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. .  . 

bolivianas 

Su decisi6n de defender a &da costa la- irstegridad del 
territorio nacional, segiin los tratados vigentes, .y e3 total 
rechazo a cualquier planteamiento que incluya Ilr posibi- 
lidad de ceder a Bolivia un corredor o un enclave, setida en’ 
una declaracibn sobre el problema de las pretensiones 
bolivianas la directiva de Renovación Nacional. Tal de- 
cisic)n, dice, se encuentra incluida en  su programa de Go- 
bierno comouna de las normas &sicasde la política inter- 
nacional que propugna. . 

: ‘:El 9 de junio último, al 

livia partían del insdlito supuesto de que Chile le adeuda 
algo y debe pagárselo dándole un corredor, Renovación 
Naciodal declaró que ellos debían rechazarse de plano. Ese 
mismo día el Presidente Pinochet los desahuació, 

Esta decisi6n suprema interpret6 el veredicto del país. 
Se la veía venir desde que trascendib la oposición de la 

Junta de Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de los diri- 
gentcsd;elas Civilidad, y fue hevitabieciiando se escuchó el 
clarnor*.de la opinidn ública. Todos denmciarori el atro- 
peUa &mw!8tro derech & perjuicios, 40s conftictos y aún 
el riesgp’wa faseguridad nacional que hn &a el corre- 
dor. El Ve@ ~e lo opw Chile entero y a to& n& obliga. 
Por 880 fue &termharite para nuestro Gobierno de-hoy y lo 
será tambib para los de mañana. 

correciw pugna COII el -0 de mile y no 
e~ tüiü irolsoClth pari Bolivia. Desde b g ~ ,  I .  ha fmwado en 
todas SUB w*Iteb, incluso Dot’ rcr repiMBacfa & Boiivia. 
E a  Vista gW es viable. A4@$, e3.eomdor nulo 
para sus s’trpueasos Ilnes. A utl corredor, 

&pI#reuapaio porque en un 

Expresa en la declaración 
observar que los recién divu Y gados memorandums de Bo- 

~1 

ria- 

aci onal 
90% seguiría dependiendo de terceros paises Para salir 
Pacifico 0 al Atlántico. El corredor tampoco Beria Pa . 
Bolivia la llave del desarrollo, el Cual no depende . 
corno 10 prueban los prósperos países mediterrhneos de 
Europa, La idea irrealizable del corredor, en cambio, e9 
para Bolivia motivo de frustración, 10 que Si f r e m a  de; 
sarroílo. 
‘ 

Por otra parte, Boiivia procura hacer de su demanda un 
problema continental, erosionando a la OEA. Cada vez que 
esta sugiere una negociación entre ambos países, viola la - 
carta. En efecto, ejerce una coerción indebida contra Chile, 
ignora su obligación de velar por el respeto de los tratados y . 
legitima el inadmisible intento de revisar una front&ra 
pactada. De hecho, la OEA está creando una controversia 
que no existe y un precedente que revivirá en hi región 
muchas disputas limítrofes ya resueltas. ’ 

deseando remover el escollo q 
ración con Wlivia y que desquicia a 
Nacional ha incluido en su pr 
normas básicas de nuestra p 
que siguen: 1) Nuestra decis 
del territorió que dan.@ Chile los trat 
anticipa nwtro-rechaeo de cual 
llamado para que cedamos a B 
enclave, Y 2) Nuegtra permanente disposición para new 
ciar con Bolivia las aulximas facilidades de tránsito por 
nuestro territorio, hacia &desde nuestros puertos del Pa. 
cifico, así como cualquier otro acuerdo que acre-a 
nuestra cooperacíbn mut-. -_  

Por todo lo expuesto, acatando la voluntad nac 
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