta por antiguo 
territorio peruano, o sea por Arica, entonces el Perú tiene que ser consultado y en ese momento el Perú 
opinará; pero mientras tanto, es un tema bilateral y no queremos opinar sobre eso. 

PERIODISTA.- ¿Algo que usted quiera enfatizar?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Yo lo que sí quiero enfatizar es que lamentablemente ha habido mucha 
desinformación en el manejo de este tema, ha habido intereses en algunas personas o grupo de personas 
en plantear que el Gobierno peruano está en una política genocida, que no es el caso; y tengo la 
satisfacción de ver cómo en los días que pasan, la verdad se está viendo. 



Son unos sucesos muy lamentables de pérdidas de vidas humanas, pero definitivamente no estamos en 
casos de masacres o genocidios como algunos interesados quisieron hacer creer al mundo. No es un 
genocidio, no es una masacre; es un enfrentamiento en donde murieron muchos más policías que civiles. 

PERIODISTA.- ¿Hay personas indígenas que todavía están desaparecidas?. 

MINISTRO GARCÍA BELAUNDE.- Sí, es posible. Es posible que en el camino de regreso a sus 
poblaciones haya personas que todavía no han llegado a sus poblaciones, que se hayan escondido 
posiblemente. No descartemos eso. 

PERIODISTA.- Mil gracias Ministro. 

FIN DE LA ENTREVISTA 

  

 


