Rueda de prensa del Papa Francisco en el vuelo de regreso de Sudamérica
-Su Santidad, por favor, a nosotros nos interesa saber su criterio sobre si considera justo
el anhelo de los bolivianos por tener una salida soberana al mar, de volver a tener una
salida soberana al Océano Pacífico. Y Santo Padre, en el caso en el que Chile y Bolivia
le pidieran una mediación, ¿usted aceptaría?
- Contestando a la pregunta, lo de la mediación es una cosa muy delicada y sería como un
último paso. Argentina vivió eso con Chile y fue realmente para evitar una guerra y una
situación muy límite y muy bien llevada por aquellos a quienes la Santa Sede encargó.
Detrás estaba siempre san Juan Pablo II interesándose. Y la buena voluntad de los dos
países que dijeron: bueno, probemos esto si va.
Es curioso. Hubo un grupo en Argentina un grupo que nunca quiso esa mediación y cuando
el presidente Alfonsín hizo el plebiscito sobre si se aceptaba la propuesta de mediación,
obviamente que la mayoría del país dijo que sí, pero hubo un grupo que se resistió. Siempre
que se hace una mediación, difícilmente todo el país estaría de acuerdo. Pero es la última
instancia.
Siempre hay otras figuras diplomáticas que ayudan, como es el caso de los facilitadores. En
este momento tengo que ser muy respetuoso con esto, porque Bolivia hizo un recurso a un
tribunal internacional. Entonces, si yo hago ahora un comentario, yo soy jefe de un Estado,
podría ser interpretado como inmiscuirme o una presión o algo.
Tengo que ser muy respetuoso de la decisión que tomó el pueblo boliviano que hizo ese
recurso. También sé que hubo instancias anteriores de querer dialogar. No tengo muy claro.
El que me dijo una vez una cosa por el estilo de que se estaba muy cerca de una solución
fue en tiempos del presidente Lagos. El presidente chileno Lagos, pero lo digo sin tener
datos exactos. Fue un comentario que me hizo el cardenal Errázuriz. No quisiera decir una
macana en eso.
Pero también hay una tercera cosa que quiero dejar clara. Yo en la catedral de Bolivia toqué
de ese tema de una manera muy delicada, teniendo en cuenta la situación de recurso al
tribunal internacional. Y recuerdo el contexto: los hermanos tienen que dialogar, los
pueblos latinoamericanos, dialogar para crear la Patria Grande.
El diálogo es necesario. Ahí me detuve, hice un silencio y dije: pienso en el mar. Y
continué: diálogo y diálogo. O sea, quedó claro que fue una intervención frente a este
problema pero respetando la situación como está planteada ahora. Es cierto. Estando en un
tribunal internacional no se puede hablar de mediación, de facilitación. Hay que esperar.
- ¿Y sobre el anhelo de los bolivianos?
- Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo
después de una guerra. Entonces hay una revisión continua, una revisión de eso. Yo diría
que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ese anhelo. Yo recuerdo que en el año 61,

estando en primer año de filosofía nos pasaron un documental sobre Bolivia. Un padre que
había venido de Bolivia. Se llamaba creo que las 12 estrellas.

