
El día del gran juicio 

 

Personajes: 

Sebastian Piñera (presidente de Chile): este personaje está a favor de Chile por lo que es 

el que pide que Perú le de 180 millas de mar a cambio de darles a Perú yacimientos mineros 

en la zona de la Araucanía.  

Martin Vizcarra (presidente de Perú): este personaje está a favor de Perú por lo que quiere 

los yacimientos mineros en la zona de la Araucanía a cambio de darles a Chile 150 millas de 

mar.   

Juez Fernando Caprichero: este personaje no está a favor de ningún país, es el que está 

intentando resolver esta situación. 

Conciencia de Piñera: este personaje es la conciencia de Piñera por lo que está a favor de 

Chile. 

Conciencia de Vizcarra: este personaje es la conciencia de Vizcarra por lo que está a favor 

de Perú. 

 

Acto I 

Sala de lo contencioso-administrativo, juez Fernando Caprichero. 

 

Juez: Buenos días a todos, hoy día tenemos un caso sobre territorio, entre Chile y Perú. Los 

que estarán representando a cada país son Sebastián Piñera, presidente de Chile y Martín 

Vizcarra, presidente de Perú. En este caso el señor Vizcarra lo que quiere negociar, es el 

territorio de Tarapacá. 

Para poner en contexto a todo el que esté viendo este caso, esta es la historia: el problema 

que se causó entre estos dos países que están disputando el territorio de la provincia de 

Tarapacá, comenzó cuando Bolivia aumentó los impuestos a las empresas chilenas, 

compañías de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Al hacer eso Bolivia estaría violando el 

tratado de límites de 1874, el cual decía que no se podía tener un alza de impuestos. Chile 

intentó que esto no ocurriera, pero Bolivia se negó y le declaró guerra. Perú se negó a ser 

silenciado por el tratado que tenía con Bolivia en secreto en contra de Chile, por lo que Chile 

les declaró guerra a ambos países en 1879. Dentro de las batallas más destacadas está el 

combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879 donde participó la corbeta chilena 

esmeralda (capitán Arturo Prat) y el acorazado Huáscar dirigido por el capitán Miguel Grau. 

En 1883 Perú se da cuenta que no valía la pena seguir peleando, por lo que hace el tratado 

de Ancón con Chile y cede el departamento de Tarapacá. Finalmente, en 1884 se hace un 

tratado entre Bolivia y Chile, parando la guerra. El origen para esta guerra que tomó 4 años, 

fueron principalmente intereses económicos, lo que nos hace pensar que el bienestar de un 

país no solo es económico sino de paz social y de apoyo mutuo entre los países vecinos. Con 

una guerra todos los países pierden.  

Ahora ya que todos saben de qué se trata este caso, comenzaremos. 

 

Entra Sebastián Piñera y Martín Vizcarra a la sala de contencioso-administrativo. Se sienta 

cada uno en su lugar.  

 

Juez: Ya que estamos todos los involucrados en este problema, comencemos con el juicio. 

Por lo que le pido al señor Vizcarra que pase al estrado y cuente el porqué está acá.  

 



Martín Vizcarra se para y va hacia el estrado, en el cual se sienta y comienza a contar su 

historia. Todos lo escuchan. 

  

Vizcarra: (se agita de los nervios) Bueno, yo vine acá porque mi país y yo queremos llegar a 

un acuerdo con Chile para que nos den la provincia de Tarapacá. Comenzando como ya 

sabemos, nosotros ya tuvimos un juicio entre enero del 2008 y 2014, en el cual como país 

pedimos algunas cosas, en especial territorio, pero a fin de cuentas lo único que pudimos 

lograr, fue un nuevo espacio marítimo en el desmedro de Chile. Para llegar a mi objetivo 

rápido, mi idea es llegar a un acuerdo en que Chile nos dé una parte de territorio de la zona 

de Tarapacá. Nosotros sin pedirles ningún otro tratado y ya dejando nuestras diferencias de 

lado, ¡así no se produce otra guerra o desagrado entre ambos países! ¿acaso no recuerdan 

los daños que nos causaron cuando invadieron Lima las tropas chilenas? pues les recuerdo 

que ultrajaron a nuestras mujeres y saquearon nuestras riquezas, además ¿se olvidan acaso 

de nuestros hermanos que fallecieron peleando? Tuvimos como confederación Perú boliviana 

casi 15.000 muertos, ¿alguien recuerda que por esta guerra nuestro país quedó en el 

infierno? así es, no se olviden que luego del término de la guerra nosotros tuvimos una guerra 

civil de 4 años y además ¿alguien recuerda nuestros territorios perdidos? pues no olviden 

que fueron las regiones de Arica y Tarapacá. Espero que cada uno de ustedes chilenos se 

ponga en nuestros zapatos, porque la verdad no es muy fácil. Espero que piensen bien la 

respuesta que nos darán porque estamos siendo más que generosos con todo lo que les 

hemos pedido, finalmente espero que se termine esta pelea que tenemos desde hace muchos 

años, llegar hacer buenos amigos y apoyarnos en todos si alguno llega a tener problemas 

con otros países. Muchas gracias por escucharme, en especial gracias juez Fernando por 

escuchar nuestro caso.  

 

Vizcarra en su mente: Espero que funcione mi idea, así vamos a poder tener como país una 

mejor postura en la minería. 

 

Piñera en su mente: (mira hacia el techo) No me gustó nada su propuesta, espero que se 

acabe rápido esto.   

 

Juez: Ok, muchas gracias. Ahora le pido por favor que vuelva a su asiento y venga señor 

Piñera al estrado.  

 

Sebastián Piñera camina hacia el estrado, se sienta y comienza a hablar.  

 

Piñera: Partiendo, como país creemos que es injusto todo lo que está pasando, ya que 

nosotros ganamos esos territorios como país (levantando el brazo con orgullo). Pregunto ¿por 

qué debemos ceder lo ganado con sangre? luego de la guerra no olvidemos que el salitre del 

norte nos hizo un país más rico, ¿quedamos débiles o no frente a nuestros vecinos de 

América? pues quedamos como un país influyente y respetado en América del sur. ¿quién 

olvida los malos tratos recibidos por nuestros hermanos chilenos que vivían en Perú al 

comenzar la guerra? pues nadie olvida que 30.000 chilenos fueron expulsados de Perú y sus 

bienes confiscados. 

¿O eso no es verdad? Por lo que nosotros derechamente no queremos dar ningún tipo de 

territorio o cualquier tipo de acto que los beneficie a ustedes y a nosotros no, ya que eso nos 

perjudicaría de muy mala manera. La única idea que nuestro país tiene que puede servirles 

y tomarlo como el trato final, sería el que ustedes dejen que nuestros barcos puedan pescar 



dentro de sus 200 millas exclusivas de mar. Nosotros dándoles a cambio yacimientos mineros 

de cobre al interior de Arica.  

Esto llegando a un punto beneficioso para ambos países en este caso mi país y Perú, ya que 

así ustedes tendrían una mayor reserva de cobre y nosotros una mayor cantidad de mariscos. 

(apretándose las manos con esperanza) Como usted nos dijo espero que también piense muy 

bien lo que nos va a responder hacia esta propuesta, porque no vamos a negociar mucho 

sobre estos puntos, ya que sabemos que estamos en lo correcto con lo que pedimos y damos 

a cambio de tal. Bueno y siguiendo también agradecerles a todos por su presencia, se que 

nada ha sido muy fácil todo el procedimiento, pero así es cómo termina ganando una batalla.  

 

Piñera se levanta y se va a su asiento.  

 

Juez: Le agradezco, por darme sus puntos. Ahora necesito que el señor Vizcarra me 

responda la siguiente pregunta: ¿Estaría dispuesto a negociar con Sebastián Piñera?  

 

Vizcarra: La verdad es que no estoy ¡no, no estoy de acuerdo con su negociación! Es nuestro 

territorio marítimo no de ellos.  

 

Vizcarra en su mente: Creo que no debí gritarle al juez (nervioso).   

 

Juez: No tenía por qué gritar, por favor cálmese (con cara de enojado). 

 

Vizcarra: Sí señor, perdón. ¿Eso sí le podría pedir que alguien me traiga un vaso de agua? 

 

Un señor entra a la sala y le entrega un vaso de agua.  

 

Juez: Ahora señor Piñera, ¿usted está de acuerdo con negociar su propuesta con la de señor 

Vizcarra? 

 

Piñera: (pensativo) Hablando por todo mi país, si estamos dispuestos a negociar.  

 

Juez: Última pregunta, ¿está dispuesto a pedir menos territorio marítimo para pescar?  

 

Piñera: Uf, ya empezamos con las negociaciones bobas. Espero no seguir con esto. (aparte)  

 

Piñera: Depende, ya que si ellos también bajan la cantidad de territorio que piden.  

 

Juez: Bueno ya he escuchado lo suficiente, he llegado a la conclusión que el tratado puede 

ser que Chile le da yacimientos mineros de cobre en Arica, pero Perú a cambio le da 150 

millas de mar para pescar. Ahora los dejo que hablen y lleguen a un acuerdo.  

 

Piñera en su cabeza: Odié este tratado, no nos da lo que pedimos y le estamos dando mucho 

a ellos.  

 

Vizcarra en su cabeza: Que buen tratado, ahora es momento de ganar cobre.  

 

Piñera: Bueno yo ya dije lo que ofrecemos, ahora depende si lo aceptan o no.  

 



Vizcarra: No, no lo aceptamos. Lo que les podemos ofrecer es lo mismo que dijo el juez 

Fernando.  

 

Piñera: Si quieren llegar a un acuerdo con Chile y no perder todo, como mínimo aceptamos 

180 millas de mar y nosotros les damos yacimientos mineros en la Araucanía.  

 

Vizcarra: ¡No! Es una idea absurda esa, les damos 160 millas. ¿Aceptan?  

 

Piñera: Claro que no. 170 millas y listo no bajamos más. Ustedes elijan ahora.  

 

Vizcarra en su mente: No puedo creer la ignorancia de este señor.  

 

Vizcarra: (agitando su cabeza decepcionado) 165 millas y ya no podemos bajar más. Es algo 

justo para los dos países, tendrían una gran cantidad de movimiento en nuestro mar.  

 

Piñera: Pues claro que no. No aceptamos. Que tengan una buena tarde (enojado).  

 

Sebastián Piñera se retira de la sala judicial, dirigiéndose a una cafetería para tomarse un 

café con su abogado.  

 

Juez: Que falta de respeto. Bueno, se cierra caso de tratado entre Perú y Chile. Qué pena la 

verdad dos soluciones para un problema y ninguna fue tomada en cuenta. Terminando ya se 

pueden retirar.  

 

Vizcarra enojado tira una silla. 

Piñera llega a la cafetería y comienza a hablar con su abogado.  

 

Piñera: Sé que estuvo mal haberme ido del juicio, pero bueno se acabó. Chile sigue con 

ciertos desacuerdos con Perú.  

 

 

 

 


