
 
 
 
Lagos tras cita con Morales: Hemos hablado "de todos los temas, sin 
exclusión" 
 

En un gesto especial, el mandatario electo de Bolivia recibió al 
Presidente chileno en su casa, saludaron desde la ventana y 
expresaron su confianza en mantener una relación basada en el 
diálogo. Lagos lo invitó al cambio de mando.  

lanacion.cl
Por Carolina Miranda, desde La Paz  

En un gesto especial, el mandatario electo de Bolivia, Evo 
Morales, recibió en su casa al Presidente Ricardo Lagos y 
no en el hotel Radisson, como estaba previsto en el 
programa de su visita a ese país con motivo del cambio de 

mando que se realizó este mediodía.  

El Jefe de Estado llegó pasadas las 10:30 (11:30 en Chile) al domicilio de tres pisos 
de Morales, ubicado en la avenida General Germán Busch del centro de la capital 
boliviana. La cita concluyó a las 11:15 (12:15 en Chile) cuando ambos personeros 
se asomaron a una de las ventanas, se dieron la mano y saludaron a la gran 
cantidad de gente que se reunió en el lugar y que aplaudió calurosamente el gesto.  

"El presidente Morales me ha dicho que espera concurrir a Chile y que allí 
podremos tener un encuentro tal vez incluso más concreto y avanzar más del que 
hemos tenido hoy", agregó Lagos.  

El mandatario de Chile dijo, además, sentirse "tremendamente contento" con la 
reunión y anotó: "lo que hemos hecho es hablar de todos los temas, sin exclusión".  

Morales dijo que "empezamos a hacer historia y queremos seguir haciendo historia, 
buscar soluciones mediante el diálogo, el movimiento indígena, el MAS". Añadió que 
"ahora en Bolivia somos de la cultura del diálogo, queremos apostar a este diálogo y 
a esta cultura. Como el Presidente Lagos afirma, esta agenda es sin excluir ningún 
tema y su presencia en Bolivia obedece y genera mayor confianza entre los países".  

Por eso, Morales dijo estar "muy contento por esta visita". "Quiero decir 
públicamente que (Lagos) será un amigo, un hermano", recalcó a las puertas de su 
casa y tras saludar ambos a los fotógrafos y juntar las manos en señal de amistad 
desde una ventana.  

Sobre el escenario de la reunión, Evo Morales señaló: "gracias y mil disculpas, 
lamento que viva en una casa tan humilde".  

El Presidente Lagos se mostró muy honrado de ser recibido en la casa de Morales y 
lo invitó al cambio de mando y a visitar La Moneda el 10 de marzo próximo.  

Tras la cita se produjo una minicumbre entre el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Cristián Barros, Ricardo Lagos Weber y el cónsul Francisco Pérez 
Walker con Evo Morales y su vicepresidente electo, Álvaro García Linera.  

Pasos modestos, pero significativos  
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Luego de las reuniones que sostuvo con Eduardo Rodríguez y Evo Morales, el 
Presidente Ricardo Lagos expresó su satisfacción de viajar La Paz y añadió que cree 
ser “el único Presidente de Chile que ha estado tres veces en Bolivia”.  

“Venimos a Bolivia en una actitud de fraternidad para mirar al futuro y construir 
una agenda de acercamiento. Chile y Bolivia viven un tiempo de confianza mutua. 
Hemos sentado pasos significativos, tal vez modestos, pero en la dirección correcta”, 
dijo Lagos.  

Enumerando las acciones realizadas por su gobierno, el mandatario dijo que 
“hemos eliminado las visas y pasaportes para visitarnos unos a otros, hemos 
abierto nuestras puertas al comercio boliviano rebajando a cero los aranceles a todo 
producto que venga de Bolivia con excepción de dos productos de carácter agrícola. 
Podemos avanzar mucho más si trabajamos en voz baja y responsabilidad”.  

Luego añadió que “la integración sudamericana sólo será posible y verdadera si 
entre todos colaboramos para que Bolivia crezca y este crecimiento lleve más 
justicia social para cada uno de los hijos de Bolivia”.  

Respecto a Morales, el Presidente Lagos dijo que “tenemos ante nosotros a un líder 
con una tremenda legitimidad política y cultural que hoy viene a conducir Bolivia. 
Es un momento histórico donde no caben los temores”.  

Sobre sus citas con Rodríguez y Morales, Lagos dijo “hemos pasado revista a los 
logros que hemos tenido en estos cortos meses de trabajo fructífero, intenso y con 
resultados concretos; y con el presidente Morales definimos esa agenda de 
acercamiento sin exclusiones, con realismo que nos haga avanzar hacia un futuro 
mutuo a nuestros países”.  

Respecto a la demanda marítima de Bolivia, el mandatario expresó que “no estoy 
por negar los temas del pasado, existen, pero creo que si nos enfrascamos sólo en el 
pasado difícilmente vamos a avanzar. Es una agenda de futuro la que les interesa a 
nuestros pueblos, pero con una agenda de futuro exitosa podemos también abordar 
mucho mejor el pasado”.  

En ese sentido, dijo que “el tema del pasado en un proceso de integración puede ser 
altamente complejo si lo entendemos en su sentido más extenso, porque todos los 
países tendríamos que revisar los tratados de límites que tenemos y eso nos 
produciría algunas dificultades. Eso no significa desconocer un tema más 
particular respecto de Bolivia y en donde me parece importante tener una mirada 
abierta como la tenemos en Chile, pero eso pasa por discutir nuevos acuerdos, no 
revisar los antiguos”.  

Consultado sobre la tesis del “gas por mar”, Lagos señaló que “nunca hemos 
querido tratar el tema del gas”, porque “es un tema que no me parece adecuado 
plantear a los amigos bolivianos, porque no queremos que nuestras relaciones estén 
marcadas por un interés económico”  

Sobre la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas, el Presidente Lagos señaló 
que esa es una decisión que debe tomar Palacio Quemado, porque “el gobierno de 
Chile siempre ha estimado que es mejor tener relaciones diplomáticas que no 
tenerlas en países vecinos que tenemos muchos temas que tratar”.  

Asimismo, instó a abordar los temas de interés bilateral con cautela con el fin de 
que tanto Santiago como La Paz no hipotequen los grados de libertad necesarios 
para actuar, que se pierden cuando ciertos asuntos se toman como “banderas de 
luchas de los países”. 
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