
Ante los planteamientos del Gobierno de Bolivia foxnmbdos m los dos Mesnran - I 
duns recién divulgados, Renovación Nacional declara: 

1) Miramos con complacencia todo esfuerzo encaminado I 

abrir nuevas vías cle 'cooperación con los países amigos, sobretodo si sun 

vecinos, y por eso c r e h s  y aún creemos que son auspiciocos los patos que 

ha dado nuestro Gobierno para reanudar los contactos y cambia- 

vista con l a  República de Bolivia; 

2) Lamentablemente, e l  Gobierno de b l i v i a  ha expues 

los dos Memorandums antes aludidos, en términos nada alentadmes. Pide un 

corredor con salida a l  mar y un enclave, que es nbs o menos l o  mismo 

dió en 1975. Pero en aquella oportunidad el Gobierno de Bolivia 

el nuestro en que todo quedaba condicionado a un canje de territorios, 

to que esta vez no ofrece compensación alguna. Lo fjnico que ormw son p q  

cas. Eso, y no otra cosa, es el anuncia de coadyuvar al  desamilo da la re- 

gidn de Arica a Tacna, de buscar una real y fntrt ifera integración con Chile 

y Perú, y de estudiar en una comisih mixta, el apmvechmiento de remrsos 

hídricos existentes en el  altiplano boliviano, asegurando previamcntc la  prc - 
servación ecológica de éste; y 

,A 

3) Como las pretensiones del Gobierno de Bolivia llevan implícito el  errado su- 

puesto de que Chile le adeude a g o  y debe ahora pagárselo con una virtual do 

nación territorial; coxno ningún Gobiernc . e  Chile y ningún chileno podrá ja- 
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m& consentir en que se enajene una parte de nuestro terr i tor io  sin 
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ciones equivalentes, y como tanipoco parece 

que ya expuso en 1975 sus condiciones kniniaS para 

eja que, sin mayor dilacibn; s& 

los planteamientos ile sus dos Eileiao 


