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La visita del presidente boliviano, Evo Morales, a Chile para participar en la toma de posesión del mandatario
Sebastián Piñera, tiene hoy amplia repercusión en su país, donde se resalta su mensaje de paz, diálogo e
integración.

En los medios de prensa trascendió que Morales resultó el más saludado entre todos los presidentes que
asistieron a la ceremonia efectuada ayer en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, en la cual Michelle
Bachelet entregó a Piñera el mando del país para los venideros cuatro años.

Esto ocurrió a apenas 10 días de efectuarse las audiencias orales de la demanda de reivindicación marítima
interpuesta por Bolivia contra Chile, que tendrán lugar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya entre los
días 19 y 28 de marzo.

Poco antes de partir de Chile, Morales declaró en conferencia de prensa sus esperanzas de "entrar en una nueva
era de paz con justicia social, no debemos dejar a nuestros hijos una herencia de desunión; los invito a una paz
justa y duradera, con acuerdos complementarios para el bienestar de nuestros pueblos".
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El jefe de Estado subrayó que la necesidad de acercamiento con Chile es inaplazable y llamó a restañar las
heridas del pasado y comportarse por encima de los intereses mezquinos que las provocaron.

Darle acceso soberano al mar a Bolivia, estamos convencidos, será un gran aporte a nuestros pueblos; los mares
y océanos son patrimonios de los Estados, el mundo vería con muy buenos ojos que esto se concretara, acotó.

Aseveró que con su presencia en la nación chilena "vengo a extenderle y ofrecer la mano de la fraternidad,
pongamos todos nuestros esfuerzos, no es imposible, escribamos juntos con coraje una nueva página en la
historia", sentenció.

A juicio del canciller boliviano, Fernando Huanacuni, este "ha sido un mensaje contundente de paz, de hermandad,
de invitación al diálogo".

Asimismo, calificó de "muy importante" la conferencia de prensa ofrecida por Morales, la cual, subrayó, fue
solicitada por medios chilenos desde la llegada del mandatario a Santiago, el sábado en la noche.

Resaltó la amplia cobertura que tuvo este encuentro pues, por ejemplo, la televisión chilena lo transmitió en
directo, algo que en su opinión no sucede con frecuencia, "esa es la expectativa que tiene el pueblo chileno a
través de la prensa para saber qué dice Bolivia", remarcó.

Huanacuni confesó haberse conmovido cuando, tras concluir la conferencia de prensa, los periodistas
aplaudieron, "eso no se ve en ningún lugar del mundo, eso demuestra la calidad de liderazgo internacional y el
impacto que tienen las palabras del presidente Morales en este caso en territorio de Chile", indicó.

Recalcó que Bolivia estará presente en cualquier lugar donde las autoridades chilenas convoquen para sentarse a
dialogar de manera sincera y de buena fe con el fin de resolver los temas pendientes entre las vecinas naciones,
entre ellos, la salida soberana de Bolivia al océano Pacífico.
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