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Bolivia y el acceso soberano al Océano Pacífico. 

Una deuda pendiente para la integración sudamericana. 

USAL ‐ Tesis de Grado – Isidro A. Baschar 

I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé 
acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través 

de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos 
permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia.1 

“Reivindicar el derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia al Territorio que le dé acceso al 
Océano pacifico y a su espacio.” Primer punto de los “Objetivos Estratégicos Institucionales” del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Estado Plurinacional de Bolivia.2  

“La integración regional no será posible en la medida en que esta herida abierta que afecta a toda 
Sudamérica no sea cerrada. Bolivia es un país por naturaleza, ubicación y decisión convencido de la 
necesidad de la integración. Pero cómo integrarnos si no podemos aceptar que debemos superar 

nuestras diferencias con el uso de las únicas armas que mi país conoce, el Derecho Internacional, el 
diálogo y la justicia.” David Choquehuanca Céspedes, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional de Bolivia.3 

“Yo no soy jurista, no conozco derechos internacionales, pero puedo entender que este Tratado ya está 
muerto [1904], ese Tratado no está vigente para mí, porque Chile ha incumplido el Tratado”. Evo 

Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.4 

                                                            
1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; Título VIII, “Relaciones  Internacionales, fronteras,  integración y reivindicación 
marítima”, Capítulo cuarto: Reivindicación Marítima, Artículo 267, Gaceta Oficial de Bolivia. La nueva Constitución boliviana fue producto 
de las exigencias ciudadanas luego de una década de persistente inestabilidad política, institucional, económica y social. Tras la renuncia 
del  entonces  presidente  Gonzalo  Sánchez  de  Lozada,  la  activación  de  los  mecanismos  constitucionales  vigentes  en  función  de  la 
continuidad  legal del régimen y del sistema político boliviano permitieron que se  iniciase el tránsito sucesorio previsto, otorgándole el 
acceso a la presidencia al entonces Vicepresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert. Será finalmente durante la primera presidencia 
de Evo Morales Ayma cuando se inicie el proceso de conformación de la Asamblea Constituyente para que finalmente se promulgara la 
nueva Constitución Política  en  el  año  2009.  Para una  análisis  pormenorizado  del proceso  constituyente,  ver:  Svampa, Maristella,  “El 
laboratorio  boliviano”:  cambios,  tensiones  y  ambivalencias  del  gobierno  de  Evo Morales”,  en  Svampa, Maristella;  Stefanoni,  Pablo  y 
Fornillo, Bruno, “Debatir Bolivia: perspectivas de un proyecto de descolonización”, Buenos Aires, Aguiar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2010, 
páginas 21‐60 y Mayorga, Fernando; “El gobierno de Evo Morales: cambio político y transición estatal en Bolivia”, Flacso‐Andes, páginas 
21‐39. Para un análisis detenido de  los  fundamentos de  la nueva Constitución ver: Chivi Vargas,  Idón Moisés  (coordinador);  “Bolivia. 
Nueva Constitución Política del Estado: Conceptos elementales para su desarrollo normativo”, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2010.  
2 Ver: Sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Objetivos Estratégicos Institucionales. 
3  Ver: Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia;  “Discurso  del  Canciller  David  Choquehuanca  en  la  41 
Asamblea General de la OEA, San Salvador”, 7 de junio de 2011. 
4 La Razón; “Malestar de Chile por declaración de Evo”, 15 de junio de 2012.  
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Tema de investigación 

El  presente  trabajo  se  propone  indagar  en  las  desventuras  y  desafíos  que  propone  la  cuestión  del 
acceso  soberano  al Océano  Pacífico  para  la  política  exterior  boliviana  a  través  del  análisis  político‐
estratégico  de  sus  implicancias.  En  perspectiva  histórica  se  pretenden  abordar  los  antecedentes 
pasados, mediatos e  inmediatos y en  función de  la distinción de  los principales ejes y características 
que hicieron, hacen y podrían hacer al devenir del conflicto a futuro, se proyectan escenarios previstos 
para un plazo no mayor a los cinco años. Para ello se recurre a la utilización de bibliografía que permita 
incluir una diversidad de perspectivas y así, hacer los matices necesarios en el caso de considerarse útil 
y  apropiado.  De  ser  posible,  recurriremos  a  publicaciones  académicas  así  como  a  declaraciones  y 
posiciones de los principales referentes y policy‐makers de la política interna y externa tanto de Bolivia, 
como de Chile o, en caso de ser necesario Perú, países dentro y  fuera de  la  región y organizaciones 
hemisféricas y mundiales, entre otros. 

Introducción 

A lo largo de la década del setenta del siglo XX la por entonces República de Bolivia y la República del 
Perú se enfrentarán a Chile  luego de que éste último  invadiera  territorios bolivianos y el sistema de 
alianza defensiva establecido entre  los dos primeros  se activara, desencadenando  lo que  la historia 
conocerá como al Guerra del Pacífico (1879‐1833). La derrota de  la Confederación Peruano‐Boliviana 
determinará severas consecuencias para  los perdedores, entre  las que destaca  la pérdida del acceso 
soberano boliviano al Océano Pacífico, con todo  lo que ello  implica en términos de potencialidad de 
desarrollo  para  un  pueblo,  que  a  partir  de  entonces,  deberá  sufrir  las  restricciones  que  supone  la 
condición de mediterraneidad. De allí en adelante, se suscitan una serie de acuerdos, desacuerdos y 
enfrentamientos  diplomáticos  y  se  alternan  períodos  de  rispideces  y  tensiones  junto  con 
acercamientos y acuerdos temporales entre  los ex contendientes. El  juego cruzado de tratados entre 
Chile y Bolivia y Chile y Perú se sellará en 1904 y 1929, respectivamente. Pero, lo que parecía cerrarse 
de  manera  definitiva  para  Chile,  representa  una  herida  abierta  para  el  pueblo  boliviano  que  ha 
persistido en reclamar con mayor o menor  insistencia, pero de manera permanente a  lo  largo de su 
historia, aquello que consideran arrebatado por la fuerza de la imposición. Esto ha permitido que dos 
países vecinos vivan a espaldas, pese a acercamientos esporádicos y fracasos recurrentes. 

 

 

 

 

 

 



Página | 7  
 

Problema 

En el año 2006 el presidente Morales sostenía:  la  integración es un proceso que ya debiera estar en 
marcha. No solo lo reclama la realidad política del mundo actual, sino las urgencias de nuestros propios 
países. Debemos avanzar a paso acelerado. Proponemos que el gas sea el  factor más  importante de 
integración y sostenemos que el restablecimiento de la integralidad de Bolivia es condición esencial de 
esa  integración.5  La  reforma  constitucional  elaborada  al  calor  de  la  reactivación  popular  boliviana, 
luego de los episodios que permitieron el acceso del Movimiento al Socialismo al poder, establecía en 
su  novena  disposición  transitoria  “un  plazo  de  cuatro  años  desde  la  elección  del  Nuevo  Órgano 
Ejecutivo [para que] éste denunciará y, en su caso, renegociará  los tratados  internacionales que sean 
contrarios a la Constitución”.6  
 
La constitución vigente desde el año 2009 se combina con la re‐elección de Morales en diciembre del 
mismo año. Así, como la Constitución dispone cuatro años a partir de esta elección, el país tiene plazo 
para denunciar el Tratado hasta diciembre de 2013.7 Esta situación nos invita a una serie de preguntas 
y  cuestionamientos  acerca  de  la  evolución  de  las  relaciones  entre  ambos  países,  el  progreso  del 
diferendo  y  la  posición  de  la  región  de  cara  a  un  conflicto  que  junto  con  el  chileno‐peruano,  el 
colombo‐venezolano,  el  guyanés‐venezolano,  el  guayanés‐surinamés,  el  belicense‐guatemalteco,  el 
costarricense‐nicaragüense, el nicaragüense‐colombiano y el argentino‐inglés,  representa uno de  los 
conflictos vigentes en términos de definición de  límites y soberanía en América Latina, tal vez uno de 
los más visibles para la opinión pública regional e internacional junto con la cuestión Malvinas.8  
 
En un contexto en donde la integración de América Latina en general y América del Sur en particular se 
presenta como una alternativa viable para enfrentar  la  incertidumbre y  los peligros que presenta  la 
crisis económica y financiera internacional,9 el conflicto entre Bolivia y Chile por una definición decisiva 
capaz  de  subsanar  un  diferendo  que  transita  de manera  paralela  el  devenir  de  ambos  pueblos  y 
atraviesa su historia de manera latente, se transforma en una fuente de valiosos cuestionamientos. 
 
 ¿Cómo fue evolucionando  la relación entre ambos países? ¿Cuáles son  las enseñanzas que podemos 
obtener de los avances y retrocesos producidos? ¿Cuáles son los elementos que han permitido que las 

                                                            
5 Ver: Diario Infobae; “Conflictos limítrofes latentes en América Latina”, 1 de julio de 2012. 
6 Novena: Los tratados  internacionales anteriores a  la Constitución y que no  la contradigan se mantendrán en el ordenamiento  jurídico 
interno,  con  rango  de  ley.  En  el  plazo  de  cuatro  años  desde  la  elección  del  nuevo Órgano  Ejecutivo,  éste  denunciará  y,  en  su  caso, 
renegociará  los  tratados  internacionales  que  sean  contrarios  a  la  Constitución. Ver:  Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional  de 
Bolivia, Disposiciones Transitorias, Gaceta Oficial de Bolivia. 
7 La Razón; “Arce: “Renegociar el tratado de 1904 es cumplir la Resolución de 1979”, 7 de junio de 2012. 
8 No es casual que el propio presidente Morales, en oportunidad de participar en diversos espacios de encuentro, diálogo y/o decisión 
internacional recuerde  a través del apoyo a la Argentina por la cuestión Malvinas la necesidad de resolver la cuestión marítima en el caso 
boliviano. Ver: Diario La Razón; “Morales pedirá “Malvinas para Argentina y mar para Bolivia” en la 42 asamblea de la OEA”, 28 de mayo 
de 2012. 
9 Kacowicz dirá al respecto: (…) Es posible  interpretar  la regionalización –a través de  los procesos de  integración– como una estrategia 
orientada a la globalización o como una respuesta hostil a ella. En el primer caso, la integración regional conduce a una mayor integración 
en la economía global […]. En el segundo caso, la integración regional apunta a fortalecer la independencia frente a la economía global. 
Curiosamente, motivaciones diferentes,  y hasta opuestas, podrían  conducir a  los países  latinoamericanos a profundizar  la  integración 
regional,  pensada  como  una  vía  orientada  a  lograr  una mayor  integración  con  el  resto  del mundo,  como  una  forma  de  consolidar 
mercados  y  economías  de  escala  (por  ejemplo,  a  través  del Mercosur)  o  como  un medio  para  promover  intereses  geopolíticos  (por 
ejemplo, mediante la incipiente Unasur o la Alternativa Bolivariana para las Américas –ALBA–). En Kacowics, Ari M.; “América Latina en el 
mundo: globalización, regionalización y fragmentación”, Revista Nueva Sociedad N°214, marzo‐abril de 2008, páginas 118‐120. 
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alternativas  trabajadas no hayan podido ofrecer hasta el momento una propuesta superadora? ¿Por 
qué  el  conflicto  ha  perdurado  a  lo  largo  del  tiempo?  ¿Cuáles  han  sido  los  hitos más  relevantes  en 
términos  político‐diplomáticos?  ¿Cómo  ha  ido  acompañando  la  atención  de  la  opinión  pública  al 
desarrollo  del  diferendo?  ¿Qué  rol  ha  cumplido  el  conflicto  en  la  política  interna  boliviana?  ¿Qué 
representaría una presentación formal de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia? 
¿Cuáles serían las consecuencias de una decisión semejante para el futuro de las relaciones bilaterales 
entre Bolivia y Chile? ¿Qué rol jugó y podría jugar la República del Perú? ¿Qué rol han jugado y podrían 
jugar  los  foros multilaterales hemisféricos y globales en el ofrecimiento de alternativas e  incentivos 
para  el  restablecimiento  de  las  relaciones  diplomáticas  entre  ambos  países  y/o  una  solución  del 
conflicto? ¿Es posible una verdadera integración regional sin la solución de este conflicto? ¿Cuál es la 
importancia  del  elemento  económico‐comercial?  ¿Cómo  influye  la  actual  situación  en  las 
potencialidades  de  desarrollo  boliviano?  ¿Cómo  influye  la  importancia  creciente  de  la  región  Asia‐
Pacífico en el crecimiento económico mundial en el histórico reclamo boliviano?  
 
El  presente  trabajo  se  propone  abordar  éstas  preguntas  a  través  de  un  detenido  análisis  de  los 
antecedentes  históricos,  de  la  evolución  de  la  agenda  de  política  exterior  de  ambos  países  y  una 
desagregación de  las variables que  intervinieron e  intervienen en  la disputa, de cara al desarrollo de 
tres posibles escenarios futuros. 
 
¿Por qué una proyección a no más de cinco años? Habiendo considerado  la  limitación constitucional 
que constriñe al actual Ejecutivo en relación a  la revisión de aquellos acuerdos desfavorables para el 
interés  nacional  boliviano,  la  definición  del  problema  debería  tomar  forma  en  2013.  Sin  embargo, 
evaluamos  la posibilidad de que,  independientemente de  la  cuestión estrictamente  legal,  la política 
pueda  interceder,  demorando  de  esta  manera  la  resolución  de  un  diferendo  que,  luego  de  una 
existencia  centenaria,  podría  tardar más  tiempo  del  que  dispone    y  expresa  la  norma  escrita.  Un 
análisis  detenido  del  diferendo,  nos  concede  esa  posibilidad.  Es  por  ello  que  el  trabajo  también 
barajará las posibilidades de un cambio de gobierno en uno y otro país. 
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Antecedentes históricos generales 

Antecedentes de largo plazo 

Una  vez  culminados  los  procesos  independentistas,  la  región  hispanoamericana  se  abocará  a  la 
conformación de  la  institucionalidad  local  y para  ello,  la definición de  sus  fronteras ocupará un  rol 
central. De este modo, se recurrió al principio “uti possidetis10 de 1810” como criterio demarcador. Se 
apelaba  a  las  fronteras  establecidas  por  la  administración  colonial  en  función  de  las  dependencias 
virreinales  y  sus  territorios:11  así  Bolivia  se  establecía  como  República  independiente  en  1825 
comprendiendo a la antigua jurisdicción de la Audiencia de Charcas. De acuerdo al Libro azul boliviano 
publicado en 2004 durante la gestión del presidente Carlos Mesa Gisbert,12 la República de Chile y la de 
Bolivia consignaron el primer  instrumento bilateral en 1833‐1834 a través de un Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación y en sus constituciones de 1822, 1823 y 1833 Chile reconocía como su  límite 
norte  al  desierto  de  Atacama.  Sin  embargo,  un  estudio  chileno  abocado  al  análisis  y  crítica  del 
mencionado  informe y publicado por  la Biblioteca del Congreso Nacional,13 sostendrá, por un  lado,  la 
inexistencia de  la posesión de un  acceso  soberano  al Océano Pacífico por parte de  la Audiencia de 
Charcas, mientras que por otro,  se desconoce  la  existencia de dicho  Tratado, del  cual  se  aduce no 
contar con registros.14 
 
Desde  su  independencia, Bolivia debió enfrentar  recurrentes  revoluciones y guerras civiles así como 
también  debió  sufrir  amenazas  que  atentaban  contra  su  integridad  territorial  soberana  e 
independiente. Luego de que en 1826 Bolívar abandonara la conducción de la República que llevará el 
nombre en su homenaje,15 le sucederá Antonio José de Sucre. Éste ya en 1825 había tenido que enviar 
un ultimátum al Imperio del Brasil tras la ocupación de la provincia de Chiquitos situada en el oriente 
boliviano. Sucre será víctima de una serie de revueltas que provocarán su renuncia en 1828, agravadas 
por la invasión territorial del peruano Agustín Gamarra en un claro intento por provocar la reacción de 
la  Gran  Colombia.  Finalmente,  en  el  Tratado  de  Puiquiza  se  logrará  la  retirada  de  las  tropas  de 
Gamarra, sin embargo, Sucre debía renunciar a cambio. 
 
En 1829 accede a la presidencia, tras el nombramiento de la Asamblea Nacional, el Mariscal de Zepita, 
Andrés  de  Santa  Cruz,  quien  se  abocará  a  la  consolidación  del  ejército.  Sin  embargo,  el  próspero 
desarrollo económico  y  social  se  verá  severamente  interrumpido  tras el enfrentamiento  con el país 

                                                            
10 En latín: “como poseíais, seguiréis poseyendo”. 
11 Sin embargo, esta situación no estuvo exenta de continuos desacuerdos y debates ya que, generalmente, las definiciones territoriales 
no coincidían con las realidades geográficas. 
12 El Libro Azul: El problema marítimo boliviano, La Paz, Bolivia, 2004. 
13 Valderrama Hoyl, Pablo y Loiseau, Virginie; “En torno a los antecedentes de la reclamación marítima boliviana hasta el Tratado de Paz 
de  1904  entre  Chile  y Bolivia  y  dos  negociaciones  durante  el  siglo  XX”, Biblioteca  del  Congreso Nacional  de  Chile, Departamento  de 
Estudios, Extensión y Publicaciones, DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS, Año XV N°291, Santiago de Chile, 2005. 
14 De acuerdo a las publicaciones de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) boliviana, los argumentos en favor de 
la  posesión  boliviana  de  acceso  al mar  son  comprobables,  ver: Dirección  Estratégica  de  Reivindicación Marítima;  “Revista Mar  para 
Bolivia”, Revista Informativa N°1, febrero de 2012, “Historia chilena reconoce que Bolivia tuvo acceso soberano al mar”, páginas 18‐19  y 
Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°2, marzo de 2012, “Bolivia nació con 
costa al Océano Pacífico”, páginas 3‐4. 
15 Ver: Abelardo Ramos,  Jorge; “Historia de  la Nación Latinoamericana”, 2ed., Buenos Aires, Senado de  la Nación, 2006, De Bolívar a 
Bolivia, páginas 193‐213. 
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vecino, Chile,  cuando entre 1837 y 1839  se  suscite  la primera guerra del Pacífico, que encontrará a 
bolivianos y peruanos derrotados y provocará el fin del gobierno de Santa Cruz.16 
 
A lo largo de 1835 Perú debe enfrentar disturbios internos. Cuando Obregoso solicite la ayuda de Santa 
Cruz para derrotar al presidente Felipe Salaverry en el Perú, el Mariscal de Zepita acudirá en su ayuda a 
cambio de que Obregoso decida  formar parte de  la Confederación Peruano‐Boliviana.17 Es así como 
producto del alzamiento de  los Generales Obregoso y Gamarra en resistencia al presidente Salaverry 
pero enfrentados entre sí, Santa Cruz  interviene a través de un acuerdo con ambos para derrocar al 
presidente y confederar a Bolivia y Perú.  Finalmente, durante enero de 1836 Obregoso tomó la capital 
peruana,  encarceló  a  Salaverry  y  luego  lo  ejecutó.  Inmediatamente  tuvo  lugar  la  constitución de  la 
Confederación Peruano Boliviana, vigente a partir del año 1937 con el Mariscal Santa Cruz como  su 
Protector. De esta manera, su territorio se dividía en los estados Norperuano, Surperuano y Bolivia.  
 
De  acuerdo  a  lo  estipulado  por  Eirch  R.  Kuhn  Poppe  en  un  artículo  publicado  por  la  Dirección 
Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia, el por entonces Ministro Diego Portales estableció 
una  estrategia  geopolítica  de  expansionismo,  que  durante  el  gobierno  chileno  de  Joaquín  Prieto 
confrontó a la Confederación Peruano‐Boliviana, siendo la directriz que determinó el rumbo político de 
ese país  (…) La  idea de una Confederación entre el Perú y Bolivia creó  recelo en algunos sectores de 
Chile18 que velaba por transformar al puerto de Valparaíso en el puerto más importante del Pacífico en 
el  sub‐continente. De este modo, es evidente que  los  temas económicos de  la  intervención de Chile, 

                                                            
16 Entre 1831 y 1841 en Chile accederán al poder los conservadores con Joaquín Prieto a la cabeza. La conformación de la Confederación 
Peruano‐Boliviana  era  considerada  entonces  una  amenaza  y  generaba  una  seria  e  inaceptable  rivalidad  económica.  Esta  situación 
permitió la declaración de la guerra y la invasión de sus territorios. La victoria chilena de 1836 permite la disolución de la Confederación, 
la renuncia de Santa Cruz y su posterior exilio en Ecuador primero, en Europa luego. De este modo, Bolivia volvía a ser independiente. De 
acuerdo a Abelardo Ramos, el  fracaso de Santa Cruz comienza con su huida de Lima primero,   permitiéndole a Gamarra proclamarse 
“Presidente  del  Perú”,  y  culmina  en  la  batalla  de  Yungay  a manos  del  General  chileno Manuel  Bulnes, mientras  el  vicepresidente 
boliviano, el general Velazco, se sublevaba contra su jefe en Tupiza y felicitaba a Bulnes. Con la complicidad de Rosas en la Argentina, el 
temor ofensivo chileno y la traición de Gamarra se cristalizaba el fin transitorio de la unión entre el Perú y Bolivia. Ver: Abelardo Ramos, 
op. Cit., Valparaíso y Buenos Aires se unen para destruir la Confederación, páginas 286 y 287. 
17 Mesa Gisbert dirá al respecto: La salida del Mariscal Sucre de Bolivia y  la presión del Gral. Agustín Gamarra que  tras  invadir el país 
pretendía la anexión de Bolivia al Perú, abrió un tiempo complejo y altamente inestable en el país en el periodo abril de 1828‐ mayo de 
1829. Los interinatos del Gral. José María Pérez de Urdininea y el Gral. José Miguel de Velasco, dieron lugar a la reunión de una asamblea 
general en diciembre de 1828 que dejó sin efecto la primera elección del Mcal. Andrés de Santa Cruz (agosto de 1828) y eligió Presidente 
al Gral. Pedro Blanco,  cuya  tendencia era aceptar  las presiones de Gamarra y  la  influencia decisiva del Perú en el destino de  la  joven 
nación. El asesinato de Blanco apenas cinco días después de su posesión cambió dramáticamente el  rumbo de  las cosas. La asamblea 
reconoció la elección original de Santa Cruz y entregó el mando al Gral. Velasco que había sido elegido su vicepresidente. Santa Cruz llegó 
a Bolivia en mayo de 1829 y el 24 de ese mes  fue posesionado como Presidente constitucional de Bolivia. Con esta decisión,  la tensión 
entre Gamarra  y  Santa  Cruz,  que  reflejaba  la  posición  anexionista  del  Perú  (Gamarra)  y  la  integracionista  de Bolivia  (Santa  Cruz)  se 
resolvería por el segundo camino. Ver: Mesa Gisbert, Carlos; “Historia de Bolivia  (Época Republicana) Siglo XIX  (1828‐1899)”,  Instituto 
Nacional  de  Estadística  de  Bolivia  (INE).  Evo Morales  agregará:  (…)  en  los  años  iniciales  de  la  República,  la  voluntad  integracionista 
constituyó  la  línea de conducta principal concretada en  la creación de  la Confederación Perú‐Boliviana. Hay que destacar que, el primer 
protagonista de este proceso, fue Andrés de Santa Cruz Calahumana, un mestizo nacido en La Paz, presidente del Perú (1826) y de Bolivia 
(1829) sucesivamente. Compartieron con él, este ideal, políticos y militares de ambas repúblicas recién nacidas; pero también socavaron 
su construcción otros políticos y militares peruanos y bolivianos, que apoyaron sus discrepancias en los recelos de un gobierno vecino: el 
de Chile,  cuyo artífice principal, Diego Portales, movilizó  todas  las  fuerzas de que podía disponer, para hacer  fracasar  el proyecto de 
integración.  Una  y  otra  vez,  hasta  lograrlo,  Portales  envió  tropas  a  disgregar  la  Confederación.  Lo  logró  en  1839,  cuando  varios 
colaboradores del Protector se volcaron en su contra. Ver: Morales, Evo; “Bolivia, factor de integración”, Revista Diplomacia, Estrategia y 
Política, Abril‐Junio de 2006, páginas 20 y 21. 
18 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima;  “Revista Mar para Bolivia”, Revista  Informativa N°2, marzo de 2012,  “Chile y  sus 
ambiciones expansionistas”, páginas 8 y 9. 
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eran  los pretextos que ese país utilizaba para  iniciar el conflicto armado, en ella  se encontraban  las 
exigencias por parte de Chile hacia el Perú del pago de la deuda de éste último, contraída durante las 
luchas de independencia y la guerra de tarifas aduaneras entre los puertos chilenos y peruanos, debido 
a que el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en enero de 1835 fue revocado el 14 de 
febrero de 1836, después que Felipe Santiago Salaverry fuera fusilado y Obregoso asumiera el poder.19 
El  resultado,  tras un primer  fracaso  chileno en manos de Blanco Encalada y  la  firma del Tratado de 
Paucarpata que  reconocía  a  la Confederación,  comprometía  a Chile  a devolver  los barcos peruanos 
capturados,  restablecía  las  relaciones  comerciales  y  disponía  la  retirada  chilena,  será  el 
desconocimiento posterior de  los compromisos asumidos por parte de Chile, una segunda expedición 
chilena y finalmente la disolución de la Confederación. 
 
Durante el  gobierno del  conservador Manuel Bulnes  (1841‐1846), Chile  se  aboca  a  la  consolidación 
territorial  en  dirección  norte  y  sur.  Con  posterioridad,  el  presidente  Manuel  Mont  (1851‐1856) 
propondrá al presidente boliviano Linares la necesidad de establecer negociaciones atinentes a definir 
la  situación  limítrofe  de  la  región  norte  de  su  país.  Por  entonces,  comenzaban  los  primeros 
descubrimientos de los depósitos de salitre. Sin embargo, estas conversaciones serán infructuosas y el 
otorgamiento  de  licencias  de  explotación  sobre  territorios  que  ambos  países  consideraban  como 
propios será una disputa permanente a partir de entonces.  
 
En 1866 se logra el acuerdo que establece una distribución equitativa de la explotación de los recursos 
regionales  descubiertos  ‐  guano  y  minerales  ‐  y  de  aquellos  que  pudiesen  descubrirse  con 
posterioridad. A su vez, se establecía como  línea divisoria  limítrofe entre ambos países al desierto de 
Atacama, el paralelo 24 de  latitud meridional desde el Pacífico a  los  límites orientales de Chile.  Sin 
embargo,  lejos de  constituir un  acuerdo definitivo,  las diferencias  y  las  imprecisiones en  torno  a  la 
administración  de  la  empresa  común  encargada  de  la  explotación  de  los  recursos  así  como  la 
distribución de los beneficios y utilidades, requirieron de nuevas negociaciones.20 
 
En 1874 se firmaba en Sucre un nuevo acuerdo entre La Paz y Santiago: se congelaban los derechos de 
exportación de los minerales y se establecía la imposibilidad de fijar nuevos tributos de cualquier clase 
durante  los siguientes 25 años. Además, se establecía el criterio divortia aquarum para establecer  la 
frontera entre ambos países. Entonces, el paralelo 24, desde el océano hasta la Cordillera de los Andes 
en la “división de aguas”, sería la demarcación fronteriza estipulada de común acuerdo.21 El 21 de junio 
del año  siguiente ambos países  suscribían un acuerdo complementario al de 1874 que estipulaba  la 
incorporación de una cláusula de arbitraje. 
 
Entre 1879 y 1884 el desarrollo de  la  segunda Guerra del Pacífico halló a Perú y a Bolivia  luchando 
nuevamente par a par frente al expansionismo chileno abocado a un proceso de consolidación nacional 
y desarrollo económico. La derrota causó una herida profunda en la psiquis de los bolivianos que dura 
hasta hoy.22 La causa  inmediata guarda relación con  la decisión del entonces presidente boliviano, el 

                                                            
19 Ibíd.; página 9. 
20 Ver: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Tratado de Límites de 1866. 
21 Ver: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
22 Moldiz, Hugo; “Bolivia en los tiempos de Evo. Claves para entender el proceso boliviano”; Ocean Sur, México, 2009, páginas 149‐150. 
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General Hilarión Daza, de  incrementar  las contribuciones exigidas por  la explotación de  los  recursos 
regionales,  posibilidad  que  de  acuerdo  a  lo  pactado  en  1874  se  encontraba  vedada  durante  las 
siguientes dos décadas  y media.23  Será  así que  luego del ultimátum  chileno  y  la orden de Daza de 
embargar a  las empresas que  se encontraban  instaladas en el  territorio en disputa – en  su mayoría 
chilenas e  inglesas –, Chile ocupará  los puertos de Mejillones y Antofagasta,24 enfrentando a ambos 
países  en  lo  que  se  conocerá  como  la  Guerra  del  Pacífico.  Los  motivos  eran  claros:25  el  guano 
abundante en la región era en una riqueza inmensa, que luego fue sustituida por el salitre y más tarde 
por el cobre26 y la causa eficiente para la participación peruana era la activación del acuerdo secreto de 
defensa de 1872 entre Bolivia y Perú.27  
 
El informe desarrollado por la República de Bolivia durante la presidencia de Carlos Mesa atinente a la 
cuestión marítima,  dirá  al  respecto:  Poco  después  de  ratificado  el  Tratado  de  1874,  una  empresa 
británica pidió que se le aprobara una concesión para explotar salitre. El congreso boliviano impuso el 
pago de la suma ínfima de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. El establecimiento de este 
impuesto  suscitó una  reclamación del Gobierno de Chile, que  sostenía  la  violación del  tratado antes 
mencionado, pese a que el mismo únicamente favorecía a empresas chilenas y no a las británicas. Por 

                                                                                                                                                                                                              
22 Duschatzky, Eduardo; Duschatzky, Eduardo; “Bolivia: De  la Resistencia al Gobierno del Pueblo”; Editorial Ateneo, Buenos Aires, 1982, 
página 16.  
23 Se atribuye esta decisión a una importante sequía y una epidemia de peste que obligó a Daza a establecer un impuesto de 10 centavos 
por  quintal  de  salitre  exportado.  Ver  en:  Mesa  Gisbert,  Carlos;  op.  Cit.  Por  su  parte,  de  acuerdo  a  la  Dirección  Estratégica  de 
Reivindicación Marítima de Bolivia: Con este incidente o sin él, las cosas habrían seguido idéntico camino, pues ya se veía que el gobierno 
chileno había encontrado  la oportunidad propicia, que buscó durante muchos años, y que  la torpeza de un régimen político  justamente 
reprobado por la nación le brindaba esa maravilla. El pretexto se hace tan patente que la ley promulgada el 23 de febrero de 1878, más 
conocida por  la fecha de su sanción del 14 de febrero de 1878, aprueba una transacción celebrada el 27 de noviembre de 1873 entre el 
Ejecutivo  boliviano  y  Belisario  Peró,  apoderado  de  la  Compañía  de  Salitres  y  Ferrocarril  de  Antofagasta,  una  sociedad  anónima,  a 
condición  de  hacer  efectivo  un  impuesto  de  diez  centavos  por  quintal  de  salitre  exportado.  El  antecedente  está  en  que  el  Congreso 
boliviano  había  declarado  nulos  los  actos  del  gobierno  del  General  Melgarejo,  cayendo  en  esa  nulidad  la  graciosa  concesión  de 
yacimientos  de  salitre  que  obtuvo  la  firma Melbourne &  Clark  y  Cia.  que  se  transformó  en  la  Compañía  de  Salitres  y  Ferrocarril  de 
Antofagasta S.A., que propuso las bases de una transacción que fue aceptada y cuya aprobación legislativa demoró hasta 1878. Nótese 
que  la  ley de 14 de  febrero no es una disposición de carácter general que  transgreda el Tratado de 1874, ni está obligada a personas, 
industrias y capitales chilenos en particular,  tomando en cuenta que dicha compañía era una sociedad anónima, no se  trataba de una 
persona  natural  chilena,  y  que  por  las  protestas  efectuadas  contra  dicha  ley  quedó  rescindida  y  sin  efecto  la  convención  de  27  de 
noviembre de 1873, mediante la Resolución de 1° de febrero de 1879 y en su mérito suspendidos los efectos de la Ley de 14 de febrero de 
1878. Era un asunto de derecho privado sometido a la justicia boliviana; finalmente, la cuestión podía someterse a la jurisdicción arbitral 
de acuerdo al artículo 2° del Tratado Complementario de  Límites de 21 de  julio de 1875;  sin embargo, esa  cuestión privada  sirvió de 
pretexto para una  invasión a territorio ajeno, que estuvo premeditada y no esperaba sino un detonante, por más  insuficiente que fuera 
para proceder a la agresión. No tuvo otro fin la adquisición de los dos blindados en Inglaterra. Ver: Dirección Estratégica de Reivindicación 
Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°1, febrero de 2012, “El gravamen de los diez centavos”, página 8 y 9.  
24 Ver: Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista  Informativa N°1,  febrero de 2012, “14 de 
febrero de 1979. Invasión chilena a Antofagasta”, páginas 4‐6. 
25 Para acercarse a una visión crítica ver: Becerra de la Roca; “El Tratado de 1904 la gran estafa”; Plural Editores, 2004, segunda edición, 
“Causas de la invasión”, página 65. Podremos leer entonces: Más que de causas para la invasión del territorio boliviano, debemos hablar 
de los pretextos a que Chile acudió para ejecutar su política de expansión hacia el norte; porque la causa tenemos que encontrarla en su 
codicia y ambición de apropiarse de un rico territorio ajeno que tenía huano, salitre y otros minerales. 
26 Moldiz, Hugo; op.cit., 2009, páginas 149‐150. 
26 Duschatzky, Eduardo; op. Cit., 1982, página 16 y 17. 
27 En lo inmediato, Perú se involucró en el conflicto entre Chile y Bolivia, debido a un Tratado de Alianza Defensiva que había firmado con 
este último país en 1873, que aunque no mencionaba a Chile, obviamente era motivado por  la preocupación que suscitaba el agresivo 
expansionismo del país del sur. Ver: Manrique, Nelson; “La mediaterraneidad boliviana y la integración regional”, Revista Nueva Sociedad 
N°190, marzo‐abril 2004, página 24. Perú había tratado de sumar a la Argentina a dicho acuerdo, pero no obtuvo éxito alguno.  
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su parte, el Gobierno de Bolivia hizo saber que estaba llano a acogerse al recurso arbitral previsto en el 
Tratado Complementario.28 
 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta algunas consideraciones adicionales. Como es sabido, la guerra 
entre Chile y Bolivia tuvo su origen inmediato en la disputa por la soberanía sobre el territorio desértico 
de  Atacama,  que  no  despertó mayores  rivalidades  hasta  que  el  descubrimiento  de  yacimientos  de 
salitre en el  litoral, reservas guaneras en sus  islas, y plata en Caracoles,  lo convirtió en un espacio de 
expansión económica para Chile. Bolivia, un país cuyo eje geohistórico está en el corazón montañoso de 
los Andes, disponía de recursos naturales explotables en el  litoral sin contar con una clase dominante 
capaz de hacerse cargo de  la empresa. En buena cuenta ese era un  territorio  lejano, separado de  la 
zona más densamente poblada del país por 100 kilómetros de desierto y por la cordillera de los Andes, y 
era muy poca  la atención real que el gobierno boliviano  le había prestado. Chile tenía en cambio una 
burguesía sólida y emprendedora que disponía de escasos recursos naturales en su territorio. Este fue el 
motor del avance chileno – en alianza con el capital británico – sobre el litoral boliviano. La expansión 
económica  hacia  el  norte movilizó  una  vasta migración  de  trabajadores  chilenos,  de manera  que 
Atacama virtualmente estaba conquistada antes de que se produjera la conquista militar.29 
 
Además, la desidia y la codicia del gobierno de Mariano Melgarejo (1864‐1871) permitió la penetración 
económica de  capitales  extranjeros  a  cambio  de  algunos  beneficios  económicos  y  esto  posibilitó  la 
inserción de las inversiones e intereses anglo‐chilenos en la explotación de los recursos naturales en la 
región costera y al  interior del  territorio boliviano, particularmente abocada a  la explotación minera 
donde  destaca  la  Compañía  Minera  Huanchaca  que,  paradójicamente,  durante  la  guerra  siguió 
reportando  utilidades.  Por  su  parte,  la  construcción  del  ferrocarril  que  conectaba  el  puerto  de 
Antofagasta y Huanchaca se  inició sin aprobación boliviana en 1885 para unir  la mina de Arce con el 
puerto arrebatado  recientemente a Bolivia. Al mismo  tiempo,  tras el Pacto de Tregua   y el  cese de 
hostilidades entre Chile y Bolivia se estableció la liberación de aranceles a los productos ingresados en 
el  territorio  del  otro,  beneficiando  sustancialmente  a  la  producción  chilena  patrocinada  por  dicha 
reciprocidad gracias a su superioridad productiva. Más tarde se impondrán aranceles a las mercancías 
que  ingresaran  a  través  de  Perú  y  Argentina  a  territorio  boliviano  y  se  realizará  la  expansión  del 
ferrocarril  chileno‐boliviano  desde  Huanchaca  hasta  Oruro  en  1892,  Potosí  en  1912  y  La  Paz  y 
Cochabamba en 1917 – construcción otorgada a una empresa británica –.  
 
En términos comerciales, junto con la política arancelaria contra Perú y Argentina, Chile logrará atar el 
comercio  boliviano  al  puerto  de  Antofagasta.  Toda  esta  política  fue  inspirada  y  ejecutada  por  la 
oligarquía minera  de  la  plata,  que  organizó  el  Partido  Conservador  y  asumió  el  control  directo  del 
gobierno boliviano con  las presidencias de Gregorio Pacheco  (el segundo productor de plata del país, 
1884‐1888),  Ancieto  Arce  (propietario  de  Huanchaca  y  primer  productor  de  plata,  1888‐1892),  y 
Mariano  Baptista  (vicepresidente  del  gobierno  de  Pacheco  y  abogado  de  importantes  empresas 
mineras, 1892‐1896).30 
 

                                                            
28 El Libro Azul: El problema marítimo boliviano, La Paz, Bolivia, 2004. 
29 Manrique, Nelson; op. Cit., marzo‐abril 2004, páginas 23 y 24. 
30 Manrique, Nelson; op. Cit., marzo‐abril 2004, páginas 25 y 26. 
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Por otro lado, mientras que Bolivia no estaba preparada para ir a la guerra ya que no contaba con una 
armada  necesaria  para  un  tipo  de  enfrentamiento  que  involucraba  a  un  territorio  aislado  por  el 
carácter litoral del desierto, Perú, a través de la presidencia de Manuel Pando, se encontraba en pleno 
proceso de desmilitarización y, especialmente, de reducción presupuestaria con énfasis en  la Marina 
para evitar el excesivo peso de los militares en la vida política peruana.  
 
Entonces, la firma del Tratado de Alianza Defensiva por el Perú se suscito, más que por temor a Chile, 
por  la preocupación  con  relación a  la actitud de Bolivia.31 Ésta había  intentado en varias ocasiones, 
durante  las  décadas  anteriores  a  la  guerra,  promover  una  alianza  con  Chile  en  contra  del  Perú  en 
donde Bolivia se dispondría a renunciar a su litoral a cambio del apoyo chileno para quitarle a Perú el 
puerto de Arica, que era estratégico para sus intereses comerciales. (…) La necesidad de cerrar el paso 
a  esta  alternativa  obligaba  al  Perú  a  apoyar  a  Bolivia  en  sus  demandas.32  Perú,  por  su  parte, 
especulaba con el apoyo de la Argentina, en conflicto con Chile por la Patagonia. Sin embargo, a pesar 
del apoyo positivo del Senado argentino a este respecto,  la diplomacia boliviana saboteó esta salida 
por la incoherencia de su línea exterior. Bolivia sostenía sus reclamaciones contra Chile sobre Atacama 
amparándola en el principio de uti posidetis  jure, es decir,  la vigencia de  las  fronteras establecidas a 
fines de la época colonial, pero lo desconocía a en su conflicto con Argentina por la posesión de Tarija. 
Aunque los argentinos aceptaban la decisión de los tarijeños de optar por ser bolivianos, la cuestión del 
uti  posidetis  era  fundamental  para  ellos,  porque  constituía  la  base  sobre  la  cual  sustentaban  sus 
derechos  sobre  la Patagonia, y  si ella era desconocida en el pacto dejaría de existir una  razón para 
entra en él.33 
 
Por  su parte,  y en  relación  a posibles observaciones  críticas provenientes de  analistas bolivianos  al 
denunciar el acuerdo de paz chileno‐peruano logrado con anticipación al chileno‐boliviano – se critica, 
en ocasiones, la actitud peruana al actuar de manera individual y anticipada –, deberemos considerar 
que  el  hecho  es  que,  después  del  primer  año  de  guerra,  el  ejército  boliviano  se  retiró  de  facto  del 
conflicto,  replegándose en  el altiplano. A partir de mayo de 1880 ningún  soldado boliviano  volvió a 
tomar las armas contra Chile. Perú quedó solo, enfrentando un conflicto ruinoso, que le significó, aparte 
de terribles costos humanos, soportar  la ocupación militar de su capital y buena parte de su territorio 
los  tres  años  siguientes, mientras  se  desplegaba  una  guerra  de  guerrillas  contra  los  ocupantes.  El 
hundimiento de la economía peruana y el colapso del Estado, en una situación de práctica guerra civil a 
lo  largo del  conflicto  internacional, definieron  la  situación. El Perú  se  retiró del  conflicto  cuando era 
materialmente  imposible continuar. Bolivia, mientras  tanto, estaba ensimismada, desentendida de  la 
guerra, y sólo salió de ese estado cuando, habiendo derrotado al Perú, el ejército chileno se preparó 
para  incursionar en el territorio del  interior boliviano que a  lo  largo no fue tocado ni antes ni después 
del  conflicto.  Entonces  firmó  el  Pacto  de  Tregua  para  determinar  la  confrontación.34 
Consecuentemente,  (…)  Perú  y Bolivia  pagaron  un  alto  precio  por  la  imprevisión de  sus  oligarquías 
nacionales, que fracasaron en la tarea de construir Estados nacionales consistentes, en buena medida 
porque  pretendían  modernizar  sus  países  manteniendo  las  estructuras  coloniales  de  dominación: 

                                                            
31 Manrique, Nelson; op. Cit., marzo‐abril 2004, página 26. 
32 Manrique, Nelson; op. Cit., marzo‐abril 2004, página 26. 
33 Manrique, Nelson; op. Cit., marzo‐abril 2004, página 27. 
34 Éste sólo establecía el cese de hostilidades. 
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construir  repúblicas  sin  ciudadanos que marginaban a  los  indígenas, que  constituían  la abrumadora 
mayoría de la población.35 
 
El Tratado de Ancón, suscrito por los gobiernos de Lima y Santiago el 20 de octubre de 1883 establecía 
la concesión peruana de los territorios de Tacna y Arica a Chile por un período de diez años, a partir de 
donde se desarrollaría un plebiscito para definir si ambas provincias pasarían a constituir el territorio 
soberano chileno o peruano.  
 
En términos geopolíticos la principal consecuencia de este enfrentamiento será la pérdida de la salida 
de Bolivia  al Océano Pacífico. A  su  vez, Perú  y Bolivia  sufrieron un gran  revés  económico, político  y 
social, mientras que Chile  se  consolidó  como uno de  los países más prósperos de América del Sur, y 
sembró la semilla de su desarrollo económico y social posterior.36  
Con posterioridad, durante la administración de Mariano Baptista en Bolivia y Jorge Montt en Chile se 
desarrollan  los  tratados de Comercio, Paz  y Amistad  y Transferencia de Territorios. Allí, el gobierno 
chileno se compromete a ceder  las provincias de Tacna y Arica,  implicadas en el acuerdo con Perú, si 
una vez culminado el plebiscito previsto en Ancón el resultado era favorable para Chile.  

El pacto de tregua de 1884 

De acuerdo al Libro Azul boliviano, frente a la posibilidad de nuevas hostilidades y con tropas chilenas 
establecidas en Puno, Tacna, Mollendo y Calama, Bolivia debió firmar un Pacto de Tregua el 4 de abril 
de 1884. Mantenido en  reserva hasta su aprobación por  los Congresos de ambos países,  finalmente 
Chile  encuentra  la  justificación  legal  para  conservar  los  territorios  conquistados  en  la  Guerra  del 
Pacífico, asumiendo consecuentemente  la administración de  las aduanas respectivas y  la apropiación 
de  sus  recaudaciones  a modo  de  tributo  de  guerra.  Por  su  parte,  el  pacto  es  acompañado  por  el 
protocolo  complementario  del  30  de mayo  de  1885.  Ambos  formaban  parte  de  una  estrategia  de 
expansión  del  mercado  exportador  chileno  y  la  inmediata  ampliación  de  la  participación  de  sus 
productos en el mercado boliviano.37 

La incorporación formal de Antofagasta al territorio chileno 

A comienzos de 1887 el Senado chileno aprueba  la creación de  la provincia de Antofagasta sobre el 
territorio correspondiente al Departamento del Litoral boliviano. La medida es formalmente aprobada 
en julio de 1888, frente a la protesta boliviana bajo el argumento de no haber cedido dichos territorios 
en el Pacto de Tregua. De este modo, y frente a la impotencia del país altiplánico, Antofagasta, rica en 
yacimientos de salitre, se transformará en una de las principales fuentes de ingresos de la región norte 
chilena.  

Los tratados de 1895 y la nota de Abraham Köning 

En línea con la postura oficial, Bolivia y Chile estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo definitivo de 
paz en 1895, cuando ambos Gobiernos firmaron cinco convenios interrelacionados. El primero se refería 

                                                            
35 Manrique, Nelson; op. Cit., marzo‐abril 2004, páginas 27 y 28. 
36 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, páginas 149‐150. 
36 Duschatzky, Eduardo; op. Cit., 1982, página 17. 
37 Ver: El Libro Azul: el problema marítimo boliviano, op. Cit., pagina 8. 
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a la consolidación del dominio de Chile sobre los territorios bolivianos ocupados y referidos en el Pacto 
de Tregua de 1884 y  las obligaciones  financieras emergentes de  la guerra y  la ocupación chilena. El 
segundo, se refería a la entrega de Arica a Bolivia, o en su caso, la Caleta Vítor, por parte de Chile ‐ una 
vez solucionado el diferendo entre Chile y el Perú. El tercer tratado era de Reglamentación Comercial. 
Los otros dos convenios eran protocolos que reglamentaban los créditos y obligaciones económicas y la 
estipulación de que estos convenios constituían un "paquete integral" e indivisible entre sí. [La versión 
oficial boliviana  indica que] estos  tratados no entraron en vigor debido a que el Congreso chileno no 
aprobó  el  quinto  protocolo  que  se  refería  a  la  indivisibilidad  de  los  dos  protocolos  referentes  a  la 
transferencia de territorios y el restablecimiento de la paz.38 
 
En los tratados de 1895 acordados entre el chileno Luis Barros Borgoño y el plenipotenciario boliviano 
Heriberto Gutiérrez, y particularmente en aquel que hacía mención a la transferencia de territorios, se 
establecía  que  en  caso  de  que  los  espacios  prometidos  quedaran  bajo  soberanía  peruana, Chile  se 
comprometía a ceder a Bolivia  la Caleta Vítor hasta  la Quebrada de Camarones  junto con el pago de 
una compensación económica. Sin embargo, el Congreso boliviano pretendía que los territorios a ceder 
por Chile fueran elegidos por Bolivia y tras modificar  la  letra del Tratado que ya había sido ratificado 
por el Congreso chileno, éste quedó sin efecto.  
 
El  intento  del  presidente  Baptista  por  retomar  las  negociaciones  fue  en  vano.  El  actual  Canciller 
boliviano,  David  Choquehuanca  Céspedes,  dijo  al  respecto:  (…)  Históricamente,  en  la  infinidad  de 
negociaciones para resolver el problema marítimo boliviano, el momento más importante se produjo en 
el año 1895, cuando Bolivia y Chile suscribieron tres tratados, el de Paz y Amistad, el de Transferencia 
de Territorios, y un tercero con disposiciones reglamentarias para el comercio bilateral, los mismos que 
fueron ratificados y que en la parte más significativa recogen el compromiso de Chile a ceder territorios 
a Bolivia que  le garantizarán su acceso al Océano Pacífico.  […] La  forma en que Chile desconoció  los 
compromisos asumidos en 1895 se explica por sí misma: Chile envió como Plenipotenciario a Bolivia al 
señor Abraham Köning, quien a nombre de su gobierno y a través de una simple nota retractó a su país 
del  compromiso  de  1895,  desechando  la  posibilidad  del  acuerdo,  bajo  el  argumento  que:  “Chile  ha 
ocupado el Litoral y se ha apoderado de él, con el mismo título con el que Alemania anexó al  imperio 
Alsacia y Lorena, y que  los derechos de Chile nacen de  la victoria, de  la  ley suprema de  las naciones, 
para asentir aún que el Litoral es rico y vale muchos millones. Eso ya lo sabíamos, lo guardamos porque 
vale, que si nada valiera no habría interés en su conservación”.39 
 

                                                            
38 Ibíd.; página 9. 
39 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea 
General de  la OEA, San Salvador”, 7 de  junio de 2011. Para un análisis desde  la posición boliviana en este mismo sentido, ver: Revista 
Informativa N°1,  febrero  de  2012,  “Historia  chilena  reconoce  que  Bolivia  tuvo  acceso  soberano  al mar”,  páginas  18‐19    y Dirección 
Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°2, marzo de 2012, “Cástulo Martínez: razones 
por  las cuales Chile debería  ceder un puerto  soberano a Bolivia”, páginas 16‐19. Allí podemos  leer: Abraham König Velásquez, era un 
hombre inteligente y culto; abogado, periodista, autor de varios estudios literarios, y fue cuatro veces diputado; también fue Ministro de 
Guerra  y Marina,  y auditor de guerra en 1887. Era, en  fin, el hombre preciso para  la difícil misión que  le encargó el gobierno.  ¿Cuál 
misión? Pues, ir a Bolivia a comunicar al gobierno boliviano que Chile ha decidido no cumplir con el tratado de transferencia de territorios 
de 1895, pero que, de todas maneras, ellos deberían ceder su litoral a Chile. Esta entrega de su Litoral debería quedar protocolizada en un 
tratado de paz y amistad, cuyo borrador llevaba el Ministro König en su maletín junto con las breves, pero precisas instrucciones que le dio 
su jefe, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rafael Errázuriz Urmeneta. 
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El Libro Azul boliviano dirá al respecto: El 13 de agosto de 1900, Abraham Köning envió una  famosa 
nota‐ultimátum al Gobierno de Bolivia, la misma que la historia recordará como uno de los documentos 
más brutales y cínicos de la todos los tiempos, porque trataba de consagrar impúdicamente el derecho 
de  conquista.  La  nota  textualmente  decía:  "Terminada  la  guerra,  la  nación  vencedora  impone  sus 
condiciones y exige el pago de  los gastos ocasionados. Bolivia  fue vencida, no  tenía con qué pagar y 
entregó el Litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido; así lo dice el Pacto de Tregua: fue 
una  entrega  absoluta,  incondicional,  perpetua”...”En  consecuencia,  Chile  no  debe  nada,  no  está 
obligado  a  nada,  mucho  menos  a  la  cesión  de  una  zona  de  terreno  y  de  un  puerto  (a  favor  de 
Bolivia).”..."Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en  la prensa y en  la calle, el opinar 
que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha 
ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia 
y  la  Lorena,  con el mismo  título  con que  los Estados Unidos de  la América del Norte han  tomado a 
Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”...”Que el Litoral es 
rico y vale muchos millones, eso ya  lo  sabíamos. Lo guardamos porque vale: que  si nada valiera, no 
habría  interés en su conservación." La nota del Ministro Köning  fue entregada como un ultimátum al 
Gobierno  de  Bolivia  y,  a  la  larga,  estableció  los  términos  del  tratado  de  paz  que  suscribieron 
posteriormente ambos países.40 

El Tratado de Paz de 1904 

El  inicio  del  siglo  XX  encuentra  a  Bolivia  inmersa  en  un  complejo  reordenamiento  político  en  un 
contexto de crisis económica acelerada por  la disminución de  los precios  internacionales de  la plata. 
Sin  embargo,  el  inicio  de  las  administraciones  liberales  y  su  pulsión  hacia  la  modernización  del 
esquema  productivo  local  se  encuentra  con  una  fuente  de  gran  prosperidad  luego  de  importantes 
hallazgos de estaño. Mientras los conservadores perdían fuerza, lo hacía la potencia de los reclamos en 
torno  a  las  consecuencias  de  la  Guerra  del  Pacífico.  De  este modo,  la  necesidad  de  dinamizar  la 
economía se  traduce y se  funde con  la política exterior y, particularmente, penetra en  la manera de 
encarar  los  diferendos  mantenidos  con  Chile:  los  sectores  más  duros  serán  reemplazados  por  el 
pragmatismo  de  quienes  creían  que  el  costo  de  futuros  enfrentamientos  serían  inaceptables  y 
preferían  los  acuerdos  económicos‐comerciales  para  ahogar  penas.  Así,  tras  la  renuncia  a  las 
aspiraciones  portuarias,  Bolivia  decide  aceptar  lo  que  Chile  venía  ofreciendo  hacía  tiempo: 
compensaciones económicas. Esta situación permite  la reanudación de relaciones diplomáticas entre 
ambos  países  y  el  establecimiento  de  las  bases  de  lo  que  con  posterioridad  se  conocerá  como  el 
Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia,41 ordinariamente llamado “el tratado de 1904”. Luego 
de intensos debates, se acordó la cesión a perpetuidad a Chile del Litoral a cambio del libre tránsito de 
mercaderías, la construcción del ferrocarril 
Arica‐La Paz y 300.000 libras esterlinas.42 
 
Con  posterioridad,  y  frente  a  la  reactivación  de  la  demanda  boliviana  en  torno  a  la  posibilidad  de 
acceder de manera  soberana al mar, el  tratado de 1904  se ha  transformado en el eje de discusión, 
permitiendo galvanizar la política exterior de los países parte del conflicto: mientras que Chile se niega 

                                                            
40 El Libro Azul: el problema marítimo boliviano, op. Cit., página 9. 
41 Ver: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
42 Mesa Gisbert, Carlos; op. Cit. 
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de manera  rotunda  a  su  revisión,  postura  que  ha mantenido  de manera  persistente,  Bolivia  exige 
hacerlo. En este sentido, y en  línea con  lo planteado por  la versión oficial plasmada en el Libro Azul, 
Bolivia, militarmente ocupada, sin acceso a los puertos ni al tránsito hacia el Pacífico y sin la potestad 
aduanera  sobre  sus  puertos  controlados  por  Chile  no  tuvo  alternativas:  debió  aceptar  los  términos 
chilenos presentados el 25 de diciembre de 1903 y rubricados el 20 de octubre del año siguiente en 
Santiago  de  Chile  por  el  canciller  boliviano  Pinilla  y  el  chileno  Edwards. A  la  vez,  se  ratificaban  los 
términos propuestos por Köning en 1895. 

La primera crisis estatal boliviana 

En términos políticos, esta situación produjo que Bolivia sufriese una crisis profunda catalizada a través 
de los reclamos por un recambio generacional y de las conducciones partidarias. Luego de casi 70 años 
de la fundación de la República de Bolivia nos encontramos con la primera gran crisis que trasciende la 
dimensión  política  para  transformarse  en  una  crisis  del  Estado,43  cuya  expresión  más  visible  se 
cristalizó en el enfrentamiento entre liberales y conservadores – ya que entre 1880 y 1920 la República 
de Bolivia se encontró gobernada por una serie de administraciones civiles,  liderada primero por  los 
conservadores (hasta 1899) y hasta 1920 por el partido Liberal –, entre las regiones del norte y del sur, 
el agotamiento de la minería de plata y la pérdida de la salida al mar. Dos modelos se encontraban en 
disputa: el conservador, que pretendía continuar con  la  reproducción de una estructura económica‐
social de carácter colonial a pesar de encontrarse sustentado en los lineamientos liberales que habían 
caracterizado a  la  independencia boliviana y, el  liberal, que planteaba  la necesidad de construir una 
democracia, aunque limitada, junto con el desarrollo de la modernización del esquema productivo y las 
relaciones  de  producción  a  través  del  incremento  de  actividades  mercantiles  y  financieras  y  la 
aplicación de principios fundamentales como la libertad de sufragio, culto y organización.44 
 
Dos son los rasgos característicos de este período, que abarca de 1895 a 1900, la identificación de las 
clases medias con los postulados liberales y la instrumentalización o subsunción de los indígenas a ese 
proyecto,  interesados en  recuperar  la propiedad de  la  tierra – de  la cual  fueron desvinculados por el 
gobierno de Mariano Melgarejo (1864‐1871) – y en el reconocimiento de  los derechos políticos.45 Allí 
influirán  el  desgaste  lógico  del  sector  conservador  que  había  gobernado  el  país  durante  casi  dos 

                                                            
43  En  concordancia  con  lo  planteado  por  Hugo Moldiz  en  su  libro  “Bolivia  en  los  tiempos  de  Evo.  Claves  para  entender  el  proceso 
boliviano” pensaremos  a  la Bolivia  actual en  función de  cuatro  crisis estatales que nos permitirán  comprender de manera  sucinta el 
proceso de construcción estructural de los condicionantes y realidades contemporáneas. En este sentido, dentro de estos desequilibrios 
de  carácter  estructural  identificaremos  a  la  Guerra  Federal,  la  posguerra  del  Chaco,  la  caída  del  nacionalismo  revolucionario  y  el 
desmoronamiento  del  esquema  neoliberal.  Estos  cuatro  grandes  lineamientos  nos  permitirán  acercarnos  a  la  complejidad  boliviana 
mientras  conservamos un orden que  gracias  a  su  composición nos posibilitara  esquematizar,  ordenar  y  sintetizar  la multiplicidad de 
elementos  a  considerar mientras  conservamos  la  esencia  de  aquellos  fenómenos  y  reflexiones  que  nos  sean útiles  para  hacer  de  la 
historia  boliviana  un  proceso  accesible  y  cercano. No  deberemos  perder  nunca  de  vista,  sin  embargo,  que  estas  cuatro  crisis  serán 
instancias que nos serán ventajosas en función de una simplificación didáctica y que no significa que consideremos que  los procesos y 
fenómenos allí  suscriptos necesariamente se  inicien y  terminen donde su  título  lo  indique. Finalmente,  tendremos en cuenta que  (…) 
cada una de estas crisis, como es obvio, tiene especificidades en cuanto a la naturaleza de los proyectos cuestionados, a las propuestas en 
proceso de incubación, y la identidad y los intereses de sus actores. Sin embargo, también tienen grandes similitudes: alumbramiento de 
procesos  inconclusos,  recomposición  de  la  hegemonía  dominante,  elevados  niveles  de  injerencia  extranjera,  ajustes  y  desajustes 
económicos, y creciente movilidad de los actores políticos. Ver: Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, página 13. 
44 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, páginas 149‐150. 
44 Duschatzky, Eduardo; op. Cit., 1982, página 18. 
45 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, páginas 149‐150. 
45 Duschatzky, Eduardo; op. Cit., 1982, página 18. 
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décadas, el descenso de  la producción de plata  junto al paralelo surgimiento de  la minería de estaño 
que permitió el traslado del poder económico, político y social del eje Sucre‐Potosí al eje La Paz‐Oruro 
y el auge del sector liberal. Sin embargo, la Revolución Federal pronto se transformará en un proyecto 
trunco ya que  será el presidente  José Manuel Pando  (1889‐1904) quien  ratificará posteriormente el 
carácter unitario y centralista de Bolivia días después de que el Congreso Nacional reunido en Sucre 
declarara a dicha ciudad como sede de la República, en respuesta a los pedidos formulados por La Paz 
por adquirir dicho  rol. Finalmente, será  la burguesía minera productora de estaño y comerciante de 
minerales y textiles la que permitirá que el proyecto republicano y federal fracasase definitivamente.  
 
Asimismo,  después  que  Pando  utilizó  su  movimiento  para  derrotar  al  sur,  desencadenó  una  dura 
represión contra el líder indígena Zarate Wilca y su ejército, y volvió a la lógica colonial de excluir a la 
mayoría demográfica del país. La  idea de Wilca de constituir una nueva sociedad que reconociera  los 
derechos  económicos,  sociales,  culturales  y  políticos  de  los  indígenas  fue  derrotada.  El  Partido 
Conservador desapareció, se fortaleció el Partido Liberal y surgió el Partido Republicano. Se produjo un 
nuevo  pacto  señorial‐colonial  entre  las  clases  dominantes,  que  dejaron  atrás  sus  simpatías  por  los 
partidos de tendencia conservadora o liberal – cuya diferencia era más ficticia que real – y cerraron filas 
para proteger y reproducir su poder a costa de mecanismos de exclusión de los indígenas más fuertes.46 
El Partido Republicano para 1920 accedía al poder mediante un golpe de Estado. 

La demanda marítima vuelve a primera escena: el inicio del péndulo revisonismo‐pragmatismo  

Para fines de la primera década del siglo XX la cuestión marítima vuelve a tomar parte en la agenda de 
política  exterior  boliviana.  En  vistas  a  la  constitución  de  la  Sociedad  de Naciones,  Bolivia  pretende 
llevar  sus  reclamos  a  la  gestación  de  lo  que  será  el  antecedente  inmediato  de  la Organización  de 
Naciones Unidas. En la Conferencia de París de 1919 y en la Liga de Naciones en 1920, Bolivia solicita la 
revisión de  lo acordado en 1904  junto al Perú, quien pedía  lo mismo  respecto al Tratado de 1883 – 
aunque posteriormente  retirará el  reclamo  ‐. Por entonces Chile decide, a  través de  su delegado, el 
Canciller  Agustín  Edwards  ofrecer,  la  resolución  del  problema marítimo  boliviano.  A  tales  efectos,  
envía una misión diplomática a La Paz encabezada por el propio responsable de la firma de lo acordado 
en 1904, Emilio Codecido.  Finalmente,  logra  la  firma de un Acta en enero de 1920    con el entones 
Canciller  boliviano  Carlos Gutiérrez,  en  donde  se  establecían  las  futuras  bases  de  un  tratado  entre 
ambos  Estados,  se  afirmaba  que  el  tratado  firmado  en  1904  no  interfería  con  las  aspiraciones 
bolivianas haciendo de su revisión algo innecesario y se establecía que, en caso de ocurrir la concesión 
territorial de Tacna y Arica a Bolivia, se exigiría a cambio una compensación económica.47 Sin embargo, 
esta negociación se desvaneció luego de que el gobierno del partido liberal boliviano fuera derrocado y 
accediera  al poder el partido Republicano que  retornará  a una  lógica  contestataria  y  confrontativa. 
Mientras que el péndulo revisionismo‐pragmatismo será un elemento oscilante y recurrente a lo largo 
de la historia diplomática boliviana, la posición chilena cerrará filas a partir de dicha Acta.  
 

                                                            
46 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, páginas 149‐150. 
46 Duschatzky, Eduardo; op. Cit., 1982, página 19. 
47 Con el propósito de  cimentar  sobre  sólidas bases  la amistad  futura de ambos países, Chile estaba dispuesto a procurar que Bolivia 
adquiera una salida al mar, cediéndole una parte  importante de una zona al norte de Arica y de  la  línea dentro del  ferrocarril que se 
hallaba en los territorios sometidos al veredicto del plebiscito, que debía realizarse de acuerdo con el texto del Tratado de Ancón. Ver: El 
Libro Azul: el problema marítimo boliviano, op. Cit., página 10. 
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Hacia finales de 2012, en una reflexión emitida por el actual Canciller chileno, Alfredo Moreno, en el 
diario La Tercera, el proceso mencionado fue leído en clave de una derrota diplomática boliviana que 
permitía considerar la pre‐existencia de un fallo a favor de Chile en relación a la cuestión marítima por 
parte de un tribunal internacional. Por su parte, el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación 
Marítima de Bolivia,  Juan  Lanchipa Ponce  expuso,  a  través de un  artículo publicado  en  el diario  La 
Razón,  la  interpretación y  la postura oficial boliviana al  respecto. Allí  sostuvo que, pese a  lo que  se 
intenta hacer creer y a  través de un error  semántico como causa eficiente, Bolivia no presentó una 
demanda sino una solicitud: 
 
¿Solicitud o demanda? Bolivia, alentada por el espíritu de justicia internacional que emergió a finales de 
la Primera Guerra Mundial, encontró en la Liga de Naciones un espacio oportuno para denunciar ante 
la  emergente  comunidad  internacional  la  injusticia más  grande  de  la historia  de América  Latina:  el 
encierro geográfico impuesto a Bolivia por una guerra de conquista perpetrada por Chile. Fue así que la 
Cancillería de Bolivia instruyó diseñar una solicitud diplomática por la cual requirió la intermediación de 
la Asamblea de la Liga de Naciones para promover, por acuerdo de las partes, la revisión del Tratado de 
1904 entre Bolivia y Chile, en virtud del artículo 19 del Pacto de  la Liga de Naciones, que señala: “La 
Asamblea puede, de tiempo en tiempo, invitar a los miembros de la Liga a proceder a un nuevo examen 
de los tratados que hubieran llegado a ser inaplicables, así como de las situaciones internacionales cuyo 
mantenimiento podría poner en peligro  la paz del mundo”. Como su nombre  lo  indica, Bolivia planteó 
una  “solicitud”,  que  dista  abismalmente  de  constituirse  en  una  “demanda  ante  un  tribunal 
internacional”, como maliciosamente se busca distorsionar su esencia. La anterior apreciación se funda 
en un razonamiento esencial: conforme al estudio de los documentos primarios de la Liga de Naciones 
se hace evidente que la palabra “demande” en francés y que cursa en las actas oficiales de este evento 
fue erróneamente  traducida al español como “demanda” en  tanto acción  judicial para  requerir a un 
tribunal  una  pretensión,  lo  que  generó  que  esta  palabra  quedara  esparcida  en  las  investigaciones 
históricas. Al respecto, el Diccionario de  la Lengua Francesa define al verbo “demande” como “acción 
de hacer  conocer que uno desea alguna  cosa”,  siendo  sinónimo de  solicitar, pedir,  requerir. Muy al 
contrario de la palabra “demanda judicial”, que en francés se traduce como “requête”, cuyo significado 
es “acto motivado, dirigido, a un magistrado por el cual se solicita una decisión (…) memorial producido 
por los abogados” (interpretación gramatical coincidente con la traducción al inglés de los documentos 
de la Liga en los que igualmente se emplea la palabra “request” como equivalente a “solicitud”).48 
 
Asimismo,  explicó  que  dicha  solicitud  no  fue  rechazada  por  una  cuestión  de  fondo  sino  de  forma: 
¿Forma o fondo? Ante  la solicitud presentada por  la delegación de Bolivia, en septiembre de 1921,  la 
Asamblea designó a tres  juristas para analizar  la admisibilidad de  la solicitud boliviana, que, como es 
conocido, determinó que “la demanda de Bolivia, tal como fue presentada, es inadmisible”, señalando 
que “la revisión de los tratados es de competencia exclusiva de las partes contratantes”. Tal opinión no 
pasó del umbral de la interpretación de la frase “invitar a la revisión” conforme estaba estipulado en el 
artículo 19 del Pacto, término que desafortunadamente Bolivia, en su solicitud, no explicó con suficiente 
claridad a  la Asamblea o que ésta  le dio un entendimiento  caprichoso. Esto permitió que  la  Liga de 
Naciones se pueda  librar de un asunto  incómodo basándose en cuestiones de  forma, posponiendo  la 

                                                            
48 Lanchipa Ponce, Juan; “La solicitud de Bolivia ante  la Liga de Naciones”, Diario La Razón, Suplemento Animal Político, Sección Dibujo 
Libre, 18 de noviembre de 2012. 
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solicitud que, aunque justa y fundada en derecho, era demasiado a la recién nacida organización, que 
moriría años más tarde por ser un proyecto internacional de probeta. (…)Por todo ello, el resultado de 
esta acción diplomática desde ningún punto de vista puede considerarse como precedente vinculante, 
debido a que no emergió de un Tribunal Internacional  y porque tampoco fue votado por la Asamblea.49 

La Propuesta Kellogg 

En 1926 el Secretario de Estado de  los Estados Unidos durante  la administración de Calvin Coolidge, 
Frank Billings Kellog, envió una nota a  los gobiernos de Bolivia, Chile y Perú en donde proponía a  los 
dos últimos  la transferencia de  los territorios de Tacna y Arica al primero. A cambio, Bolivia otorgaría 
compensaciones económicas a ambos. Mientras que el gobierno boliviano acepto dicha propuesta a 
través  de  su  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Chile  se  manifestó  expectante  y  fue  el  gobierno 
peruano el que  se negó de plano. Las  relaciones entre  los dos países estaban muy  tensas y muchos 
pensaban en el Perú que recuperar Tacna y Arica sólo se podía lograr por la fuerza. La propuesta Kellog 
no  tomaba en  cuenta  la profunda  raigambre peruana que existía en  los  territorios en mención, que 
Bolivia nunca poseyó ni de hecho ni de derecho esa zona y  la fuerte presión chilena por quedarse con 
las provincias cautivas. En todo caso, Bolivia necesitaba un puerto y éste pudo haber sido Pisagua, que 
estaba más al sur dentro de la provincia de Arica. No era pertinente en momentos tan álgidos y tensos 
sugerir una “solución” que  favorecía a un  tercero, no  implicado en el problema, aunque este  tercero 
tuviera urgente necesidad del asunto en disputa.50 

La farsa de Ancón y el Tratado de Lima de 1929  

Como hemos podido anticipar, la guerra entre Perú y Chile concluyó oficialmente el 20 de octubre de 
1883  tras  la  firma  del  Tratado  de Ancón  que  permitió  que  el Departamento  de  Tarapacá  pasase  a 
manos  chilenas  permanentemente  junto  con  el  otorgamiento  de  Arica  y  Tacna  a  la  tutela 
administrativa  de  Chile,  quien  se  comprometía  a  celebrar  un  plebiscito  diez  años  después.  Por 
entonces, el Departamento de Tacna contaba con tres provincias: Tacna, Arica y Tarata. En 1885 Chile 
decide ocupar  la provincia de Tarata, siendo devuelta en septiembre de 1925 a  los peruanos  tras  la 
resolución del arbitraje ejercido por Calvin Coolidge. Por su parte, el plebiscito acordado por el Tratado 
de  Ancón  nunca  se  hará  efectivo.51  Para  1929  se  acuerda  el  Tratado  de  Lima,  que  contó  con  la 
mediación nuevamente de los Estados Unidos. Allí, finalmente se decidió que gran parte de la provincia 
de Tacna pasase al control peruano nuevamente, mientras que Arica y el resto del territorio en disputa 
quedaba  en manos  chilenas.    En  1904  el  acuerdo  de  paz  entre  Bolivia  y  Chile  define  la  soberanía 
chilena  sobre  el  territorio  en  disputa.  Mientras  que  Bolivia  exige  la  salida  soberana  al  Océano 
Pacífico,52 requiriendo así  la revisión del tratado de 1904,53 Chile, por su parte, descarta  la cesión del 

                                                            
49 Ibíd.  
50Galessio, Elio, Prólogo a la segunda edición en Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, páginas 19 y 20. 
51 De acuerdo al Libro Azul boliviano: El plebiscito nunca llegó a efectuarse por la oposición de Chile. Con respecto a Bolivia, el gobierno 
chileno  liego de  suscribir el Tratado de Ancón  comenzó a argumentar que no podía darle una  salida al mar a Bolivia por  su antiguo 
territorio  porque,  al  anexarse  la  provincia  peruana  de  Tarapacá,  no  podía  dividir  en  dos  la  extensión  territorial  que  había  ocupado. 
Cualquier alternativa de solución debía plantearse al norte de Tarapacá y una vez definida la situación de Tacna y Arica. El Libro Azul: el 
problema marítimo boliviano, op. Cit., página 8. 
52 Exigencia incorporada en primer lugar en los “Objetivos Estratégicos Institucionales” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 
en donde reza: Reivindicar el derecho  irrenunciable e  imprescriptible de Bolivia al Territorio que  le de acceso al Océano pacifico y a su 
espacio. 
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territorio  y manifiesta que  el acceso al Pacífico puede  efectuarse a  través de  facilidades portuarias, 
viales y económicas para acceder a los puertos chilenos del norte grande.54 
 
Lo  cierto  es que  con  el  tratado de 1929  se  resolvía definitivamente  la  controversia originada por  el 
artículo  3°  del  Tratado  de  Ancón,  quedándose  Tacna  para  el  Perú  con  todas  las  obras  públicas  ya 
ejecutadas o en construcción y bienes raíces de propiedad fiscal, más seis millones de dólares, y Arica 
para Chile; en el protocolo reservado se convino que los dos gobiernos “no podrían, sin previo acuerdo 
entre ellos, ceder a una tercera potencia  la totalidad o parte de  los territorios que, en conformidad al 
Tratado, quedan bajo  sus  respectivas  soberanías, ni podrán  sin este  requisito, construir, al  través de 
ellos nuevos líneas férreas internacionales”. Lo que se perseguía con esta cláusula era cerrar el paso a 
las futuras reclamaciones bolivianas de salida al mar por Arica (…) tenida cuenta que [Chile] asumió el 
compromiso, en pactos solemnes, de darle un puerto [a Bolivia]; y [Perú], por segunda vez, contra otro 
pacto  solemne  del  artículo  VII  y  VIII  3°  del  Tratado  de  Alianza  defensiva  de  1873,  de  no  celebrar 
convenios de paz, de  tregua o de armisticio ni tratado de  límites o de otros arreglos  territoriales, sin 
conocimiento previo de  la otra parte contratante; pero  fue por su propia cuenta desde el Tratado de 
Ancón.55 
 
Es este  instrumento del Derecho  Internacional vigente y  lo que  su  contenido presupone el que nos 
obligará a considerar y evaluar la posición peruana con respecto al diferendo chileno‐boliviano. 

La indiscreción de Truman frustra una nueva ronda de negociaciones 

De  acuerdo  a Rodolfo Becerra de  la Roca, a  la asunción del nuevo presidente de Chile, don Gabriel 
González Videla, en noviembre de 1946, el Gobierno de Bolivia envió una misión a cargo del canciller 
don Ancieto Solares, quien planteó una negociación para la obtención de la salida al mar, abriéndose la 
posibilidad  de  conversar  sobre  el  tema.  Acreditado  el  embajador  de  Bolivia,  don  Alberto  Ostria 
Gutiérrez, éste inició las conversaciones preliminares pidiendo la cesión de una faja de territorio sobre 
Arica, pero encontró reacciones que determinaron su rechazo.56 
 
Para 1948 los gobiernos de Bolivia y Chile iniciaban un diálogo secreto en donde el segundo endurecía 
su posición: ahora no estaba dispuesto a  ceder Arica. Aún más, Bolivia debería otorgar  concesiones 
territoriales en caso de pretender  recuperar el acceso  soberano al Océano Pacífico. Fue este último 
elemento el que detuvo  las negociaciones hasta que el encuentro del presidente boliviano Henrique 
Hertzog  y  el  chileno  Gabriel  Gonzáles  Videla  reactivaron  el  diálogo.  Por  entonces  el  embajador 
boliviano acreditado en Santiago, Ostria Gutiérrez, el canciller chileno Horacio Walker y el presidente 
Gonzáles  Videla  lograban  prematuros  acuerdos  luego  de  que  Chile  trocara  la  exigencia  de  las 
compensaciones territoriales por el acceso a recursos hídricos bolivianos. El presidente chileno estaba 
particularmente interesado en la posibilidad de captar aguas del Lago Titicaca para la irrigación de los 

                                                                                                                                                                                                              
53 Ver El Libro Azul: el problema marítimo boliviano, op. Cit. y “El Tratado de 1904 la gran estafa”; Plural Editores, 2004, segunda edición, 
“Causas de la invasión”, página 89. 
54  Fuentes,  Claudio  y Milet,  Paz;  “Chile‐Bolvia‐Perú:  los  nuevos  desafíos  de  la  integración”,  Nueva  Serie  FLACSO,  Santiago  de  Chile, 
FLACSO‐Chile, 1997, “Las relaciones chileno‐bolivianas”, página 9. 
55 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, páginas 165 y 166. 
56 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, página 169. 
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suelos  de  la  región, mientras  se  podría  utilizar  la  caída  de  las  aguas para  la  generación  de  energía 
eléctrica.  
 
En ocasión de  la visita de Gonzales Videla a  los Estados Unidos, y en vistas a  la necesidad de obtener 
financiamiento para semejantes proyectos el presidente chileno  revela sus  intenciones al presidente 
Harry Truman. Éste informe impresionó favorablemente al presidente Truman, quien lo apoyó57 e hizo 
públicas las negociaciones. De este modo, la solución marítima boliviana que preveía la cesión chilena 
de  un  corredor  a  lo  largo  del  territorio  del  norte  de  Arica  lindero  a  la  frontera  peruana,  se 
transformaba  en  una  oportunidad  trunca:  la  opinión  pública  reaccionará  de manera  adversa  y  la 
estabilidad política de ambas administraciones se verá seriamente afectada. 

Las aguas del Río Lauca 

El problema surge en junio de 1939, luego de que el presidente chileno Aguirre Cerda decidiera utilizar 
las aguas del Río Lauca para garantizar la provisión de agua en la región de Arica para el desarrollo de 
la agricultura, más específicamente, dos mil hectáreas del valle de Azapa.  
 
La reacción boliviana no se hizo esperar, el 11 de julio del mismo año expresó sus reservas respecto a la 
posible  desviación  del  curso  del  río  a  tales  efectos,  aducía  que  el  mismo  se  trata  de  un  río 
internacional.  Después  de  gestiones  diplomáticas  se  reabrieron  negociaciones  y  se  intercambiaron 
muchas notas y entrevistas; y ante la continuidad de trabajos, el gobierno de Bolivia, en nota de 21 de 
marzo de  1962, manifestó que  la utilización unilateral de  las aguas del  río  Lauca  sería  considerada 
como un acto de agresión; entregó al Consejo de la OEA igual comunicación. En respuesta, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile emitió  la declaración oficial del 14 de abril de 1962: “frente a esta 
decisión del Gobierno de Bolivia, el Presidente de la República, Exmo. Señor Jorge Alessandri Rodríguez, 
en uso de  sus  facultades  constitucionales  y  en nombre  y  resguardo de  la  soberanía nacional, dio  la 
orden de hacer escurrir parte de las aguas del río Lauca hacia el Valle de Azapa”; eso dio lugar a que el 
gobierno de Bolivia suspendiera las relaciones diplomáticas el 16 de abril de 1962.58  
 
De acuerdo al Libro Azul boliviano, en el marco de una tensa y difícil relación bilateral, en abril de 1962, 
el Gobierno de Chile desvió, sin consentimiento de Bolivia, las aguas del Lauca, un río internacional de 
curso  sucesivo.  Ante  este  hecho,  Bolivia  acudió  a  la Organización  de  Estados  Americanos  (OEA),  la 
misma que careció de efectividad para  resolver este problema. Como consecuencia del desvío de  las 
aguas del río Lauca, se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.59 
 
Bolivia, luego de años de silencio al respecto, volvió a mencionar el tema en la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos, celebrada en 2012 en Cochabamba. 

El encuentro Banzer‐Pinochet 

El economista boliviano Gabriel Montenegro sostenía en 1977 que: ningún gobierno, salvo el actual, ha 
hecho  [de  la  reivindicación marítima]  uno  de  los  objetivos  centrales  a  cumplir  en  el mediano  plazo 

                                                            
57 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, página 169. 
58 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, páginas 172 y 173. 
59 El Libro Azul: el problema marítimo boliviano, op. Cit., página 11. 
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(antes de 1979) así como  la  justificación de su permanencia en el poder. Es en este sentido que cobre 
este problema un carácter más complejo, pues se ha unido umbilicalmente la política internacional (que 
debe ser independiente de cualquier gobierno temporal) con la política nacional contingente. Podemos 
formular por tanto como una hipótesis, que parte de la estabilidad del período de cinco años, que vive 
Bolivia, se debe a la relativa unidad de las FF.AA. en base a este objetivo nacional.60 Además, agregaba 
un elemento adicional: la afinidad ideológica de los gobiernos del Cono Sur da un marco contradictorio 
(…).61  
 
De este modo, como producto de este ambiente, se oficializa la entrevista de los presidentes de Bolivia 
y  Chile,  en  Charaña,  pueblo  fronterizo,  donde  se  dan  el  abrazo  formal  que  da  el  vamos  a  las 
conversaciones  (…). Surge así el  intercambio de notas, que en síntesis podemos señalar:  la propuesta 
boliviana  (Ayuda Memoria, 26 de agosto de 1975) solicita: Costa marítima soberana prolongada con 
una  faja  territorial desde dicha  costa hasta  la  frontera boliviano‐chilena, y  la  cesión de un  territorio 
soberano de 50 km. de extensión y 15 km. de profundidad en zonas apropiadas (lo cual sería un puerto 
enclave). Solicitándose las condiciones que permitan comunicar el enclave con el territorio boliviano, y 
finalmente en  el punto 8  señala  “El Gobierno de Bolivia  estará dispuesto a  considerar  como asunto 
fundamental de la negociación, LOS APORTES QUE PUEDAN CORRESPONDER, como parte integrante de 
un  entendimiento  que  consulte  recíprocos  intereses”,  insinuándose  de  este  modo  una  posible 
compensación.62 
 
A pesar del encuentro entre Banzer y Pinochet de 1975 en Charaña, en donde el gobierno chileno  le 
ofreció a Bolivia el canje de un corredor al norte de Arica, (…) Perú negó a dicha concesión, pues según 
el Protocolo Complementario del Tratado de 1929, los territorios pertenecieron a Perú y no pueden ser 
cedidos a una  tercera potencia  sin acuerdo  entre Chile  y  ese país.63Esta negociación  culminó en un 
fracaso mayor ya que, a partir de entonces, ambos países  interrumpieron de manera permanente  las 
intenciones de restablecer relaciones diplomáticas, no así comerciales, en 1978.  
 
Como pudimos ver, el diferendo por el Río Lauca había posibilitado  la  interrupción de  las  relaciones 
bilaterales en 1962; el persistente interés chileno en utilizar las aguas linderas a los territorios de Arica, 
produjo  la  desviación  del  río  sin  la  aprobación  boliviana.  Infructuosas  negociaciones  iniciadas  al 
respecto, permitieron  la  interrupción de  las  relaciones  formales entre  ambos  Estados  luego de que 
Chile comenzara a utilizar las aguas del Río como aguas de curso internacional. La coincidencia de dos 
regímenes dictatoriales bastó para el acercamiento pero no así para  la solución de  las diferencias, en 
donde la posición peruana resultó determinante.  
 
El “abrazo de Charaña” que se proponía restablecer  las relaciones diplomáticas entre ambos Estados 
coincidía con la ambición de Banzer de recuperar la salida soberana de Bolivia al océano. La resultante 
de aquel deseo será la Declaración de Ayacucho firmada en Lima en 1974 luego de cumplirse 150 años 
de la batalla que garantizará la independencia, al menos formal, de Hispanoamérica. Esta iniciativa se 

                                                            
60 Montenegro, Gabriel;  “El Modelo Político Económico Boliviano: 1971‐1976”, Revista Nueva  Sociedad N°29, Marzo‐Abril de 1977, El 
problema del Mar. 
61 Ibíd.  
62 Ibíd.  
63 Fuentes, Claudio y Milet, Paz; op. Cit., página 11. 
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encontraba abocada a  la obtención del  respaldo  regional. En el ámbito  interno, Banzer  realizará en 
Cochabamba  la  Consulta  de  los  Cien  y  creará  una  Comisión  Marítima  encargada  de  estudiar  las 
alternativas  que  le  permitiesen  a  Bolivia  recuperar  el  acceso  al mar.  Por  su  parte,  la  Embajada  de 
Bolivia en Chile comenzaba sus acercamientos con el canciller chileno, el Almirante Patricio Carvajal, a 
través  del  empresario minero  y  periodista Guillermo Gutiérrez Vea Murguía. Carvajal, miembro  del 
sector más conservador chileno, ofrecía la concesión de una zona autónoma con facilidades portuarias 
mientras Chile se ambientaba a  la presencia boliviana en el Pacífico, propuesta que fue rechazada de 
plano por Bolivia. 
 
Para el año del encuentro entre ambos dictadores, Chile ofrecía a Bolivia  la posibilidad de otorgar un 
corredor que  le permitiera  contar  con un  acceso  soberano  a  la  costa del Pacífico  a  cambio de una 
cesión proporcional de  territorios, una  compensación equivalente a  los  territorios que Chille estaba 
dispuesto a ofrecer a Bolivia, cuyo mínimo se equiparaba a la superficie de tierra y mar conferidos por 
el primero.  
 
Aún más, Chile exigiría a cambio  la utilización de  la totalidad de  las aguas del Río Lauca y proponía  la 
desmilitarización de la región. Cuando el gobierno chileno inició la consulta pertinente al gobierno de 
Perú,  contemplada en el Protocolo Complementario del Tratado de  Lima de 1929, ambos  se vieron 
envueltos en la discusión en torno a la interpretación del artículo primero. El mismo establecía que “los 
gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la 
totalidad o parte de  los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo 
sus  respectivas  soberanías,  ni  podrán,  sin  ese  requisito,  construir,  a  través  de  ellos,  nuevas  líneas 
férreas  internacionales”.64 Mientras que para Santiago éste  solo obligaba a Chile  solicitar al Perú un 
pedido  de  autorización,  para  Lima  obligaba  a  establecer  un  acuerdo  en  donde  se  desarrollara  de 
manera conjunta la dinámica de la cesión.  
 
Finalmente, Perú propondrá  la conformación de un área de soberanía compartida, controlada por  los 
tres estados, oferta rechazada rápidamente por Chile. La respuesta chilena (19 de septiembre de 1975) 
rechaza el puerto enclave, y acepta  la cesión de una costa y una franja soberana (8 km. de ancho), y 
además responde a “La cesión a Bolivia… estaría condicionada a un canje simultáneo de territorios, es 
decir,  que  Chile  recibirá  contemporáneamente  a  cambio  de  lo  que  entrega,  una  superficie 
compensatoria equidistante como mínimo al área de  tierra y mar cedida a Bolivia”.  Inmediatamente 
Chile  realiza  la  comunicación al Perú,  en  la medida que  la propuesta  incide  en  las disposiciones del 
protocolo complementario del Tratado de Lima, en  junio de 1929. La respuesta peruana realizada en 
1976, noviembre, propone fundamentalmente una zona de soberanía compartida (Puerto de Arica) al 
final del corredor terrestre ofrecido por Chile, así como la no compensación territorial de Bolivia a Chile 
y la posibilidad de establecer un polo industrial de desarrollo compartido. 65 
 
Banzer se comunicó en la Navidad de 1976 con su par chileno para que éste levantase la exigencia de la 
cesión territorial compensatoria exigida a Bolivia e invitase al peruano a hacer lo mismo en relación a la 
condición del área soberana compartida. Sin éxito alguno, las negociones fracasaban. 

                                                            
64 Congreso de la República del Perú; “Tratado de Lima y su protocolo complementario”, Lima, 3 de junio de 1929. 
65 Montenegro, Gabriel; Marzo‐Abril de 1977, op. Cit. 
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De acuerdo al diplomático José Rodríguez Elizondo, Charaña marcó el inicio de una política peruana de 
largo  plazo  hacia  Chile,  con  dos  objetivos  básicos,  relacionados  pero  diferenciables:  por  una  parte, 
incrementar  el patrimonio marítimo peruano; por otra, prevenir un nuevo  “charañazo”,  como  ya  se 
decía en la jerga especializada del Perú. Mientras el primer objetivo aparecía como explícito, el otro era 
una consecuencia implícita. El objetivo explícito tiene como soportes un hecho y un eventual derecho. El 
hecho es la conformación asimétrica del litoral: las 200 millas de mar chileno se proyectan de manera 
continua hacia altamar, mientras  las 200 millas peruanas de  la costa sureste son  intersectadas por el 
paralelo del Hito 1, que marca  la  frontera  realmente existente  (la que está bajo control de Chile). El 
eventual derecho es el de corrección de esa asimetría fáctica, por constituir una inequidad, a tenor de lo 
contemplado en la Convención del Mar de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por Chile, pero no 
por el Perú.66 

La resolución 426 en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

A cien años de  la Guerra del Pacífico, el 31 de octubre de 1979 se transformará en el hito del mayor 
logro  diplomático  boliviano  en  el  plano multilateral  en  lo  que  a  la  cuestión  marítima  refiere.  La 
constancia del trabajo de  la diplomacia boliviana, en demostrar el  justo derecho de un acceso al mar 
para  Bolivia,  logró  introducir  ésa  temática  en  el  IX  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Asamblea 
General  de  la  OEA,  efectuada  en  la  ciudad  de  La  Paz  el  año  1979.  Este  hecho  marcó  un  hito 
fundamental para  la causa marítima boliviana, porque se aprobó  la Resolución AG/ RES 426(IX‐0/79, 
Acceso de Bolivia al Océano Pacífico, correspondiente a la duodécima sesión plenaria el 31 de octubre 
de 1979, consagrando “que es de  interés hemisférico permanente una solución equitativa, por  lo cual 
Bolivia obtenga un acceso  soberano y útil al Océano Pacífico...”.  La Resolución  fue aprobada por 25 
votos a favor y ninguno en contra, Chile se negó a participar de la reunión.67  
 
La resolución 426 declara: 

1. Que es de  interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa mediante  la cual 
Bolivia obtenga acceso soberano y útil al océano Pacífico, y 

2. Que  para  lograr  el  objetivo  señalado  en  el  punto  anterior  y  consolidar  una  paz  estable  que 
estimule el progreso económico y social en el área de América directamente afectada por  las 
consecuencias del enclaustramiento de Bolivia, el noveno período de sesiones de  la Asamblea 
General de  la Organización de Estados Americanos,  con espíritu de  fraternidad e  integración 
americana: 

 
Resuelve: 
1. Recomendar  a  los  Estados  a  los  que  este  problema  concierne  inmediatamente,  que  inicien 

negociaciones  encaminadas  a  dar  a  Bolivia  una  conexión  territorial  libre  y  soberana  con  el 
océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta  los derechos e  intereses de  las 
Partes  involucradas  y  podrían  considerar,  entre  otros  elementos,  la  inclusión  de  una  zona 

                                                            
66  Rodríguez  Elizondo,  José;  “Conflicto  Chile‐Perú:  Los  Hechos  que  ocultó  el  Derecho”,  Análisis  y  propuestas,  Política  Internacional, 
Friedrich Ebert Stiftungn, junio de 2009, página 4. 
67 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista  Informativa N°4, mayo de 2012, “Compromiso 
Latinoamericano a la causa marítima”, página 10. 
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portuaria de desarrollo multinacional  integrado, y asimismo tener en cuenta el planteamiento 
boliviano de no incluir compensaciones territoriales. 

2. Continuar  la  consideración  del  tema  “Informe  sobre  el  problema marítimo  de  Bolivia”  en  la 
próxima Asamblea General de la Organización. 

 
Al declararse competente para pornunciarse sobre el punto 19 de su  temario, pese a  la oposición de 
Chile,  la Asamblea  reconoció  categóricamente  la  validez de  los planteamientos bolivianos y, muy en 
particular, el que se glosa ahora. La referencia a la necesidad de “consolidar una paz estable” evoca el 
art. 2° de  la Carta de  la OEA, que señala como uno de sus propósitos esenciales “prevenir  las posibles 
causas de dificultades entre las Partes Contratantes”.68 
 
Sin embargo, semejante  logro, se verá opacado por circunstancias  locales: en  la madrugada del 1 de 
Noviembre, Alberto Natusch Busch  iniciaba un golpe de Estado contra el presidente Wálter Guevara 
Arce, y como consecuencia las delegaciones de los países visitantes eran evacuadas hacia Perú. Ante lo 
ocurrido, el representante de la misión chilena no desaprovecho las circunstancias. “Ya en Lima señalo 
que ‘eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido’.69 Chile, lejos de estar 
gobernada por una democracia pluralista juzgaba lo ocurrido en Bolivia en clave con la decisión del su 
accionar tras haberse retirado de la Asamblea luego de que la Resolución 426 fuese aprobada por una 
amplia mayoría. 

La cuestión de las aguas del Silala 

Ubicado  en  el  cantón  Quetena  de  la  provincia  de  Sur  Lípez  del  Departamento  de  Potosí,  a  tres 
kilómetros de  la  frontera  con Chile y a  cinco mil metros de altitud  se encuentran  las vertientes del 
Silala. De acuerdo con la historiografía boliviana, éste fue intencionalmente desviado para abastecer al 
norte  chileno. Concretamente, en  septiembre de 1908,  la prefectura de Potosí había adjudicado  las 
vertientes del Silala a favor de The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, con el objeto de 
alimentar  o  abastecer  de  agua  a  las  locomotoras  a  vapor  del  ferrocarril.  Pero  la  concesionaria  fue 
utilizando esta agua, además, para proveer de agua potable a las poblaciones de Antofagasta, Calama, 
Mejillones y otras, efectuando construcciones de canales a través de los cuales se reúne el líquido de los 
ojos de agua de bofedales, con el añadido de que una vez que la Railway dejó de administrar la sección 
boliviana del ferrocarril, aquélla habría transferido la concesión de las vertientes del Silala a la Dirección 
de Riegos del Ministerio de Obras Públicas de Chile.70 
 
Cuando Bolivia quiso conceder un contrato a Ductec SRL en una licitación para la administración de las 
aguas del Silala, Chile no reconoció el contrato por desconocer  los derechos de  la República de Chile 
sobre el  río, careciendo consecuentemente de efectos  todas  las acciones que pretendan ejercerse y 
afecten a  los derechos que corresponderían a Chile. A partir de entonces, el Silala se  incorporará a  la 
serie de asuntos conflictivos en la agenda boliviano‐chilena. 

                                                            
68 Fernández Saavedra, Gustavo; “Una mirada a las relaciones Bolivia‐Chile‐Perú” en Maira, Luis; Fuentes, Cristián; Escóbar Llanos, Flavio 
y Fernández Saavedra, Gustavo; “Bolivia Chile hacia  la construcción de agendas conjuntas”, Friedrich Ebert Stiftung, Santiago de Chile, 
2007, página 67. 
69 Diario La Razón; “Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel”, 3 de junio de 2012. 
70 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, página 184. 
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El encuentro Siles Salinas – Del Valle 

Para 1986 es designado Cónsul General boliviano en Santiago de Chile Jorge Siles Salinas, con la misión 
de  retomar  las negociaciones para  lograr  la  resolución de  la mediterraneidad boliviana. Para ello, el 
canciller  boliviano  Guillermo  Bedregal  y  su  homólogo  chileno,  Jaime  del  Valle,  mantuvieron  una 
reunión el 6 de agosto de 1986 en Bogotá. Posteriormente, el encuentro se repitió en Nueva York, en 
ocasión de la 41° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Allí acordaron conformar 
una comisión que permitiese establecer un acercamiento político, económico, cultural y científico en 
reuniones que se realizarían en Santiago de Chile y La Paz.  
 
Del 21 al 23 de abril de 1987 se produce un nuevo encuentro entre los dos Cancilleres en la ciudad de 
Montevideo. Allí se pretendían abordar cuestiones de fondo. Sin embargo, estas negociaciones fueron 
repudiadas por el almirante José Toribio Merino, comandante de la Armada chilena y Presidente de la 
Junta  de  Gobierno,  luego  de  que  éste  replicara  un  argumento  comúnmente  frecuente  en  el 
posicionamiento chileno: Bolivia nunca poseyó salida al mar y los límites fueron fijados claramente en 
el Tratado de 1904. 
 
De acuerdo a la historiografía oficial boliviana, en 1987, el Gobierno del Uruguay ofreció su cooperación 
para que el  tema marítimo se discuta y negocie en  la ciudad de Montevideo. El proceso se conocería 
con el  nombre  de Enfoque  Fresco.  Para  la  ocasión,  Bolivia  retomó  la  idea  del  corredor  y  planteó  la 
cesión  de  uno  de  los  siguientes  enclaves:  caleta  Camarones,  Tocopilla  y  la  caleta  Michilla. 
Infortunadamente, en la respuesta del Gobierno de Chile a la propuesta oficial presentada por Bolivia, 
se rechazó la misma como base de negociación. El Canciller de Bolivia presentó dos memorándums, en 
el  primero  se  solicitó  a  Chile  ceder  a  Bolivia  una  costa marítima  propia,  soberana  y  útil,  unida  al 
territorio de Bolivia, mediante una  franja  soberana y útil,  con  límite norte  la  línea de  la  concordia y 
como límite sur el curso del río Lluta hasta un punto al este de Coronel Alcérreca y desde ese punto una 
línea geodésica hasta el hito XI de la actual frontera entre Bolivia y Chile. En un segundo memorándum 
se plantearon tres alternativas de enclaves, en territorios no sujetos al Tratado de 1929: un enclave en 
Caleta  Camarones hasta Pisagua, de Tocopilla hasta Cobija y de Caleta Mochila hasta Mejillones. El 
Gobierno  de  Chile  recibió  la  anterior petición  en Montevideo  (…)  y  comunicó  que  las mismas  serían 
sometidas a la superior consideración de su Gobierno. El 9 de junio de 1987 Chile declinó considerar esa 
petición y ofreció estudiar paliativos a la mediterraneidad boliviana. (…) Desde 1990, Bolivia ha optado 
por presentar ante  la Asamblea General de  la OEA,  informes anuales sobre  la cuestión marítima para 
testimoniar  el  permanente  daño  que  la mediterraneidad  le  causa  a  su  economía  y  que  representa 
significativas ganancias para Chile. En diversas oportunidades, a los informes que anualmente presenta 
Bolivia, se han adherido diversos países de la comunidad interamericana.71 
 
Como pudimos ver, la propuesta boliviana contaba de dos alternativas. Por un lado, solicitaba la cesión 
de un corredor desde  la frontera boliviana hasta el océano Pacífico, cuyo norte tendría  la  línea de  la 
Concordia y al sur una  línea que partía del océano, de  la ciudad de Arica hasta  la  frontera boliviana, 
penetrando hasta el puerto de Arica y con una extensión de 2800 kilómetros cuadrados que incluían el 
ferrocarril Arica‐La Paz, una parte del camino de Arica a Tamboquemado, el aeropuerto de Chacalluta, 
instalaciones portuarias y costa marítima adyacente soberana y útil. A cambio, Bolivia ofrecía el pago 
                                                            
71 El Libro Azul: el problema marítimo boliviano.; op. Cit., 2004, páginas 13 y 14. 
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en montos  y  plazos  a  convenir  por  las  instalaciones  y  obras  que  se  encontrasen  en  el  corredor,  el 
aumento del  río  Lauca,  la búsqueda de nuevas  fuentes de agua  a  lo  largo de  la  frontera boliviano‐
chilena para destinar al riego del norte chileno y  la construcción de un gasoducto paralelo al de Sica 
Sica. 
 
Por el otro, Bolivia contemplaba  la cesión de tres enclaves junto a  los puertos de Pisagua, Tocopilla y 
Mejillones  con  1075,  1232  y  1458  kilómetros  cuadrados,  respectivamente.  Bolivia  ofrecía  a  cambio 
compensaciones similares a las de la primera opción, aunque proporcionalmente menores. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en un comunicado del 9 de junio de 1987, 
manifestó  su  rechazo  por  las  propuestas  bolivianas,  tildándolas  de  inadmisibles  en  sus  dos 
posibilidades. Frente al repudio boliviano,  las alternativas que hasta entonces se habían esbozado se 
vieron frustradas.  El Cónsul General Boliviano, Siles Salinas, finalmente renunció a su cargo.72 
 
El reclamo boliviano sigue vigente pero  la respuesta de Chile no sufre variaciones: desde Santiago se 
sostiene  que  Chile  no mantiene  conflicto  alguno  con  Bolivia  ya  que  el  problema  limítrofe  ha  sido 
resuelto en el tratado de 1904, posición que conserva hasta la actualidad. Por entonces, la dinámica de 
las relaciones bilaterales se mantuvo dentro del marco del “Diálogo sin exclusiones” establecido entre 
Bolivia y Chile, limitándose al intercambio de notas verbales e informes y la incorporación del reclamo 
por  las aguas del Silala por parte de Bolivia.   Como se pudo anticipar, a este respecto, de acuerdo a 
Chile  las aguas pertenecen al cauce de un  río  internacional y de acuerdo a Bolivia  las aguas  forman 
parte de aguas manantiales que afloran de napas subterráneas ubicadas en el departamento de Potosí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
72 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, páginas 178‐180. 
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La agenda bilateral en perspectiva de mediano plazo 

La política exterior de la Concertación 

Con  la  caída  del  gobierno militar  en  1989,  Chile,  aislado  internacionalmente,  decide  abocarse  a  la 
reconstrucción de sus vínculos con el exterior sobre el entendimiento de la necesidad de fortalecer la 
democracia a la vez de garantizar una inserción económica favorable, fundamental para un país de las 
características y dimensiones de  su  tipo. Tras 17 años de dictadura militar, el plebiscito electoral de 
1988 contribuyó decisivamente a cambiar  la situación política externa del país. La medida estratégica 
de  la oposición democrática de aceptar  las  reglas de  juego establecidas por el gobierno militar, bien 
entendido que así se podía lograr su derrota política, fue una arriesgada pero exitosa apuesta que libró 
al sistema político de un nuevo quiebre institucional. De esta forma, se abrió el camino para la entrega 
del poder a la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia (…).73 
 
Es  así  como  tras  el  triunfo  de  Patricio  Aylwin,  los  responsables  de  ejecutar  la  política  exterior  se 
abocarán a producir un giro en términos de las percepciones de los demás países respecto de Chile. El 
impulso coincide con las oportunidades que ofrecía el contexto internacional luego de la finalización de 
la Guerra Fría. En este  sentido,  se  incorporó al grupo de estados que pertenecen al Movimiento de 
países No Alineado y al Grupo de Río,  tuvo una  intensa participación en  la Organización de Estados 
Americanos  en  cuyo  seno  formó  parte  del  compromiso  hemisférico de  “Promoción  y  defensa  de  la 
democracia  representativa”  y  restableció  con  lazos  Cuba,  México,  Italia,  Suecia  y  la  Unión  de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.  
 
En la década de los noventa, Chile optó por una estrategia individual, instaurada bajo el gobierno de la 
dictadura militar, basada en la apertura unilateral. El denominado regionalismo abierto permitió lograr 
la  suscripción de un mayor número de Tratados de  Libre Comercio  y Acuerdos de Complementación 
Económica que cualquier otro país del mundo. Esta política se originó al amparo de las propuestas de la 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, a inicios de 1990. El regionalismo abierto se orientó a 
conciliar  tanto  la  interacción  generada  por  los  acuerdos  comerciales  preferenciales  como  la 
interdependencia impulsada por las señales del mercado producto de la liberalización comercial. En ese 
período,  la CEPAL  concebía  la  integración  como un proceso  esencialmente  comercial, basado  en  las 
rebajas arancelarias y de apertura de los mercados nacionales al exterior.74 
 
Así,  dentro  de  este  proceso  de  reinserción  internacional,  el  entorno  regional  “era  importante  y  no 
residual, por lo que se hacía imperioso restablecer los lazos políticos y diplomáticos con todos los países 
en él”. Es por ello que en el ámbito latinoamericano se produce una rápida reinserción en las relaciones 
comerciales. A modo de ejemplo,  los acuerdos suscritos ya en 1991 comprendían  la firma del Acuerdo 
de  Complementación  Económica  (ACE)  con  Argentina,  un  Acuerdo  de  Libre  Comercio  con México, 
Consejos Consultivos sobre Economía y Comercio con Canadá, Ecuador y Colombia, Consejo Bilateral de 
Integración con Uruguay, Comisiones Mixtas con Costa Rica y Paraguay y estudios de complementación 

                                                            
73  Valenzuela,  Andrés;  “La  Política  Exterior  de  Chile  en  el  Escenario  de  la  Globalización:  los  veinte  años  de  los  gobiernos  de  la 
Concertación”,  Trabajos  y  ensayos,  Número  11,  enero  de  2010,  Publicación  del Máster  Universitario  y  del  Doctorado  en  Estudios 
Internacionales. Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho UPV/ EHU, página 1. 
74 Valenzuela, Andrés; op. Cit., páginas 5 y 6. 
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económica con Venezuela y Bolivia y, finalmente, un acuerdo sobre medio ambiente en el marco de la 
Iniciativa de las Américas.75 
 
En relación a los conflictos pendientes con los países vecinos, Aylwin imprimió un nuevo impulso a las 
relaciones con Argentina al firmar nueve acuerdos que abarcaron la Declaración Conjunta sobre Límites 
sobre 23 puntos en  litigio; un arbitraje para definir  los  límites en  la zona de Laguna del Desierto y un 
tratado  sobre  Hielos  Continentales,  ratificado  en  1999  por  ambos  parlamentos.  Asimismo,  se  dio 
prioridad a las materias pendientes con Perú, ligadas a las cláusulas de ejecución del Tratado de 1929 y 
con Bolivia se reanudaron las conversaciones acerca de su mediterraneidad.76 
 
Durante el gobierno de Eduardo Frei, mientras se aguardaba la firma de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC)  con  los  Estados Unidos,  y  frente  a  su  demora,  comienzan  a  visualizarse  las  posibilidades  que 
ofrecían los vecinos. Paralelamente, Chile se acercaba al Mercado Común del Sur (Mercosur) de cara al 
avance  de  iniciativas  como  el  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del Norte  (NAFTA),  la Unión 
Europea y el bloque Asia‐Pacífico; permanecía como socio, manteniendo una distancia que le permitía 
actuar con una lejanía cuidadosamente conservada. Al respecto, Valenzuela dirá que en este contexto, 
denominado  como  diplomacia  económica,  la  política  del  gobierno  de  Frei  es  un  tanto  ecléctica  al 
recoger las opciones más atractivas del amplio abanico de posibilidades que se le presentan: integrarse 
en el Tratado de  Libre Comercio de América del Norte  (TLCAN), negociar bilateralmente  con EE.UU., 
asociarse a MERCOSUR, rebajar de forma unilateral los aranceles y continuar el acercamiento a Europa 
y Asia.77 
 
Asimismo, en este período también se intentan acercamientos con los países vecinos, delineándose una 
política exterior que para que resultara, debía dividirse en dos agendas, que [el entonces canciller] José 
Miguel Insulza define como una tradicional y otra vecinal. A pesar de que cada una de ellas abarcaba 
temas distintos, las dos apuntaban a una mayor integración. [Puntualmente] estas agendas nacen fruto 
del  análisis  de  la  situación  histórica  y  situación  actual  con  los  países  vecinos.  La  primera  con  un 
marcado énfasis en los conflictos y desconfianzas mutuas heredadas del pasado, y la segunda producto 
del cambio en el eje en torno al cual se desarrolla el vínculo con los Estados limítrofes, pasando hacia la 
cooperación y el intercambio. Estas agendas simbolizan el manejo que se quiso dar a la política vecinal. 
Una relación con agendas paralelas pero no excluyentes, en  la cual  la tradicional buscó  la solución de 
las  controversias existentes,  y  la  vecinal o de  integración buscó un mayor acercamiento  comercial  y 
político entre los países.78 
 
De  esta  manera  veremos  cómo,  durante  las  dos  primeras  administraciones  de  la  Concertación, 
mientras se buscan moderar  las animosidades respecto a  la  imagen  internacional de Chile, se  indaga 
sobre  líneas  de  acción  atinentes  a  modificar  la  inserción  económica  internacional  a  través  del 
fortalecimiento del intercambio comercial con países centrales y vecinos.  
Concretamente,  los  tres  primeros  gobiernos  de  la  Concertación  se  desarrollaron  con  el  objetivo  de 
reinsertar plenamente a Chile en el seno de  la comunidad  internacional. Desde  la  recuperación de  la 

                                                            
75 Ortiz Sarkis, Miguel; “La política exterior de la Concertación 1990‐2002”, Revista Enfoques, N°2, Año 2004, página 71. 
76 Valenzuela, Andrés; op. Cit., páginas 7 y 8. 
77 Valenzuela, Andrés; op. Cit., página 9. 
78 Ortiz Sarkis, Miguel; op. Cit., página 75. 
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democracia,  la  política  exterior  experimentó  diversos  momentos.  La  Administración  Aylwin  se 
caracterizó por el ingreso del país a la esfera mundial, con Frei Ruiz‐Tagle se consolidó la unión de los 
acuerdos económicos y comerciales,  lo que permitió, posteriormente, notables avances en materia de 
integración económica y comercial en  la administración de Ricardo Lagos.79 Éste último elemento,  la 
política  comercial,  también  es  entendido  y  consecuentemente  utilizado  como  un  instrumento  para 
morigerar conflictos con países vecinos, por caso Bolivia y Perú, así como también dividir  las agendas 
política y económica en función de permitir que las discusiones políticamente infructuosas no actuaran 
en perjuicio de los intercambios en el plano económico‐comercial.  
 
Será en este momento cuando se establecerán nuevas maneras de abordar el diferendo marítimo con 
Bolivia a la vez que se suscribe el Acta de Complementación Económica y se comenzará a gestar lo que 
posteriormente se conocerá como “política de cuerdas separadas” en relación con el conflicto con el 
Perú  –  esta  buscará  que,  independientemente  de  las  diferencias  en  cuestiones  atinentes  a 
controversias políticas, el intercambio comercial y los lazos económicos no se vieran afectados –. Es así 
como mientras se evidenciaron una serie de crisis durante el año 2005 ‐ límites marítimos o el tema del 
tráfico de armas hacia Ecuador ‐ el intercambio comercial aumentó en forma sostenida”.80 
 
Con la llegada de Ricardo Lagos en el año 2000, en cuanto a las prioridades, se establece que el lugar 
principal  lo  ocupan  los  países  vecinos,  ya  que  se  vuelve  indispensable  [de  acuerdo  a  la  entonces 
Canciller Soledad Alvear] “asegurar a Chile un entorno de paz y desenvolvimiento económico” (...).81 El 
registro  más  interesante  en  términos  de  acercamiento  a  la  región  será  la  adhesión  chilena  a  la 
“Cláusula  Democrática”  del Mercosur,  aunque  persiste  el  enfoque  economicista  y  se mantiene  la 
irresolución de los diferendos mantenidos con Bolivia y Perú.  
 
En ocasión de  la XIII Cumbre  Iberoamericana realizada en Santa Cruz, se produjo un encuentro entre 
Lagos y el entonces presidente boliviano, Carlos Mesa. En enero de 2004, en la Cumbre Extraordinaria 
de  las  Américas,  celebrada  en  Monterrey,  ambos  presidentes  discreparon  públicamente  en  sus 
posiciones en torno al tema marítimo. El  incidente marcaría el  inicio de una etapa de distanciamiento 
político entre los países,82 solo subsanado con posterioridad durante las administraciones de Michelle 
Bachelet  y  Evo  Morales  tras  el  establecimiento  de  la  “agenda  de  los  13  puntos”,  pese  a  que 
continuaron  desarrollándose  los  Mecanismos  de  Consultas  Políticas  Bolivia‐Chile,  las  Reuniones 
Técnicas y los encuentros de los Grupos de Trabajo. 
 
Como podremos ver con posterioridad, este momento de tensión bilateral coincidirá con un período 
de crisis política y social en Bolivia que,  junto al paralelo ascenso de  los Movimientos Sociales como 
fenómeno  y  expresión  de  resistencia  a  un  modelo  político‐económico  exhausto,  permitirá 
posteriormente el acceso del Movimiento Al Socialismo a la conducción del Poder Ejecutivo.  

                                                            
79 Valenzuela, Andrés; op. Cit., página 6. 
80 Fuentes, Claudio; “La apuesta por el "poder blando". Política exterior de la Concertación 2000‐2006” en: El gobierno de Ricardo Lagos: 
La nueva vía chilena hacia el Socialismo, Robert Funk, Editor, Santiago, Editorial Universidad Diego Portales, página 12. 
 Editorial Universidad Diego Portales. Santiago de Chile, 2006. p. 12 
81 Ortiz Sarkis, Miguel; op. Cit., página 76. 
82 Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  la  República  de  Bolivia;  “Memoria  Institucional: Octubre  2003  –  Agosto  2004”, Unidad  de 
Análisis de Política Internacional, La Paz, 2004, página 21. 
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«Nuevo curso» en los vínculos con Chile: “sin condiciones pero tampoco con exclusiones” 

De acuerdo a Antonio Araníbar, de una u otra forma  las diferencias del enfoque y del accionar de  los 
gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989‐1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993‐1997) y Hugo Banzer 
Suárez (1997‐2000) –hasta que durante este último surgiera y se hiciera evidente la nueva realidad que 
en  el  plano  económico  y  geopolítico  planteaba  para  los  vínculos  bilaterales  entre  Bolivia  y  Chile  el 
descubrimiento de importantes reservas gasíferas en Bolivia– estuvo (…) signada por esa búsqueda no 
siempre explícita de encontrar un modo de llevar a Chile a la mesa de negociaciones sobre el tema de 
[el] retorno soberano [de Bolivia] al mar. Ante la tenaz ausencia de voluntad política por parte de Chile 
para incorporar en la agenda histórica dicho tema; ante la evidencia de una muy adversa correlación de 
fuerzas entre ambos países y al  interior de un contexto  internacional crecientemente globalizado que, 
por  ello  mismo  genera,  más  allá  de  la  voluntad  de  los  gobiernos,  reforzadas  interdependencias 
económicas a escala  internacional en general, y regional y vecinal en particular,  los gobiernos de Paz 
Zamora y Sánchez de Lozada, en su primera gestión, establecieron, con diferencias de matiz, lo que se 
dio en  llamar un «nuevo  curso» a  los  vínculos  con Chile, que  consistía, básicamente, en articular de 
manera  diferente  el  objetivo  estratégico  de  la  reintegración  marítima  con  el  conjunto  de  lazos  y 
vínculos  económicos,  políticos  y  culturales  que  espontánea  o  premeditadamente  surgen  y  se 
desarrollan  entre  [las]  respectivas  sociedades,  tratando  a  cada  uno  según  su  propia  entidad  e 
importancia y evitando  caer en  la  trampa del «todo o nada» que de algún modo presidió  los nexos 
oficiales entre Bolivia y Chile desde el momento de  la primera  ruptura de  relaciones diplomáticas en 
1962.83 
 
En este sentido, podremos observar cómo, durante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 
se propuso  la  fórmula “sin condiciones pero  tampoco con exclusiones”. En  seis ocasiones distintas  se 
intentó  abrir  conversaciones  para  obtener  una  salida  soberana  al  Pacífico,  pero  sin  resultados. 
Finalmente,  se  produjo  un  acercamiento bilateral  a  través  de  emisarios  confidenciales  para  hablar 
sobre la cuestión marítima; los mismos intercambiaron información y exploraron fórmulas de solución, 
que  tampoco  prosperaron.84  De  alguna  manera,  comenzará  a  gestarse,  conceptualmente,  lo  que 
posteriormente se manifestará durante el gobierno de Morales y Bachelet como “la agenda de los 13 
puntos”. 
 
Asimismo,  como  reflejo  e  impacto  inmediato  de  esta  nueva  manera  de  abordar  las  relaciones 
bilaterales  con  el  país  vecino,  encontraremos  la  concreción  del  Acuerdo  de  Complementación 
Económica,  formalmente  vigente  desde  el  6  de  abril  de  1993.  Éste  pretendía  establecer  los 
fundamentos  para  permitir  una  mayor  integración  económica  entre  ambos  países,  mientras  se 
ampliaban y diversificaban los intercambios comerciales y las inversiones recíprocas. 
 
Por  su  parte,  uno  de  los  objetivos  centrales  de  la  agenda  externa  del  Gobierno  de  Jorge  Quiroga 
Ramírez85  fue  desarrollar  el  Proyecto  Pacific  LNG,  cuyo  objetivo  era  la  exportación  del  gas  natural 

                                                            
83 Araníbar Quiroga, Antonio; “Memoria corta de un antiguo diferendo”, Revista Nueva Sociedad N°190, marzo‐abril de 2004, páginas 9 y 
10. 
84 El Libro Azul: el problema marítimo boliviano, op. Cit., página 14. 
85   Presidente  constitucional  de  la  República  desde  el 7  de  agosto de 2001 al 6  de  agosto de 2002.  Fue  líder  del  partido Acción 
Democrática Nacional (ADN) fundado por Hugo Banzer en 1979. En agosto de 2001 asumió  la presidencia de Bolivia tras  la renuncia de 
Banzer por razones de enfermedad y completó la gestión presidencial hasta agosto de 2002. 
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boliviano por puertos del Pacífico al mercado norteamericano y aprovechar la exportación de gas para 
que Bolivia tenga presencia y gravitación en el Pacífico a través de la creación de una Zona Económica 
Especial. Durante el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada prosiguieron  las negociaciones 
del Proyecto Pacific LNG, sin haberse llegado a concretar las modalidades requeridas para viabilizar el 
emprendimiento.86 
 
Este nuevo “enfoque fresco”  implementado por  los mandatarios que sucedieron a Jaime Paz Zamora, 
no hace otra cosa que evidenciar  las diferencias existentes en  la manera de abordar  la problemática 
marítima por parte de las autoridades bolivianas vis a vis el mantenimiento de una posición uniforme y 
permanente  por  parte  de  los  responsables  chilenos  y  le  permite  sostener  a  Alberto  Zalles  que,  al 
contrario de Chile la diplomacia boliviana refleja la inestabilidad crónica de su política interior. Bolivia, 
a diferencia de  su  vecino, ha  tenido que  trabajar permanentemente para organizar  y  cohesionar  su 
heterogeneidad  cultural  y geográfica,  clave para explicar  las desigualdades  sociales  y  regionales del 
país. A pesar de estas complejas circunstancias, la política exterior boliviana ha estado definida por dos 
ideas  ampliamente  compartidas  por  las  elites  dirigentes:  la  reivindicación  marítima,  es  decir  la 
necesidad  de  un  acceso  soberano  al  océano  Pacífico,  y  el  carácter  central  de  su  ubicación  en 
Sudamérica, que la dispone a profundizar una política exterior abierta a la integración regional.87  

Crisis y transición 

Como podremos ver, en Bolivia existe una absoluta correlación entre  las disrupciones ocurridas en el 
plano interno y la irregularidad en la manera de abordar la cuestión marítima. No obstante, la política 
de defensa soberana en relación a la disputa territorial con Chile será quizás un elemento que por sus 
propias características y consecuencias,  involucre a todas  las administraciones analizadas en mayor o 
menor medida, ya que en su conjunto, todas mantuvieron el tema dentro de  la agenda a discutir en 
foros  y  reuniones  internacionales  bilaterales  y multilaterales.  La  presente  reflexión  será  de  utilidad 
para comprender en clave los eventos acontecidos de manera más reciente. 
 
La nueva e  inminente crisis estatal puede vislumbrarse de forma  incipiente mientras que su principal 
actor  social,  paralelamente,  comienza  a  adquirir  creciente  protagonismo.88  Acreedor  de  un 
Instrumento Político propio, por entonces  llamado Asamblea por  la Soberanía de  los Pueblos  (ASP)  ‐ 
espacio que vio nacer al Movimiento Al Socialismo y que  le posibilitará a Evo Morales concentrar de 
manera creciente la atención de la ciudadanía así como también de los medios de comunicación y de 
sus principales adversarios ‐, será el sector que aglutinará a las principales voces de protesta contra el 
estado neoliberal y alcanzará el segundo  lugar en  las elecciones presidenciales celebradas en el año 
2002.  
 
Lozada,  que  había  sabido  capitalizar  a  las  empresas  estatales  durante  su  primer mandato,  asumirá 
nuevamente  las  riendas del país decido  a profundizar  el modelo neoliberal  y  enfrentando desde  el 
comienzo  la  resistencia  del  sector  campesino‐indígena  al  que  se  le  sumaba  el  sector  empresario 
afectado por el proyecto impulsado por el gonismo.  

                                                            
86 Ibíd.  
87 Zalles, Alberto A.; “Bolivia y Chile: los imperativos de una nueva época”, Revista Nueva Sociedad N°207, enero‐febrero de 2007. 
88 Ver: Sivak, Martín; “Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales”, 5ª ed., Debate, 2009, capítulo 2, 4, 6 y 8. 
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Éste  sufrió  un mayor  desgaste  al  recurrir  a  la  represión  para  imponer  sus medidas,  entre  las  que 
estaban el <impuestazo> y su proyecto de exportar gas a los Estados Unidos por un puerto chileno89 y 
posibilitó el desarrollo de  la mayor movilización popular desde  los tiempos de  la Revolución Nacional 
de  1952.  El  presidente  empujado  por  los  asesores  de  la  Embajada  de  Estados  Unidos  y  las  duras 
exigencias del FMI (…) al anunciar el <impuestazo> golpeó no solo a  la población, en situación crítica, 
sino que también a las propias bases del MNR y logró nacionalizar la rebelión que se había trasladado 
de La Paz y El Alto, a otros departamentos del país. El presidente, aislado y cada vez más débil, no sólo 
fracasó  en  imponer  el  <impuestazo>,  sino  que  también  en  su  diseño  represivo.  El  gobierno  debió 
retroceder  apresuradamente  y  se  abría  otra  situación  política  con  un  ejecutivo  herido  de muerte  y 
resquebrajada coalición que Washington armó para apoyarlo. Aunque se cambió el gabinete, ya era 
difícil  imponer  ninguno  de  los  otros  planes  previstos  por  el  FMI.90  Ante  semejante  panorama,  la 
restructuración del gabinete de ministros,  la  supresión de ministerios, el  retroceso en  relación a  los 
acuerdos  formulados  con  el  Fondo Monetario  Internacional  y  el  ofrecimiento  e  revisar  la  política 
cocalera no fueron suficientes frente a una sociedad civil enardecida. 
 
Por  su  parte,  los  Estados Unidos  se mostraron  inflexibles  respecto  a  la  posibilidad  de modificar  la 
política  vinculada  al  combate  contra  el  narcotráfico  y  amenazaron  con  retirar  los  apoyos  al 
financiamiento  para  el  desarrollo  y  la  asistencia  de  los  organismos  multilaterales  de  crédito. 
Finalmente, bajo nuevas presiones, Sáchez de Lozada, retomó un plan de su antecesor Quiroga, cuyo 
gobierno  había  propuesto  –  por  iniciativa  de  Estados Unidos  –  construir  el  gasoducto  por  territorio 
boliviano  hacia  el  puerto  de Mejillones  en Chile,  en  una  ruta  directa  sobre  el Océano  Pacífico.  Esta 
medida  actuó  como  leña  al  fuego  ya  que  despertó  el  nunca  dormido  sentimiento  de  justicia  y  de 
derechos perdidos en  la cruel Guerra del Pacifico (…) En septiembre de 2003 añadiría  la propuesta de 
que Pacific LNG (integrada por Repsol‐YPF, española‐argentina que ya era adjudicataria desde 1997 de 
la  privatización  de  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos,  YPFB);  la  British Gas  y  Panamerican 
Energy, se hicieran cargo de la explotación de gas de Tarija para exportarlo a Chile, donde quedaría una 
parte y otro iría a California y México a precios baratos.91 
 
La resistencia al  impuestazo primero y a  la venta de gas en condiciones desfavorables a un socio que 
despertaba el más ferviente sentido nacionalista, tendrá sus expresiones más claras en las protestas de 
febrero y octubre de 2003, reflejo de una crisis que trascendía al sistema político para golpear en el eje 
de flotación a los poderes del Estado y fundamentalmente a la cabeza del Ejecutivo, quien optará por 
desoír las demandas populares y pretender restablecer el clima de paz vía represión.  
 
El ciclo de protestas entonces se proyectaba en el Congreso Nacional vía legisladores del MAS y el MIP 
a través de las propuestas para la modificación sustancial de la Ley de Hidrocarburos que le otorgaba el 
82% de  las utilidades a  los privados transnacionales y solo retenía el 18% para el Estado. La negativa 
del Presidente a modificar  la Ley de Hidrocarburos para que Bolivia recibiera mayores  ingresos por  la 
explotación de  sus  recursos naturales  tuvo que  ver  con  los  compromisos que había  contraído  en  su 
primera gestión, relacionados con los términos en los cuales se privatizaron los campos petroleros y se 
                                                            
89 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, página 29. 
90 Calloni, Stella; “Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia”; Buenos Aires, Editorial Punto de Encuentro, 2009, página 63 y 64 
91 Calloni, Stella; op. Cit., 2009, página 64 y 65. 
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redujo  la  empresa  estatal  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  (YPFB)  a  una  mera 
administradora  de  contratos.  La  <capitalización>  de  las  empresas  estatales  implicó  que  en  1995  se 
privatizara el petróleo boliviano y que 6 años después, en  julio de 2001, un  consorcio  integrado por 
Repsol, BP‐Amoco y British Gas, manifestara su deseo de comercializar gas boliviano hacia los Estados 
Unidos por conducto de un puerto peruano, previo paso por el norte de México, donde se  llevaría el 
energético en barco, para luego ser trasladado por gasoducto hasta la frontera de California.92 
 
Sánchez de  Lozada elegía entonces  ignorar  los  reclamos,  la propuesta de modificación de  la  Ley de 
Hidrocarburos y la sensibilidades que despertaba el transporte de gas a Chile y a través del ministro de 
Defensa Carlos Sánchez Berzaín y por presiones de los Estados Unidos, resolvió la represión en función 
de  levantar  los  cortes  de  ruta  que  afectaban  el  abastecimiento  e  impedían  el  retorno  de  turistas 
estadounidenses  y  europeos,  detonando  el  conflicto  en  el Departamento  de  La  Paz.  Esta  situación 
permitió sumar una nueva consigna al ciclo de protestas: el pedido de renuncia de Sánchez de Lozada.  
 
Como lo recuerda el entonces Vicepresidente, la crisis de septiembre y octubre de 2003 decantó en la 
ruptura definitiva entre Mesa Gisbert y Sánchez de Lozada. Ambos se habían reunido el 12 de octubre, 
cuando  el  vicepresidente  propuso  al  presidente  atender  las  demandas  sociales,  que  implicaba 
“descolocar el país”: Era “aceptar una consulta sobre la posibilidad de un referéndum o, por lo menos, 
una  consulta no  vinculante  sobre  la  venta del gas a Chile”.  (…)  Fue  el día  en que  espetó una  frase 
crucial,  hasta  premonitoria,  al  presidente  de  la  República:  “Los muertos  te  van  a  enterrar”.  Y  eso 
sucedió. Una segunda reunión frustrada  en la noche acabó convenciendo a Mesa Gisbert de que, con el 
saldo trágico de la represión, no tenía cabida en el Gobierno más que su responsabilidad de asumir sus 
funciones como mandaba la Constitución.93 
 
El 17 de octubre, el llamado a una conferencia de prensa para ofrecer la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente y  la realización de un referéndum sobre el gas fueron insuficientes, ocho meses después 
de las primeros incidentes una poderosa movilización social, caldeada e indignada por los campesinos 
muertos de Warisata y los vecinos de El Alto, forzó la renuncia de Sánchez de Lozada, quien acumuló en 
su contra, en solo un año y dos meses de gestión, más de un centenar de muertos y un número superior 
de heridos.94 Lozada huía de la sede de gobierno rumbo a los Estados Unidos. 
 
Como  anticipamos,  la  titularidad de  la presidencia  será ocupada por el  vicepresidente Carlos Mesa, 
periodista e historiador con gran aceptación social que, sin embargo, entre 1993 y 1997 había apoyado 
el proceso de capitalización de las empresas estatales. Los movimientos sociales, que lo consideraban 
un  representante  del  proceso  de  transición,  le  exigirán  la priorización  de  la  <Agenda Octubre>.  Sin 
embargo, sus resistencias harán a la rápida pérdida de popularidad en los primeros meses y el retorno 
de Bolivia a un estado de recurrente efervescencia. Los enfrentamientos se producían entre el bloque 
indígena‐popular que dirigía todas sus energías hacia la recuperación de las rentas producidas por los 
hidrocarburos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el juicio al ex presidente exiliado en los 
Estados Unidos  y  el  incipiente  bloque  cívico  que  pretendía  la  recomposición  de  un  poder  de  corte 
conservador a través de las demandas autonómicas y la vigencia del libre mercado.  
                                                            
92 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, página 40.  
93 Diario La Razón; “‘Goni nunca dijo que iba a vender gas por Chile’”, 21 de octubre de 2012. 
94 Moldiz, Hugo; op. Cit., 2009, página 39. 
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Como bien documenta Sivak, en una primera etapa, [Evo Morales] apostó a una convivencia con Mesa. 
(…)  [Sin  embargo,]  en mayo  de  2004  la  relación  con Mesa  tuvo  una  crisis  cuando  se  aprobó  en  el 
Congreso una ley que daba inmunidad a las tropas estadounidenses para entrar a Bolivia. [Asimismo,] 
Mesa tuvo otra diferencia importante con Evo durante el referéndum de julio de 2004, en el que buscó 
legitimar  su  política  carburífera.  Antes  de  dar  a  conocer  al  país  las  cinco  preguntad  sobre  las  que 
debería  pronunciarse,  se  las mostró  a Morales,  que  apoyó  las  primeras  tres.  Estaba  a  favor  de  la 
derogación de  la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada, de  la  recuperación de  la propiedad de 
todos  los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano, y de  la refundación de Yacimientos 
Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  (YPFB).  En  cambio,  no  aceptó  que  se  usara  al  gas  como  recurso 
estratégico para  recuperar “una  salida útil y  soberana al Océano Pacífico” y que el Estado boliviano 
cobrara impuestos y/o regalías a las empresas petroleras “llegando al cincuenta por ciento del valor de 
la producción del gas y el petróleo a favor del país”. Esa cifra le parecía baja. (…) Durante la discusión 
sobre  la nueva Ley de Hidrocarburos,  las diferencias se amplificaron. Mesa proponía treinta y dos por 
ciento de  impuestos  y dieciocho por  ciento de  regalías, mientras que el MAS  reclamó  cincuenta por 
ciento de regalías. Evo le advirtió en público al Presidente que podría terminar como Goni, y lo intimó a 
no exportar gas hasta que se aprobara una legislación.95 
 
Podremos ver entonces que, tras un breve y accidentado interinato en la presidencia, primero de Carlos 
Mesa, y  luego de Eduardo Rodríguez Valtzé, Bolivia  vive una  transición histórica, de una  sociedad a 
otra, caracterizada por la recuperación de la propiedad estatal sobre los recursos naturales, la creación 
de  empresas  estatales  unida  a  la  nacionalización  de  otras,  el  avance  hacia  nuevas  formas  de 
democracia que amplíen la representación popular, y una posición de defensa de la soberanía frente al 
imperialismo estadounidense.96  
 
Sin  dudas,  la  conjunción  compleja  de  estos  y  otros  factores,  como  la  reactivación  de  los  reclamos 
diplomáticos en pos de la recuperación del acceso soberano al océano Pacífico, no solo determinarán 
el modo  de  actuar  a  nivel  interno  sino  que  complementarán  y  condicionaran  en  una  interacción 
compleja  a  la  política  exterior  boliviana,  fundamentalmente  a  partir  del  acceso  al  gobierno  del 
Movimiento Al  Socialismo  (MAS)  en  donde,  como  anticipamos,  podemos  observar  un  elemento  de 
ruptura respecto de los parámetros que caracterizaron a las administraciones previas.  
 
Esta nueva ofensiva pública del gobierno de Bolivia por multilateralizar la demanda marítima, después 
de mantener un perfil moderado al priorizarse mayores temas de futuro durante los gobiernos de Jaime 
Paz  Zamora  (1989‐1993),  Hugo  Banzer  (1997‐2000)  y  la  segunda  y  parcial  gestión  de  Sánchez  de 
Lozada (2002‐2003), de acuerdo con los analistas bolivianos Jorge Lazarte y Carlos Toranzo, se inscribe 
fundamentalmente en razones de política  interna y en el cumplimiento del centenario de  la firma del 
Tratado de Paz y Amistad suscrito por Chile y Bolivia en 1904 y ratificado en 1905. Las últimas protestas 
de trabajadores campesinos e indígenas que se suscitaron en Bolivia desde mediados de septiembre de 
2003 por problemas y  reivindicaciones diversas, además de dejar un  saldo de decenas de muertos y 
centenares de heridos, condujeron al país a la peor crisis de gobernabilidad vista desde su retorno a la 

                                                            
95 Sivak, Martín; op. Cit., páginas 212‐215. 
96 Moldiz; op. Cit., página 29. 
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democracia (…) si bien ellas se iniciaron por el tema del gas (propiedad del recurso, discusión sobre su 
exportación  y  puerto  de  salida),  pronto  se  sumaron  distintos  reclamos  socioeconómicos  por  el 
empeoramiento  de  la  situación  de  la  pobreza  y  de  la  exclusión  social  (pese  a  ser  Bolivia  un  país 
sumamente  rico  en  recursos  naturales  agrícolas,  ganaderos,  combustibles, minerales  y  culturales), 
terminaron  fundiéndose  simbólicamente  a  la  renuncia  de  Sánchez  de  Lozada  y  la  reivindicación 
marítima.  (…)  La  precaria  estabilidad  interna  y  la  connotación  simbólica  del  año  2004,  llevaron 
entonces al nuevo gobierno a reforzar el despliegue de una de las pocas banderas de unidad, que había 
adquirido  especial  protagonismo  con  los  debates  e  iniciativos  relativos  a  la  venta  del  gas:  la 
mediterraneidad.97 
 
Como hemos podido ver,  la necesidad de explotar  las reservas de gas natural que posee Bolivia y de 
exportar  este  combustible  a  Estados  Unidos,  impulsaron  al  gobierno  de  Hugo  Banzer  a  buscar  un 
acuerdo  con  Chile  para  sacar  este  producto  por  el  puerto  de  Patillos.  Tal  circunstancia  veía  posible 
convertir tal recurso natural en una palanca de desarrollo nacional, pero en el marco de una legislación 
favorable a la inversión de las grandes compañías petroleras transnacionales. Así, la decisión que debía 
tomar  el Presidente Gonzalo  Sánchez de  Lozada generó  fuertes  reacciones de  los movimientos anti‐
globalización y de  los críticos del modelo neoliberal, reavivando, además,  la antigua pugna con Chile, 
convergencia demasiado explosiva que terminó por precipitar  la caída del Primer Mandatario.  (…) La 
llamada “guerra del gas”, trajo de vuelta al debate las consecuencias de la pérdida del litoral boliviano 
en el conflicto de 1879. Desde aquella época, mar y desarrollo se han transformado en sinónimos y  la 
recuperación de una salida soberana y útil al Océano Pacífico es quizás el único elemento que concita la 
unidad nacional. Por tales razones, apelar a  la utilización del puerto chileno de Patillos para construir 
allí una planta de licuefacción del gas natural, despertó la posibilidad de aunar esfuerzos para repudiar 
el conjunto de las políticas neoliberales, aprovechando reivindicaciones históricas y la desconfianza del 
vecino.98 

La administración de Carlos Mesa 

La  imperiosa  necesidad  de  ubicar  en  la  agenda  internacional  y  multilateral  la  cuestión  de  la 
mediterraneidad boliviana ha sido un objetivo persistente en el pasado inmediato y presente boliviano, 
aunque con intensidad variable, tras el fracaso producido en Charaña y el triunfo diplomático boliviano 
en  la Organización de  Estados Americanos. Carlos Mesa  revitalizará  las  exigencias por una  solución 
multilateral fundamentalmente apremiante para el contexto regional en 2004, vinculando la resolución 
de la mediterraneidad boliviana a la estabilidad de la región.  
 
Como hemos anticipado, la ofensiva de Mesa99 se caracterizó por un tratamiento del conflicto de tipo 
multilateral,  mediante  la  creación  de  una  comisión  asesora  compuesta  por  ex  cancilleres  y  un 
embajador  especial,  el  ex  canciller  Carlos  Iturralde,  en  función  de  explicar  ante  la  comunidad 

                                                            
97 Mladen Yopo H., “Una focalización equivocada de esfuerzos”; Nueva Sociedad N° 190, marzo‐abril de 2004, páginas 15, 16 y 17. 
98 Fuentes, Cristian; “Entre la crisis y la esperanza ¿estado fallido o refundación democrática en Bolivia?” en Maira, Luis; Fuentes, Cristián; 
Escóbar Llanos, Flavio y Fernández Saavedra, Gustavo; “Bolivia Chile hacia la construcción de agendas conjuntas”, Friedrich Ebert Stiftung, 
Santiago de Chile, 2007, páginas 29 y 30. 
99 Para acceder a un  testimonio en primera persona de  las gestiones presidenciales a este respecto, ver: Mesa Gisbert D., Carlos; “Mi 
Gobierno (2003‐2005)”, Relaciones exteriores. El mar, 14 de enero de 2011; Mesa Gisbert D., Carlos: “Mi gobierno y el mar”, 8 de abril de 
2011 y Mesa Gisbert D., Carlos; “La verdad sobre el Encuentro de Monterrey”, 14 de diciembre de 2011. 
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internacional  en  general  y  las naciones del Caribe  en particular,  la posición boliviana  en  vistas  a  la 
realización  de  la  Asamblea General  de  la OEA  a  celebrarse  en  junio  de  2004  en Quito,  esperando 
obtener de este modo el respaldo hemisférico;100 de esta manera, se pretende  la utilización de foros 
internacionales para visibilizar el tema y sensibilizar al mundo. Asimismo, esta situación se encontraba 
notoriamente condicionada por la situación política interna. Concretamente, se busca un claro impacto 
a  nivel  interno,  al  calor  de  la  tensión  social  que  caracterizó  a  su  administración  y  que  han  sido 
oportunamente explicadas. 
 
En ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2003, (…) el entonces 
Vicepresidente de la República, Carlos Mesa, se refirió a la demanda marítima y pidió a Chile actuar a la 
medida de las circunstancias que exigía el siglo XXI (…) ante el plenario de la 58° Asamblea General de 
la ONU  (…) Dos días después, ante el Consejo Permanente de  la OEA, el Vicepresidente boliviano  se 
refirió a la necesidad de resolver urgentemente el problema de la venta de gas natural a EU y México. 
Carlos D. Mesa Gisbert explicó en  la OEA  la  terrible crisis que azotaba a Bolivia y  la violencia que se 
vivía y que estaba poniendo en juego la estabilidad democrática.101  
 
En Monterrey,  al  celebrarse  la  Cumbre  Extraordinaria  de  la  Américas  en  enero  de  2004  fuera  del 
protocolo el presidente boliviano  lanzó una proclama y recibió una enérgica respuesta [del presidente 
chileno]  Lagos, que  incluyó  la propuesta de  restablecer  las  relaciones <aquí  y ahora>; declaraciones 
permanentes de diferentes tonos, como las realizadas por el canciller Juan Ignacio Siles en el marco de 
la conmemoración del 125 aniversario de la toma chilena del puerto de Antofagasta, donde señaló que 
<indudablemente las relaciones pasan por un momento tenso>, o las del mismo Mesa, quien antes de 
partir a Monterrey declaró que <hay paz pero no amistad con Chile y que no se pueden tener relaciones 
económicas mientras se de paso a  la reivindicación marítima>;102  las exigencias sobre el río Silala,  los 
reclamos sobre la licitación del puerto de Arica y la falta de control de actos agraviantes como son los 
llamados a boicotear  los productos chilenos en medio de quemas de  la bandera chilena y de fotos del 
presidente  Lagos  y  de  la  canciller  Soledad  Alvear,  o  los  spots  publicitarios  en  la  TV  donde 
descontextualizadamente aparece el presidente Lagos recordando que Antofagasta era de Bolivia.103 
 
Como pudimos anticipar, el aniversario número cien de  la  formulación del Tratado de Paz y Amistad 
entre Chile  y Bolivia  ‐ que posibilitó  la pérdida del  acceso boliviano  al mar,  situación no exenta de 
fuertes repercusiones a nivel sentimental para el pueblo boliviano  ‐, y  la  incorporación en  la agenda 
pública de la cuestión gasífera ‐ que revitalizó la reivindicación de la defensa de la soberanía y reactivó 
animosidades  subyacentes  en  relación  al  vínculo  con  Chile  ‐,  serán  dos  elementos  claros  que 
permitirán  interpretar a  la estrategia del entonces presidente  interino Mesa como un subterfugio en 
pos  de  la  resolución  de  un  conflicto  profundo  y  apremiante  a  nivel  político  interno, 

                                                            
100 Para ver  las posiciones al  interior de  la comisión, ver: Mesa Gisbert D., Carlos: “Mi gobierno y el mar”, 8 de abril de 2011. Allí Mesa 
sostiene: Carlos Saavedra y Gustavo  Fernández insistieron  en  recuperar  el  camino de Quiroga y Sánchez de  Lozada, basado  en  la  Zona 
Económica Especial en un puerto chileno como un paso hacía la solución definitiva. Para Carlos Iturralde la responsabilidad de la solución 
estaba en manos de Perú  y no de Chile.  Si no  se  lograba un  cambio de actitud peruana,  todo  esfuerzo  sería  vano.  Los ex  cancilleres 
coincidieron en que Bolivia debía mantener firme su posición y continuar con la lógica de que los escenarios de la discusión eran múltiples, 
tanto bilateral como trilateral y multilateral y que no había que renunciar a ninguno de ellos. 
101 El Libro Azul: el problema marítimo boliviano.; op. Cit., 2004, página 15. 
102 Mladen Yopo H., op. Cit., marzo‐abril de 2004, página 18 
103 Mladen Yopo H., op. Cit., marzo‐abril de 2004, páginas 18 y 19. 
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independientemente de los niveles de aprobación con los que contara Mesa por aquel entonces. Muy 
por  el  contrario,  esa  situación  lo  colocaba  precisamente  en  una  posición  que  no  toleraría  una 
desilusión. El contexto parecía no otorgarle otro margen de maniobra que aquel que considerara al 
nacionalismo  en  primer  lugar.104  Consecuentemente,  motivará  el  abocamiento  boliviano  a  la 
resolución  del  conflicto  con  una  fuerte  exposición  vía multilateral, mientras  la  posición  chilena  se 
mantiene  firme en pos de un diálogo bilateral en donde  la salida soberana al Océano Pacífico queda 
fuera de discusión. 
 
De acuerdo al por entonces Canciller boliviano Siles del Valle, durante la gestión Mesa Bolivia atraviesa 
momentos difíciles por varias razones. La fundamental tiene que ver con una situación económica que 
se viene arrastrando desde hace varios años. La crisis internacional, pero sobre todo la crisis brasileña y 
la dramática situación que vivió la Argentina presionaron sobre una economía altamente dependiente y 
muy sensible a  los países vecinos como  la boliviana. En el plano  interno,  la  reforma de pensiones ha 
generado un nivel de déficit fiscal significativo. Adicionalmente, el proceso de institucionalización de la 
aduana  marcó  el  nivel  más  bajo  del  contrabando,  eliminando  un  instrumento  de  liquidez  en  la 
economía  boliviana.  Finalmente,  un  factor  fundamental  para  explicar  la  crisis  fue  el  proceso  de 
erradicación de coca en excedente, que significó una reducción muy importante de ingresos irregulares 
que  alimentaban  la  economía  boliviana.  Todos  estos  factores,  combinados  en  un  periodo  de  pocos 
años, han ejercido una enorme presión sobre  la economía, generando cinco años  ininterrumpidos de 
recesión, incremento del desempleo y un significativo crecimiento del déficit fiscal. (…) La crisis social en 
la que  se debate el país  se explica por estos  factores  y por  la alta  concentración de  los  ingresos,  la 
inequidad  y  la exclusión  social. Bolivia es uno de  los países más pobres de América  Latina  y  el más 
pobre de Sudamérica. Por su parte, las zonas que fueron el epicentro de la crisis de octubre, es decir El 
Alto y el Occidente, están entre las regiones más deprimidas de Bolivia. Consiguientemente, se trata de 
una de  las zonas más pobres de Sudamérica. En  los últimos años,  los pobres han sentido y vivido un 
proceso de deterioro político, económico y social. En el caso de  la crisis de octubre, es muy  ilustrativo 
recordar que un alto número de las 56 víctimas eran jóvenes, es decir pertenecían a un grupo de edad 
pobre, sin expectativas, desempleado y sin oportunidades.105  
 
En este contexto, la política interna y la política exterior se verán intensamente vinculadas – si es que 
en  algún momento  es  posible  desvincularlas  –,  fundamentalmente  en  relación  a  la  lucha  contra  el 
narcotráfico, la cuestión marítima y la exportación de gas.106 
                                                            
104 Mesa  ha  formulado  un  descargo  a  este  respecto:  Tras Monterrey,  Chile  pretendió  hacer  una  lectura  bastante  elemental  de mis 
motivaciones para posicionar el tema de  la soberanía. El argumento apeló a  lo más obvio: Mi debilidad  interna necesitaba un tema de 
alta sensibilidad y emocionalidad para los bolivianos, que me diera popularidad. Lo que hice en Monterrey, según varios medios chilenos, 
fue un concurso de popularidad montado en la ola de la reivindicación territorial. La interpretación se cae por la premisa falsa en la que se 
construyó. Basta leer las encuestas de esos momentos para comprobarlo. En noviembre de 2003 mi aprobación era del 82%, la más alta 
que  haya  tenido  un  Presidente  boliviano  en  tiempos  de  democracia  (Evo  Morales no  alcanzó  ni  con  su  “nacionalización”  de  los 
hidrocarburos esa cota de respaldo). En diciembre fue de 77% y en enero fue de 78%. Alguien que tiene ese nivel de respaldo al principio 
de su gobierno, simplemente no necesita ninguna muleta para apoyarse. Como se puede apreciar además, el tema del mar no representó 
ningún cambio significativo en mi nivel de aprobación ciudadana, desmontando completamente  la especie de que  requería  la cuestión 
para salvar mi imagen. Ver: Mesa Gisbert D., Carlos; op. Cit., 14 de diciembre de 2011 
105  Siles del Valle,  Juan  Ignacio;  “La nueva política  exterior boliviana”, Revista Diplomacia,  Estrategia  y Política, octubre‐diciembre de 
2004, páginas 25 y 26.  
106 La lucha contra el narcotráfico, la cuestión marítima, el libre comercio o la exportación de gas natural, se han convertido en temas de 
política  interior.  Tienen un  componente  interno pero  también  tienen un  importante  componente  internacional, que  con  frecuencia  se 
descuida. Esta nueva  realidad pauta y condiciona  la acción de  la diplomacia boliviana, pero  también  la obliga a  tener un diálogo más 
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Así, el por entonces Canciller  identificaba  las prioridades definidas por Mesa en relación a  la política 
exterior boliviana: (…) tres temas centrales de la agenda externa de Bolivia en las primeras semanas del 
gobierno  de  Carlos  Mesa  han  sido  la  búsqueda  de  reconocimiento  por  parte  de  la  comunidad 
internacional,  evitar  que  la  imagen  internacional  del  país  se  siga  deteriorando,  y  una  solicitud  de 
asistencia  y  cooperación  inmediata.  (…)  Días  después  de  su  posesión,  el  presidente  de  los  Estados 
Unidos, George Bush, discutió con el presidente Carlos Mesa la necesidad de seguir luchando contra el 
cultivo y el tráfico de droga, la necesidad de realizar un referéndum para decidir la exportación de gas 
natural  a  EU  y México,  y  reiteró  el  apoyo  de  su  país  al  proceso  constitucional  de  Bolivia  y  a  las 
instituciones democráticas.107  
 
Además, los temas centrales de la XIII Cumbre Iberoamericana fueron el Informe Cardoso, el lema de la 
inclusión  social  como motor  del  desarrollo  y  el  apoyo  político  y  económico  a  favor  del  gobierno  de 
Bolivia. Los gobernantes asistentes (…) firmaron la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, la misma que 
contiene 45 puntos, un anexo sobre programas de cooperación y 14 comunicados especiales. Algunas 
de las principales recomendaciones son la superación de la pobreza, la reforma del sistema del Consejo 
de  Seguridad  de  la  ONU  y  el  reconocimiento  de  que  los  subsidios  distorsionan  el  comercio.  La 
Declaración  de  Santa  Cruz  contiene  además  el  reconocimiento  de  que  la  corrupción  es  una  de  las 
mayores amenazas a  la gobernabilidad democrática.  (…) El  tema marítimo  tampoco estuvo ausente 
(…).  El  Secretario General  de  la ONU,  Kofi  Annan, manifestó  su  voluntad  de  interponer  sus  buenos 
oficios para lograr que Bolivia y Chile alcancen un entendimiento sobre la demanda boliviana de contar 
con  una  salida  al  Océano  Pacífico.  Asimismo,  el  presidente  Mesa  discutió  el  tema  en  diversos 
encuentros bilaterales y el presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó que “Bolivia  tuvo mar… y yo 
sueño con algún día venir a bañarme en una playa boliviana”. En todo caso, el encuentro entre Ricardo 
Lagos  y  Carlos Mesa  sirvió  para  reorientar  la  agenda  bilateral  a  la  realidad  post‐octubre.  Ambos 
presidentes convinieron en la necesidad de “desgasificar” las relaciones bilaterales, postergar el diálogo 
sobre  el  proyecto  de  exportación  de  gas  boliviano  y  profundizar  el  acuerdo  de  complementación 
económica.108 
 
Los primeros viajes de Mesa como presidente tuvieron como destino Panamá, Perú y Brasil. A Panamá 
lo convoca el centenario de su fundación, en Perú mantiene un encuentro con su homólogo Alejandro 
Toledo con quien se compromete a “desgasificar” las relaciones bilaterales, manifiesta su intención de 
avanzar hacia un mercado  común  y  sostiene que no habrá negociaciones  sobre el gas hasta que el 
pueblo boliviano  se manifieste  a  través de un  referéndum.  La  visita  al Brasil  se  corresponde  con el 
entendimiento por parte del gobierno de Mesa de la existencia de una alianza estratégica entre ambos 
países teniendo en cuenta  la  importancia brasilera en pos de  la apremiante necesidad de reactivar  la 
economía nacional. Brasil entonces decide condonar gran parte de la deuda pública boliviana a lo que 
se  le  suma  el  compromiso  por  invertir  600 millones  de  dólares  para  obras  de  infraestructura.  El 
presidente Mesa concurre además a Uruguay al encuentro semestral del Mercado Común del Sur en 

                                                                                                                                                                                                              
fluido y a concertar  temas de  la agenda  internacional con  la sociedad civil. Siles del Valle,  Juan  Ignacio; op. Cit., octubre‐diciembre de 
2004, página 25. 
107 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., octubre‐diciembre de 2004, página 28. 
108 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., octubre‐diciembre de 2004, páginas 29 y 30.  
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donde se establece una zona de  libre comercio entre  la CAN y el MERCOSUR y Perú se convierte en 
asociado de éste último. 
 
Nuevamente,  en  palabras  del  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  en  funciones  durante  el 
ejercicio de  la Presidencia de Mesa, podremos  identificar  los principales  lineamientos de  la política 
exterior  boliviana.  Bolivia  promueve  la  cooperación,  la  concertación  y  la  integración  con  los  países 
vecinos.  En  ese marco,  un  objetivo  irrenunciable  de  su  política  exterior  es  lograr  la  reintegración 
marítima  a  las  costas  del  Océano  Pacífico.  Desde  la  perspectiva  boliviana,  este  tema  es  bilateral, 
trilateral  y  multilateral.  Asimismo,  la  política  de  integración  trata  de  contribuir  a  la  inserción 
internacional,  el  crecimiento  y  el  desarrollo  del  país.  Por  otro  lado,  en  el marco  de  un  proceso  de 
creciente  complejidad  del  sistema  internacional,  la  política  exterior  boliviana  trata  de  afrontar, 
apegándose al derecho internacional y el imperio de la ley, nuevas amenazas transnacionales, como el 
crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción.109  
 
Como hemos  tenido oportunidad de observar,  la  cuestión marítima y  la  cuestión gasífera  serán dos 
agendas  que  se  verán  íntimamente  vinculadas.  Mientras  Bolivia  se  ubica  como  el  segundo  país 
Sudamericano  en  reservas,  el despertar nacionalista  y  las exigencias populares  serán un  factor que 
delimite  los  planes  de  los  gobiernos  en  relación  a  la  explotación  de  este  recurso  estratégico  y 
consecuentemente las posibilidades de su exportación para finalmente impactar de manera directa en 
la dinámica de relacionamiento con Chile. Para Bolivia la reintegración marítima no es sólo un objetivo 
de  política  exterior.  Aparte  de  ser  una  necesidad  económica  o  una  demanda  social,  es  un  factor 
psicológico que se encuentra incrustado en el imaginario nacional como una limitante y condicionante 
para alcanzar un desarrollo humano pleno. Desde 1904, Bolivia ha buscado insistentemente lograr que 
Chile acepte una negociación que permita concretar uno de sus objetivos más  importantes en política 
exterior. Uno de esos esfuerzos fue la obtención de la resolución 426 de la OEA de 1979, que establece 
que la cuestión marítima es un asunto de interés hemisférico. Desde entonces, cada año Bolivia acude a 
la OEA, uno más de los espacios multilaterales más apropiados para buscar una solución al problema, 
para recordarle a  la comunidad  interamericana  la existencia de un problema pendiente que  impide  la 
integración, el desarrollo y la paz en la región.110  
 
Un  indicador  sustancioso para evidenciar  la  contundente  correlación entre  ambas  cuestiones podrá 
verse reflejado no sólo en las protestas sociales realizadas para combatir la exportación de gas vía Chile 
sino, y de forma paralela, en la necesidad de la administración de Mesa de realizar un Referéndum en 
donde  el  pueblo  boliviano  se  manifestara  respecto  al  destino  de  los  recursos  hidrocarburíferos 
bolivianos.  La  cuarta de  las  cinco preguntas es más que  sugerente:  “¿Está Usted de acuerdo  con  la 
política  del Presidente Carlos Mesa de  utilizar  el  gas  como  recurso  estratégico  para  el  logro  de  una 

                                                            
109 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., octubre‐diciembre de 2004, página 40. Para un brevísimo repaso: En las relaciones exteriores, sin 
duda el  tema que marcó mi presidencia  fue  la  compleja  relación  con Chile. A pesar de ello, debo destacar además  la exitosa Cumbre 
Iberoamericana realizada en Santa Cruz a pocos días de  iniciado el gobierno, las gestiones de apoyo a nuestra democracia por parte de 
México  y  Estados  Unidos,  las  cordiales  relaciones  con  nuestros  vecinos,  particularmente  Brasil  y  Argentina  (firmamos  con  el 
presidente Kirchner el primer acuerdo de ampliación de venta de gas de 2,5 a 27 millones de metros cúbicos por día) y el papel activo en 
los procesos de integración, reflejado sobre todo en la creación de la Unión Sudamericana en diciembre de 2004 en Cuzco, en la que me 
cupo el privilegio de dar el discurso principal. Hoy  se  llama UNASUR. Mesa Gisbert D., Carlos;  “Mi Gobierno  (2003‐2005)”, Relaciones 
exteriores. El mar, 14 de enero de 2011. 
110 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., octubre‐diciembre de 2004, página 34. 
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salida  útil  y  soberana  al Océano  Pacífico?”.  Su  resultado  aún más:  el  56%  de  casi  2,7 millones  de 
habitantes optó por el sí.111  
 
Para Mesa Gisbert se presentaba una oportunidad  inédita: A mí me parecía entonces  (…) que Bolivia 
estaba  en  condiciones  de  plantear  una  negociación  diferente,  reposicionarse  en  el  escenario 
internacional y presionar a Chile ante  la comunidad de naciones, porque ahora sí había algo tangible 
que  a  Chile  le  interesaba  conseguir,  energía,  lo  que  no  debe  leerse  como  la  presunción  ingenua  de 
nuestra parte, de que  la cosa era  tan  simple como hablar de un canje elemental de gas por mar,112 
como  se  ha  querido  hacer  creer,  sobre  todo  desde  Santiago  y  que  se  ha  comprado  con  tanto 
entusiasmo  por  parte  de  nuestros  compatriotas  detractores.113  El  canciller  Siles  del  Valle  decía  al 
respecto:  El punto  4° del Referéndum aprobado por  la  ciudadanía boliviana  el  18 de  junio de  2001 
establece  claramente  que  el  gas  natural  debe  utilizarse  como  recurso  estratégico  para  cualquier 
negociación que lleve a cabo Bolivia para recuperar una salida útil y soberana al océano Pacífico y, por 
ello, Chile, que busca su independencia energética, ha preferido no ver condicionado su abastecimiento 
energético a una negociación marítima.114 
 
En palabras del entonces Ministro de Minería e Hidrocarburos, Antonio Araníbar Quiroga, la imperativa 
necesidad  chilena de  contar  con energía abundante,  limpia y económicamente viable para esta  fase 
crucial de su salto económico hacia el desarrollo, así como su vital necesidad de contar con agua dulce 
para  la  sobrevivencia  y  el  crecimiento  de  todo  el  norte  del  país,  podrían  combinarse  de  modo 
admirablemente  positivo  y  sinérgico  con  la  actual  y  real  posibilidad  boliviana  de  proveer  ambos 
elementos, a condición de que no se soslaye, una vez más, el diferendo histórico de la salida soberana 
de Bolivia al Pacífico.115 
 
Mesa,  entre  desaciertos  políticos  y  la  incapacidad  de  articular  posiciones  irreconciliables  en  un 
contexto de tendiente polarización social que reflejaba la pugna entre dos modelos de país y desarrollo 
diametralmente opuestos que se cristalizaban en una creciente regionalización ‐ la activación popular 
en busca del reemplazo del modelo neoliberal de  la mano de  los Departamentos occidentales por un 
lado,  la  conservación de un  esquema de desarrollo  alejado de  las nacionalizaciones  y  abocado  a  la 
defensa de  intereses  individuales de  la mano del oriente, por el otro  ‐, deberá renunciar a su cargo, 
permitiendo  el  acceso  de  Veltzé  a  la  Primera Magistratura  de manera  interina.  Contribuyeron  a  la 
causa  la  recurrente  intervención  de  los  Estados  Unidos  a  través  de  diversas  prácticas  como  la 
activación de  los Comités Cívicos occidentales, especialmente el santacruceño; una  tensión social en 
incremento y  la consecuente movilización social;  la debilidad política‐parlamentaria con  la que Mesa 
debió lidiar desde el primer momento luego de la renuncia de Lozada; crecientes niveles de violencia y 
la radicalización de Morales.116 

                                                            
111 Fuente: Mesa Gisbert D., Carlos: “Mi gobierno y el mar”, La Pregunta cuatro del Referéndum, 8 de abril de 2011 
112 Es decir, la oferta de una zona económica especial sin soberanía en la costa chilena, cuyo objetivo era una planta de regasificación del 
gas boliviano que además de la exportación transpácifica le garantizaba la provisión de gas a Chile. 
113 Mesa Gisbert D., Carlos; op. Cit., 14 de diciembre de 2011. 
114  Siles  del  Valle,  Juan  Ignacio;  “Algunas  reflexiones  sobre  el  nuevo  escenario  de  la  relación  boliviano‐chilena”,  Revista  Estudios 
Internacionales N°154, 2006, página 113. 
115 Araníbar Quiroga, Antonio; op. Cit., marzo‐abril de 2004, página 8. 
116 Ver: Sivak, Martín; op. Cit., páginas 212‐225. 
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Evo Morales y el MAS irrumpen definitivamente… 

Decimos que el  inicio de  la administración del MAS a partir de  su  triunfo electoral en 2005 permite 
establecer un hito fundacional en una nueva manera de concebir  la política exterior boliviana porque 
no solo nace como oposición al esquema que se venía perpetuando en el poder mediante acuerdos 
políticos  en  donde  se  pactaban  cuotas  burocráticas  –  democracia  pactada  ‐  y  se  involucraban    de 
manera casi exclusiva los tres partidos políticos principales – MNR, MIR y ADN –, situación por cierto en 
definitiva crisis de legitimidad, sino porque el propio proceso de gestación de los movimientos sociales 
de  protesta  que  generarán  el  ámbito  propicio  para  la  desarticulación  de  esta  dinámica  pseudo‐
democrática  y  restrictiva no  solo  será  aquel que  verá nacer e  integrará  como  actor  fundamental  al 
Movimiento al Socialismo como su nueva expresión política y a Evo Morales como su conductor, sino 
que además marcará a fuego  la agenda social y consecuentemente política de  la hora, en donde uno 
de los principales ejes de reprobación y exigencias sociales guardará estricta relación con la definición 
de  una  nueva  posición  respecto  a  la  protección  de  los  recursos  naturales  y  la  reafirmación  de  la 
soberanía nacional.117  
 
Consecuentemente, y de manera obvia,  las demandas populares exigirán  la redefinición de  la política 
exterior ‐ en relación a estos temas y otros como el concerniente a la política mantenida previamente 
hacia la producción de la hoja de coca, por ejemplo ‐ y afecta directamente a las relaciones políticas y 
económicas de  los países con  intereses económicos concretos que, mediante empresas de capitales 
propios o mixtos, habían aprovechado el esquema previo ofrecido por el período de capitalizaciones.  
 
De  este  modo,  no  podremos  entender  el  ascenso  de  Morales  sin  el  ritmo  que  marcaron  las 
reivindicaciones y el carácter político del partido que le permiten acceder a la primera Magistratura ya 
que el propio triunfo del MAS se corresponde, en parte, al propio cariz de su discurso electoral y allí el 
rol  central que ocupó  la nacionalización de  los hidrocarburos  con el  antecedente protagónico de  la 
guerra del agua y el ciclo de protestas en relación a la explotación gasífera, todas estas combinadas de 
manera diversa  con exigencias  sociales  varias  surgidas  al  calor de  las  consecuencias producidas por 
veinte años de reproducción del esquema económico neoliberal.  
 
Así,  al  llegar  al  poder  Evo  Morales,  en  enero  22  de  2006,  planteó  y  realizó  grandes  reformas 
económicas  e  institucionales  como  la  nacionalización  de  los  hidrocarburos  o  renegociación  de  los 
contratos  de  arrendamiento  de  la  principal  empresa  de  teléfonos.  Ubicándose  con  esto  al  lado  de 
Venezuela  que,  tratando  de  reversar  el  modelo  de  mercado,  comenzó  con  la  fijación  de  políticas 
sociales  intervencionistas del Estado, aumentaron el papel de éste en  la economía, hasta el punto de 
nacionalizar  varias  industrias y aumentando  la  inversión privada e  internacional.  La  idea de Evo  fue 
reorientar el papel del Estado, ausente y diezmado luego del embate neoliberal, reubicándolo en virtud 
de  su  rol como  redistribuidor de  recursos, diseñador de prioridades nacionales y actor económico de 
primer nivel. En concreto fueron dos hechos relevantes que aplicó Morales al llegar al poder: el primero, 
la  promulgación  del Decreto  de Nacionalización  del  Sector  de  los Hidrocarburos  (Decreto  28701)  el 
                                                            
117 Ver: Mayorga, Fernando;  “El gobierno de Evo Morales:  cambio político y  transición estatal en Bolivia”, en Yusuke Murakami  (ed.); 
“Tendencias políticas actuales en los países andinos”, CIAS Discussión Paper No. 5, Center For Integrated Area Studies, Kyoto University, 
Kyoto, Japón, 2008, capítulo 2; Mayorga, Fernando; “El gobierno de Evo Morales: cambio político y transición estatal en Bolivia”, FLACSO‐
Andes y Romero Ballivián, Salvador; “Sufragio Universal y democracia en Bolivia: una perspectiva de medio siglo” en Cheresky,  Isidoro 
(compilador); “Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI”, Buenos Aires, Manantial, 2010. 
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primero de mayo de 2006, que culminó el 28 de octubre de ese año, con la firma de nuevas contratos 
con  las empresas petrolíferas que operan en el país.  (…) El  segundo hecho  fue el anuncio de que el 
gobierno  pronto  llevaría  una  reforma  agraria  y  nacionalizaría  otros  sectores  clave  de  la  economía, 
como el minero. Además, en Junio de 2006, el ejecutivo presentó su Estrategia Nacional de Desarrollo 
para el país, denominada: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, con lo cual 
pretendió crear puestos de trabajo y reducir la tasa de desempleo.118 Allí, el capítulo reservado para las 
relaciones exteriores ubica al Estado como el eje central en  la definición del curso de acción a seguir, 
reivindica la protección de los recursos naturales y la presencia de los pueblos indígenas en la toma de 
decisiones  en materia  de  política  internacional  e  identifica  a  la  defensa  soberana,  la  reivindicación 
marítima  y  la  defensa  de  la  producción  de  la  hoja  de  coca  como  cultivo  ancestral  entre  sus 
prioridades.119 Para ello, el MAS se abocará a cumplimentar con una de  las exigencias  impartidas por 
las  protestas  sociales  que  permitieron  la  caída  del  gobierno  de  Sánchez  de  Lozada:  una  reforma 
constitucional que recuperara las reivindicaciones mencionadas. 
 
Además, el nuevo nacionalismo se expresó también en las declaraciones de rechazo de Morales al TLC 
con  Estados  Unidos  y  su  propuesta  del  Tratado  de  Comercio  de  los  Pueblos  (TCP,  de  contenido 
antineoliberal), el recambio del alto mando militar vinculado a  la entrega de veintiocho misiles chinos 
HN‐5  a  la  potencia  del Norte  por  la  anterior  administración  y  la  postergación  de  la  licitación  de  El 
Mutún – principal reserva de hierro del país – para mejorar los beneficios para el Estado. En el contexto 
internacional, las desconfianzas mutuas con Estados Unidos contrastan con los renovados vínculos con 
Cuba y Venezuela (…). Las buenas relaciones con Cuba y Venezuela se tradujeron en la firma del TCP y el 
ALBA,  en  un  plan  de  alfabetización  masiva,  en  la  “movilización  por  la  identidad”  (que  otorgará 
documentos  de  identidad  a  un  millón  de  bolivianos)  y  en  más  de  quinientos  médicos  cubanos 
distribuidos en los sitios más distantes de la geografía boliviana.120  
 
De este modo, Morales  logró  crear en  torno  suyo un apoyo mayoritario de  la población boliviana a 
través de un discurso anti‐globalización, anti‐ALCA y anti‐inversión extranjera, muy consecuente con los 
malos  resultados  que  había  generado  el modelo.  Se  propuso  como  una  alternativa  política  real  y 
contraria a los políticos tradicionales.121 En efecto, y solo a modo ilustrativo, será a comienzos de 2011 
donde  el  propio  Morales  lleve  adelante  la  derogación  del  decreto  21060,  vigente  a  partir  de  la 
presidencia  de  Víctor  Paz  Estenssoro,  diseñado  por  el  economista  estadounidense  Jeffrey  Sachs  y 
considerado la base normativa para la implementación del modelo neoliberal instaurado formalmente 
a partir de 1985. 
 
Para  corroborar  las  iniciativas  prioritarias  de  la  política  exterior  del  gobierno  del  Movimiento  al 
Socialismo  deberemos  indagar  en  los  “Objetivos  estratégicos  institucionales”  del  Ministerio  de 
Relaciones Exteriores en donde podremos alcanzar a identificar los siguientes elementos: reivindicar el 
derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia al Territorio que le dé acceso al Océano pacifico y a su 

                                                            
118 Valecia Agudelo, Germán Darío;  “Bolivia, 2003‐2008: un período de profundas  transformaciones políticas  y  económicas”, Perfil de 
Coyuntura Económica No. 12, diciembre de 2008, Universidad de Antioquia, página 188. 
119 Ver: Plan Nacional de Desarrollo. 
120 Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé; “La revolución de Evo Morales: De la coca al Palacio”, 1ª ed., Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006, 
páginas 103 y 104. 
121 Valecia Agudelo, Germán Dario; op. Cit., diciembre de 2008, páginas 186 y 187. 
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espacio; incorporar, en la política exterior, los principios constitucionales del Estado Plurinacional y los 
sistemas  de  planificación  estratégica  operativa;  fortalecer  la  participación  de  Bolivia  en  los  foros  y 
organismos internacionales con el fin de promover temas clave de la política exterior así como los de la 
agenda internacional en coordinación con otros países; posicionar la nueva política exterior boliviana a 
nivel bilateral con países de América, Europa, Asia, África y Oceanía; establecer relaciones diplomáticas 
con  países  que  son  de  importancia  estratégica  para  Bolivia;  negociar  acuerdos  comerciales  y  de 
inversión; adecuar y fortalecer  los procesos de  integración, promoviendo  los  intereses nacionales bajo 
los principios de la Constitución Política del Estado; lograr que la comunidad internacional reconozca a 
la  hoja  de  coca  originaria  y  ancestral  como  patrimonio  cultural  y  recurso  natural  renovable  de  la 
biodiversidad de Bolivia y  como  factor de  cohesión;  contribuir a preservar,  fortalecer y  consolidar  la 
soberanía  e  integridad  territorial  del  Estado  Plurinacional  comunitario  y  social;  fortalecer  los 
mecanismos  de  gestión  institucional,  a  través  de  acciones  eficaces,  eficientes  y  transparentes  en 
cumplimiento de la normativa vigente e institucionalizar en el aparato público del Estado Plurinacional 
de Bolivia, políticas, estrategias y prácticas de apoyo y protección a  las bolivianas y bolivianos en el 
exterior, que garanticen el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.122  
 
De  acuerdo  a  Juan  Antonio Morales,  la  visión  del  gobierno  del MAS,  con  relación  a  las  relaciones 
económicas  internacionales,  difiere  en  muchos  aspectos  de  las  visiones  de  gobiernos  previos.  Su 
orientación es claramente más volcada al interior, con un papel más importante para el estado y en pos 
de una mayor industrialización de los recursos naturales del país (…). Las exportaciones de gas natural, 
y en menor medida, de petróleo constituyen el pilar de  las  relaciones económicas  internacionales de 
Bolivia. Esas exportaciones no sólo han ido adquiriendo un peso creciente en las exportaciones totales 
de Bolivia sino que se han convertido en la exportación más importante (…) El gobierno de Carlos Mesa, 
que sucediera al gobierno de Sánchez de Lozada, llamó en 2004 a un referéndum vinculante sui generis 
con cinco preguntas ambiguas, pero direccionadas hacia un mayor control estatal del sector. En suma, 
apareció con gran fuerza un tema importante, que se planteó en ese referéndum y que será recurrente, 
a  saber,  el  de  la  propiedad  del  gas  no  sólo  en  el  subsuelo,  como  lo  determina(ba)  la  Constitución 
Política del Estado, sino también una vez extraído y en “boca de pozo”. Después del referéndum tomó 
cuerpo  la defensa de  los  recursos naturales de Bolivia, con  todas  las consecuencias que ello  implica, 
incluyendo la de nacionalización. Una nueva ley de hidrocarburos, ley 3058 se aprobó en mayo de 2005, 
en  un  proceso  confuso  y  después  de  que  el  gobierno  de  Carlos  Mesa  se  comprometiera  con  la 
comunidad internacional a vetarla. Con gran ambigüedad no la vetó, aunque dejando que el presidente 
del  Congreso  fuera  el  que  la  promulgara.  La  ley  incrementa  fuertemente  las  regalías  para  los 
hidrocarburos (pilar de las posteriores políticas sociales), las reparte generosamente entre los gobiernos 
subnacionales  y  las  universidades,  y  proclama  fortalecer  a  la  empresa  estatal  YPFB  (…) 
[Posteriormente] la promulgación del decreto de nacionalización se hizo acompañada por la ocupación 
militar de los campos de producción petrolera, lo que tuvo un gran efecto mediático123 y desató severos 
cuestionamientos por parte de  la opinión pública brasilera por  lo  inusitado de  las  formas  y porque 
PETROBRAS resultará inmediatamente afectada.124 

                                                            
122 Ver: Sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Objetivos Estratégicos Institucionales. 
123 Morales,  Juan Antonio; “Bolivia en el Mundo: Sus Relaciones Económicas  Internacionales”,  Instituto de  Investigaciones Económicas, 
Documento de Trabajo No.08/06, Octubre 2006‐2003, página 1, 12 y13. 
124 Los riesgos políticos y económicos no son pocos. Uno de los ejes de conflicto es con Brasil, ya que Petrobras (que controla(ba) el 46% de 
las reservas probadas y probables de gas de Bolivia y el 39,5% de las reservas de petróleo) es la principal empresa petrolera afincada en 
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La  necesidad  de  atraer  capitales  e  inversiones  en  dirección  de  aquellos  sectores  considerados 
estratégicos para la generación de valor agregado capaz de repercutir en la demanda de mano de obra 
calificada capta la atención de países como China y Corea del Sur y posiciona al litio como su principal 
atracción.  A  cambio,  la  administración  de Morales  se  ha  concentrado  en  la modernización  de  las 
instituciones, la promoción de proyectos productivos y la construcción de infraestructura inexistente o 
vejada por el  transcurso de  largos períodos de desidia en donde  las  redes de comunicación como  la 
construcción de  rutas  y  caminos ocupa un  rol  clave,125 no exento de  conflictos  con  las poblaciones 
locales, por caso, el conflicto social protagónico de 2011 aún sin resolver sobre el trazado del segundo 
tramo  de  la  carretera  Villa  Tunari  –  San  Ignacio  de  Moxos,  que  comunica  Cochabamba  y  Beni 
respectivamente, pero que debe transitar sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, 
comúnmente conocido como TIPNIS.  
 
En este sentido, la reactivación de la conflictividad social a nivel interno y la reaparición del fantasma 
del conflicto con Chile y  la mediterraneidad boliviana parecen volver a encontrarse, como  lo ocurrido 
durante el interinato de Banzer y Mesa, pero en un contexto político interno absolutamente diferente, 
difícil  pero  lejos  de  registrar  los  niveles  de  violencia  y  conflictividad    de  entonces.  Sin  embargo,  el 
paralelismo es válido si se hacen las salvedades del caso.  
 
A  través  de  un  comunicado  de  prensa  conjunto  en  julio  de  2006,  los  gobiernos  de  Bolivia  y  Chile 
sostenían que: “Conforme al mandato de los Presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, quienes han 
manifestado su propósito de desarrollar un diálogo amplio y constructivo, sin exclusiones, entre Bolivia 
y  Chile,  basado  en  la  confianza  mutua,  la  cooperación  y  el  entendimiento,  los  Vicecancilleres  de 
Relaciones Exteriores de ambos países, sostuvieron una reunión en La Paz, el día 18 de  julio de 2006, 
precedida por un encuentro entre Delegaciones Técnicas. Como  resultado de estas  reuniones, ambas 
Delegaciones coincidieron en avanzar en  los temas de  interés mutuo de ambos países, en el marco de 
una Agenda amplia  y  sin exclusiones,  sustentada en medidas efectivas de  confianza mutua. En este 
contexto, acordaron que dicha agenda comprende todos  los temas relevantes de  la relación bilateral, 
destacando,  entre  otros,  la  Integración  fronteriza,  libre  tránsito,  integración  física,  tema marítimo, 
complementación económica, Silala y recursos hídricos. Cabe destacar que en la reunión se ha llegado a 
entendimientos  por  los  cuales  el  Gobierno  de  Chile  reitera  que  adoptará  las medidas  para  que  la 
habilitación del Puerto de Iquique para el libre tránsito, se pueda concretar el próximo mes de octubre. 
Asimismo,  ambas  Delegaciones,  por  las  implicaciones  sociales  y  económicas  que  tiene,  acordaron 
fortalecer  las  medidas  concretas  y  específicas  para  luchar  frontalmente  contra  el  contrabando, 
incluyendo el de precursores, para cuyo fin en los próximos días se reunirán las autoridades máximas de 
las  Aduanas  de  ambos  países.  Para  ello,  y  en  el  ánimo  de  avanzar  en  la  Agenda  sin  Exclusiones, 
acordaron un cronograma de reuniones que tendrán lugar en el curso de los próximos meses, a objeto 
de tratar detalladamente todos los asuntos de la misma”.126 
                                                                                                                                                                                                              
Bolivia. Tampoco pasó inadvertido que el aterrizaje de Evo Morales en los campos petroleros se produjera horas después de su arribo de 
La Habana, donde firmó la adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) con Hugo Chávez y Fidel Castro y declaró ante la 
prensa que se trataba de un “un gran encuentro de tres generaciones, tres presidentes y tres revoluciones”. Ver:  
Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé; op. Cit., 2006, página 
125 La Razón; “Al menos 30% de la inversión 2012 irá a carreteras”, 4 de diciembre de 2011. 
126 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Comunicado de prensa conjunto Bolivia y Chile”, 18 de julio de 
2006. 
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A partir de entonces, ambas cancillerías comienzan a trabajar de manera conjunta en el avance de los 
temas concertados. El espacio natural para su desarrollo serán los Mecanismos de Consultas Políticas y 
sus Grupos de Trabajo específicos.  
 
El encuentro más visible en el marco de estas convocatorias será aquel que culminó con  la redacción 
del  “Acta de  la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia‐Chile”, con  la Embajadora 
Mónica  Soriano  López  a  cargo  de  la  delegación  boliviana  en  su  rol  de  Viceministra  de  Relaciones 
Exteriores, y del Embajador Fernando Schmidt Ariztía, Subsecretario de Relaciones Exteriores, a cargo 
de  la delegación chilena. Por entonces, en  relación al “tema marítimo”, ambos países puntualmente 
“reafirmaron que el proceso que refleja una política concertada entre ambos gobiernos y, considerando 
los altos niveles de confianza mutua alcanzados en la (…) reunión, confirmaron preservar este clima de 
modo que estimule el diálogo bilateral a fin de abordar la amplia temática del Punto VI de la Agenda de 
los 13 Puntos en dicho contexto, y proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en 
las  próximas  y  sucesivas  reuniones  del  Mecanismo  de  Consultas  Políticas,  que  beneficien  el 
entendimiento y la armonía de ambos países”.127 
 
Será esta declaración la que le permita al gobierno boliviano exigir a su contraparte de allí en adelante 
una  oferta  en  los  términos  definidos:  concreta,  factible  y  útil.  Sin  embargo,  luego  del  proceso  de 
negociación  iniciado durante el gobierno de Michelle Bachelet y el primer mandato de Evo Morales 
Ayma en donde se establecieron 13 puntos a negociar sin restricciones que  incluían tanto el reclamo 
del acceso soberano al pacífico como  la cuestión Silala,128 el 23 de marzo de 2011, ya con Sebastián 
Piñera a cargo de la presidencia chilena, Morales anunció la evaluación de la posibilidad de trasladar el 
debate a tribunales internacionales, en donde la Haya parece ubicarse como la alternativa más viable 
en similitud a lo realizado en el caso de la disputa chilena con Perú.  
 
En palabras del Embajador, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile y actual agente chileno 
ante  la Corte Internacional de Justicia en el marco de  la resolución del diferendo con el Perú, Alberto 
Van  Klaveren,  especialmente  durante  la  década  de  2000,  coincidiendo  con  importantes  cambios 
políticos  en  Bolivia,  Chile  logró  un mejoramiento  histórico  de  sus  relaciones  con  ese  país,  creando 
espacios adecuados de diálogo para  tratar  los distintos  temas de  la agenda bilateral. Pese a que  las 
relaciones diplomáticas oficiales siguieron interrumpidas, los encuentros presidenciales se multiplicaron 
y el Mecanismo Permanente de Consultas Políticas, establecido en 1994,  funcionó con una regularidad 
admirable.  El  comercio  bilateral  se  rigió  por  un  Acuerdo  de  Complementación  Económica  que 
contempló concesiones no recíprocas por parte de Chile con el fin de atenuar el déficit comercial que lo 
                                                            
127 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bolivia‐Chile”; 14 de julio de 2010. 
128 La llegada a la presidencia de Michelle Bachelet fue una oportunidad para un nuevo impulso a la relación bilateral, que tomó forma en 
la Agenda de 13 puntos, formulada en  la reunión de Mecanismo de Consultas Políticas, en  julio del 2006 en La Paz. Ver: Ruiz Z., María 
Inés; “Relaciones Chile‐Bolivia” en Ensignia L., Jaime; Fuentes V. Cristián y Fernández R., María de los Ángeles (editores); “Política exterior 
en el Chile postconcertación: ¿quo vadis?”, Fundación Friederich Ebert Stiftung, Santiago de Chile, 2011, Desde el ACE 22 a la Agenda de 
los 13 puntos, página 159. Los temas más ríspidos de  la agenda bilateral Chileno‐Boliviana  incluyen: en primer  lugar  la salida al mar,  la 
descomposición de la balanza comercial, el diferendo por las aguas del Silala, “la existencia de millares de minas terrestres en el territorio 
chileno  fronterizo  a  Bolivia”,  y  recientemente,  “la  privatización  de  dos  puertos  chilenos  que  atienden  el  comercio  boliviano”.  Ver: 
Fernández Saavedra, Gustavo, “Uma visão das relacões entre Bolivia Chile e Perú”, Política Externa, Vol. 14, Número 4, Março / Abril / 
Maio 2006, p. 28. Citado en Centro Argentino de Estudios Internacionales, Observatorio de Bolivia, página 16. 
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favorece.  Se  promovió  una  mayor  integración  física,  se    mejoraron  los  controles  fronterizos  y  se 
desarrolló una importante cooperación bilateral. En el marco del régimen de libre tránsito establecido a 
favor de Bolivia, se registró un aumento en el monto de carga boliviana que pasa por territorio chileno 
y un uso  creciente de puertos  chilenos para  el  intercambio de bienes bolivianos  con  el  exterior. Por 
cierto, durante todo este período Bolivia mantuvo su aspiración a una salida soberana al mar como uno 
de  los  objetivos  prioritarios  de  su  política  exterior.  Esta  demanda  histórica  no  disminuyó  en 
importancia,  sin  perjuicio  de  que  las  sucesivas  administraciones  del  país  vecino  la  hayan  definido  y 
formulado  de manera  variable  a  lo  largo  de  estas  dos  décadas.  Tampoco    disminuyó  la  extrema 
sensibilidad que demuestra Bolivia en  la conducción de sus relaciones bilaterales con Chile, factor que 
ha estado presente en virtualmente todos los procesos de acercamiento mutuo que se han emprendido. 
Ni han estado ausentes los problemas de expectativas y de percepciones mutuas contradictorias. Pero, 
más  allá  de  estos  matices,  es  innegable  que  la  evolución  de  las  relaciones  bilaterales  estuvo 
condicionada por los cambios políticos en ese país y la llegada al poder de una verdadera contraélite en 
La Paz, representativa de un vasto sector de la población boliviana tradicionalmente marginado de las 
grandes decisiones del país. Esa contraélite, bajo  la conducción del Presidente Evo Morales, permitió 
desarrollar y profundizar una agenda concreta bilateral, conocida como la agenda de los 13 puntos, en 
la  que  Chile  aceptó  incluir  el  tema marítimo,  como  una  forma  de  sincerar  el  diálogo  y  abordar  sin 
condiciones previas y con espíritu abierto todos los temas relevantes de la agenda bilateral.129 
 
Esto se vio reflejado en Informe sobre el problema marítimo de Bolivia presentado por el canciller de 
Choquehuanca en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Medellín el 
3 de junio de 2008. Allí se reconocía los avances en la agenda bilateral, pese a que se instaba a Chile a 
duplicar  los  esfuerzos.  Destacaba,  por  ejemplo,  la  restitución  de  la  confianza mutua  a  la  vez  que 
reiteraba  la  importancia  de  los  compromisos  asumidos  por  Chile,  entre  los  que  destacaba  la 
habilitación  del  puerto  de  Iquique,  la  rehabilitación  del  ferrocarril Arica‐La  Paz,  el  desminado  de  la 
frontera común y el tema del reconocimiento por el uso de las aguas manantiales del Silala. Asimismo, 
recordaba  la  importancia  hemisférica  del  conflicto  por  el  acceso  soberano  al  Océano  Pacífico 
reclamado por Bolivia y reconocido por la OEA en 1979 e insistía en la importancia de la resolución del 
diferendo  para  concretar  un  verdadero  desarrollo  regional  de  la  mano  de  un  sub‐continente 
verdaderamente integrado.  
 
En  relación  al  vínculo  entre  Bolivia  y  Chile  tras  la  llega  de  Morales  y  Bachelet,  textualmente, 
Choquehuanca  sostenía:  la  confianza  mutua  constituye  el  ambiente,  el  contexto,  el  escenario 
indispensable  para  el  diálogo  entre  Chile  y  Bolivia;  ahora  el  diálogo  tiene  que  dar  frutos  reales, 
concretos,  y  palpables  en  la  llamada  agenda  sin  exclusiones  de  los  13  puntos.  (…)  Es  evidente  que 
nuestro  bilateral  ha  superado,  en  alguna medida,  una  larga  etapa  de  susceptibilidades  y  hasta  de 
enemistad.  La  presidenta  Bachelet  y  el  presidente Morales  nos  han  señalado  el  camino  para  que 
nuestras diplomacias trabajen en la consecución de poner fin a las controversias persistentes.130  
 

                                                            
129  Van  Klaveren,  Alberto;  “Política  exterior  de  Chile  durante  los  gobiernos  de  la  Concertación  (1990‐2010)”,  Revista  Estudios 
Internacionales N° 169, mayo‐agosto 2011, Santiago, páginas 158 y 159. 
130 Documentos del Trigésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de  la Asamblea General; “Informe presentado por el Canciller de 
Bolivia, Embajador David Choquehuanca Céspedes, sobre el problema marítimo de Bolivia”, presentado ante  la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 3 de junio de 2008 en Medellín, Colombia. 
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Asimismo, otro claro  indicador en relación a  la predisposición chilena para mejorar  las relaciones con 
Bolivia, tiene que ver con la actuación de La Moneda en relación al conflicto político de características 
destituyentes y secesionistas que debió sufrir Evo Morales durante su primer mandato. 
 
El  flamante presidente boliviano  tomará posesión de  sus  funciones debiendo enfrentar  la oposición 
recurrente  de  los  departamentos  de  la  <Media  Luna>131  a  través  de  la  aprobación  del  referéndum 
revocatorio,  recurrentes bloqueos  y el ejercicio de  violencia  armada.  Los bloques opositores, desde 
entonces, tendieron a centrar su lucha por la recuperación del poder político a través de los reclamos 
de  autonomía  y  recurrentes  intentos  desestabilizadores  perpetrados  en  complicidad  por  medios 
masivos de comunicación.  
 
El grado de conmoción y virulencia, obligó a que la crisis política requiriera de una pronta respuesta a 
nivel  regional por parte de  la Unión de Naciones  Suramericanas, por entonces  a  cargo de Michelle 
Bachelet. La dimensión alcanzada por el encrudecimiento de  los conflictos en el oriente boliviano,  la 
veintena de muertes oficializadas y la posibilidad de que se efectuara un golpe de Estado al gobierno de 
Evo Morales  y  se  genere  el  quiebre  democrático  institucional,  generaron  las  condiciones  necesarias 
para que  la UNASUR tome cartas en el asunto y se posicione en cuanto a  la problemática que estaba 
sucediendo en el país andino.132 En ese sentido, y  (…)  respondiendo a un pedido de Evo Morales,  los 
Jefes  y  Jefas  de  Estado  de  los  países miembros  decidieron  reunirse  en  el  Palacio  de  la Moneda  – 
Santiago de Chile, República de Chile – para reflexionar respecto de los sucesos en el oriente boliviano y 
manifestar su irrestricto apoyo a la democracia en la región. Esta reunión no pasó desapercibida para 
ninguna de  las partes, mismo  los golpistas mostraron  interés por ser oídos también, ya que un grupo 
opositor al gobierno del MAS se acercó a dicho palacio pretendiendo ser atendido por la Presidente de 
Chile, país que ejercía la presidencia Pro‐témpore de la UNASUR, quien desestimó su pedido.133 
 
En  la  declaración  que  de  allí  surgió  conocida  como  “Declaración  de  la  Moneda”  se  forjarán  los 
antecedentes  de  lo  que  luego  de  la  intentona  policial  en  Ecuador  se  constituirá  como  el  Protocolo 
Adicional para  la defensa de  la democracia. En  la Declaración se hace explícito el apoyo unánime por 
parte  de  los  Estados  Miembro  al  gobierno  Constitucional  de  Evo  Morales,  no  sólo  por  poseer 
legitimidad, sino también basándose en la reciente ratificación de su gobierno con el respaldo obtenido 
del 67% en el Referéndum  realizado en el mes de agosto  (…) Un punto claro de  la Declaración de  la 
Moneda, además de  llamar al diálogo a  las partes  y  cooperar para  la  seguridad de  los  ciudadanos 
bolivianos,  fue  la acción concreta de crear una Comisión  Investigadora para el esclarecimiento de  los 
sucesos sangrientos del departamento de Pando.134 

                                                            
131 Popularmente agrupadas en torno al nombre “Media Luna”, encontramos a los Departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, de 
mayoría  blanca  y  acreedores  de  un  potencial  económico  superior  al  resto  del  país  principalmente  debido  a  la  posesión  de  recursos 
hidrocarburíferos en abundancia como el gas y llanuras que permiten el desarrollo de la agro‐ganadería. 
132 Arias Martínez, Camila y Pereyra Mariana; “Instituciones  Internacionales,  Integración regional y Conflicto: El apoyo de  la UNASUR al 
mantenimiento  de  la  democracia  boliviana”,  Jornadas  de  Relaciones  Internacionales  “Poderes  emergentes:  ¿Hacia  nuevas  formas  de 
concertación internacional?”, Área de Relaciones Internacionales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2010, páginas 25 y 26. 
133 Arias Martínez, Camila y Pereyra Mariana; op. Cit., página 26. 
134 Arias Martínez, Camila y Pereyra Mariana; op. Cit., páginas 27 y 28. Cita textual del propio Vicepresidente Linera: El cuarto pilar de la 
defensa  de  la  democracia  fue,  sin  duda,  la  solidaridad  de  la  comunidad  internacional. Nuestro  Presidente  Evo Morales  asistió  a  una 
reunión de emergencia de  la Unión de Naciones del Sur  (UNASUR), de todos  los países de Latinoamérica y ahí en Santiago de Chile, se 
declaró contundentemente la defensa unánime de la democracia, del gobierno constitucional legalmente establecido y el repudio al golpe 
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Sin  embargo,  luego  de  los  esfuerzos  realizados  durante  la  administración  de  Bachelet,  su  sucesor 
manifestó de forma temprana lo que posteriormente desarrollaremos en profundidad y que tiene que 
ver  con  las  dificultades  en  las  que  entró  el  intercambio  político  entre  ambos  países  a  partir  de  su 
llegada de Piñera al Ejecutivo chileno.  
 
Ante el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, el 27 de octubre del 2009, en relación al vínculo 
con Perú,  lo dividió en  “dos agendas”  existentes  (la del pasado  y  futuro),  señalando que había que 
impedir que  la primera fuera un obstáculo para el desarrollo de  la segunda (se vuelve así a  la  idea de 
“encapsular” la controversia radicada en La Haya, para impedir que afecte al conjunto de las relaciones 
bilaterales).  Y  con Bolivia advirtió  sobre  los  riesgos de generar  falsas  expectativas  respecto al  tema 
marítimo  (hay dos versiones respecto a  lo que  implica el punto 6 en  la agenda de  los 13 puntos, que 
tarde  o  temprano  van a  colisionar,  remarcó)  y  también  respecto  a  las  asimetrías  económicas  entre 
ambos países,  lo que puede ser una oportunidad, pero también una amenaza. En definitiva, adelantó 
que cabe esperar una “agenda difícil con ambos países en los próximos años”, e implícitamente sugirió 
que  persiste  el  riesgo  latente  de  aislamiento  para  nuestro  país,  en  caso  de  que  se  desaten  nuevas 
controversias simultáneas con nuestros dos vecinos del norte.135 
 
Para comprender la percepción boliviana en relación a la actitud dilatoria emprendida por Chile a partir 
de  la  nueva  administración  del  Ejecutivo  contraparte,  deberemos  considerar,  de  la  mano  del 
testimonio del Canciller boliviano, las declaraciones formuladas en el discurso que éste dio un año más 
tarde en la Asamblea General de la OEA. Al respecto, sostuvo que la siguiente reunión de Mecanismos 
de Consulta que debería llevarse a cabo en la ciudad de Santiago, en noviembre de 2010, fecha que fue 
fijada y registrada con anticipación en acta suscrita por ambos países, fue unilateralmente suspendida 
por el Gobierno de Chile, sin que este país haga conocer una fecha alternativa para su realización,  lo 
que  en  los  hechos  significó  para mi  país  una  negativa  de  parte  de  Chile  de  presentar  o  considerar 
propuestas  concretas, útiles  y  factibles para  solucionar  el Tema marítimo. Como  consecuencia de  la 
cancelación de la reunión del Mecanismo de Consultas, en diciembre de 2010 los presidentes de Bolivia 
y Chile durante la Cuadragésima Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, decidieron conformar la 
Comisión  Binacional  de  Alto  Nivel  encabezada  por  los  dos  cancilleres  que  permitiera  acelerar  la 
consecución de propuestas concretas, factibles y útiles. Dicha comisión se reunió en dos oportunidades, 
sin alcanzar el objetivo propuesto por los mandatarios, debido a que el Gobierno de Chile no presentó 
una propuesta formal de negociación.136 
 
Adicionalmente, en ocasión del aniversario 132 de  la pérdida del  litoral boliviano, en el discurso del 
presidente Evo Morales pronunciado el 23 de marzo de 2011, el primer mandatario hizo manifiesta la 
postura oficial en relación al diferendo. Allí destacan los siguientes elementos: 
 
                                                                                                                                                                                                              
cívico  prefectural  que  habían  puesto  en  marcha.  Ver:  García  Linera,  Álvaro;  “Como  se  derrotó  el  golpismo  cívico‐prefectural”, 
Vicepresidencia de la República, Encuentro Internacional de solidaridad con Bolivia, Santa Cruz, octubre de 2008., página 16. 
135 Yopo H.,Boris; “La Política Exterior del Nuevo Gobierno: Entre el Discurso y un Necesario Pragmatismo” en Ensignia L., Jaime; Fuentes 
V.,  Cristián  y  Fernández  R., María  de  los  Ángeles  (editores);  “Política  exterior  en  el  Chile  postconcertación:  ¿quo  vadis?”,  Fundación 
Friederich Ebert Stiftung, Santiago de Chile, 2011, página 88. 
136 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea 
General de la OEA, San Salvador”, 7 de junio de 2011. 
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‐ Históricamente, Bolivia  contó  con  acceso  al Océano Pacífico  a  través de un  litoral  soberano por 
medio de Atacama, que  luego de  la  independencia  será parte,  junto  con  La Mar, de una de  las 
provincias que componían el Departamento del Litoral. 

‐ El Tratado de 1904 se forjó bajo la presión chilena y la fuerza. 
‐ El injusto Tratado de 1904, no se cumple ni se ha cumplido. El régimen de libre tránsito no sólo fue 

afectado por la privatización de los puertos que utiliza Bolivia, sino que no funciona como debería. 
‐ Se ha provocado al pueblo boliviano un sentimiento de aislamiento y desventaja. 
‐ Bolivia  recibió múltiples muestras  de  apoyo  en  diversos  foros  y  encuentros  internacionales,  así 

como por personalidades y jefes de Estado, gobiernos, movimientos sociales del mundo, en cuanto 
a  la necesidad de  reivindicación marítima. Allí destaca  la  resolución N°426 de  la Organización de 
Estados Americanos. 

‐ Se identifica el establecimiento de un diálogo bilateral que logró trazar el abordaje de 13 puntos sin 
exclusiones  que  permitió  la  sensibilización  en  diferentes  estamentos  de  la  sociedad  chilena,  en 
particular de sus movimientos sociales. 

‐ Se  destaca  la  conformación  de  una  Comisión  de Alto Nivel  para  acelerar  propuestas  concretas, 
útiles y factibles. 

 
Frente a  todos estos hechos,  se  identifica el  sinsabor de una  respuesta que  luego de un  siglo y  tres 
décadas  no  llega.  En  consecuencia,  y  en  cumplimiento  de  la  Constitución  del  Estado  Plurinacional, 
Morales  sostiene que, mientras  se exige  la  solución de controversias a  través de métodos pacíficos, 
también se  incorpora el mandato de cumplimentar con  la reivindicación marítima con soberanía y es 
por  ello  que  se  contempla  la  posibilidad  de  recurrir  a  instancias  internacionales  que  permitan 
cumplimentar  con  lo  anteriormente  expuesto,  en marco  del  respeto  y  cumplimiento  del  Derecho 
Internacional.137 
 
Al  desinterés  inicial  y  al  posterior  endurecimiento  de  la  posición  chilena  a  partir  de  la  gestión  del 
Presidente Sebastián Piñera, deberemos agregar un último elemento: quien por entonces se encontró 
a cargo de  la misión diplomática chilena que acordó  la necesidad de  llegar a una  solución concreta, 
factible y útil en relación a la cuestión marítima ha sido recientemente desplazado de su cargo.138 
 
Si  bien  es  cierto  que  las  negociaciones  entre  ambos  países  habían  entrado  en  un  proceso  de 
infructuoso estancamiento no podremos dejar de analizar, al igual que como se hizo en oportunidad de 
entender las medidas encaradas por Mesa, las tensiones experimentadas en Bolivia tras el anuncio de 
la  quita  de  subsidios  a  los  hidrocarburos  hacia  fines  del  2010,  conocido  mediáticamente  como 
<gasolinazo>. Luego de una serie de intensas protestas y bloqueos, el gobierno debió dar marcha atrás.  
 
A  partir  de  entonces,  se  sumarán  las  tensiones  con  la  Central Obrera  Boliviana  en  un  contexto  de 
exigencias  por  aumentos  salariales.  El  anuncio  en  relación  a  un  tema  tan  caro  para  la  sociedad 
boliviana,  arraigado de manera profunda en  la historia del país  y el  sentir nacional de  su  gente,  se 
presenta como un recurso político en un contexto en donde  las contradicciones y disputas al  interior 

                                                            
137 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Discurso Presidente Evo Morales”, 23 de Marzo de 2011. 
138 Diario La Razón; “En Chile cambian al Vicecanciller que acordó con Bolivia  trabajar en  solución útil,  factible y concreta  sobre  tema 
mar”, 13 de noviembre de 2012. 
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del movimiento que sustenta al gobierno de  turno se hacen presentes.139 La apelación a un  recurso 
que  suscita  una  alta  carga  emotiva  no  debe  descartarse  como  estrategia  política  interna  con  una 
consecuente y notoria proyección exterior. 
 
Consecuentemente,  la  demanda  en  este  sentido,  se  ha  hecho  eco  a  través  de  los  diversos  foros  y 
organismos multilaterales en donde Bolivia participa y ha motivado la búsqueda de apoyos bilaterales 
así como un intenso proceso de preparación de la demanda con la incorporación de especialistas en el 
tema  así  nucleados  en  torno  a  la  Dirección  de  Reivindicación Marítima  (DIREMAR),  encargada  de 
formular  los  insumos  para  la  postura  internacional  boliviana.140  Mientras  que  Bolivia  plantea  la 
necesidad  de  una  resolución  multilateral  preferentemente  regional  –  Mesa  planteó  esta  misma 
solución  ‐,  Chile  niega mantener  conflicto  alguno  con  Bolivia  –  posición  que  como  hemos  podido 
anticipar, es históricamente  sostenida desde  las  sucesivas administraciones chilenas posteriores a  lo 
acordado en 1904 ‐.  
 
No podremos dejar de  identificar que esta situación trasciende a  las diferencias políticas y como tal, 
resulta  ser un  recurso que al  formar parte del  sentir nacional del pueblo boliviano en general hace 
difícil construir discursos y relatos en oposición a esta iniciativa.141 Aún más, y en vistas del rol jugado 
por  China  y  los  países  asiáticos  en  la  economía  global,  teniendo  presente  las  recurrentes 
manifestaciones oficiales en relación al rol central de la sociedad comercial con China para el desarrollo 
e  industrialización  boliviana142  y  las  necesidades  chinas  de  producir  inversiones  en  sectores 
productivos proveedores de materias primas para abastecer su pujante economía, el acceso al Pacífico 
adquiere  una  particular  relevancia  ya  no  solo  como  un  elemento  reivindicativo‐cohesionador  sino 
además, como un factor relevante con profundas connotaciones económico‐ comerciales de cara a  la 
necesidad de desarrollo boliviano. 

                                                            
139  La  Asamblea  Legislativa  Plurinacional  respaldó  (…)  con más  de  dos  tercios  de  votos  la  nueva  política marítima  anunciada  por  el 
Presidente Evo Morales el (…) 23 de marzo, de acudir a tribunales internacionales para lograr una salida soberana al Pacífico y por sobre 
todo  la tarea del Canciller David Choquehuanca, que fue  interpelado por  legisladores de  la oposición boliviana. En una sesión que duró 
más de cuatro horas y después de una amplia explicación del  Jefe de  la Diplomacia boliviana,  los  legisladores propusieron aprobar  la 
orden del día pura y simple, además de un voto de confianza a Choquehuanca."La Asamblea Legislativa Plurinacional resuelve otorgar un 
voto de confianza al Canciller, David Choquehuanca Céspedes y respaldar plenamente  la política del Gobierno nacional que preside Evo 
Morales, en relación de acudir a instancias internacionales a objeto de demandar una salida libre y soberana sobre las costas del Océano 
Pacifico",  remarca  la  resolución aprobada por  los senadores y diputados.La sesión que  fue calificada de histórica por  los asambleístas, 
también sirvió para pedir a todos los estamentos de la sociedad boliviana, cerrar filas en torno a la decisión de Morales de demandar a 
Chile  ante  tribunales  de  justicia  mundial.  Ver:  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia;  “Canciller 
Choquehuanca recibe el respaldo de la Asamblea Legislativa a política marítima con más de dos tercios de votos”, 7 de abril de 2011. 
140 La Razón; “Diremar recoge insumos para la demanda”, 13 de agosto de 2011. 
141 Ver: La Prensa; “El mar supera las diferencias entre Evo y 5 ex presidentes”; 12 de abril de 2011 y Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Estado Plurinacional de Bolivia; “Ex cancilleres  llaman a  la unidad en pro de estrategia boliviana de “reintegración marítima”, 7 de 
junio de 2011. 
142 Sin ir más lejos, Morales mantuvo una gira por China durante mediados de 2011. 
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El corto plazo. La demanda marítima adquiere un nuevo impulso 

El papel central jugado por el campesinado boliviano en el ciclo de protesta que empezó a sacudir el 
sistema político boliviano a inicios de la década de 2000, con la «guerra del agua» de Cochabamba, 

contribuiría a consolidar un imaginario respecto a un futuro «desarrollo endógeno» gracias al 
restablecimiento de la soberanía nacional sobre los recursos naturales como el gas, el hierro o el litio. Y 

en este contexto, las medidas enmarcadas en el nuevo carácter plurinacional de Bolivia parecen 
siempre pasadas por un oportuno tamiz nacionalista que las desactiva parcialmente. La revitalización 

de la cuestión nacional puede verse también en el reciente lanzamiento de una nueva estrategia para la 
recuperación del litoral marítimo perdido en la Guerra del Pacífico (1878‐1883), mediante demandas en 
tribunales internacionales después de casi cinco años de negociaciones bilaterales entre Bolivia y Chile. 
Todo ello con el objetivo de aglutinar a la nación luego de los costos políticos derivados del frustrado 

«gasolinazo», la eliminación de subsidios y el aumento de los combustibles de hasta 80% aprobados en 
diciembre de 2010 y derogados una semana más tarde. 

 
Do Alto, Hervé; “Un partido campesino en el poder: Una mirada sociológica del MAS boliviano”; 

Revista Nueva Sociedad N° 234, Julio‐Agosto de 2011, páginas 103. 
 

En el tema marítimo, pilar de nuestra política exterior, hemos insistido e insistiremos en la necesidad de 
reparar una centenaria injusticia, cuya demanda es inclaudicable para Bolivia y que afecta la verdadera 

integración que debe existir en nuestro continente. No renunciaremos al diálogo directo pero 
utilizaremos legítimamente los mecanismos pacíficos que el derecho internacional y los organismos 
internacionales nos brindan para poder tratar el tema marítimo y sus posibles soluciones, como fiel 

interpretación de la voluntad del pueblo boliviano. 
Ministerio de Relaciones Exteriores; “Discurso del Canciller David Choquehuanca, en el saludo 
protocolar de fin de año del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en 

Bolivia”, 16 de septiembre de 2011 
 
Como  hemos  anticipado,  Bolivia  y  Chile  definieron  su  frontera  a  través  del  tratado  de  1904,  sin 
embargo, con especial hincapié durante la presidencia de Mesa y con un impulso definitivo durante la 
presidencia  de Morales  Ayma,  éste  ha  sido  fuente  de  recurrentes  cuestionamientos  e  intenciones 
revisionistas. Más, ha sido a  lo  largo de  la historia un elemento aglutinante de  la sociedad boliviana 
como  causa  nacional  y  por  supuesto  se  convierte  en  el  principal  problema  de  tipo  fronterizo  que 
mantiene actualmente el país y uno de  los más vistosos en términos de concentración de  la atención 
de  la opinión pública que posee  la  región. Si a esto, además,  le  sumamos  los  recurrentes conflictos 
sociales  que  ha  tenido  que  enfrentar  la  administración  de Morales  a  lo  largo  del  año  2011‐2012, 
principalmente a partir del popularmente conocido <gasolinazo> entre fines de 2010 y comienzos de 
2011, entenderemos de manera más acabada  la direccionalidad política de semejante  revitalización, 
junto con el vínculo existente entre  la política doméstica y  la política exterior boliviana a  lo  largo de 
todo el año 2011 y la primera mitad de 2012. 
 
En 1998, el entonces presidente Banzer  comienza un proceso de  conversaciones  con el país  vecino 
conocido  como  “Diálogo  sin exclusiones”,  situación que  continuará a  lo  largo de  las presidencias de 
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Quiroga y Sánchez de Lozada. A  lo  largo de este ciclo abierto al diálogo, Chile sostuvo  la negativa en 
relación a  la  consideración de  la existencia de un problema  fronterizo  y  la posibilidad de  cesión de 
territorio soberano abalado por el argumento de que ésta situación fue resuelta en el tratado de 1904. 
Por  su  parte,  el  diálogo  abierto  se  vio  interrumpido  por  inclusión  en  la  discusión  de  un  conflicto 
conexo: las aguas del Silala.  
 
Durante  la  gestión  de  Mesa  Gisbert,  la  conflictividad  volvió  al  centro  de  la  escena  bilateral  e 
internacional.  Como  afirma  el mismo  presidente:  Los  avances  realizados  por  el  presidente Ricardo 
Lagos con mis antecesores Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada, motivados por  la necesidad de Chile 
de contar con gas natural, se vieron abruptamente interrumpidos por la crisis de octubre de 2003 y la 
salida de Sánchez de Lozada, uno de cuyos móviles fue precisamente el “no” militante del pueblo a  la 
venta de gas por Chile o a Chile, consigna que  fue  impulsada, entre otros, y con gran  fuerza por Evo 
Morales. Esta realidad impedía cualquier posibilidad de continuar en la lógica negociadora anterior. A 
pesar  de  haberle  explicado  esta  situación  obvia  al  presidente Lagos,  éste  insistió  en  que  la  oferta 
chilena  era  viable  (una  zona  económica  especial  para  instalar  una  planta  transformadora  de  gas 
próxima a Mejillones, por supuesto sin nada que se pareciese a soberanía). Más allá de la dificultad del 
momento,  encaramos  con  responsabilidad,  firmeza  y  sobre  todo  actitud  respetuosa,  nuestra  firme 
demanda, tras una década en la que se nos dijo que el perfil bajo y el incremento de las relaciones eco‐
nómicas  con  Chile  serían  suficientes  para  recuperar  una  soberanía  que  sigue  pendiente  desde  el 
desgraciado tratado de 1904.143  
 
En este sentido, y en  relación al encuentro Mesa‐Lagos en ocasión de  la Cumbre  Iberoamericana en 
septiembre de 2003 celebrada en Santa Cruz, el propio Mesa al relatar la reunión sostiene: En el tema 
del  mar  le  dije  de  entrada  que  los  acontecimientos  de  octubre  (que  provocaron  la  renuncia  del 
Presidente Sánchez de Lozada con la premisa de “No a la venta gas a Chile ni por Chile”) modificaban 
dramáticamente  las cosas. En mi opinión no había ninguna posibilidad de retomar la negociación que 
había  avanzado  con mis  antecesores.  La  emocionalidad  boliviana  había  reforzado  el más  furibundo 
antichilenismo y había que aceptar un antes y un después del 17 de octubre. Añadí que me parecía un 
momento adecuado para  tomar el  toro por  las astas y que no había otra opción que considerar una 
discusión sobre la soberanía boliviana.144 
 
Sobre este período, el ex canciller Siles del Valle dirá: Durante los gobiernos de Banzer (en su segunda 
gestión), Quiroga y Sánchez de Lozada (también en su segunda gestión) pareció abrirse una opción al 
ritmo de  la posible exportación de gas natural a  través de un enclave soberano en  territorio chileno. 
Pero el secretismo de esas negociaciones comerciales provocó una revuelta popular en la ciudad de El 
Alto y determinó, en gran medida  la caída del Presidente Sánchez de Lozada. Y el nuevo Presidente, 
Carlos Mesa, no quiso dar continuidad a un proyecto que no contaba con el respaldo de la ciudadanía 
sin antes dotar al país de un nuevo marco  legal que estableciera un mayor protagosnimo del Estado 
boliviano en  la producción y exportación de  los hidrocarburos.  […] La  idea es seguir restableciendo  la 
confianza  mutua  que  se  había  roto  en Monterrey  en  enero  de  2004  tras  el  entredicho  entre  los 
presidentes Mesa y Lagos. Aunque es necesario recordar que la reapertura del diálogo fue iniciada por 

                                                            
143 Mesa Gisbert D., Carlos; “Mi Gobierno (2003‐2005)”, Relaciones exteriores. El mar, 14 de enero de 2011. 
144 Mesa Gisbert D., Carlos; op. Cit., 14 de diciembre de 2011. 
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los cancilleres Siles del Valle y Walker durante  la Asamblea General de  la OEA en Fort Lauderldale en 
junio de 2005 y que el Presidente Rodríguez Veltzé puso especial énfasis en buscar una aproximación 
más  personal  con  el  Presidente  Lagos,  que  lo  llevó  a  profundizar  el  Acuerdo  de  Complementación 
Económica vigente desde 1993 entre Chile y Bolivia, para tratar de disminuir las asimetrías comerciales 
existentes.145 
 
El  inicio  de  un  acuerdo  político  entre  Michelle  Bachelet  y  Evo  Morales  Ayma  respecto  a  los  13 
puntos146 a tratar de forma bilateral, entre los cuales se encontraba la salida soberana al mar, parecía 
vislumbrar una maduración de ambas partes en función de la resolución del conflicto pendiente.147 Sin 
embargo, esta situación se ha visto abruptamente interrumpida durante el transcurso del 2011, luego 
del recambio presidencial chileno que acabó con el liderazgo de la Concertación tras de dos décadas en 
el Ejecutivo y permitió la asunción de Sebastián Piñera.  
 
Como hemos anticipado  y  tras el acuerdo entre  los presidentes de Bolivia y Chile en  la Cuadragésima 
Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú de establecer una Comisión Binacional de Alto Nivel 
de  cara  a  solucionar  las  diferencias  existentes  entre  ambos  países,  entre  enero  y  febrero  de  2011 
ambos gobiernos  lograron acordar  la creación de  la comisión especial de carácter permanente con  la 
finalidad de garantizar la continuidad de las conversaciones respecto a la agenda bilateral delineada. La 
iniciativa fue ratificada por los cancilleres de ambos países tras un encuentro en la capital chilena. De 
esta manera, la Comisión Binacional de Alto Nivel, encabezada por los viceministros de las carteras de 
relaciones exteriores de ambas partes, se reunieron ese mismo mes en La Paz para analizar los avances 
producidos. El hecho guardaba una importante carga simbólica: luego de seis décadas, un Ministro de 
Relaciones Exteriores chileno volvía a pisar suelo boliviano.148 
  
Sin embargo, el presidente boliviano, el 23 de marzo de ese mismo año, manifestó  la posibilidad de 
trasladar el debate a tribunales internacionales, tras denunciar una demora inaceptable en el proceso 
de negociación. El día elegido conservaba un valor político adicional ya que ocurría durante el acto en 
conmemoración al Día del Mar. En concreto, el gobierno boliviano exige a Chile una salida soberana al 
Pacífico  desde  1879  cuando  perdió  400  kilómetros  de  litoral  y  120.000  kilómetros  cuadrados  de 
territorios.  

                                                            
145 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., 2006, página 111. 
146 Agenda de 13 puntos: Punto 1: Trabajo en el desarrollo  y confianza mutua; Punto 2:  Integración fronteriza; Punto 3: Libre tránsito; 
Punto 4: Integración física; Punto 5: Complementación económica, Punto 6: Tema marítimo; Punto 7; Silala y recursos hídricos, Punto 8; 
Instrumentos de lucha contra la pobreza; Punto 9; Seguridad y defensa; Punto 10: Cooperación para el control del tráfico ilícito de drogas 
y de productos químicos esenciales y precursores; Punto 11: Educación, Ciencia y Tecnología; Punto 12: Culturas; Punto 13 
Otros temas (en este punto se encuentra la cuestión del río Lauca). 
147 Con Bolivia perseveraremos en un camino de diálogo,  impulsando acuerdos económicos asimétricos e  iniciativas mirando al  futuro. 
Chile  estará  disponible  para  explorar  un  diálogo  amplio  y  sin  exclusiones,  incluyendo  fórmulas  de  entendimiento  que  trasciendan  las 
amplias  facilidades de    libre  tránsito que Chile otorga al país altiplánico,  sobre  la base de  los  tratados  limítrofes existentes  y   de  los 
necesarios  consensos  internos.  Debemos  profundizar  un  clima  propicio  al  entendimiento  con  Bolivia. Mi  promesa  es  empeñarme  en 
construir con Bolivia una relación constructiva, seria y con ideas frescas que en su momento habrá que examinar.  Bachelet, Michelle; “La 
política  exterior  de  Chile: Una  propuesta  de  futuro",  intervención  de Michelle  Bachelet  ante  el  Consejo  Chileno  para  las  Relaciones 
Internacionales, 3 de octubre de 2005. Disponible en: www.michelbachelet.cl  citado en Ross, César;  “Chile:  los desafíos de  la política 
exterior de Michelle Bachelet”, Foreign Affairs En Español, Abril‐Junio 2006, página 11. 
148 Ver: Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Comunicado de prensa de la reunión entre los Cancilleres 
de Bolivia y Chile”, 17 de enero de 2011 y Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Declaración conjunta 
de los cancilleres de la reunión Bolivia‐Chile”, 7 de febrero de 2011. 
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Tras  el  congelamiento  de  las  conversaciones  a  partir  de  la  administración  del  presidente  Piñera,  y 
posiblemente frente a un intenso nivel de conflictividad interno, el gobierno de Morales ha barajado la 
posibilidad de presentar la demanda correspondiente ante el tribunal internacional de la Haya. En este 
sentido,  el  gobierno  boliviano  decidió  la  creación  de  la  Dirección  Estratégica  de  Reivindicación 
Marítima cuya titularidad recayó, en primer lugar, en el ex ministro de defensa, Rubén Saavedra, y Juan 
Lanchipa luego, tras la renuncia de Chacón a la cartera de Defensa por el conflicto TIPNIS y el retorno 
de Saavedra a la cartera de Defensa. A su vez, ha recibido el apoyo de ex cancilleres y ex presidentes, a 
quienes el gobierno ha consultado. La DIREMAR, por su parte, ha iniciado un proceso de recolección de 
propuestas  de  expertos  a  nivel  departamental  en  función  de  fortalecer  la  estrategia  jurídica  y  el 
gobierno ha  recurrido  a  la  contratación de expertos extranjeros,  como el  abogado español Antonio 
Remiro Brotóns. 
 
Mientras que  la posición boliviana  se  robustecía públicamente a partir del 23 de marzo de 2011, al 
mismo tiempo  la contraparte chilena reafirmaba  los elementos más duros de su posición, que se han 
sostenido  y  defendido  reiteradamente  frente  a  cada  ocasión  en  la  que  se  intentó  apuntalar  una 
revisión de lo acordado en 1904. La misma consiste en:  
 
‐ Respeto  a  lo  pactado  en  1904.  El mismo  exige  enmarcar  el  diálogo  entre  ambos  países  en  el 

contexto de su irrestricto cumplimiento. 
‐ Lo acordado en 1904 establece claramente los límites entre ambos países y por lo tanto no existe 

un conflicto limítrofe pendiente con Bolivia. 
‐ Chile  adquirió  compromisos  y  deberes  con  Bolivia,  que  ha  cumplido.  Adicionalmente,  Chile  ha 

concedido facilidades, franquicias y garantías, en virtud de las cuales Bolivia ha podido disfrutar de 
un conjunto de condiciones muy favorables en su relación con Chile y con terceros Estados. 

‐ Existe un mecanismo acordado y vigente de diálogo, en torno a 13 puntos,  los cuales constituyen 
un conjunto de temas de interés bilateral, cuya eficacia ha sido reconocida por ambos países. 

‐ Las declaraciones de Morales se apartan de los términos acordados en los múltiples encuentros de 
trabajo  y  acuerdos  alcanzados  entre  ambos  gobiernos  y  comprometen  el  acuerdo  alcanzado  en 
diciembre pasado entre  los Presidentes de Chile y Bolivia, para reforzar  las relaciones bilaterales, 
mediante  la  creación  de  un  grupo  de  trabajo,  encabezado  por  los  ministros  de  Relaciones 
Exteriores de ambos países. 

‐ Las  declaraciones  del  Presidente Morales,  incluyendo  su  intención  de  acudir  ante  tribunales  u 
organismos internacionales para su aspiración reivindicatoria territorial y marítima, constituyen un 
serio obstáculo para  las  relaciones entre ambos países y no  se condicen ni con  la  letra ni con el 
espíritu del Tratado de 1904. 

‐ Bolivia  no  puede  pretender  un  diálogo  directo,  franco  y  sincero,  como  sostuvo  el  Presidente 
Morales, mientras  simultáneamente manifiesta  su  intención de acudir a  tribunales u organismos 
internacionales para  impugnar un Tratado plenamente  vigente, aduciendo para ello, entre otras 
razones,  la aplicación de normas constitucionales bolivianas, aprobadas más de 100 años después 
de la suscripción y aprobación del Tratado de 1904. Esto constituye una pretensión inaceptable, ya 
que  implica  dar  prioridad  a  una  norma  interna  por  sobre  un  Tratado  internacional,  situación 
jurídicamente inadmisible. 
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‐ Las  interpretaciones históricas realizadas por el presidente Morales se alejan de  la realidad, y por 
ello son rechazadas. 

‐ No  obstante  lo  anterior,  y  dentro  del marco  del  respeto  de  los  Tratados  vigentes  entre  ambos 
países,  y  muy  especialmente  de  los  Tratados  limítrofes,  y  del  espíritu  de  las  conversaciones 
existentes, Chile ratifica su voluntad de diálogo bilateral.149 

 
Las  discusiones  acerca  de  la  bilateralidad  o  multilateralidad  defendidas  por  Chile  y  Bolivia 
respectivamente en relación a la resolución del conflicto no han avanzado demasiado. En este sentido, 
y con motivo de  la participación de ambos mandatarios en  la 66ª Asamblea de  la Organización de  las 
Naciones  Unidas,  las  posiciones  de  y  entre  ambos  países  no  parecen  haber  demostrado  cambio 
significativo alguno. Así,  la Asamblea  sólo demostró  ser un espacio más para  cruces e  intercambios 
verbales entre ambos países. Mientras Morales solicitó a la Organización de las Naciones Unidas y a sus 
diversos organismos acompañar el proceso de negociación y reclamo judicial de su país por una salida 
soberana  al  Océano  Pacífico,150  el  mandatario  chileno  negó  la  existencia  de  asuntos  territoriales 
pendientes entre ambos países, insistiendo en una negociación bilateral. 
 
De  este modo,  en  aquella  ocasión  el  primer mandatario  chileno  sostuvo:  “quisiera  (…)  hacer  una 
referencia a lo que dijo el Presidente de Bolivia el día de ayer, quien planteó la pretensión de su país de 
alcanzar un acceso  soberano al Océano Pacífico, a  través de  territorio  chileno. Al  respecto, quisiera 
reiterar  que  entre  Chile  y  Bolivia   no  existen  asuntos  territoriales  pendientes.  Ellos  quedaron 
definitivamente resueltos por el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Es decir, celebrado hace ya más de 
100 años. Ese tratado fue válidamente negociado más de veinte años después que había terminado el 
conflicto  entre ambos países  y, además,  las partes  lo aprobaron  y  sus parlamentos  lo  ratificaron,  y 
como la propia  Bolivia lo ha reconocido, el Tratado fue fruto de una negociación libre y consentida. En 
consecuencia,  de  acuerdo  al  derecho  internacional,  tanto  Chile  como  Bolivia  tenemos  el  deber  de 
respetarlo y cumplirlo de buena fe. Chile ha dado pleno y oportuno cumplimiento a todas y cada una de 
las cláusulas de ese Tratado de Paz y Amistad de 1904. Más aún, las facilidades que Chile ha otorgado 
han ido más allá del Tratado, e incluso superan largamente las que la propia Organización de Naciones 
Unidas establece en la Convención para Países sin litoral. Nuestro país ha estado y va a seguir estando 
siempre dispuesto a dialogar con Bolivia, sobre  la base del pleno  respeto a  los  tratados y al derecho 
internacional, y estamos seguros de que a través de este diálogo, vamos a tener  la mejor oportunidad 
para acordar con Bolivia soluciones concretas, factibles y útiles para ambos países.”151 
 
En respuesta, de acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Bolivia,  en  referencia  a  las  declaraciones  emitidas  por  el  Presidente  de  Chile,  Sebastián  Piñera,  en 
ocasión de su intervención en la 66ª Asamblea General de la ONU, y las expresadas por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de  ese país, Alfredo Moreno,  el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia [hizo] conocer lo siguiente: 

                                                            
149 Presidencia de la República de Chile; “Declaración del Presidente de la República sobre situación limítrofe con Bolivia”, 23 de marzo de 
2011. 
150 Ver: Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Presidente Evo Morales pide que ONU acompañe reclamo 
marítimo boliviano a Chile”; 21 de septiembre de 2011. 
151 Presidencia de la República de Chile; “Presidente interviene en Asamblea ONU y llama a “replantearnos y repensar las estructuras de 
las organizaciones internacionales”, 22 de Septiembre de 2011. 
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- Bolivia ha exigido, en todo momento,  la necesidad de una reparación histórica por parte de Chile, 
por  la pérdida de su acceso  libre y soberano al Océano Pacífico, producto de una agresión bélica 
provocada por intereses de las oligarquías y capitales transnacionales. 

- Entre Bolivia y Chile existe una controversia de carácter internacional y de interés hemisférico como 
lo ha  reconocido  la propia OEA en su Resolución 426 de 31 de octubre de 1979. A  lo  largo de  la 
historia Chile ofreció resolver la situación de enclaustramiento de Bolivia, sin que hasta la fecha se 
haya concretado. 

- El propio Canciller chileno, Alfredo Moreno, reconoció en su intervención en la 41ª Sesión Ordinaria 
de  la OEA,  realizada en  junio de 2011 en San Salvador,  la existencia de un diferendo con Bolivia, 
diferendo que debe resolverse imperiosamente. 

- Respecto al Tratado de 1904, dicho instrumento no fue fruto de una negociación libre y consentida 
por Bolivia, sino que se  impuso por medio de  la fuerza,  luego de 25 años de ocupación militar del 
territorio boliviano,  la  intervención total de sus aduanas, puertos y de su comercio, además de  la 
amenaza chilena de reiniciar las hostilidades bélicas. 

- Tampoco  es  cierto  que  Chile  cumpla  el  Tratado  de  1904,  menos  aún  que  otorgue  a  Bolivia 
facilidades que van más allá del propio Tratado. El régimen jurídico del “libre tránsito” ha quedado 
en la retórica, pues las trabas, dificultades y controles lo desvirtúan en gran medida. Como ejemplos 
solo hace falta mencionar que el ferrocarril Arica‐La Paz se encuentra inoperable desde hace más de 
dieciséis años y que nuestros minerales ya no pueden utilizar el puerto de Antofagasta. 

- En actitud unilateral, Chile ha impuesto limitaciones al tránsito de personas y mercancías de Bolivia 
hacia los puertos del Pacífico. En contra del Tratado de 1904 Chile procedió, en los últimos años, a 
otorgar en concesión a empresas privadas, la administración y operación de los puertos de Arica y 
Antofagasta, provocando  el alza desmedida  e  inconsulta de  las  tarifas de  operación portuaria  y 
otras medidas operativas en perjuicio del comercio boliviano. 

- Chile no solo se ha beneficiado de la ocupación de una extensa zona costera boliviana, sino que el 
cobre de  la mina Chuquicamata y otras  le otorga,  todos  los días,  incalculable  riqueza y  fortaleza 
económica. 

- Ninguna victoria militar y ningún grado de soberbia otorgan derechos  ilimitados cuando estos son 
producto  de  la  fuerza,  así  como  tampoco  ningún  tratado,  que  ha  sido  impuesto  bajo  presión  y 
amenaza, debe considerarse invariable en el tiempo sobre todo cuando asfixia a todo un pueblo. 

- Bolivia continuará, en todos los escenarios que el Derecho Internacional se lo permite, y como lo ha 
venido haciendo desde 1879, demandando  la restitución de su cualidad marítima,  fundados en  la 
razón, el derecho y la justicia internacionales. 

- La  solución pacífica de  controversias y el diálogo directo,  son  caminos  válidos y  coherentes para 
resolver el enclaustramiento geográfico  impuesto a Bolivia, causa que reiteradamente y a  lo  largo 
de los años ha contado con la solidaridad de los pueblos y gobiernos del mundo entero.152 

 
A su vez, se  tomó conocimiento sobre  la existencia de una nota presentada por el gobierno boliviano ante  la 
Corte Internacional de Justicia que señala el interés nacional sobre los territorios en litigo entre Chile y Perú. Allí, 

                                                            
152 Ministerio de Relaciones Exteriores; “Respuesta a Declaración del Presidente de Chile, Sebastián Piñera”, 24 de septiembre de 2011. 
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el gobierno boliviano toma como antecedentes el encuentro en 1975 en Charaña y la agenda de los trece puntos 
que  Piñera  decidió  postergar  recurrentemente.  Concretamente,  a  través  de  un  Comunicado  de  Prensa  el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informó que:  
 
El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  hace  conocer  al  pueblo  boliviano  que  en  referencia  a  la  demanda 
presentada el año 2008 ante la Corte Internacional de Justicia por la República del Perú en contra de la República 
de Chile sobre  la delimitación marítima, el Estado Plurinacional de Bolivia consideró  la necesidad de conocer e 
informarse sobre los alcances de dicho diferendo. 
 
Como consecuencia de ello, a principios del año en curso, mediante la Cancillería boliviana se solicitó a la Corte 
Internacional  de  Justicia  hiciera  conocer  los  alegatos  así  como  los  anexos  del  diferendo  sobre  delimitación 
marítima entre  las Repúblicas de Perú y Chile,  los mismos que  fueron remitidos a través de  la Secretaría de  la 
Corte en fecha 4 de febrero del año en curso. 
 
Como  resultado  de  la  valoración  de  dicha  documentación,  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  concluyó  en  la 
necesidad de hacer  conocer a  la Corte  Internacional de  Justicia,  las  consideraciones  e  intereses de Bolivia  en 
torno a dicho diferendo. En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores  informa que el día vienes 8 de 
julio del año en  curso, una Delegación encabezada por el Director Ejecutivo de  la Dirección de Reivindicación 
Marítima  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  Rubén  Saavedra  Soto  y  la  Cancillería  del  Estado  Plurinacional, 
presentó a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, una nota diplomática, a 
través de  la  cual  el  Estado Plurinacional de Bolivia hizo  conocer  la posición de nuestro país,  en  el marco del 
diferendo que sostienen las Repúblicas de Perú y Chile ante ese alto Tribunal. 
 
Luego de un análisis de  los antecedentes y fundamentos históricos y  jurídicos,  la posición de Bolivia en torno a 
dicho diferendo marítimo, manifiesta como propósito principal, el de hacer conocer a ese alto Tribunal de Justicia 
Internacional,  sus criterios  respecto a un  tema de vital  interés para el pueblo boliviano, cual es  su derecho al 
acceso soberano al Océano Pacífico.153 

Asimismo,  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  informó  que  en  la  misma  fecha,  se  curso 
comunicaciones a las Cancillerías de las Repúblicas de Perú y Chile, haciendo conocer el contenido de 
la mencionada nota diplomática presentada a la Corte Internacional de Justicia. 

Adicionalmente, y considerando  la participación del Perú en el conflicto, durante un encuentro entre 
Piñera y Ollanta Humala, el por entonces candidato presidencial peruano afirmó que no interferiría en 
el reclamo boliviano. 
 
Asimismo, y en ocasión de  la posesión del nuevo Director de  la DIREMAR, Juan Lanchipa Ponce,154 el 
Ministro  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  de  Bolivia  sostuvo  que  "después  de  un  largo  proceso  de 
reflexión y seguros que 132 son demasiados años de espera para poder retornar por la vía del diálogo 
bilateral al Mar, el Gobierno boliviano ha decidió explorar otras alternativas como demandar a Chile 

                                                            
153 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 
acerca de la presentación de nota diplomática a la Corte Internacional de Justicia de la Haya”, 11 de julio de 2011. 
154 Ver: Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; Resolución Suprema N° 06472, La Paz, 31 de Octubre de 2011. 
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ante  las  instancias  legales  internacionales  para  lograr  acceder  al  Mar  sin  descartar  el  dialogo 
bilateral".155 
 
Además, se ha podido observar a lo largo de 2011 la iniciativa boliviana para administrar el puerto de 
Arica,  actualmente  en manos  de  una  administración  privada  –  Terminal  Puerto  Arica  (TPA)‐.  En  el 
marco  de  la  reunión  del  “Grupo  Especial  sobre  Libre  Tránsito”,  realizada  en  La  Paz,  el  gobierno 
boliviano  planteó  las  dificultades  que  ha  tenido  que  enfrentar  Bolivia  en materia  de  restricciones 
impuestas  en  relación  a  la  normativa,  la  carga,  la  vialidad  y  seguridad  de  las  exportaciones, 
importaciones  y  transporte  comercial  desde  y  hacia  Bolivia,  sumado  a  la  intención  de  la  empresa 
administradora de incrementar las tarifas.  
 
Las exigencias bolivianas  se enmarcan en el  contexto del  respeto  al Tratado  acordado entre  ambas 
partes en 1904 en donde de acuerdo a su artículo VI se dispone que “la República de Chile reconoce a 
favor  de  la  de  Bolivia,  y  a  perpetuidad,  el más  amplio  y  libre  derecho  de  tránsito  comercial  por  su 
territorio y puertos del Pacífico”. En este sentido, el artículo VII sostiene que “la República de Bolivia 
tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio”.  
 
La  privatización  del  puerto  de  Arica  junto  a  la  pérdida  de  las  ventajas  bolivianas  atentaría  con  el 
cumplimiento del tratado, evidenciaría la eliminación de la jurisdicción del Estado boliviano establecida 
en  el mismo  y  desconocería  los  convenios  de  1912  y  1937  respecto  a  la  potestad  de  Bolivia  en  el 
transporte de  carga.  156 De acuerdo al diario  La Razón, y  según  cifras de  la empresa TPA,  se puede 
observar que “de enero a julio de [2011], el 65% de la carga movilizada en ese puerto es mercancía en 
tránsito desde o hacia Bolivia; el 23% corresponde a carga regional, el 2% al Perú; y el 10% restante a 
otros destinos. El volumen de la carga boliviana registró un incremento de 22% y generó un movimiento 
total superior al millón de toneladas. La carga de  importación tuvo un crecimiento del 31%, mientras 
que  la  de  exportación  aumentó  en  un  11%.”157 
 
Como  se podrá  ver,  tanto  las  variables políticas  como económicas  forman parte de un debate más 
amplio,  históricamente  arraigado  y  de  vital  importancia  para  el  futuro  desarrollo  boliviano.  Así, 
mientras  que  las  recurrentes  acusaciones  cruzadas  y  duros  discursos  entremezclados  con 
grandilocuentes afirmaciones son pronunciados,  los vínculos entre ambos países se encuentran  lejos 
de  traspasar  los  límites  fijados  por  el  derecho  internacional. Morales  parece  haber  encontrado  un 
elemento  cohesivo  a  nivel  interno  que  pocos  resultados  ha  tenido  en materia  de  evasión  de  las 
fracturas de su alianza de gobierno.  
 
A  comienzos  de  2012,  y  aunque  comisiones  bilaterales  trabajaron  en  la  negociación  de  las  tarifas 
portuarias en Arica y en el desarrollo de una confianza mutua, (Morales) resaltó  (el) 14 de febrero que 
estos acercamientos no  tuvieron  resultados. “Para  el Gobierno nacional  y  la Cancillería  están  los 13 
puntos, pero  sin ningún  resultado en ninguno. En algunos  se avanzó, ha habido propuestas, pero no 

                                                            
155 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Posesiona a nuevo Director de la Dirección de Reivindicación 
Marítima, DIREMAR”, 31 de Octubre de 2011. 
156 La Razón; “Bolivia plantea a Chile hacerse cargo de la administración del puerto de Arica”, 21 de septiembre de 2011. 
157 La Razón; “CEPB denuncia ‘abuso’ en puerto de Arica; anuncia reclamo formal”, 10 de septiembre de 2011. 
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hemos podido aterrizar; lo que significa que no hay mucha voluntad de avanzar en algunos temas”.158  
Con relación a  la negociación marítima, Morales afirmó que al respecto sólo hubo un  intercambio de 
visitas de cancilleres, sin que se llegara a algún acuerdo. En diciembre el primer mandatario boliviano 
había anunciado que asistiría a  la asunción de  los nuevos  integrantes del Tribunal de  la Haya, donde 
acompañado  de  un  grupo  de  asistentes  jurídicos,  tomaría  conocimiento  de  los  procedimientos 
necesarios para presentar la demanda.  
 
Los meses de diciembre de 2011 a febrero de 2012 se caracterizaron por una constante oscilación de 
declaraciones por parte de Morales que transitan desde la solución bilateral vía demanda internacional 
a  la  crítica por  la  falta de  respuestas por parte de  la  administración de Piñera en  relación  a  los 13 
puntos. El 15 de febrero el vicecanciller Alurralde sostuvo que “el cambio de gobierno que hubo entre 
(Michelle)  Bachelet  y  (Sebastián)  Piñera  ha  truncado  muchos  procesos  que  estaban  en  marcha; 
entonces, en los temas más importantes, como el tema marítimo y el Silala, ha habido un truncamiento 
de una agenda de  trabajo constante que  lamentablemente  requiere más de un periodo presidencial, 
que es de cuatro años en Chile, y por eso no concluimos muchos procesos”.159 Por su parte, en la revista 
“Mar Para Bolivia” publicada por  la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima  (DIREMAR) de 
marzo de 2012, se sostiene que por lo menos desde febrero de 2011, Chile desahució la negociación de 
la agenda de los 13 puntos en particular el tema marítimo de interés regional.160 
 
En ocasión del 133 aniversario del enclaustramiento boliviano, el 23 de marzo de 2012 el Presidente 
Morales agregó a su discurso de 2011 una serie de consideraciones adicionales en torno a  la actitud 
chilena y, particularmente, incorporó una serie de elementos vinculados a las restricciones en términos 
de desarrollo que  impone el enclaustramiento: “No crea el Gobierno chileno que nos cansará con su 
actitud  distraccionista  y  dilatoria.  La  falta  de  una  salida  libre  al mar  tiene  un  impacto  negativo  en 
nuestra economía y desarrollo, como  lo demuestran estudios de diversos organismos  internacionales. 
Las afirmaciones del Gobierno de Chile en sentido de que las facilidades portuarias son suficientes para 
el desarrollo de Bolivia no  se ajustan con  la  realidad  impuesta. Las  restricciones al  libre  tránsito  son 
frecuentes y existe una  severa e  inaceptable  injerencia  sobre  la  carga que entra y  sale del país.  Los 
costos comerciales de  las  importaciones y exportaciones en fletes y seguros son un 13 por ciento más 
elevados en los países en desarrollo sin Litoral, frente al 5,8 por ciento de los países con salida libre al 
océano. Un país sin mar pierde cada año un 0,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) como lo 
establecen  las  Naciones  Unidas.  Estamos  convencidos  que  el  sentimiento  de  justicia  del  pueblo 
boliviano es compartido por amplios sectores de  la población chilena, como se demostró en diversas 
circunstancias. Sin embargo, el Gobierno de Chile y  sus autoridades  insisten en que no  tienen  temas 
pendientes  con  Bolivia  y  muestran  una  actitud  contradictoria  con  el  avance  de  las  relaciones 
internacionales y las relaciones armoniosas entre Estados donde rige la buena vecindad. Las fronteras 
chilenas siguen sembradas de minas y las amenazas de algunas autoridades de hacer uso de las FF.AA. 
para resolver las controversias con otros Estados ponen en evidencia esas contradicciones para un país 
que  se  proclama moderno  y  democrático.  (…)  Bolivia  es  un  país  pacifista  y  la  solución  a  su  justa 
demanda pasa por  caminos  concertados por  las normas  jurídicas  internacionales y el principio de  la 

                                                            
158 La Razón; “Evo reclama falta de voluntad de Chile para discutir los 13 puntos”, 15 de febrero de 2012. 
159 La Razón; “Gobierno dice que Piñera truncó negociación de la agenda bilateral”, 16 de febrero de 2012. 
160 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°2, marzo de 2012, Chile no cumple 
con la Agenda de 13 puntos, páginas 20‐21. 
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buena  fe.  Por  ello,  nuestro  país  busca  ante  tribunales  internacionales  una  solución  a  su  demanda 
marítima  que  por  justicia  y  derecho  lo  asiste.  Esa  decisión  no  debe  ser  interpretada  como  un  acto 
inamistoso. Es hacer uso de un mecanismo reconocido entre los Estados para resolver sus diferencias de 
manera pacífica, tal como lo señala la resolución 37/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
del 15 de noviembre de 1982.  (…) La construcción del  fundamento de nuestra demanda es una tarea 
delicada que llevará tiempo.”161 

La Cumbre de las Américas y la 42° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) 

Como pudimos anticipar, y de acuerdo a  lo publicado por  la revista boliviana Mar para Bolivia, por  lo 
menos  desde  febrero  de  2011,  Chile  desahució  la  negociación  de  la  Agenda  de  los  13  puntos  en 
particular  el  tema marítimo  de  interés  regional.  Para  el  Presidente Morales,  “la  falta  de  voluntad 
política”  del  gobernó  chileno  es  la  principal  causa  para  no  avanzar  en  el  diálogo”.  En  ese mismo 
sentido,  la  Cancillería  de  Bolivia, mediante  el  vicecanciller,  Juan  Carlos  Alurralde, manifestó  que  el 
gobierno  de  Chile  debe  dar  el  primer  paso  y  tomar  la  iniciativa  para  retomar  las  negociaciones  en 
relación al tema marítimo, considerando que el vecino país suspendió la realización del mecanismo. La 
reunión de la Comisión de Alto Nivel de los gobiernos de Bolivia y Chile, que debía realizarse a mediados 
del mes de abril [de 2011] en Santiago, fue aplazada sin fecha determinada a solicitud de la Cancillería 
chilena.  La  relación  entre ambos países,  en  el diálogo bilateral  enmarcados  en  los  Trece Puntos,  se 
deterioró con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera, en marzo de 2010; desde ese momento el 
Presidente chileno cambió  la metodología de  la negociación, donde se han truncado muchos procesos 
que  estaban  en marcha,  como  los  temas  referentes  a  las  vertientes  bolivianas  del  Silala  y  el  tema 
marítimo.162 
 
El Diario boliviano La Razón, al referirse al estado de las negociaciones entre ambos países, sostenía en 
Marzo de 2012: el 23 de Marzo de 2011 en  la plaza Eduardo Abaroa163 de  la Paz, el presidente Evo 
Morales  anunció  que  Bolivia  recurrirá  a  organismos  y  tribunales  internacionales  para  recuperar  su 
cualidad marítima en el Pacífico. A casi un año del anuncio,  las  relaciones entre Bolivia y Chile están 
paralizadas y la redacción de la demanda avanza con la participación de expertos extranjeros.164 En el 
mismo artículo se trasmitían las declaraciones del Ministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, quien 
luego de haber anunciado nueve meses antes que las Fuerzas Armadas de su país estaban preparadas 
para hacer defender la soberanía chilena, optaba por enviar un mensaje amistoso y dialoguista durante 
una visita a Washington, Estados Unidos. De acuerdo a declaraciones del primer mandatario chileno, 
éste sostuvo que continuará con  la defensa de sus mares ante cualquier corte  internacional ante  las 
alusiones de Perú y Bolivia de recurrir a otras instancias para recuperar territorios marítimos. [De este 
modo,] destacó que  tiene excelentes  relaciones con  los países  limítrofes  (Argentina, Perú y Bolivia) y 

                                                            
161 Dirección  Estratégica de Reivindicación Marítima;  “Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 23 de 
Marzo de 2012”, 23 de marzo de 2012.  
162 Ibíd.  
163 Héroe boliviano consagrado durante la Guerra del Pacífico. Es considerado un símbolo de resistencia en el reclamo boliviano. Para más 
información, ver: Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°1, febrero de 2012, 
“Eduardo Abaroa”, página 10‐11 y/ó Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista  Informativa 
N°3, abril de 2012, “Eduardo Abaroa: “Soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo””, página 24. 
164 Diario La Razón; “Chile afirma que prefiere diálogo a un enfrentamiento con Bolivia”, 7 de marzo de 2012.  
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que su gobierno está abierto al diálogo, “siempre dentro del marco del fiel cumplimiento al tratado de 
1904”.165 
 
Tras la celebración de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, el Viceministro de 
Relaciones Exteriores boliviano aseguró que  los mandatarios de Bolivia y Chile acordaron en aquella 
oportunidad que es Chile quien debe presentar una propuesta a Bolivia, postergada desde noviembre 
de 2010. En este  sentido,  se  transmitía  la decisión de ambos mandatarios de continuar el  trabajo a 
través de sus cancilleres.  
 
Sin embargo,  el Jefe de Estado chileno recordó que “el año 1904 Chile y Bolivia firmaron un Tratado de 
Paz y Amistad.  Ese Tratado fijó los límites entre Chile y Bolivia, y también estableció un libre acceso de 
Bolivia al mar, a través de los puertos chilenos. Y ese Tratado fue válidamente celebrado, aprobado por 
los Congresos de ambos países y está plenamente vigente”. “Le planteamos al Presidente Morales que 
los tratados son para cumplirlos, y cumplirlos de buena fe. Y dentro de ese principio de cumplimiento 
del  Tratado de Paz  y Amistad  entre Chile  y Bolivia, por  supuesto  ratificamos nuestra  voluntad para 
avanzar en la integración económica y para facilitar el mejor acceso posible de Bolivia al mar, a través 
de los puertos chilenos. Y, de hecho, gran parte del comercio boliviano se hace a través de los puertos 
chilenos”.166 
 
De  este modo,  Alurralde  sostuvo  que  la  iniciativa  chilena  debería  contar  con  tres  características: 
“Concreta, que tiene que ser algo donde se puede ver en el mapa; ‘concreto’ es un territorio definido; 
‘factible’, que Chile  tiene  la  capacidad de  realmente otorgar ese  territorio a Bolivia; y  ‘útil’, que nos 
sirva  a  Bolivia;  entonces,  esos  tres  objetivos,  que  han  sido  puestos  en  las  reuniones  de  consultas 
políticas, tienen que ser entregados por Chile”.167 
 
Luego de una nueva ronda de cruces diplomático‐discursivos en ocasión de la 42° Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos celebrada en Junio de 2012 en la ciudad de Tiquipaya, ubicada 
en  el  Departamento  de  Cochabamba,  Bolivia,  las  relaciones  entre  ambos  países  no  parecen  haber 
adquirido una dinámica conducente de cara a una resolución política‐bilateral satisfactoria.  
 
En  aquella  oportunidad,  el  Jefe  de  Estado  boliviano  sostuvo:  “Quiero  aprovechar  esta  oportunidad, 
Bolivia nació en 1825 con mar sobre el Océano Pacífico, que Bolivia, el pueblo boliviano jamás renunció, 
jamás renunciará el retorno al mar con soberanía, y saludamos la solidaridad de casi todos los países, 
de  los movimientos  sociales de  Latinoamérica, del mundo, porque  las guerras ni  invasiones   otorgan 
derechos, eso es un principio universal; por lo tanto, si estamos en la etapa de integración y desarrollo, 
este problema histórico debe ser resuelto y saludamos el acompañamiento.  De verdad quiero decirles 
que  tal  vez  algunas  delegaciones  pueden  pensar  que  este  sentimiento  del  pueblo  de  Bolivia  y  de 
Latinoamérica  puede  ser  bien  organizado,  falso.  Yo me  acuerdo,  hace  seis  años  atrás,  cuando  por 
primera vez visité Chile, me invitaron a un coliseo, y ahí todos los hermanos, no todos, los dirigentes de 

                                                            
165 Diario La Razón; “Presidente chileno informó que defenderá sus mares ante cualquier corte internacional”, 21 de mayo de 2012. 
166 Presidencia de  la República de Chile;  “Presidente Piñera  tras Cumbre de  las Américas:  “Nos pusimos de acuerdo  en  fortalecer  los 
esfuerzos  conjuntos para  lograr más  crecimiento, más desarrollo, más empleos, más bienestar  y mejor  calidad de  vida para nuestros 
pueblos”, 15 de abril de 2012. 
167 Diario La Razón; “Cancillería espera propuesta chilena”, 27 de abril de 2012. 
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los  movimientos  sociales  de  Chile  estaban  gritando  ¡Mar  para  Bolivia!  ¡Mar  para  Bolivia!  Me 
sorprendió. Por eso quiero saludar a  los hermanos chilenos, a  los movimientos sociales argentinos, de 
todos  los sectores por esa gran solidaridad con el pueblo boliviano (APLAUSOS Y VITORES ¡MAR PARA 
BOLIVIA! ¡MAR PARA BOLIVIA! ¡MAR PARA BOLIVIA! ¡MAR PARA BOLIVIA!) Muchas gracias hermanas y 
hermanos.”168 
 
De  acuerdo  con  la  posición  oficial  chilena,  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Alfredo  Moreno, 
respondió con  firmeza ante el emplazamiento boliviano efectuado por el Canciller de ese país, David 
Choquehuanca, en el marco de la presentación del informe sobre el problema marítimo de Bolivia, en la 
Asamblea General  de  la Organización  de  Estados Americanos  (OEA)  (…)  [Además]  expresó  que   “es 
inconsistente  que  Bolivia  atribuya  consecuencias  regionales  a  lo  que  describe  como   su  ‘problema 
marítimo’. Ello, porque  jamás ha estado en el ánimo de Chile desconocer sus compromisos ni mucho 
menos quebrantar una paz que exigió  tantos años de empeño  y dedicación a nuestros antepasados 
para  conseguirla.  La  voluntad  de  dialogo  de  Chile  ha  sido manifiesta  y  reiterada”. Agregó  que  “sin 
embargo, debo  llevar a  la atención de esta Asamblea, que Bolivia por mandato constitucional,  lo que 
reclama desde el año 2009 es una  ‘reivindicación’, es decir un acceso soberano al Océano Pacífico a 
través  de  territorios  que  constituyen  parte  integral  e  indivisible  de  Chile”.  Respecto  a  las  trabas 
económicas planteadas por Bolivia, señaló que “Chile ha otorgado y continuará trabajando para hacer 
efectivo el  régimen de  libre  tránsito a  favor de Bolivia, comprometiendo a  todos  sus  servicios y a  su 
diplomacia  para  que  ese  propósito  sea  siempre  realidad.  Bolivia  sabe  que  cuenta  con  Chile  para 
facilitarle  sus  intercambios  con  terceros  países,  por  medio  de  ventajas,  seguridades  y  beneficios 
económicos”.169  
 
Finalmente,  y  luego  de  resaltar  la  predisposición  chilena  al  diálogo  y  la  cooperación  entre  ambos 
países, sostuvo que los intercambios en relación a la cuestión marítima deben sustentarse en el respeto 
mutuo  y  en  la  vigencia  y  pleno  reconocimiento  del  Tratado  de  Paz  y  Amistad  de  1904  y  sus 
instrumentos complementarios.170 

Días más  tarde, el propio Sebastián Piñera, destacó que  “el Gobierno boliviano debe  comprender 
que los tratados y los acuerdos son para cumplirlos. En consecuencia, Chile hará respetar y respetará 
siempre el Tratado de 1904”. En este contexto, agregó que “dentro del marco de ese tratado, Chile 
reitera, una vez más, su posición de la mejor voluntad y disposición para avanzar por los caminos del 
diálogo  con  Bolivia,  hacia  una mayor  integración  y  también  hacia  la  búsqueda  y  encuentro  de 
soluciones concretas, útiles y  factibles para ambos países”. Del mismo modo, expresó que “quiero 
agradecer muy sinceramente la comprensión y el apoyo de la comunidad de países que integran la 
OEA, y felicitar al Canciller de nuestro país, por haber sostenido y defendido la posición chilena con 
tanta claridad y, al mismo tiempo, con mucha firmeza”.171 
 
                                                            
168  Dirección  Estratégica  de  Reivindicación Marítima;  “Discurso  del  Presidente  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  Evo Morales  en  la 
Apertura de la 42ª Asamblea de la OEA”, 5 de junio de 2012. 
169 Presidencia de  la República de Chile; “Canciller Moreno  responde emplazamiento boliviano y  reitera vigencia de Tratado de Paz de 
1904”, 5 de junio de 2012. 
170 Ibíd. 
171 Presidencia de la República de Chile; “La posición de Chile es firme, clara y plenamente respaldada por el derecho internacional”, 7 de 
junio de 2012. 
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El  vicecanciller  boliviano,  Juan  Carlos  Alurralde  sostenía  entonces:  “Si  no  hay  la  renegociación  del 
Tratado de 1904, (…) entonces nosotros continuamos por el otro camino (…) más seguros de los pasos 
que hemos tomado con prioridad desde el 23 de marzo de 2011”.172 De este modo, pese a que Bolivia 
logró  introducir  el  tema  en  agenda  del  organismo  hemisférico,  Chile  continúa  desconociendo  la 
necesidad de renegociar el Tratado de 1904. La visita de Morales a la ciudad de la Haya, su reunión con 
el presidente de  la Corte  Internacional de  Justicia,173  las  limitaciones  temporales  establecidas en  la 
nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la actividad de la DIREMAR, permiten 
considerar a la alternativa judicial como una situación en estado latente.  

La 67° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Junto con  la Asamblea General de  la OEA,  la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas 
constituye uno de los ámbitos multilaterales más visibles a nivel mundial en donde Bolivia, tal como lo 
viene  haciendo  desde  hace  tiempo  pero  con  particular  intensidad  desde  2011,  puede  plantear  a 
consideración de la comunidad internacional el diferendo con Chile por la cuestión marítima.  
Tal como era de preverse, Morales puso de manifiesto la disconformidad boliviana al respecto, para lo 
que  se  sirvió  de  argumentos  que  ya  formaban  parte  de  los  instrumentos  que  utiliza    la  hora  de 
posicionar a su país en este sentido y también incorporó nuevas herramientas argumentativas. Así, en 
el discurso pronunciado ante la 67 Asamblea General, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
sostenía  que  durante  1879  se  había  desarrollado  una    guerra  injusta,  una  invasión  injusta  bajo 
intereses  de  carácter  oligárquico  de  Chile,  con  la  participación  de  las  transnacionales, mirando  los 
recursos  naturales  de  Bolivia,174  cuyo  lamentable  resultado  tuvo  como  consecuencia  la  pérdida  del 
acceso soberano al Océano Pacífico del país altiplánico. 
 
Continuaba en su relato: El año 1904 se firmó un tratado, un Tratado que no ha sido cumplido, y por 
eso vengo, en esta oportunidad, para decir aprovechando el tema del debate la resolución pacífica de 
las controversias, que grandes controversias entre los estados fueros superadas y corregidas en justicia 
por la voluntad y buena fe de los gobernantes. Chile no puede ignorar el derecho boliviano, ni desoír el 
pronunciamiento continental, mucho menos prolongar en el tiempo el encierro geográfico impuesto por 
la fuerza. Un tratado injusto, impuesto e incumplido no puede perdurar y seguir dañando al pueblo que 
sólo reclama justicia y se ponga fin a su encierro geográfico.175 
 
Hasta entonces, el discurso del primer mandatario boliviano seguía  los cauces de sus  intervenciones 
precedentes  ante  este  tipo  de  instancias  multilaterales.176  Sin  embargo,  a  la  hora  de  abordar  la 

                                                            
172 Diario La Razón; “Postura de Chile en la OEA ‘abre la vía para acudir a otras instancias’”, 11 de junio de 2012. 
173 Ya en la Corte Internacional de Justicia, Morales planteó a [Peter] Tomka [presidente de la Corte Internacional de Justicia] el problema 
marítimo que enfrenta Bolivia “tras una guerra injusta con Chile que le privó de una salida al mar”. Manifestó el deseo de los bolivianos de 
retornar a las costas del Pacífico con soberanía. Peter Tomka escuchó los argumentos del presidente Morales en torno a la reivindicación 
marítima y  le explicó que hay tres  instancias en  las que Bolivia puede apelar para  lograr su propósito, una de ellas, dijo, es acudir a  la 
Corte Internacional de Justicia. Ver: Diario La Razón; “Morales Visita La Haya y expone  la demanda marítima boliviana”, 13 de  junio de 
2012. 
174 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Tema marítimo en la 67 Asamblea General de la ONU. Discurso del Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma”, 2 de Octubre de 2012. 
175 Ibíd. 
176 En 2011, Morales dijo ante la 66° Asamblea General: “Es importante profundizar [la integración regional], aunque en Bolivia tenemos 
que recuperar o resolver algunas barreras que tenemos con algunos países de UNASUR, por ejemplo Bolivia con Chile tiene una demanda 
histórica para retornar al mar con soberanía al Pacífico.  Por eso Bolivia ha tomado la decisión de acudir a Tribunales Internacionales para 
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intangibilidad,  incorpora  nuevos  argumentos  al  equiparar  la  negociación  pendiente  entre  Chile  y 
Bolivia  con  la  cuestión  del  Canal  de  Panamá.  En  este  sentido,  sostuvo  que  la  intangibilidad  de  los 
Tratados no  es un dogma,  los  Tratados  como  toda obra humana puede  ser modificada,  (…) porque 
cuando planteamos que Chile devuelva al mar, nos dicen qué hay un Tratado. (…) En 1903 la firma del 
Tratado del Canal de Panamá, donde los Estados Unidos tienen la autorización para la construcción del 
Canal de Panamá, asimismo los territorios de ambos lados del Canal y la plena soberanía en la zona del 
Canal a perpetuidad a favor de los Estados Unidos, ese era el Tratado de 1903 entre Panamá y Estados 
Unidos. Es decir, dueños eternos del Canal de Panamá de acuerdo al Tratado de 1903. Sin embargo, 
una  revisión de este Tratado de 1977, devuelve gradualmente  la  soberanía de  la  zona del Canal de 
Estados Unidos a Panamá y en 1999 Panamá recupera el control y la administración del Canal a través 
de la autoridad del Canal de Panamá. ¿Cómo Estados Unidos devuelve el Canal de Panamá a Panamá?, 
cuando por un Tratado, por el primer Tratado, tenía que adueñarse eternamente del Canal de Panamá 
y ¿cómo es posible que Chile no devuelva el mar a  los bolivianos?177 Es de prever que esta novedad 
argumentativa se corresponda con el avance de  las  investigaciones realizadas por Bolivia de cara a  la 
posible presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.  
 
Asimismo, Morales no perdió la oportunidad que le ofreció la ocasión para reiterar la importancia de la 
cuestión  marítima  como  un  problema  que  excede  la  dimensión  bilateral  para  ubicarse  como  un 
eslabón más de la política exterior regional, posicionando al diferendo marítimo a la par de la cuestión 
Malvinas:  estamos  en  tiempos  de  integración,  estamos  en  tiempos  de  cómo  defender  la  vida,  a  la 
humanidad. No  estamos  en  tiempos de  colonialismo  interno ni  externo, por  eso nuevamente quiero 
reafirmar, Malvinas  es para Argentina  y mar para Bolivia, porque  estas demandas,  estos  conflictos, 
estas controversias tienen que ser resueltas pacíficamente y Bolivia es un país pacifista de acuerdo a la 
nueva  Constitución  Política  del  Estado.  Bolivia  emplaza  una  vez más  al  Gobierno  de  Chile,  ante  la 
garantía de esta Asamblea General, a solucionar definitivamente su enclaustramiento marítimo por los 
mecanismos  pacíficos  de  solución  de  controversias  y  convocamos  a  la  comunidad  internacional  a 
acompañar  en  esta  tarea  para,  finalmente,  cerrar  este  conflicto  que  lastima  la  integración  del 
continente americano. Yo quiero decirles delegadas y delegados de los niños, de las niñas, de nuestras 
abuelas, abuelos, del pueblo boliviano, hay un profundo sentimiento de recuperar su mar, Bolivia nace 
con mar  y  no  es  posible  porque  las  oligarquías,  porque  las  transnacionales,  para  saquear  nuestros 
recursos naturales, nos arrebaten territorios.178 

                                                                                                                                                                                                              
demandar una salida útil, soberana al Océano Pacífico,  la resolución 37/10 de  la Asamblea General de  la ONU de 15 de noviembre de 
1982 establece que acudir a un Tribunal  Internacional de Justicia para resolver  litigios entre Estados no debe ser considerado como un 
acto  inamistoso,  Bolivia  se  ampara  en  el  derecho  y  la  razón  para  acudir  a  un  Tribunal  Internacional  porque  su  enclaustramiento  es 
producto de una guerra injusta, una invasión, demandar una solución en el ámbito internacional representa para Bolivia, la reparación de 
una  injusticia histórica.  Bolivia es un Estado pacifista que privilegia el diálogo  con  los países vecinos y por ello mantiene abiertos  los 
canales de negociación bilateral con Chile sin que ello signifique renunciar a su derecho de acudir a un Tribunal Internacional. Qué bueno 
sería el acompañamiento de la región, porque este tema no solamente es un tema bilateral sino que es un problema regional.  Los pueblos 
no  son  responsables del enclaustramiento marítimo de Bolivia,  los causantes  son  las oligarquías,  las  transnacionales como  siempre  se 
adueñan de sus recursos naturales. El tratado de 1904 no aportó la paz ni la amistad, ocasionó que por más de un siglo, Bolivia no acceda 
a un puerto  soberano. Quiero aprovechar esta  oportunidad para  exhortar a  las Naciones Unidas, a  los Organismos  Internacionales  y 
especialmente a la región, a acompañar en todo este proceso para retornar al Océano Pacífico con soberanía.” Ver: Dirección Estratégica 
de Reivindicación Marítima; “Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración del sexagésimo 
sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, 26 de septiembre de 2009.  
177 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; Op. Cit., 2 de Octubre de 2012. 
178 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; op. Cit., 26 de septiembre de 2009. 
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La III Cumbre de América del Sur y Países Árabes 

La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes (ASPA) constituyó 
un nuevo escenario para el cruce verbal entre los primeros mandatarios de Chile y Bolivia. El presidente 
boliviano, Evo Morales, dijo poco después de llegar a Lima (…) que "el gobierno de Chile no solamente 
es una amenaza para Bolivia,  sino  también para Perú; Chile  es un peligro para  la  región" afirmó al 
referirse a su par chileno, Sebastián Piñera  (…).179 De esta manera, respondía a su homólogo chileno 
quien había dicho que defendería el territorio y soberanía de su país “con toda la fuerza del mundo”180 
en el marco de  la  celebración de  la Asamblea General de Naciones Unidas.181 Piñera, por  su parte, 
sostuvo  que  “Chile  respeta  sus  tratados  y  naturalmente  hace  respetar  los  tratados  que  Chile  ha 
firmado. Esa  es  la manera  y mejor  forma que podamos avanzar hacia  el  futuro  todos  los países de 
América Latina y del Sur, con armonía, paz y colaboración”.182 
 
Por  su parte  y  en  la  línea de  la  réplica al discurso de  las autoridades gubernamentales  chilenas,  el 
vicepresidente [boliviano] García Linera aseguró que los “argumentos jurídicos” que prepara Bolivia, en 
el corto o en el largo plazo, triunfarán en el diferendo marítimo.   “Frente a la agresión del discurso (por 
parte del Presidente y el Canciller chilenos) nuestra respuesta es la justeza de nuestra razón histórica, la 
justeza de nuestros argumentos jurídicos” (…).183 

Asimismo,  la  Cumbre  fue  la  oportunidad  para  que  los Gobiernos  de  Bolivia  y  Perú  a  través  de  sus 
cancilleres,  Choquehuanca  y  Roncagliolo  respectivamente,  intercambiaran  el  1  de  octubre  notas 
diplomáticas que introducen precisiones a un convenio para permitir el acceso boliviano, sin soberanía, 
a una zona marítima peruana en el océano Pacífico: Los Convenios de Ilo de 1992, así como el Protocolo 
Complementario  y  Ampliatorio  firmado  en  el  2010,  buscan  fortalecer  los  vínculos  económicos 
comerciales  con  dicho  país,  impulsar  el  desarrollo  de  la macroregión  sur  del  Perú  y  dinamizar  la 
actividad portuaria, económica y de servicios en Ilo.184 

La reactivación de la cuestión Silala 

Como  pudimos  anticipar,  en  1906  el  curso  del  río  Silala  fue modificado  artificialmente  a  través  de 
canalizaciones  chilenas  para  garantizar  el  abastecimiento  de  agua  al  ferrocarril  Arica‐Oruro;  The 
Antofagasta  and  Railway  Company  Limited,  actual  Ferrocarril  de  Antofagasta  Bolivia,  se  hizo  del 
suministro de agua para sus máquinas y posteriormente permitió su utilización a otras empresas del 
norte  chileno  como  la  Codelco‐Chuquicamata  y  firmas  sanitarias  de  Antofagasta.  De  acuerdo  con 
Mauricio Quiroz Terán, el canal artificial  fue construido hace 104 años, para alimentar el sistema de 
                                                            
179 Diario La Razón; “Cumbre Sudamérica‐países árabes se abre con inesperada tensión entre Bolivia y Chile”, 2 de octubre de 2012. 
180 Puntualmente, sostuvo: “Yo quisiera decirle al pueblo boliviano y al Presidente de Bolivia, que los tratados se firman para cumplirlos”, 
señaló  el  Jefe de  Estado.  (…)  Y  querría  decirle  al pueblo  chileno que  este Presidente no  solamente  respeta  los  tratados que  Chile ha 
firmado, sino que también va a hacer que se respeten  los tratados que Chile ha  firmado y va a defender con toda  la fuerza del mundo 
nuestro  territorio,  nuestro mar,  nuestros  cielos  y  nuestra  soberanía”.  Ver:  Presidencia  de  la  República  de  Chile;  “Presidente  Piñera 
respondió a Evo Morales: “Los tratados se firman para cumplirlos””, 27 de septiembre de 2012. 
181 Diario La Razón; “Evo Morales afirma que ‘Chile es un peligro para la región”, 2 de octubre de 2012. 
182 Diario La Razón; “Piñera dice que Chile es un país “amante de  la paz” y que hace respetar  los tratados”, 2 de octubre de 2012. Ver 
también: Presidencia de la República de Chile; “Presidente Piñera ante declaraciones de su par boliviano: “Chile es un país amante de la 
paz, respetuoso del derecho internacional y que cumple sus compromisos””, 2 de octubre de 2012. 
183 Diario La Razón; “Evo Morales afirma que ‘Chile es un peligro para la región”, 2 de octubre de 2012. 
184 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia;  “Bolivia y Perú  firman  convenio de  Ilo para  facilitar el uso 
portuario”, 1 de octubre de 2012. 
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agua potable de la empresa minera Codelco‐Chuquicamata. En 1908, la Prefectura de Potosí autorizó a 
la empresa  inglesa The Antofagasta‐Bolivia Railway Company Limited (Libro 2, documento Nº 3 de  la 
oficina de Derechos Reales de  la provincia Sud Lípez)  la construcción de estos canales para alimentar 
sus  locomotoras  a  vapor,  pero  cuando  la  empresa  cambió  esta  maquinaria  por  motores  a  diésel 
transfirió, en 1961, el uso de las aguas a Chile.185 

Es de aceptación general para los bolivianos que el Silala es un conjunto de vertientes, ojos de agua o 
emanaciones  que  artificialmente  han  hecho  fluir  a  territorio  chileno, mediante  trabajos  de  tomas  y 
canalizaciones;  más  propiamente  es  una  acequia  lo  que  se  ha  construido  hacia  ese  país,  sin 
conocimiento y menos autorización de Bolivia. Pero no es un río en el sentido de un caudal que discurre 
naturalmente [hacia Chile].186 Es por ello que  la cuestión del río Silala,  junto con el Lauca y el acceso 
soberano al mar, forma parte de la serie de asuntos pendientes entre Chile y Bolivia, motivo por el cual 
se  incorporó a  la agenda de  los 13 puntos abordada entre  la primera administración de Morales y el 
gobierno de la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010. 
 
Concretamente,  Bolivia  declaró  en  1999  extinguido  el  acuerdo  que  permitió  la  canalización  de  los 
recursos hídricos del Silala a  través de un  sistema artificial que posibilitara el abastecimiento de  las 
ciudades ubicadas al norte de Chile. Sin embargo, desde Chile se sostiene que el río forma parte de un 
curso de agua internacional. 
   
En octubre de 2009, ambos países  llegaron a un preacuerdo en donde el actual Gobierno chileno se 
comprometía  a pagar por el 50% del uso del  recurso hídrico hasta que  se  realizara un estudio que 
determinara la propiedad del otro 50% restante. De este modo, en octubre de 2010 las cancillerías de 
Bolivia y Chile habían acordado un pago de 5 millones de dólares al año por parte de Chile (2 dólares 
por metro cúbico de agua) pero el convenio no  fue  ratificado por el Legislativo boliviano. El Comité 
Cívico Potosinista (Comcipo) encabezado por el dirigente Celestino Condori exigió el pago retroactivo 
de  una  deuda  que  considera  histórica  y  produjo  que  finalmente  la  propuesta  no  prosperara.  El 
presidente  Morales,  por  entonces,  calificó  a  la  dirigencia  potosina  como  “traidora”.  Actualmente 
Condori  sigue defendiendo el pago por el 100% del  caudal de  agua utilizado por Chile,  y de  forma 
retroactiva. 
 
Luego del cruce entre los presidentes Morales y Piñera en Nueva York y en Perú, la cuestión Silala tomó 
nuevamente impulso y repercusión pública, tras la decisión de la gobernación de Potosí de aprovechar 
las aguas del río para una serie de emprendimientos que implicarían el corte parcial y temporal de sus 
aguas; la intención de tomar una iniciativa semejante databa de abril de 2012.  
 
A través de una inversión inicial de alrededor de medio millón de bolivianos y obras que se extenderían 
hasta y/o durante 2013, el gobernador de Potosí, Félix Gonzáles,  informó acerca de  los proyectos en 
carpeta:  en  primera  instancia,  cuatro  piletas  para  un  criadero  de  peses  bajo  la  ejecución  y 
administración del Ejército y con capacidad para producir 28.8000 truchas al año (reduciendo el caudal 
del  río  en  un  30%  hasta  enero  de  2013),  una  represa  para  alimentar  canales  de  riego,  una  planta 

                                                            
185 Mauricio Quiroz Terán para el Diario La Razón; “Silala”, 4 de noviembre de 2012. 
186 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, página 184. 
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embotelladora  de  agua  de  mesa  y  una  planta  hidroeléctrica.  Además,  informó  respecto  a  las 
posibilidades de utilizar  las aguas a mediano plazo para el abastecimiento de  la Laguna Colorada, ya 
que este reservorio corre el riesgo de secarse y consecuentemente amenaza contra la economía local 
fuertemente  vinculada  al  turismo. Conforme  a  la decisión de dinamizar  el desarrollo  turístico de  la 
región mientras  se  explora  la  posibilidad  de  escapar  a  la  dependencia  en materia  de  explotación 
minera,  también  se  prevé  la  realización  de  infraestructura  asociada,  como  la  construcción  de  una 
carretera hacia el Silala, cabañas ecológicas y un centro artesanal. En este sentido, la iniciativa parece 
acompañar  la  pujanza  del Departamento  que  se  ubica  como  el  segundo  exportador  boliviano,  sólo 
detrás de Tarija, más vinculado a la explotación de hidrocarburos.   
 
En respuesta a la decisión de la gobernación de Potosí, el gobierno chileno a través de su consulado en 
La Paz solicitó información al respecto a través de un comunicado de prensa emitido el 5 de octubre de 
2012. Allí ratifica su posición al respecto, sosteniendo que el país es soberano en el curso  inferior del 
río Silala, de conformidad con el derecho internacional. 187 
 
En ocasión del aniversario 186 de la creación de la Armada Boliviana, el presidente Morales desconoció 
la necesidad de informar a Chile sobre los emprendimientos proyectados sobre el río. Allí sostuvo que 
no  informaría sobre  los motivos por  los cuales Bolivia sienta soberanía en el Departamento de Potosí 
mediante el aprovechamiento de las aguas del Silala.188 En este sentido, reafirmó la postura boliviana: 
es  un  conflicto  centenario  en  donde  Bolivia  exige  se  consideren  a  las  aguas  del  Silala  como  aguas 
manantiales que nacen y mueren en el territorio nacional. 
 
Al  apoyo del poder  Ejecutivo,  se  sumó el  acompañamiento del poder  Legislativo que  se  abocó  a  la 
declaración de  las aguas del Silala como un  “recurso natural estratégico del Estado Plurinacional de 
Bolivia” mediante la evaluación y aprobación de un proyecto de ley específico, trabajado por la Cámara 
de Diputados189 y la Cámara de Senadores.190 
                                                            
187  El mismo  dice:  “El Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  ha  tomado  conocimiento  a  través  de medios  de  prensa  bolivianos  que  la 
Gobernación de Potosí ha determinado continuar avanzando en un proyecto de construcción de una planta piscícola en la parte boliviana 
de la cuenca del río Silala. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Nota de 7 de mayo de 2012, enviada a la Cancillería Boliviana, 
requirió a las autoridades de ese país toda la información pertinente sobre estos proyectos, previos a su materialización, en atención a los 
legítimos derechos que  le corresponden a  la República de Chile como soberano en el curso  inferior del río Silala, de conformidad con el 
derecho internacional. Se ha instruido al Consulado General de Chile en La Paz, reiterar la solicitud que se proporcione información útil y 
oportuna de los aludidos proyectos, previo a su materialización, a fin de evaluarlos debidamente y prevenir cualquier daño a este recurso 
hídrico compartido, en especial aquellos de carácter medioambiental que pudieran producirse por  la contaminación de  las aguas”. Ver: 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Comunicado de Prensa, Santiago, 5 de octubre de 2012. 
188  La  Razón;  “Presidente  afirma  que  no  rendirá  cuentas  a  Chile  sobre  uso  del  Silala  y  Armada  entrega  estrategia  para  demanda 
marítima”, 6 de noviembre de 2012. 
189 En un comunicado de Prensa, la Cámara de Diputados informó que el pleno camaral sancionó el proyecto de Ley Nº 692/2012‐2013, 
del uso, administración y explotación de  las aguas del Silala, que  fue devuelto con modificaciones por  la Cámara de Senadores a esta 
instancia legislativa. El proyecto de Ley Nº 692/2012‐2013 declara recurso natural estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, que está 
ubicado  en  la provincia  Sud  Lípez,  también del departamento de Potosí.  Según  la norma,  el nivel  central del  Estado Plurinacional de 
Bolivia, queda encargado de  la preservación y el aprovechamiento gradual y progresivo de este  recurso natural estratégico, debiendo 
definir un plan y programas para su uso adecuado y sustentable. En ese sentido, el Gobierno del nivel central del Estado Plurinacional de 
Bolivia, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Lípez, quedan encargados del 
diseño y ejecución de proyectos, conforme a sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 031 Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”, y la Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien.  La 
presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado remitió el proyecto de Ley Nº 526/2012‐2013  a la Cámara de Senadores para su posterior 
tratamiento y aprobación. Ver: Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia; “Reforestarán Toro Toro y el Silala es declarado 
un recurso natural estratégico”, 27 de noviembre de 2012. 
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Como  se pude observar,  la  cuestión marítima  se encuentra  íntimamente  relacionada  con  conflictos 
pendientes en el marco de reclamos históricos que se cristalizaron en la agenda de los 13 puntos, y que 
aún  no  han  logrado  solución  concreta.  En  línea  con  lo  planteado  por  el  presidente  Morales,  el 
gobernador de Potosí a cargo de la iniciativa de los proyectos mencionados, coincidió en la condena a 
la actitud  tomada en 2009 por el Comcipo, mientras obtuvo el apoyo del Presidente y expresó que 
esperaba  que  el  debate  generado  por  los  proyectos  productivos  en  torno  al  Silala  actuaran  como 
pretexto para una reacción positiva de Chile y así finalmente se retorne al diálogo y se acuerde el pago 
por el uso del caudal.  
 
En este sentido, se conoció a través de la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, una cifra tentativa 
de  lo que  adeudaría Chile  a Bolivia por  la utilización del  río: mientras que el  gobernador de Potosí 
esbozó unos 2.000 millones de dólares, Dávila habló de unos 8.000 a 10.000 millones.191 
 
Asimismo, debemos considerar que el debate sobre el curso del Silala y la expresa decisión de ejercer 
soberanía  sobre  este  por  parte  de  Bolivia,  podría  contribuir  a  que  Chile  finalmente  reconsidere  la 
necesidad de volver sobre los 13 puntos acordados durante la gestión Bachelet. El aprovechamiento de 
las aguas del río en cuestión es de especial sensibilidad para Chile, quien utiliza gran parte del curso del 
río  desviado  para  abastecer  lo  que  se  considera  la  mina  de  cobre  más  grande  del  mundo: 
Chuquicamata. De más está agregar  la  importancia estratégica de dicho  recurso para una economía 
como  la chilena. En esta  línea, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de  la Cámara de 
Diputados de Chile, Jorge Taud, propuso retomar la negociación sobre las aguas del Silala partiendo del 
preacuerdo logrado entre 2009 y 2010.192  
 
Lo  cierto  es  que  el  actual  gobierno  boliviano  parece  encontrarse  dispuesto  a  comenzar  a  ejercer 
soberanía  sobre  el  río  a  través  de  proyectos  productivos  que, mientras  contribuyen  al  desarrollo 
económico de  la población  local,193 permiten pensarse  como una  serie de  instrumentos  adicionales 
para ejercer presión sobre el gobierno de Piñera.194 Tal como lo describe Ricardo Aguilar Agramont, la 
historia muestra que desde la pérdida de la costa boliviana en guerra con Chile en 1879, el desvío de las 
aguas de  los bofedales del manantial Silala, en 1906 (realizado después de una decisión unilateral del 
país trasandino), y el cambio del curso (de esa misma forma y por esa misma nación) de las aguas del 
río  Lauca,  Bolivia  nunca  había  resuelto  ninguna  acción  fáctica  respecto  de  ninguno  de  estos  tres 
diferendos.195 
 

                                                                                                                                                                                                              
190  Asamblea  Legislativa  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia;  “La  Cámara  Alta  aprobó  hoy  en  Potosí  varias  normas  a  favor  de  este 
Departamento”, 13 de noviembre de 2012. 
191 Diario La Razón; “Gobierno dice que Chile tendría que pagar entre 8 y 10 mil millones de dólares por aguas del Silala”, 31 de octubre de 
2012. 
192 Diario La Razón; “En Chile piden retomar el preacuerdo sobre el Silala”, 6 de noviembre de 2012. 
193 Se prevé que  los 480 millones de Bolivianos a  invertir en el proyecto piscícola generaría 30 empleos directos y unos 90  indirectos 
mientras  que  los  11 millones  previstos  para  la  embotelladora  de  agua  generaría  unos  150  empleos  directos.  Ver:  Diario  La  Razón; 
“Proyectos en el Silala consumirán permanentemente el 50% del agua”, 1 de noviembre de 2012. 
194 Diario La Razón; “‘Si Chile paga por las aguas, las obras se paralizan’”, 21 de octubre de 2012. 
195 Diario La Razón; “Uso del Silala, primera acción fáctica de Bolivia en el conflicto con Chile”, 21 de octubre de 2012. 
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Más específicamente, y en el marco de la reactivación de la cuestión Silala, en el medio de un reiterado 
pedido de  información por parte de Chile, esta vez a  través del propio  canciller Alfredo Moreno, el 
vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde hizo público el envío de una carta a Chile con motivo de 
invitar  a  la  contraparte  a  retomar  la  agenda  de  los  13  puntos  que  quedó  congelada  tras  la  nueva 
estrategia  boliviana  de  cara  al  conflicto  por  el  acceso  soberano  al  Océano  Pacífico,  luego  de  una 
dilatación sostenida y desatención explícita por parte de Santiago a partir de la gestión del Presidente 
Sebastián  Piñera.  En  este  sentido, Alurralde  sostuvo  que Bolivia,  haciendo  uso  de  su  soberanía,  no 
tenía motivos para  informar al país vecino respecto de  las actividades desarrolladas con  las aguas del 
manantial,  pese  a  la  necesidad manifiesta  de  reconstruir  el mecanismo  político  que  había  logrado 
ubicar al Silala en el séptimo  lugar de  los 13  ítems.196 Puntualmente, el vicecanciller sostuvo: “No se 
olviden  que  el  tema  número  siete  era  exactamente  el  tema  del  Silala;  entonces  si  Chile  tiene 
preocupaciones  sobre este  tema,  la mejor manera es sentarnos nuevamente en  la mesa. Por eso  los 
hemos invitado para que nos sentemos a tratar éste y los demás 12 puntos de la agenda”.197  
 
Sin embargo, habrá que considerar que, al mismo  tiempo, Bolivia asume  la  ruptura de una doctrina 
que  adoptó  cuando  rompió  relaciones  diplomáticas  en  la  década  del  sesenta  con  su  contraparte 
chilena, en aquella oportunidad por el río Lauca: en caso de aguas bajo litigio, la utilización de mismo 
requiere de un acuerdo entre los Estados ya que se asumió que la cuenca hidrográfica es indivisible.  
 
De esta manera, podemos observar como la agenda política entre ambos países, y fundamentalmente 
aquellos elementos disruptivos, se encuentran íntimamente vinculados, permitiendo que la reaparición 
en  la  agenda  con más  fuerza en un momento puntual de uno de  ellos  –  específicamente,  aquellos 
incluidos  en  la  agenda  de  los  13  puntos  –,    consecuentemente  inviten  de manera  inmediata  a  la 
revisión del resto de  los asuntos pendientes entre ambos países. Por supuesto,  la cuestión marítima 
sigue  siendo el eje protagónico aunque, como hemos podido ver, no necesariamente más polémico 
que el resto de los asuntos en carpeta. 
 
A los efectos del análisis proyectivo posterior, la posibilidad de retomar la agenda diseñada durante la 
administración  de  Bachelet  en  Chile,  es  el  factor  que  permite mantener  viva  la  esperanza  de  un 
replanteo de la estrategia boliviana y de esta manera, evitar un litigio ante un tribunal internacional. 

XXII Cumbre de Países Iberoamericanos 

La XXII Cumbre Iberoamericana celebrada en Noviembre de 2012, en Cádiz, fue una nueva oportunidad 
para que los primeros mandatarios de Chile y Bolivia ratificaran sus posiciones en lo que a la cuestión 
marítima  se  refiere.  “Bolivia  reitera  el  llamado  sincero al Gobierno  chileno para deponer posiciones 
conservadoras  y mirar  el  futuro  de manera  conjunta  para  bien  de  nuestros  pueblos,  dispuestos  a 
trabajar de manera complementaria”, afirmó Morales. Minutos antes, Piñera reivindicó que cualquier 
diálogo  debe  darse  en  el marco  del  respeto  al  Tratado  de  1904,  que  para  su  colega  de  La  Paz  fue 
impuesto y es incumplido.198 

                                                            
196 Diario La Razón; “Cancillería envía carta a Chile para restaurar la agenda de 13 puntos”, 25 de diciembre de 2012. 
197 Diario La Razón; “El Gobierno de Bolivia invita a Chile a retomar la agenda bilateral de 13 puntos”, 26 de octubre de 2012. 
198 Diario La Razón; “Evo pide a Piñera tratar mar y dejar posiciones conservadores”, 18 de noviembre de 2012. 



Página | 73  
 

De acuerdo a la posición oficial chilena de la mano de su primer mandatario, existe “la más plena y 
permanente  voluntad  de  diálogo  de mi  país  para  encontrar,  en  conjunto  con  Bolivia,  soluciones 
útiles,  concretas  y  factibles  a  los  problemas  y  a  los  desafíos  que  juntos  debemos  enfrentar”. 
Asimismo, agregó que “nadie debe sorprenderse, ni mucho menos molestarse, por el hecho de que 
Chile  sostenga  que  va  a  respetar  y  va  a  exigir  que  se  respete  un  tratado  que  está  válidamente 
vigente, como es el Tratado de 1904, y que cualquier conversación en torno a eso corresponde a una 
conversación  de  carácter  bilateral  y  no  a  foros multilaterales,  como  en  el  que  hoy  día  estamos 
participando”.  El Presidente Piñera  enfatizó que  “entre Chile  y Bolivia  existe  el  Tratado de Paz  y 
Amistad de 1904, que fue libremente negociado, válidamente suscrito, aprobado por los Congresos 
de  ambos  países  y  que  está  plenamente  vigente.  Y  los  tratados,  cuando  se  firman,  son  para 
cumplirlos. Chile ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo con celo y rigor todo lo que ese tratado 
establece”.199 

En  consonancia  con  lo  que  pudimos  anticipar,  el  debate  continuó  versando  sobre  la  tangibilidad‐
intangibilidad de  lo acordado en 1904, que permite a ambos mandatarios sostener sus posiciones al 
respecto. Mientras que la bilateralidad y el respeto a lo pactado constituyen el baluarte de la posición 
chilena,200  la  necesidad  de  revisar  aquello  que  se  considera  injusto  y  de  relevancia  regional  de  la 
disputa  son  los argumentos que permiten  sostener  la posición de Bolivia. En este  sentido,   Morales 
planteó que  los accesos al mar por Argentina y Brasil son  los que permiten afianzar  las exportaciones 
(bolivianas)  ya que por  (…) hay  limitaciones por  la privatización de  los puertos. Además,  señaló, no 
opera  el  ferrocarril  El�Alto‐Arica.  Precisamente,  sostuvo  que  “(Es)  totalmente  falso  cuando  (Piñera) 
dice  que  el  60%  de  los productos  bolivianos  sale  por  puertos  chilenos,  los  ingresos  económicos  que 
recibimos son gracias al mercado de Argentina y gracias al mercado de Brasil”.201 
 
“La  diplomacia  chilena  cierra  filas  cuando  se  trata  de  abordar  el  reclamo  boliviano,  argumentando 
constantemente que  los  tratados  son  intangibles;  sin  embargo  cuando  le  toca  tratar diferendos  con 
otros países su actitud cambia. De hecho estamos hablamos del actual proceso que lleva adelante con 
el Perú”, añadió [Morales], al asegurar que los tratados son intangibles como – dijo – lo demuestra la 
historia,  en  varios  casos,  entre  ellos,  el  que  involucró  a  Panamá  y  Estados Unidos.  [En  línea  con  lo 
planteado en Nueva York] el gobernante boliviano contrastó esa posición, sobre  la  intangibilidad del 
Tratado de 1904, al recordar que Panamá y Estados Unidos, entre otros países, demostraron que  los 
tratados no son intangibles al recordar que revisaron el tratado de 1903, en el que Panamá otorgaba a 
perpetuidad el Canal a Estados Unidos, que finalmente devolvió ese enclave en 1999.202 

El conflicto chileno‐peruano 

El vínculo de corto y mediano plazo entre Chile y Perú ha tenido sus particularidades. En palabras de 
Van Kleveren,  se puede afirmar que en ninguna otra  relación de Chile han convivido de manera  tan 
central y tan cruda las dos agendas de sus relaciones vecinales: la agenda histórica, centrada en temas 

                                                            
199 Presidencia de la República de Chile; “Mandatario destaca, en la XXII Cumbre Iberoamericana, compromiso de Chile de “transformar a 
América Latina en un continente desarrollado y sin pobreza””, 17 de noviembre de 2012. 
200 Diario La Razón; “Piñera asegura que “hay permanente voluntad de diálogo” con Bolivia sobre el tema mar”, 17 de noviembre de 2012. 
201 Diario La Razón; Op. Cit., 18 de noviembre de 2012. 
202  Presidencia  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia;  “Morales  ratifica  que  Tratado  de  1904  no  se  cumple  y  desmiente  a  Piñera  sobre 
exportación por puertos chilenos”, 17 de noviembre de 2012. 
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territoriales, conflictos pretéritos y consideraciones de balanza del poder, y la agenda positiva, centrada  
en una  interdependencia económica creciente en una perspectiva de futuro. El equilibrio entre ambas 
agendas  fue  especialmente  frágil  durante  el  período,  sucediéndose  permanentemente  ciclos  de 
acercamiento y distanciamiento. En el ámbito de los temas más históricos, se logró resolver en 1999 los 
puntos  pendientes  en  el  Tratado  de  1929  entre  Chile  y  Perú  y  su  protocolo  complementario, 
consistentes  en  la  construcción  en  la  bahía  de  Arica,  para  el  servicio  del  Perú,  de  un malecón  de 
atraque, una oficina para  la Aduana peruana y una estación para el ferrocarril a Tacna.   Aunque este 
logro fue presentado en ambos países como el último tema pendiente en el ámbito territorial y como 
una especie de cierre histórico de las tensiones que habían existido entre ambos países desde la época 
de  la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, el año 2008 Perú presentó una demanda contra Chile ante  la 
Corte  Internacional  de  Justicia  reclamando  una  delimitación  marítima  que  Chile  consideraba 
plenamente  establecida  desde  comienzos  de  los  años  50,  cuando  ambos  países,  junto  a  Ecuador, 
proclamaron su soberanía y jurisdicción sobre sendas zonas marítimas de 200 millas marinas. Aunque 
Perú  recalcó  la  necesidad  de mantener  este  caso  judicial  en  una  cuerda  separada  respecto  de  la 
relación bilateral general, a Chile no le fue indiferente haber sido llevado por primera vez en su historia 
a la Corte de La Haya para dirimir un asunto que estimaba y sigue estimando plenamente resuelto.203 
 
Sin  embargo,  pese  a  ello,  la  relación  económica  entre  ambos  países  se  potenció  significativamente 
durante  las últimas décadas. La recuperación de  la economía peruana y el proceso de privatizaciones 
que se desarrolló durante los últimos años generaron nuevas y grandes oportunidades para los vínculos 
económicos bilaterales. El comercio entre los dos países creció considerablemente. También se observó 
un  creciente  flujo migratorio desde Perú hacia Chile, el que  fue acogido muy  razonablemente por  la 
sociedad chilena y cuyo sector informal se vio  beneficiado por sucesivas regularizaciones. El país vecino 
se convirtió igualmente en un destino muy importante de las inversiones chilenas en el extranjero. Las 
frecuencias aéreas y el turismo entre ambos países se intensificaron. Chile y Perú suscribieron en 1998 
un acuerdo de libre comercio, que recientemente fue profundizado.204 
 
Pese  a  constituir  un  conflicto  que  data  de  fines  del  siglo  XIX,  el  inicio  del  diferendo  en  la  Corte 
Internacional de Justicia se corresponde con  la presidencia de Alejandro Toledo en el Perú. Éste,   en 
noviembre  de  2005,  envió  al  Congreso Nacional  peruano  el  proyecto  de  Ley  de  Línea  de  Base  del 
Dominio Marítimo del Perú, que demarcaba en un mapa anexo la frontera marítima peruana de forma 
diferente a la que lo hacía Chile y por sobre un área en donde este último país ejerce soberanía. Tras su 
aprobación en medio de  la protesta chilena y  la consecuente negación para entrar en negociaciones, 
Chile conservó su presencia en  la zona en disputa, mientras que Perú no pudo dar cumplimiento a  la 
ley promulgada. 
 
Como  pudimos  observar,  el  proceso  judicial  pendiente  entre  ambos  países  tuvo  inicio  tras  la 
presentación  formal  realizada  por  Perú  en  2008  del  “Caso  concerniente  a  la  delimitación marítima 
entre la República del Perú y la República de Chile” durante la presidencia de Alan García. Esta situación 
resulta  de  vital  importancia  de  cara  al  establecimiento  de  las  jurisdicciones  soberanas  que  le 
corresponden a uno y otro país en el Océano Pacífico. Específicamente, la República del Perú reclama a 

                                                            
203 Van Kleveren, Alberto; op. Cit., página 159. 
204 Van Kleveren, Alberto; op. Cit., páginas 159 y 160. 
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la República  de Chile  67.000  km2  sobre  una  zona  de  90.000  km2  de mar  territorial  en  su  frontera 
bilateral.  Como  se  anticipó,  su  exigencia  se  sustenta  en  la  consideración  de  la  inexistencia  de  un 
tratado de  límites marítimos entre  los dos países y en que  los acuerdos pesqueros de 1952  y 1954 
entre ambos no equivalen a un tratado de límites. Desde Chile se sostiene todo lo contrario. 
 
De  acuerdo  con  los  argumentos esgrimidos desde  Lima,  los  acuerdos  firmados en 1952  y 1954  con 
Chile y Ecuador tenían como objetivo la protección de los derechos marítimos y de la pesca de los tres 
en su zona de 200 millas a partir de  la costa ante  la explotación extranjera de recursos pesqueros. Es 
por ello que Perú solicita a la Corte que se delimite la frontera marítima con Chile a través de una línea 
equidistante que parta del Punto Concordia, que para Lima definiría el  final de  la  frontera  terrestre. 
Adicionalmente, Lima solicita que  la Corte esclarezca  los derechos peruanos sobre una zona de unos 
28.000 kilómetros cuadrados – que Perú ha bautizado como "Triángulo Exterior" – y que se encuentra 
dentro de las 200 millas de su "línea base", pero más allá de las 200 millas de Chile. 
 
Concretamente,  la demanda peruana  explica,  en  su  inciso  I,  la  “Materia de  la Controversia”:  “1.  La 
controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de 
los dos Estados en el océano Pacífico, que comienza en un punto en  la costa denominado Concordia 
conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el 
reconocimiento  a  favor  del  Perú  de  una  vasta  zona marítima  que  se  sitúa  dentro  de  las  200 millas 
marinas adyacentes a  la costa peruana, y que por  tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera 
como parte de la alta mar”.205 
 
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, el 16 de enero del año 
2008, el Gobierno del Perú presentó una demanda contra el Estado de Chile ante la Corte Internacional 
de  Justicia de La Haya. Esta demanda pretende desconocer  la  frontera marítima común entre ambos 
países, no existiendo méritos ni fundamentos para plantear una controversia en torno al tema, ya que 
los  límites  con  Perú  fueron  fijados  hace  más  de  medio  siglo,  mediante  Tratados  Internacionales 
plenamente vigentes y respetados integralmente. El Gobierno de Chile ha respondido con  la necesaria 
firmeza y sobriedad, ya que los antecedentes que invoca son sólidos y objetivamente respaldados. Esta 
situación ha sido enfrentada con una posición que goza del respaldo de una política de Estado.206 
 
Puntualmente, y en relación al diferendo entre Bolivia y Chile, en  julio de 2011 el gobierno boliviano 
presentó un documento ante la Corte Internacional de Justicia a través del cual se comunica la posición 
nacional  respecto al diferendo marítimo entre Chile y Perú. Morales  sostuvo que el motivo de esta 
iniciativa fue la de garantizar los intereses bolivianos ante el fallo del tribunal.207 
 
Con posterioridad, y  luego de un período en donde ambos países diseñaron su estrategia  jurídica,  la 
fase oral del proceso pendiente comenzó el 3 de diciembre y se desarrolló durante dos semanas (hasta 

                                                            
205 Diario La Razón; “El diferendo en La Haya de límites marítimos entre Perú y Chile”, 16 de diciembre de 2012. 
206 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile; “Prioridades de la Política Exterior”, “Países Vecinos”.  
207 Ver: Diario La Tercera; “Bolivia presenta en La Haya su posición sobre límites marítimos entre Chile y Perú”, 11 de julio de 2011 y Diario 
La Tercera, “Evo Morales dice que nota enviada a La Haya es una salvaguarda en defensa de nuestros intereses y derechos”, 12 de julio de 
2011. 
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el 14 del mismo mes), tiempo en el cual ambos países formularon sus alegatos. Acto seguido, la Corte 
deberá emitir su sentencia durante el primer semestre de 2013; ésta será de carácter inapelable.208 
 
Asimismo, una comitiva oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, compuesta por el vicecanciller Juan 
Carlos Alurralde, el embajador de Bolivia en  los Países Bajos, Roberto Calzadilla, el presidente de  la 
Comisión de Constitución de  la Cámara de Diputados, Hector Arce, el procurador General del Estado, 
Hugo Montero y el Director de  la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima  (DIREMAR),  Juan 
Lanchipa, hizo presencia en el proceso. En ocasión de  la primera audiencia, Lanchipa sostuvo que  la 
presencia boliviana en La Haya tuvo como propósito evaluar las fundamentaciones de ambos países en 
torno al  litigio.209 Como podremos ver, considerar  la posible resolución del  litigio chileno‐peruano así 
como  desarrollar  de manera  exhaustiva  las  características  del mismo  exceden  a  los  propósitos  del 
presente  trabajo,  no  así  los  efectos  que  podrían  generar  tanto  los  argumentos  presentados,  la 
característica de  los alegatos formulados,  las  justificaciones consideradas,  las estrategias desplegadas 
y, por su puesto, su resultado final.  
 
Por ejemplo, de manera anticipada se pudo conocer que de cara a  la presentación de  los alegatos en 
forma oral ante  la Corte, Chile desestimaría  la consideración de  las consecuencias producidas por  la 
Guerra del Pacífico. Específicamente, el canciller chileno consultado sobre  la posibilidad de que Perú 
“incorpore  las  heridas  de  la Guerra  del  Pacífico”  en  su  defensa, Moreno  afirmó  que  “en  el  alegato 
chileno  no  existirá  nada  de  eso,  y  espero  que  tampoco  exista  en  el  de  Perú”.210  El  dato  resulta  de 
notoria importancia para el diseño de la futura estrategia boliviana en caso de recurrir finamente a un 
tipo de instancia semejante. 
 
Además, de acuerdo con la DIREMAR, la Comitiva Oficial destacó que la Corte Internacional de Justicia 
se hubiera pronunciado sobre las gestiones que el Gobierno de Bolivia realizó para acceder a todos los 
antecedentes  escritos  del  diferendo  judicial,  mismos  que  fueron  requeridos  con  el  objetivo  de 
precautelar los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia.211  
 
Un  indicador de  la  indefectible  interrelación entre el  juicio en desarrollo  y el destino del diferendo 
entre Bolivia y Chile tiene que ver con los alegatos presentados por las Partes en cuestión. Al respecto,  
en la evaluación efectuada por la Delegación boliviana, en el segundo día de alegatos orales entre Chile 
y Perú,  llamó  la atención  la denuncia  efectuada por Perú, en  el  sentido de que Chile distorsionó un 
mapa presentado por ese país para  ser presentado en  la Corte.  "En  la  segunda  jornada de alegatos 
orales dentro del diferendo sobre delimitación marítima, suscitado entre Perú contra Chile, el abogado 
del Perú, Michael Wood, hizo referencia a la propuesta peruana presentada a Bolivia y Chile durante las 
negociaciones de “Charaña” (1975‐1976). Afirmando que el mapa original que Perú presentó a Bolivia y 
Chile  (en  noviembre  de  1976)  ha  sido  distorsionado,  para  ser  presentado  como  parte  de  las 

                                                            
208 Diario La Razón; “Con llamados a la calma en Perú y Chile se abren alegatos en la CIJ”, 3 de diciembre de 2012. 
209 Diario La Razón; “Bolivia presencia juicio oral entre Perú y Chile en la Corte Internacional de La Haya”, 3 de diciembre de 2012. 
210 Diario La Razón; “Chile aparta Guerra del Pacífico del lío con�Perú”, 26 de noviembre de 2012. 
211 Dirección  Estratégica de Reivindicación Marítima;  “Comitiva Oficial de Bolivia asistió al  inicio de  las audiencias  sobre delimitación 
marítima entre Perú y Chile ante la CIJ”, 3 de diciembre de 2012. 
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argumentaciones de la dúplica chilena ante la Corte Internacional de Justicia", según la evaluación de la 
comitiva boliviana.212 

Con posterioridad  la DIREMAR, en oportunidad del  segundo día de  las argumentaciones  chilenas,  la 
Comitiva Oficial de Bolivia tomó debida nota de cada una de las realizadas por los asesores de Chile; en 
especial aquella en  la que se hizo alusión nuevamente a  la negociación de 1975 entre Bolivia y Chile 
conocida  como  el  “Abrazo  de  Charaña”.  Sobre  la  que  Chile  recordó  que  “concedería  a  Bolivia  un 
corredor” al norte de Arica, declaración que se constituye en un reconocimiento explícito ante la Corte 
de  la  existencia de un diferendo  y del derecho de Bolivia a una  salida  soberana al océano Pacífico. 
Asimismo, en el marco de la asistencia a la audiencias publicas en el diferendo entre Perú y Chile ante la 
Corte  Internacional  de  Justicia,  la  Comitiva Oficial  sostuvo  una  reunión  protocolar  con  el  Secretario 
General de la Corte Permanente de Arbitraje, oportunidad en la cual se profundizaron las relaciones con 
dicha  Corte,  a  partir  del  intercambio  de  algunos  puntos  de  vista  relacionados  a  los mecanismos  de 
solución pacifica de controversia.213 

Como hemos podido observar,  la presencia de una delegación oficial boliviana no  resulta de escasa 
relevancia,  sino  todo  lo  contrario.  La  decisión  de  participar,  así  como  su  justificación  para  hacerlo, 
permiten  contrastar  en  acciones  concretas  la  intensa  actividad  simbólica‐discursiva  de  los  diversos 
policy makers en ocasión de sus apariciones públicas. Tal vez esta participación,  junto con  la decisión 
de ejercer soberanía sobre  las aguas del Silala, sean dos claros ejemplos que permiten visualizar una 
decisión política que comienza a ser visible y, consecuentemente, obligatoriamente considerada. En tal 
sentido, una presentación formal ante el Tribunal sito en la Haya, es cada vez más posible.  
 
Tal es el vínculo existente entre el diferendo chileno‐peruano con aquel pendiente entre Chile y Bolivia 
que  la agenda política también también se detuvo en  la actual relación con Bolivia, en ocasión de un 
encuentro  político  que  reunió  al  Canciller  chileno,  Alfredo Moreno,  con  22  líderes  políticos  de  la 
oposición para abordar el litigio que enfrenta el país trasandino en el marco de la Corte Internacional 
de Justicia. En este sentido, pudo trascender que, de cara a un posible juicio planteado por el gobierno 
de Evo Morales en similitud con lo hecho por el Perú, Chile ha reservado unos 14,8 millones de dólares 
para financiar el diseño de la estrategia a desarrollar, así como también los gastos vinculados.214 
 
Una  última  consideración:  es  de  público  conocimiento  que  tanto  Chile  como  Perú,  a  través  de  sus 
primeros mandatarios, han sostenido que respetarían  la decisión de  la Corte Internacional de Justicia 
en relación al diferendo que ambos sostienen. Ahora bien, también es conocido el temor manifestado 
por autoridades chilenas en  relación a  la característica de  los  fallos emitidos por  la Corte, en donde 
quien es demandado o podría serlo, y frente a fallos de tipo salomónicos, tendría más para perder que 
para ganar. Entonces, deberemos  tener en cuenta que, si bien Chile puede optar por cumplir con el 
fallo que  la Corte  emita  en  el  caso peruano,  también puede  recurrir  a  la  estrategia  colombiana de 

                                                            
212 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima;  “Perú afirmó que Chile distorsionó el mapa de  la propuesta peruana presentada 
durante las negociaciones boliviano‐ chilenas (1975‐1976)”, 5 de diciembre de 2012. 
213 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Chile  recordó a  la Corte  Internacional de  Justicia que en el año 1975 ofreció un 
corredor soberano a Bolivia”, 8 de diciembre de 2012. 
214 La Razón; “Chile expresa su ‘desconcierto’ por acción boliviana en el Silala”, 26 de octubre de 2012. 
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denunciar el Pacto de Bogotá215  ‐  formalmente  llamado Tratado Americano de  Soluciones Pacíficas, 
convenio  internacional  suscrito  el  30  de  abril  de  1948  por  los  países  independientes  de  América 
reunidos en  la  IX Conferencia Panamericana, mediante el  cual  reconocen  la  jurisdicción de  la Corte 
Internacional de  Justicia  –. De  este modo, podría optar por  cumplir  con  el  fallo que  se  conocerá  a 
mediados de 2013, pero desconocer futuras demandas, por caso la boliviana. 
 
Como anticipamos, y en ocasión de la resolución del diferendo entre Colombia y Nicaragua a mediados 
de noviembre de 2012, a través de  los medios de comunicación se pudo tomar conocimiento acerca 
del atento seguimiento realizado por las autoridades chilenas del proceso iniciado en 2001. De gira por 
Europa, puntualmente en Ankara, el Presidente Piñera junto al Canciller Moreno tuvieron oportunidad 
de mantenerse al tanto del fallo que emitía la Corte Internacional de Justicia.  
 
Tras otorgar el reconocimiento a Colombia de la soberanía de los siete cayos del mar Caribe en disputa, 
la Corte determinó un nuevo  límite marítimo que  favorecería a Managua. Mientras que  los agentes 
chilenos que desempeñan un rol activo en el proceso judicial con Perú intentaron diferenciar a ambos 
procesos, en medio de las repercusiones, el presidente chileno se reunió con los ex presidentes Aylwin, 
Frei y Lagos.216 Tras el encuentro, Eduardo Frei, en  línea con  lo planteado días antes por Piñera217 y 
Moreno218, expresó su preocupación acerca de las características de los fallos de tipo conciliadores que 
podría emitir la Corte en el caso chileno‐peruano. Al respecto, sostuvo: “Estos fallos salomónicos (como 
el de Colombia y Nicaragua) significarían que todos los países van a ir (a la Corte) porque siempre les va 
a tocar algo. Eso me parece que es un punto que hay que rebatir desde el primer momento en La Haya 
(...). Entregar islas a un país y entregar mar a los otros, sin respetar muchas de las condiciones jurídicas 
y tratados, la historia en esta materia, es para mí lo más preocupante”.219 
 
Al  término de  la  fase oral, el presidente chileno Sebastián Piñera, por Cadena Nacional, afirmó que: 
“pueden ustedes  tener  la  total  certeza que  este Gobierno  y  este Presidente defenderán  con  toda  la 
fuerza del derecho internacional y de los Tratados de Límites vigentes, nuestro mar, nuestro territorio, 
nuestros  cielos  y  nuestra  soberanía.  Pero,  al  mismo  tiempo,  mantendremos  siempre  un  espíritu 
constructivo  para  resolver  pacíficamente  nuestras  controversias  y  para  seguir  construyendo  una 
relación de amistad, de colaboración y de futuro con el pueblo y la República del Perú. En suma, invito a 
chilenos  y  peruanos  a  abrazar  el  futuro  y  no  quedarnos  atrapados  en  el  pasado.   A  conducir  los 
acontecimientos de este siglo, este siglo nuevo, y no dejarnos arrastrar por ellos. A ser protagonistas de 
este  mundo  globalizado  y  no  meros  espectadores  de  sus  resultados.  Y  a  sumarnos  juntos  a  esta 
revolución de  la  sociedad del  conocimiento y  la  información, que desde hace ya mucho  tiempo está 
golpeando nuestras puertas, y no dejarla pasar frente a nuestros ojos”.220 

                                                            
215 Colombia tomó dicha decisión tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia por el diferendo mantenido con Nicaragua por los siete 
cayos del Archipiélago de San Andrés, alegando en sus justificativos el cumplimiento del “más alto interés nacional”. 
216 Diario La Tercera; “Ex presidentes  llegan a La Moneda para  reunirse con Piñera para abordar  juicio con Perú ante La Haya”, 27 de 
noviembre de 2012. 
217 Diario El Comercio; “Piñera sobre La Haya: “Nos preocupa lo que pasó en el fallo de otros países”, 26 de noviembre de 2012. 
218 Diario El Comercio; “Canciller chileno sobre La Haya: “Más que preocupados, estamos ocupados”, 26 de noviembre de 2012. 
219 Diario La Razón; “Frei teme que Bolivia enjuicie a Chile por fallos de La Haya”, 27 de noviembre de 2012. 
220 Presidencia de  la República de Chile; “Jefe de Estado tras  fin de  los alegatos en La Haya: “La posición chilena ha sido defendida de 
manera firme y clara, porque está respaldada por el derecho internacional, los Tratados de Límites vigentes y la práctica de los últimos 60 
años”, Cadena Nacional al término de la fase oral de la Demanda Marítima peruana. 
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En este sentido, el mandatario indicó que los jefes de Estado tanto de Perú y Chile respetarán el fallo y 
la ejecución del mismo, luego de la sentencia que dará la Corte Internacional de Justicia (…). Asimismo, 
manifestó que dicha  sentencia  servirá para  consolidar  y  fortalecer  la  relación bilateral que afrontan 
ambos países, tal como lo conversara con su homólogo chileno, Sebastián Piñera.221 
 
Del mismo modo, de acuerdo con el sitio oficial de la Presidencia de la República de Perú, el presidente 
Humala  sostuvo:  “Me  parece  importante  lo  que  han  planteado  ambas  Cancillerías  de  empezar  a 
trabajar una Agenda de Integración en todos los ámbitos, de tal manera, que una vez que se publique 
el fallo, éste se ejecute e inmediatamente sigan las actividades que nos permitan seguir avanzando en 
lo que es la integración” (…).222 
 
En  igual sentido, y de acuerdo al diario chileno La Tercera, se pudo tomar conocimiento acerca de  la 
existencia de una conversación  telefónica entre ambos mandatarios. De acuerdo a esta  información 
periodística,  en  la  conversación  también  se  concordó  la  necesidad  de  seguir  avanzando  en  los 
programas de  integración y  cooperación entre ambas naciones,  independientemente de  la  sentencia 
que pudiese dictaminar La Haya. En ese  sentido,  se mencionó  la necesidad de  seguir  fortaleciendo y 
potenciando  el bloque  comercial Alianza del Pacífico,  entre otra  serie de  iniciativas que  ya  se  están 
desarrollando en materia de integración física y energética.223 
 
En  línea  con  el matutino  santiagueño,  cabe  destacar  que  la  conversación  telefónica  entre  Piñera  y 
Humala se enmarca dentro de  las señales y gestos de distensión que ambos gobiernos han acordado 
realizar en medio del proceso judicial en La Haya y la tensión asociada a la etapa de los alegatos. En ese 
marco, los dos gobernantes se reunieron a fines de noviembre en Lima ‐a 72 horas de que se iniciaran 
los alegatos y aprovechando  la cumbre de Unasur que se desarrolló en  la capital peruana‐, cita en  la 
que acordaron fijar una agenda de trabajo post La Haya.224 
 
Lejos de poder  formular una evaluación que permita prever cuál será el  fallo emitido por el Tribunal 
sito en  la Haya en relación a  la demanda peruana, no podremos soslayar su relevancia y potenciales 
impactos en el caso del diferendo que Bolivia sostiene con Chile. En este sentido, así como la decisión 
de la Corte en relación al conflicto entre Colombia y Nicaragua concentró la atención en Chile y Perú, 
es de esperar que el fallo, en éste último caso, sea de vital importancia para el futuro curso de acción 
boliviano  así  como  para  el  posicionamiento  peruano  en  relación  a  este  último.  No  fue  una 
improvisación  la presentación  ante  las  autoridades del  Tribunal de un documento que especifica  la 
posición  que  Bolivia  mantiene  de  cara  al  conflicto  chileno‐peruano  y  tampoco  fue  accidental  la 
presencia boliviana en los alegatos orales de ambas partes.  

                                                            
221 Ibíd.  
222 Presidencia de  la República de Perú;  “Presidente Humala  consideró  importante Agenda de  Integración  entre Perú  y Chile”,  16 de 
diciembre de 2012. 
223 Diario La Tercera; “Piñera y Humala acuerdan mantener una relación de colaboración post La Haya”, 17 de diciembre de 2012. 
224 Ibíd.  
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De manera reciente… 

Mientras que el Canciller Chileno en ocasión de una entrevista concedida a  la Televisión Nacional de 
Chile  sostuvo  que  “el  camino  es  el  camino  del  diálogo,  eso  lo  hemos  dicho  desde  el  principio;  que 
cualquier conversación debe hacerse desde  la base de  lo que ambos países han acordado. Y nosotros 
tenemos un tratado desde 1904, que determina lo que es Chile y Bolivia hoy en día, ese tratado no es 
revisable, porque eso implica revisar lo que es Chile hoy”225, se tomó conocimiento de la participación 
del prestigioso  jurista británico Philippe Sands en  la demanda que plantearía La Paz contra Santiago 
por una  salida  soberana al Pacífico. Durante  la  semana que estuvo en  La Haya,  [el presidente de  la 
Comisión  de  Constitución  de  la  Cámara  de  Diputados]  Arce  mantuvo  contacto  con  los  abogados 
extranjeros  que  están  analizando  la  vía  judicial  boliviana,  la  que,  según  dijo  Morales,  está  “casi 
lista”.226 
 
De esta manera, Sands se sumaría al equipo de abogados extranjeros contratados por La Paz, entre los 
que se encuentran, los abogados españoles Remiro Brotóns, Jorge Cardona Llorens y Rosa Riquelme, y 
los argentinos Marcelo Kohen y Osvaldo Gugliermino.227 
 
Por su parte, en respuesta al Ministro chileno, la Ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, 
ratificó la posición de La Paz al respecto: cualquier diálogo sobre su demanda de una salida soberana al 
océano Pacífico está sujeto a la modificación del Tratado de 1904, que fijó los límites territoriales entre 
ambos  tras  la guerra  librada a  fines del  siglo XIX, en  la que Bolivia perdió  su costa. "La posición del 
Gobierno es que se tiene que modificar el Tratado de 1904, es  la posición para cualquier diálogo con 
Chile".228 
 
Aún  más,  y  en  línea  con  lo  anticipado  en  ocasión  del  tratamiento  de  la  XXII  Cumbre  de  Países 
Iberoamericanos  y  en  igual  sentido  que Dávila,  el  presidente Morales  volvió  sobre  la  necesidad  de 
descartar el diálogo con Chile mientras puso en valor las oportunidades ofrecidas por el acuerdo con el 
Perú  para  utilizar  beneficiosamente  el  puerto  de  Ilo.229  Concretamente,  sostuvo  que:  “Tenemos 
diferencias  con Chile.  Lamentablemente  con  el  tema del mar  sólo  trata de hacer perder  tiempo; no 
podemos  seguir  esperando más  de  130  años  otra  vez.  Ahí,  por  razones  de  comercio  y  también  de 
dignidad,  este  tren  interoceánico  debe  ser  en  los  puertos  de  Ilo”.230  El  presidente  boliviano  hacía 
referencia  a  un  proyecto  de  complementación  que  pretende  apuntalar  el  recambio  de  Chile  como 
puerto de referencia para las exportaciones bolivianas hacia los países de la costa del Pacífico a la vez 
que  se pretende  impulsar el desarrollo del  sur peruano; éste,  luego de una  serie de modificaciones 
realizadas al Protocolo que lo instrumentará, espera la aprobación del Congreso peruano. 
 

                                                            
225 Diario La Razón; “Chile insiste en diálogo sin tocar Tratado de 1904”, 10 de diciembre de 2012. 
226 Diario La Razón; “Bolivia contacta a consejero jurídico de la Reina de Inglaterra para estudiar demanda marítima contra Chile”, 10 de 
diciembre  de  2012. Ver  también: Diario  La  Tercera,  “Bolivia  contacta  a  abogado  inglés  para  estudiar  demanda  contra  Chile”,  10  de 
diciembre de 2012. 
227 Diario La Razón; “Un experto inglés estudia la demanda contra Chile”, 11 de diciembre de 2012. 
228 Diario La Razón; “Bolivia replica a Chile que Tratado de 1904 se debe modificar para dialogar”, 10 de diciembre de 2012. 
229 El puerto de Ilo está situado en la costa sur del litoral peruano, a 1.245 km de Lima, Perú, y a 502 km de La Paz. 
230 Diario La Razón; “Morales: Chile hace ‘perder el tiempo’ en su afán de diálogo”, 14 de diciembre de 2012. 
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Específicamente,  y  como  hemos  podido  indicar  oportunamente,  el  acuerdo  de  Ilo  data  de  1992  y 
permitió a Bolivia acceder a una zona portuaria de cinco kilómetros de costa y 160 hectáreas por 99 
años. En 2010, fue firmado un Protocolo adicional,231 que abría el camino para  instalar una aduana y 
un  anexo  de  la  Escuela  Naval  Militar;  este  último  tema  desató  una  polémica  entre  legisladores 
peruanos   que  derivó  en  la  firma  de  una  adenda.  Los  gobiernos  de Morales  y  de  Ollanta  Humala 
firmaron  la  adenda  el  1  de  octubre,  sin  embargo  el  Ejecutivo  no  habría  enviado  el  documento  al 
Congreso para  su  ratificación  y  vigencia,  según  el 10 de noviembre  el presidente de  la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, Javier Diez Canseco. Esa demora, añadió el parlamentario, 
aplazaría para el próximo año el tratamiento del documento.232 
 
Asimismo,  la  administración  de Morales  parece  haber  comenzado  buscar  alternativas  a  las  obras 
acordadas en el acuerdo firmado en 2007 en La Paz con sus entonces pares de Brasil y Chile, Luiz Inácio 
da  Silva  y Michelle  Bachelet  en  el marco  de  la  Iniciativa  Para  la  Integración  de  la  Infraestructura 
Regional  Suramericana  (IIRSA).  En  aquel  momento,  los  primeros  mandatarios  convinieron  la 
construcción de una carretera que permitiera unir el Océano Atlántico con el Pacífico; concretamente 
la  realización de un  corredor Bioceánico de 1543 kilómetros que dentro del  territorio boliviano une Puerto 
Suárez, Santa Cruz, con Tambo Quemado, Oruro, y que conecta Brasil con Bolivia y Chile.233 Sin embargo, y en 
el marco de los beneficios que Perú planea conceder a Bolivia a través de puerto de Ilo, Morales hizo 
referencia a la construcción de una vía férrea que permitiera conectar a la localidad de Puerto Suárez 
con el puerto peruano. Según el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, la construcción de la vía 
férrea interoceánica tendrá un costo de 2.500 millones de dólares. El Jefe de Estado pronosticó que esta 
vía debe empezar a ser construida como máximo en 2014.234 
 
Como  podemos  observar,  las  posiciones  permanecen  sostenerse  en  el  tiempo. Mientras  que  Chile 
alega que el diálogo fue interrumpido por la intempestiva decisión de Morales luego de pronunciar su 
discurso en marzo de 2011, desde Bolivia parece consolidarse la opción por la demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia frente a lo que se concibe como una falta absoluta de voluntad para subsanar 
la  cuestión marítima  de manera  definitiva.  Asimismo, mientras  que  Chile  continúa  sosteniendo  de 
manera firme que todos los asuntos fronterizos con Bolivia se resolvieron con la firma del Tratado de 
1904  y  descarta  los  foros  internacionales  como  escenario  para  debatir  un  asunto  que  considera 
estrictamente bilateral, el gobierno boliviano continúa insistiendo en que el acuerdo debe ser revisado 
bajo el argumento de que es  injusto, fue  impuesto y no se cumple, mientras no deja de considerar al 
conflicto un asunto de interés regional. 
 
Tras la finalización de la presentación de los alegatos orales en torno a la demanda marítima peruana, 
el Director de  la DIREMAR, Lanchipa, dijo al diario chileno La Tercera que Bolivia  tiene  identificados 

                                                            
231 Ver: Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Acuerdo firmado por los presidentes Evo Morales y Alan 
García”, 19 de Octubre de 2010. 
232 Diario La Razón; “Morales acusa a Chile de “hacer perder el  tiempo” en  tema mar y apuesta por  Ilo para salida al Pacífico”, 13 de 
diciembre de 2012. 
233 Ver:  Iniciativa Para  la  Integración de  la  Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); “Presidentes de Bolivia y Brasil  inauguran dos 
tramos de proyecto priorizado en IIRSA” y Diario La Razón; “En enero se inaugura corredor bioceánico”, 16 de diciembre de 2012. 
234 Diario La Razón; “Morales: Chile hace ‘perder el tiempo’ en su afán de diálogo”, 14 de diciembre de 2012. 
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varios puntos, entre ellos las notas del 50, los acuerdos de Charaña. Una serie de actos en que estamos 
esperando que Chile cumpla las obligaciones”.235 
 
Como pudimos ver anteriormente, y de acuerdo con el diario santiagueño, uno de los casos estudiados 
en La Paz es el pacto de 1950, del entonces embajador de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez, y el canciller 
chileno Horacio Walker Larraín, abuelo de los actuales senadores DC Ignacio y Patricio Walker. Ese año, 
ambos gobiernos abrieron un diálogo sobre un corredor por el norte de Arica y  ‐como compensación 
para Chile‐ un proyecto de aprovechamiento de las aguas del lago Titicaca. Todo, formalizado en notas 
diplomáticas,  en  que  Santiago  dijo  estar  “dispuesto  a  estudiar  (…)  la  posibilidad  de  satisfacer  las 
aspiraciones”  paceñas.  Finalmente,  ante  cambios  de  gobiernos  bolivianos,  la  reticencia  de  Perú  y 
polémica en Santiago,  la negociación quedó  sin  frutos. En La Paz ponen como ejemplos,  también,  la 
fallida negociación de Charaña en 1975, entre Augusto Pinochet y Hugo Banzer, y la reciente agenda de 
13 puntos, establecida por Michelle Bachelet y Evo Morales, que quedó congelada en 2010.236 
 
Constreñida por el Pacto de Bogotá de 1948 que reconoce  la jurisdicción de  la Corte Internacional de 
Justicia  pero  que,  al mismo  tiempo,  impide  revisar  situaciones  resueltas  antes  de  1948,  Bolivia  ha 
decidido revisar su estrategia; a la postura inicial que apuntó a ilegitimidad del Tratado de 1904 tras la 
presión  de  Santiago  tras  vencer  en  la Guerra  del  Pacífico,  reorientó  su  argumento  hacia  lo  que  se 
entienden como compromisos  incumplidos por Chile. En este  sentido, La Paz apunta a Santiago por 
haberse  comprometido  a  solucionar  el  asunto,  pero  que  posteriormente  ha  evitado  concretar  los 
acuerdos.  
 
Según lo informado por el diario La Tercera, esto ha concentrado la atención de la Cancillería chilena, 
por considerar que, aunque se considera que La Paz sigue teniendo una base jurídica débil, se admite 
que esta nueva línea tiene “más piso” que la de desahuciar el tratado.237  

De manera inmediata, esto tuvo repercusión en los medios bolivianos; de acuerdo al Diario La Razón, 
este reforzamiento argumental a la posición nacional causa preocupación en la Cancillería chilena, que 
—según el diario La Tercera— expresó que la demanda boliviana cobra “más piso” que cuando sólo se 
basaba  en  denunciar  el  Tratado  de  1904.  Consultada  sobre  el  tema,  la ministra  de  Comunicación, 
Amanda Dávila,  recordó que  la Cancillería está  trabajando desde hace más de un año y medio en  la 
demanda contra Chile, que “en este momento hay una estrategia que está a punto de ser concluida” y 
que la misma será presentada oportunamente. La ministra Dávila agregó, sin embargo, que el Tratado 
de 1904 es un elemento de importancia dentro de cualquier planteamiento nacional.238 

 
 
 
 

                                                            
235 Diario La Tercera; “Chile alista defensa ante nueva tesis de Bolivia por demanda en la Haya”, 16 de diciembre de 2012. 
236 Ibíd.  
237 Ibíd.  
238 Diario La Razón; “Bolivia incluye tratativas de 1950 y 1975 en la demanda marítima”, 17 de diciembre de 2012. Ver también: Diario La 
Razón; “Insisten que antiguas propuestas de Chile avalan demanda marítima”, 18 de diciembre de 2012. 
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Variables: definición conceptual y caracterización según dimensión 

Hemos  optado  por  abordar  la  definición  de  las  dimensiones  a  través  de  la  recuperación  de  los 
antecedentes históricos,  las experiencias acumuladas y el desarrollo del diferendo. Para ello, hemos 
decidido optar por dividirlas en cuatro, de modo que puedan reflejar de manera fiel la complejidad de 
la situación (dimensión bilateral, trilateral, multilateral e interna). En este sentido, entendemos que de 
la  naturaleza  del  problema  deriva  el  carácter  bi,  tri  y multilateral  que  el  país  da  a  el  problema.  Es 
bilateral en tanto que sin negociación y acuerdo con Chile (…) no aparece como realista y justa solución 
alguna. Trilateral por cuanto sin un acuerdo con el Perú no es posible una solución que mantenga  la 
continuidad territorial de Chile y de Bolivia, y esto no para hablar de las derivaciones obvias vinculadas 
al Tratado de 1929 entre Chile y el Perú. Multilateral (…) por cuanto el tema y su solución son, como lo 
declaró oportunamente la OEA, de <interés hemisférico>, y sin la preocupación y la solidaridad activas 
de la comunidad internacional no es pensable una solución real y definitiva.239 A estos tres elementos, 
incorporamos la última dimensión, la interna, puesto que el presente trabajo se aboca a comprender la 
política exterior boliviana en este sentido, y para ello, resulta indispensable abordar la realidad local. 
 
Dimensiones: 

1. Bilateral 
2. Trilateral 
3. Multilateral / regional 
4. Interna 

Dimensión bilateral 

Posición boliviana.  
La relación entre ambos países pareció mejorar durante  las presidencias de  la Concertación en Chile, 
con Bachelet a la cabeza, y el primer gobierno de Evo Morales en Bolivia. Esto le permitía decir a María 
Inés  Ruz  que  en  los meses  transcurridos  desde  que  asumió  el  gobierno  de  la Alianza  por  Chile,  las 
señales sobre el curso de la relación bilateral se perci[bían] más claras desde Bolivia que desde Chile. El 
presidente boliviano Evo Morales pronunció un discurso en  la ceremonia de conmemoración del “Día 
del Mar” (marzo de 2010), en el que se recuerda además al héroe nacional Eduardo Abaroa y la batalla 
de Calama. Fue una ocasión para que  reiterara que el  tema del mar es para Bolivia algo  sagrado e 
irrenunciable  y para que anunciara que  recurrirá a  la  comunidad  internacional  si no  se  llega a una 
solución. También remarcó su diferenciación con anteriores gobiernos bolivianos, insistiendo en que su 
gobierno  no  utilizará  este  tema  con  fines  políticos  o  partidarios  de  carácter  interno,  porque  las 
soluciones  “serán  buscadas  junto  al  pueblo  chileno”,  según  expresó.240  Sin  embargo,  a medida  que 
avanzaron  los  meses,  la  pasividad  chilena  denunciada  por  el  presidente  Morales  Ayma  y  sus 
funcionarios de primera  línea, junto con un panorama político  interno que se complejizó velozmente, 
permitieron  endurecer  la  postura  boliviana,  y  un  año  después,  la  denuncia  ante  tribunales 

                                                            
239 Araníbar Quiroga, Antonio; op. Cit., marzo‐abril de 2004, página 9. 
240 Ruiz Z., María Inés; op. Cit., 2011, páginas 156 y 157. 
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internacionales se presenta como una alternativa que se aleja del discurso y se acerca al espectro de 
posibilidades latentes.  
 
En  ocasión  de  la  41° Asamblea General  de  la OEA  celebrada  en  junio  de  2011  en  San  Salvador,  el 
Canciller David Choquehuanca Céspedes decía: En el más amplio deseo de poder alcanzar resultados 
que permitiesen avanzar a ambos países, el Presidente de mi país, de manera pública y en un contexto 
respetuoso  y  fraternal, pidió  al  Presidente  de Chile  que  se  entregue  una  propuesta  antes  del  23  de 
marzo, manifestando que esa propuesta no será a solución, pero permitirá  ingresar a un proceso de 
negociación. Como respuesta Bolivia recibió que “Chile trabaja por resultados y no por fechas”. Señor 
Presidente,  probablemente  las  fechas  no  sean  determinantes,  pero  es  importante  el  tiempo  que 
transcurre sin que se alcance ningún resultado. Mi país viene demandando resultados concretos desde 
hace más de cien años, sin respuesta.241  
 
La creación de  la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, una activa participación en  foros 
internacionales  en donde  tanto  el Presidente  como  el Canciller hacen  eco de  la denuncia boliviana 
junto  a  una  activa  búsqueda  del  respaldo  internacional  en  este  sentido,242  se  cristalizarán  en  las 
declaraciones de Morales  ante  la 42° Asamblea General de  la OEA  y  sus  repercusiones posteriores, 
analizadas oportunamente.243  
 
Concretamente, Bolivia ha dicho siempre que no hay beneficio presente o futuro que pueda sustituir su 
demanda de retorno soberano al mar. Estará dispuesta a avanzar siempre que esté claro que ése es el 
final del camino. Y, mientras tanto,  llevará constantemente a  los foros  internacionales su denuncia de 
justicia. No abandonará la insistencia en estos foros – que tanto irrita a Chile – ni repondrá relaciones 
diplomáticas, hasta que no queden dudas sobre el destino y el posible desenlace de las negociaciones. 
Los temas “menores”, pero irritantes, como los del régimen comercial, el régimen aduanero, el régimen 
de aguas, deben enfrentarse y resolverse en su propia  identidad. Pero no sirven   para el propósito de 
crear un “mejor ambiente” para la negociación de fondo. 244 
 

                                                            
241 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea 
General de la OEA, San Salvador”, 7 de junio de 2011.  
242 Ver: Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Presidente Evo Morales pide que ONU acompañe reclamo 
marítimo boliviano a Chile”, Notas y Comunicados, 21 de Septiembre de 2011. Allí podemos leer: El Presidente de Bolivia, Evo Morales, 
pidió el miércoles 21 de septiembre en Nueva York  que  la Organización de Naciones Unidas  (ONU) y otros organismos  internacionales 
acompañen  el  proceso  de  negociación  y  reclamo  judicial  de  su  país  a  Chile,  por  una  salida  soberana  al Océano  Pacífico,  durante  su 
intervención  en  el marco de  la 66  sesión de  la Asamblea General del organismo mundial.  "Quiero aprovechar  esta oportunidad  para 
exhortar a las Naciones Unidas, a los organismos internacionales y especialmente a la región acompañar todo este proceso para retornar 
al Océano Pacífico con soberanía", afirmó el mandatario boliviano que puso en la órbita de la ONU el secular reclamo marítimo boliviano 
a Chile. Se trata de la primera acción política boliviana en este sentido en los últimos años ante la ONU, tres meses después que Bolivia, 
por  vía  de  su  canciller,  David  Choquehuanca,  reafirmara  el  planteamiento marítimo, matriz  de  la  política  exterior  del  país  andino 
amazónico, ante la Organización del Estados Americanos, en El Salvador. 
243 Ver: Diario La Razón; “Postura de Chile en la OEA ‘abre la vía para acudir a otras instancias’”, 11 de junio de 2012. Allí podemos leer: El 
vicecanciller Juan Carlos Alurralde dijo […] que la posición de Chile sobre la reivindicación marítima boliviana en la 42 Asamblea de la OEA, 
“desenmascara” su negativa al diálogo y abre el camino para que Bolivia acuda a tribunales internacionales. (…) “Chile no va a cambiar”, 
fue la respuesta del Canciller chileno frente a 60 organismos y países observadores y ante los miembros de la OEA, rememoró Alurralde. 
“Aún cuando haya sido dura  la respuesta, refleja  la verdad y eso queríamos. La verdad es que el Gobierno de Chile no está dispuesto a 
renegociar el Tratado de 1904 y solucionar este problema, esto es importante porque no podemos perder tiempo”. 
244 Fernández Saavedra, Gustavo; op. Cit., página 67. 
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Con  los  insumos recolectados tras  las presentaciones orales de Chile y Perú en La Haya, como hemos 
anticipado,  constreñida  por  el  Pacto  de  Bogotá  de  1948  que  reconoce  la  jurisdicción  de  la  Corte 
Internacional de Justicia pero que, al mismo tiempo, impide revisar situaciones resueltas antes, Bolivia 
ha decidido revisar su estrategia; a la postura inicial que apuntó a ilegitimidad del Tratado de 1904 tras 
la presión de Santiago  tras vencer en  la Guerra del Pacífico, reorientó su argumento hacia  lo que se 
entienden como compromisos  incumplidos por Chile. En este  sentido, La Paz apunta a Santiago por 
haberse  comprometido  a  solucionar  el  asunto,  pero  que  posteriormente  ha  evitado  concretar  los 
acuerdos.  
 
Asimismo, mientras Chile siga desconociendo la aspiración boliviana de rever lo acordado en 1904, que 
de acuerdo a Bolivia  fue  impuesto, es  injusto, y adicionalmente, no se cumple, es de esperar que  la 
demanda ante la Corte Internacional de Justicia deje el plano discursivo y se efectivice.  
 
El 23 de marzo de 2012, Morales sostuvo que Bolivia (…) busca ante tribunales internacionales una solución 
a su demanda marítima que por justicia y derecho lo asiste. Esa decisión no debe ser interpretada como 
un  acto  inamistoso.  Es  hacer  uso  de  un mecanismo  reconocido  entre  los  Estados  para  resolver  sus 
diferencias de manera pacífica, tal como  lo señala  la resolución 37/10 de  la Asamblea General de  las 
Naciones  Unidas,  del  15  de  noviembre  de  1982.  (…)  La  construcción  del  fundamento  de  nuestra 
demanda  es  una  tarea  delicada  que  llevará  tiempo.  Se  sistematizan  documentos  históricos, 
diplomáticos  y  económicos,  así  como mapas  y  otras  evidencias  que  respaldan  nuestro  derecho;  se 
mantienen  contactos  con  expertos  nacionales  e  internacionales  y  se  ha  concretado  un  primer 
acercamiento con los expresidentes y excancilleres de Bolivia, así como con autoridades universitarias, 
intelectuales y movimientos sociales que respaldan la decisión de acudir a tribunales internacionales. El 
Consejo Nacional de Reivindicación Marítima es informado permanentemente por Diremar, en torno a 
los avances en la preparación de la demanda.245 
 
Posición chilena.   
Chile se ha manifestado de manera firme respecto a los planteos bolivianos: no está dispuesto a revisar 
lo acordado en 1904 y no está dispuesto a transformar al debate en un asunto multilateral. De acuerdo 
a  lo  informado por el Diario  La Razón, el Canciller de Chile no participó en  la  inauguración de  la 42 
Asamblea  de  la OEA  en  Tiquipaya, Cochabamba. Durante  su  discurso de  apertura, Morales  pidió  la 
resolución del  tema marítimo y anunció que “el pueblo boliviano  jamás  renunciará al  retorno al mar 
con soberanía”. En declaraciones a La Tercera de Chile, el ministro secretario general de Gobierno de 
ese país, Andrés Chadwick,  sostuvo que el Gobierno apoyó  la decisión de Moreno de ausentarse del 
acto  inaugural de  la 42 Asamblea.246 Allí, el mandatario boliviano hizo  lo que  la delegación  chilena 
esperaba: el reclamo del acceso soberano al océano Pacífico necesariamente se vio acompañado por la 
exigencia de renegociar el Tratado de 1904.247  
 
En  este  sentido,  el  gobierno  boliviano  afirma  que  esto  ya  ha  sucedido  en  cuatro  oportunidades  a 
solicitud  chilena:  el  15  de  noviembre  de  1904  tras  la  firma  del Acta  Protocolizada  para  declarar  el 

                                                            
245 Dirección  Estratégica de Reivindicación Marítima;  “Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 23 de 
Marzo de 2012”, 23 de marzo de 2012. 
246 Diario La Razón; “Bolivia acusará a Chile por la violación de 11 resoluciones”, 5 de junio de 2012. 
247 Diario La Razón; “En la OEA, Bolivia demanda a Chile renegociar Tratado de 1904”, 6 de junio de 2012. 
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artículo 2 del texto, “con  la  inclusión de territorios que beneficiarían a Chile en su área fronteriza con 
Argentina, y que anteriormente habían pertenecido a Bolivia”;  la segunda vez, el 16 de abril de 1907 
donde se sustituyó el artículo 12, cambiando al árbitro en caso de producirse  litigio alguno –  la Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya remplazaba al Emperador de Alemania –;  la tercera oportunidad 
fue el 1 de mayo de 1907 en donde se introdujo la modificación en el canje territorial “sobre la línea de 
frontera  entre  los  trechos  del  cerro  Chipapa  al  volcán Olca,  y  entre  el  cerro  Patalani  y  el  Alto  de 
Panantalla” y, finalmente,  la cuarta modificación se produjo el 27 de mayo de 1908 tras  la alteración 
del tercer artículo del Tratado, en relación a las garantías ferroviarias.248 Evo Morales dijo al respecto: 
“los tratados no son la última palabra. Chile cuatro veces ha pedido revisar el Tratado de 1904, y se lo 
ha  revisado.  Ahora,  cuando  nosotros  pedimos  revisión,  no  quieren”.249  El  Canciller  chileno  Alfredo 
Moreno tras negar la posibilidad de revisar el documento, reiteró que la OEA nada tiene que ver con la 
resolución de problemas limítrofes.250 
 
Sin  embargo,  y  habiendo  analizado  detenidamente  lo  ocurrido  en  el  largo, mediano  y  corto  plazo, 
podemos ver que,  tras el avance producido durante  la presidencia de Michelle Bachelet, durante el 
gobierno de Sebastián Piñera se ha tomado una actitud distante y firme, recuperando con un renovado 
vigor aquello que ha planteado históricamente: en el marco del respeto por la observancia del Derecho 
Internacional, el Tratado de 1904 debe cumplirse, por cuanto no existe diferendo alguno con Bolivia; 
de allí  la  importancia para Bolivia de sentar precedente en el  juicio ente Chile y Perú respecto de  las 
diferencias existentes entre La Paz y Santiago, como antecedente  legal para  justificar  la  falsedad de 
semejante negación.  
 
Chile ha retornado a su tradición defensiva, heredada de la lógica bélica del siglo XIX, Chile ha negado 
cualquier  negociación  trilateral,  en  el  temor  de  que  serviría  para  reconstruir  la  alianza  boliviana‐
peruana, contra sus intereses. Intenta manejarse bilateralmente. Parte de la premisa de que, resueltas 
las diferencias con Perú, habrá eliminado la amenaza boliviana. O a la inversa. (…) La política pendular 
de acercamiento a uno para debilitar al otro (…) ha funcionado para mantener el status quo, pero no 
para resolver la controversia. El resultado son dos conflictos y ninguna solución.251 
 
Sin  embargo,  es  de  prever  que,  de  postergarse  al menos  temporalmente  la  decisión  boliviana  de 
formular  una  demanda  ante  la Corte  Internacional  de  Justicia,  la  situación  política  interna  de Chile 
pueda  jugar a favor de un retorno a un ambiente de moderación discursiva y restablecimiento de un 
diálogo  fructífero  en  términos  de  una  negociación  conducente.  Concretamente,  de  cara  a  las 
elecciones  presidenciales  a  celebrarse  el  17  de  noviembre  de  2013,  los  posibles  candidatos  que 
enfrentarán  a  la  centro  derecha  nucleada  en  torno  al  partido  Renovación  Nacional  (RN)  –  al  que 
pertenece Piñera –, la Coalición por el Cambio y la Unión Democrática Independiente (UDI), serían, por 
un  lado,  la  ex  presidente  Michelle  Bachelet  por  la  Concertación,  y  por  el  otro,  Marco  Enríquez‐
Ominami,  exdiputado  del  Partido  Socialista  de  Chile  que  se  alejó  de  Bachelet  en  2009  cuando  la 
Concertación decidió respaldar en las primarias a Eduardo Frei, quien perdió con Sebastián Piñera ‐ en 
aquella  oportunidad  se  presentó  como  candidato  independiente  a  las  presidenciales  obteniendo  el 

                                                            
248 Diario La Razón; “Arce: Renegociar Tratado de 1904 es cumplir la Resolución de 1979”, 7 de junio de 2012. 
249 Diario La Razón; “Evo: ‘Chile está nervioso por el tema mar”, 8 de junio de 2012. 
250 Diario La Razón; “Arce: Renegociar Tratado de 1904 es cumplir la Resolución de 1979”, 7 de junio de 2012. 
251 Fernández Saavedra, Gustavo; op. Cit., página 65. 
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20.13%  de  los  votos,252  pero  de manera  reciente,  ha  fundado  el  Partido  Progresista  de  cara  a  las 
elecciones de 2013 –.  
 
En este sentido, deberemos tener en cuenta que, por un lado, mientras la candidatura de Bachelet no 
deja  de  ser  un  rumor,  la  candidatura  de  Ominami  es  la  única  formalmente  proclamada  hasta  el 
momento. No obstante  lo cual, de confirmarse  las aspiraciones presidenciales de  la ex presidente, es 
de prever que ambos candidatos de  la centro‐izquierda mantengan posiciones más conciliadoras que 
las  actuales  en  relación  a  las  diferencias  bilaterales  con  Bolivia  en  general  y,  específicamente,  en 
relación  al  diferendo marítimo;  la  experiencia  de  los  13  puntos  durante  la  presidencia  de Michelle 
Bachelet así como las iniciativas y declaraciones públicas del líder del flamante Partido Progresista, nos 
permiten avanzar en esta línea argumental. 
 
En 2009 Ominami se reunió por separado con Morales y Álvaro García Linera y mantuvo encuentros 
con los Ministros bolivianos David Choquehuanca Cespedes y Walker San Miguel. De manera reciente, 
hacia  finales  de  2012,  el  hasta  hoy  único  candidato  proclamado  a  la  presidencia  de  Chile, Marco 
Enríquez‐Ominami,  pidió  al mandatario  Sebastián  Piñera  evitar  que  Bolivia  instale  en  La  Haya  su   
anunciada demanda marítima.  Insistió  en una  salida negociada al diferendo  territorial  entre ambos 
países. “Creo en el diálogo más que en árbitros de tribunales decimonónicos”, respondió el candidato 
chileno a un correo que le envió La Razón.253  

Asimismo,  sostuvo:  “Lo venimos diciendo hace ya bastante  tiempo; estamos haciendo  con Bolivia  lo 
que  hicimos  con  Perú  hace  ya  hartos  años.  Cuando  Bolivia  dice  que  nos  va  a  llevar  a  La Haya,  la 
diplomacia  chilena  responde  con  la misma arrogancia que  respondió a Perú  cuando Perú nos quiso 
llevar a La Haya”, afirmó Enríquez‐Ominami a Televisión Nacional de Chile, TVN. El candidato añadió: 
“Tenemos un servicio exterior para que vea estos temas, para que no tengamos que llegar a La Haya, 
porque  con  Bolivia  se  proyecta  lo mismo,  y  esto  se  lo  expresé  al  presidente  Evo Morales  y  a  las 
autoridades chilenas; tenemos que hacer un esfuerzo por más integración”.254 
 
Aún más, fue más allá, y propuso volver a revisar la negociación entre Pinochet y Banzer, en lo que se 
conoció como el “abrazo de Charaña”, analizado oportunamente. “Augusto Pinochet fue un dictador, 
cuya dictadura asesinó a mi padre, a mi familia y en su dictadura yo fui exiliado; él, que no fue ningún 
demócrata  y  que  pertenece  a  la  zona  gris  de  la  humanidad,  en  su  agenda  entabló  el  tema  de  la 
mediterraneidad  boliviana”,  admitió  Enriquez‐Ominami.  Así,  el  postulante  cree  que  el  acuerdo  de 
Charaña, que  impulsaron Augusto Pinochet y Hugo Banzer, puede  ser  replicado en estos momentos. 
“Creo  que  no  es  aceptable  que  la  democracia  chilena  esté  por  debajo  de  la  dictadura  en  el  tema 
marítimo. En la dictadura se llegó más lejos en este tema que en la democracia”.255 

Tras  la reactivación de  la cuestión Silala así como también  luego de tomar conocimiento acerca de  la 
posibilidad  de  que  Bolivia  se  encuentre  evaluando  la  modificación  de  su  estrategia  jurídica  para 
incorporar el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de Chile en el pasado – sin dejar 

                                                            
252 Para más información ver: Biblioteca del Congreso de Chile; “Marco Antonio Enríquez‐Ominami Gamucio”, Reseñas Parlamentarias. 
253 La Razón; “Candidato chileno pide a Piñera evitar juicio marítimo de Bolivia”, 13 de diciembre de 2012. 
254 Ibíd.  
255 Ibíd.  
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de lado los cuestionamientos al Tratado de 1904 – y en ocasión de la presentación de la Cuenta Pública 
2012, canciller chileno Alfredo Moreno solicitó a la administración de Evo Morales afianzar una nueva 
relación diplomática para avanzar en el tratamiento de la agenda de los 13 puntos. [Sin embargo, y a la 
vez, sostuvo que], “Chile no tiene problemas limítrofes con Bolivia. Chile tiene un acuerdo de 1904 que 
fue  libremente  celebrado muchos años después de  la guerra,  20 años después de  tener  el  fin de  la 
guerra, fue aprobado por los congresos, está plenamente demarcado. Eso determina lo que es Chile (…) 
No hay una disposición de Chile y del Gobierno de dar una parte soberana a otro país, por lo demás no 
hay ningún  ejemplo  en  la historia  contemporánea de un país que  le  regale a otro un pedazo de  su 
territorio”.256 
 

Intercambio económico‐comercial.  
Dentro  de  uno  los  componentes  de  la  demanda marítima  boliviana  que  destacan,  se  encuentra  el 
elemento  económico‐comercial.  Como  antecedente mediato,  deberemos  tener  presente  que  en  el 
marco del Tratado de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) constituido en Montevideo en 
1980 y sustitutivo de la ALALC, Bolivia ha suscrito el Acuerdo de Complementación Económica con Chile 
el 6 de abril de 1993, con el objetivo de sentar las bases para una creciente y progresiva integración de 
las economías de ambos países;  facilitar, ampliar  y diversificar el  intercambio  comercial de bienes  y 
servicios,  fomentar  y  estimular  actividades  productivas  localizadas  en  sus  territorios  y  facilitar 
inversiones de cada país en el territorio del otro, crear condiciones para  lograr un avance armónico y 
equilibrado en el comercio bilateral, servir de marco  jurídico e  institucional para el desarrollo de una 
amplia cooperación económica en áreas de mutuo interés y establecer mecanismos para promover una 
activa  participación  de  agentes  económicos  privados  para  la  profundización  de  las  relaciones 
económicas entre los países signatarios y conseguir la progresiva integración de sus economías.257 
 
Sin embargo, Bolivia denuncia el incumplimiento de lo acordado en 1904, fundamentalmente luego de 
la privatización del puerto de Arica a favor de la empresa Terminal Puerto Arica (TPA) 258 y frente a la 

                                                            
256 Diario La Razón; “Chile propone acercamiento ante nueva tesis de demanda marítima”, 19 de diciembre de 2012. Ver 
también: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile; “Ministro Moreno presenta Cuenta Pública 2012”, 18 
de diciembre de 2012 y Diario La Tercera; “Canciller Moreno y posible demanda de Bolivia: "Chile no tiene problemas 
limítrofes", 18 de diciembre de 2012. 
257 Becerra de la Roca; op. Cit., 2004, página 182. De acuerdo a María Inés Ruz, en la década de los 90 el avance más visible fue la firma 
del ACE 22 durante  la  finalización de  la presidencia de Patricio Aylwin. Pese a que el acuerdo no produjo  los  resultados esperados en 
materia de  intercambio comercial (…) fue un punto de partida. Su ampliación y perfeccionamiento estuvo en  la agenda de  los gobernos 
chilenos posteriores. Ver: Ruiz Z., María Inés; op. Cit., 2011, página 158. 
258  En  la  Memoria  Institucional  del  y  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  boliviano  a  través  de  su  Unidad  de  Análisis  de  Política 
Internacional, en lo atinente a la sección correspondientes a los asuntos con Chile, y más específicamente, en lo que hace a la cuestión 
portuaria, podemos leer: En lo referente al puerto de Arica, el Gobierno de Chile abrió las ofertas técnicas de las empresas interesadas en 
adjudicarse la administración de dicho puerto, pese a los reclamos de la Cancillería de Bolivia porque esa licitación incumple el Tratado de 
1904, que establece un régimen de libre tránsito para las mercancías bolivianas. Bolivia teme que con el arribo de una empresa privada, el 
Estado chileno se desligue de algunas responsabilidades. Los recintos del puerto de Arica para  la carga boliviana están bajo  jurisdicción 
del Estado boliviano. Si una empresa privada se hiciera cargo de la administración, la autoridad boliviana sería desplazada. Para entender 
la importancia del puerto de Arica para el comercio exterior boliviano, cabe hacer notar que del total de la carga movilizada por el puerto, 
aproximadamente  el  60%  es  de  Bolivia.  El  consorcio  Portuario  Arica  SA.,  conformado  por  la  empresa  Inversiones  Cosmos  Limitada, 
representante  del  grupo  Ultramar;  Empresas  Navieras  Sociedad  Anónima;  Ramsa,  perteneciente  al  grupo  Romero,  y  Sudamericana 
Agencias Aéreas  y Navieras, presentó  la única oferta para adjudicarse, por  los próximos 20 años,  la  licitación del puerto de Arica.  El 
consorcio cumplió con la exigencia de dejar una boleta de garantía por el equivalente a 2,6 millones de dólares y se mostró dispuesto a 
invertir 19 millones de dólares en  cinco años para mejorar  la  infraestructura del puerto.  La Cancillería boliviana presentó un  reclamo 
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irresolución de la propiedad del Ferrocarril Arica‐La Paz – tal es su importancia que ambas cuestiones 
se incluyeron en la renombrada agenda de los 13 puntos259 –; puntualmente, en septiembre de 2011, 
el  canciller  boliviano  David  Choquehuanca  Céspedes  denunció  su  incumplimiento  en  relación  a  la 
libertad de tránsito comercial. Así, protestó por las tarifas portuarias con que se gravan los productos 
que se dirigen desde Bolivia y hacia Bolivia. En este sentido, Bolivia solicita que se  le sea otorgada  la 
administración  del  puerto,  por  el momento  en manos  de  capitales  privados  de  origen  peruano  y 
chileno.  
 
Bolivia sostiene que el 90% de la carga que opera en el puerto es de origen nacional. En noviembre del 
mismo año, el vicecanciller boliviano volvió a expresar el malestar en relación a esta situación y solicitó 
a Chile que las privatizaciones del puerto de Arica y del ferrocarril Arica‐ La Paz sean revertidas.260  En 
abril de 2012 Bolivia reiteró el reclamo y se denunció nuevamente el  incumplimiento de  lo acordado 
en 1904, tras el incremento de las tarifas por parte de la concesionaria del puerto.261   
 
De acuerdo al artículo de Velia Mendoza publicado por la DIREMAR, la autora sostiene que considerar 
el  petitorio  chileno  de  respetar  los  tratados,  como  reiteradamente  lo  ha  hecho  toda  vez  que  se 
cuestiona el Tratado de 1904, supondría pensar que Chile debería dar el ejemplo. Sin embargo es una 
mera elucubración ajena a  la realidad, toda vez que esa nación  incumple  las obligaciones asumidas e 
impuestas unilateralmente por el Tratado del año 1904, documento por el cual Chile confiere a Bolivia 
el  derecho  a  perpetuidad  del más  amplio  y  Libre Derecho  de  Tránsito  Comercial  por  su  territorio  y 
puertos del Pacífico, sin reciprocidad. Ese mismo derecho que está regulado por la Convención de 1912, 
Convenio de 1937 y Declaración de Arica de 1953. Los documentos definen el Libre Tránsito como el 
tráfico de toda clase de carga sin excepción alguna y personas con destino o procedentes de Bolivia, por 
todos los puertos con carácter amplio, libre y perpetuo, en todo tiempo, además que la misma se halla 
exenta del reconocimiento  interior por  las aduanas chilenas y de pago de almacenaje en el tiempo no 
superior a un año para  las  importaciones y tres meses para  las exportaciones bajo  fiscalización de  la 
Agencia Aduanera de Bolivia y que en caso de controversias judiciales será únicamente competencia del 

                                                                                                                                                                                                              
formal por el proceso de privatización del puerto de Arica. Las autoridades chilenas aseguraron que el tránsito y el almacenaje de la carga 
boliviana  seguirá  estando bajo  la  responsabilidad del  Estado de Chile.  La mayor preocupación de  los  exportadores bolivianos  y de  la 
Administración de Servicios Portuarios Bolivianos (ASP‐B) es el incremento de los costos en materia de fletes, almacenaje y transporte de 
la  carga  de mercaderías  como  efecto  inmediato  del monopolio  de  los  servicios  portuarios,  como  se  pudo  apreciar  en  el  caso  de  la 
concesión del puerto de Antofagasta. Como consecuencia de ello, en uso de sus atribuciones de conformidad al régimen de libre tránsito 
establecido con el Gobierno de Chile, ASP‐B ha decidido convocar a una  licitación nacional e  internacional para  la presentación de  los 
servicios de porteo de la carga boliviana por el puerto de Arica. Por su parte, los empresarios bolivianos no descartan la utilización, como 
alternativa a Arica, de los puertos peruanos de Ilo y Matarani. No sólo Bolivia mostró su preocupación por la licitación del puerto de Arica, 
sino  también  los  trabajadores  de  la  terminal  portuaria,  quienes  reclamaron  el  proceso  de  concesionamiento.  Con  la  finalidad  de 
compensar las dificultades que enfrentará el país, el Gobierno de Bolivia le propuso a Chile la habilitación del muelle fiscal de Iquique. Ver: 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia; “Memoria Institucional: Octubre 2003 – Agosto 2004”, Unidad de Análisis 
de Política Internacional, La Paz, 2004. 
259 Ver, por ejemplo: Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Acta de  la XX Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas Bolivia‐Chile”, 30 de junio de 2009 y Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Acta de la 
XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia‐Chile”; 14 de julio de 2010. 
260 Diario La Tercera; “Bolivia pide al gobierno chileno que le entregue la administración del puerto de Arica”, 20 de septiembre de 2011; 
Diario La Tercera; “Bolivia  insiste en reclamo contra Chile por uso del puerto de Arica”, 21 de septiembre de 2011 y Diario La Tercera; 
“Bolivia advierte a Chile con arbitraje si no revierte privatizaciones en Arica”, 21 de noviembre de 2011. 
261 Diario Los Tiempos; “Chile congela aumento de tarifas al país”, 25 de abril de 2012 y Diario La Nación (Chile); “Bolivia denuncia que 
Chile viola Tratado sobre libre tránsito portuario”, 29 de abril de 2012.  
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Estado  boliviano,  pudiendo  el  agente  aduanero  chileno  realizar  la  confrontación  de  marcas  y 
números.262  
 
Concretamente, el derecho de Libre Tránsito consensuado entre esos Estados, viene siendo vulnerado 
de manera desleal por Chile, desde  la promulgación y vigencia de  la Ley Nº 19542 de fecha 19 de di‐
ciembre de 1997, que crea diez entidades estatales para hacerse cargo de la administración de puertos 
y terminales marítimos, a quienes se ha otorgado el derecho de concesionar los servicios portuarios. (…) 
Este  incumplimiento,  fue  denunciado  por  Bolivia  en  las  Reuniones  Bilaterales  de  Mecanismos  de 
Consulta desde el año 1998, expresando la censura a la Ley 19542, por no reconocer el régimen de libre 
tránsito, protesta sobre  los costos adicionales por  la creación de sitios extraportuarios, solicitando al 
respeto el almacenaje  liberado, exención de pago de aranceles,  impuestos y reserva de carga.   Por su 
parte  la Delegación  chilena  expresa  en  cuanto  al  régimen  tarifario,  que  debe  ser  tratado  de  forma 
directa  con  las  Empresas  Portuarias  y  que  el  almacenaje  debe  ser  gratuito  sólo  en  los  sitios 
extraportuarios o en  lugares no concesionados, determinando que  los aspectos operativos y tarifarios 
deben  ser  de  tratamiento  directo  con  las  concesionarias,  toda  vez  que  son  sucesoras  legales  de  la 
Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), de acuerdo a lo establecido en la Ley 19542, ésta replica con‐
tradice  lo que establece el Art. 27 de  la Convención de Viena de 1969, ya que el cumplimiento de un 
Tratado no se subordina a una norma interna.  El Estado chileno ante el incumplimiento del derecho de 
libre tránsito quebranta  los principios  internacionales bone fide y pacta sunt servanda con relación al 
marco normativo estatuido en el Acuerdo de Marrakech Artículo V y Art. 125 punto 2 de la Convención 
de Naciones Unidas de los Derechos del Mar de 1982, estos últimos elementos jurídicos que conceden la 
potestad a los Estados sin litoral y los Estados en tránsito establecer las condiciones para el ejercicio de 
la libertad de tránsito.263 

 
De acuerdo con un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y el Banco Ganadero: 
• Las exportaciones a Chile en el período 2005‐2011 acumularon 539 millones de dólares, mientras 

que las importaciones sumaron 1.836 millones dejando un saldo negativo de 1.297 millones. 
• El mayor valor exportado por Bolivia a Chile se dio en 2011 con 150 millones de dólares. Chile ocupó 

el décimo cuarto lugar como destino para las exportaciones bolivianas, representando casi el 2% del 
total exportado por Bolivia al mundo en 2011. 

• Al primer trimestre de 2012 las exportaciones totalizaron en 22 millones de dólares, más del 8% en 
relación a marzo del año anterior. 

• Desde el año 1993, Bolivia tiene en vigencia el Acuerdo de Complementación Económica No. 22 – 
ACE  22  Con  la  República  de  Chile.  Este  acuerdo  comercial  concede  actualmente  preferencias 
arancelarias  del  100%  para  casi  todo  el  universo  arancelario  de  productos  que  Bolivia  pueda 
exportar, con excepción de trigo, harina de trigo y azúcar. Por el lado de las importaciones, un poco 
más de 300 productos de origen chileno pueden  ingresar con preferencias arancelarias del 100% 
para casi su totalidad, a Bolivia.264 

 

                                                            
262 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°3, abril de 2012, “Chile no cumple 
con el Tratado de 1904 y viola la libre transitabilidad”, páginas 7‐8. 
263 Ibíd.  
264 Instituto Boliviano de Comercio Exterior ‐ Banco Ganadero; “Comercio Exterior Bolivia – Chile”, Edición N° 125, Boletín CIFRAS, Bolivia, 
17 de mayo de 2012. 
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El  Canciller  boliviano  David  Choquehuanca  durante  la  41  Asamblea  General  de  la  OEA  sostuvo:  El 
régimen jurídico impuesto a mi país, en claro y en suficiente reconocimiento por la pérdida del territorio 
marítimo boliviano,  concede a mi país  teóricamente  el más amplio  sistema de  libre  tránsito por  los 
territorios y puertos de Chile, situación que en la práctica y la realidad no se cumple. El sistema de libre 
tránsito no ha sido honrado de acuerdo a  las obligaciones asumidas por Chile en 1904, el mismo que 
significó  en  el  pasado  una  actitud  unilateral  de  Chile,  expresada  en  las  limitaciones  al  tránsito  de 
personas y mercancías. En contra de lo establecido la República de Chile concedió en los últimos años, 
sin consultar a Bolivia, a otorgar en concesión a empresas privadas,  la administración y operación de 
los puertos de Arica y Antofagasta, ocasionando que  las tarifas de transporte se hayan  incrementado 
continua  y  considerablemente,  con  regulaciones  que  además  de  ser  cada  vez  más  exigentes  son 
modificadas  constantemente  con  los  consiguientes  perjuicios.  ¿A  qué  libre  tránsito  se  puede  hacer 
referencia  si  uno  de  los  Estados  que  se  comprometió  al  cumplimiento  del mismo  efectuó  acciones 
tendientes a perjudicarlo con acciones obstruccionistas? Ejemplos claros de ello son  los que muestran 
que  a  pesar  de  contar  con  cláusulas  imperativas,  hasta  el  día  de  hoy  Chile  no  haya  concluido  y 
perfeccionado la habilitación del puerto de Iquique bajo el régimen de libre tránsito, a pesar de los seis 
años que  transcurrieron desde el  requerimiento  formal boliviano, y que desde hace 16 años no está 
operativo el ferrocarril Arica La Paz.265 
 
En el primer semestre de 2013 se prevé que el  ferrocarril Arica‐La Paz vuelva a operar,  luego de un 
período de renovación de las vías del lado chileno. Ésta será administrada en primera instancia por la 
Empresa Portuaria de Arica  (EPA) hasta el momento en que se  realice  la  licitación pública en donde 
podrán  participar  empresas  tanto  chilenas  como  bolivianas.  Sin  embargo,  y  como  hemos  podido 
anticipar,  Bolivia  reclama  la  administración  de  la  misma,  al  igual  que  la  del  puerto.  Visto  y 
considerando los pasos a seguir, Chile no parece estar dispuesto a actuar en esta dirección, motivo por 
el cual es de esperarse que Bolivia continúe denunciando el incumplimiento de lo acordado en 1904. 
 
La cuestión Lauca‐Silala.  
A partir de  la década de 1960 se  incorpora  la exigencia boliviana de resarcimiento económico por  la 
utilización de  las aguas del Río Lauca por parte de Chile. De acuerdo al ex Canciller Juan  Ignacio Siles 
del Valle desde hace ya un larguísimo tiempo, empresas chilenas utilizan esas aguas en forma gratuita 
sin que  se haya podido  llegar a un acuerdo entre  las dos partes.  Se ha acordado, al menos, que es 
necesario hacer un estudio conjunto, que cuente con respaldo internacional imparcial, para determinar 
científicamente el origen y la naturaleza de las aguas.266 Bolivia intentó en su momento introducir esta 
demanda en el seno de  la Organización de Estados Americanos bajo el rótulo “Agresión Económica”, 
pero éste pedido fue rechazado.  
 
En el caso del Silala, en 2009 ambos países llegaron a un preacuerdo en donde Chile aceptaba pagar el 
50% del uso de esas aguas hasta tanto se resuelva  la propiedad del porcentaje restante, sin embargo 
en 2010 la comisión chilena encargada de abordar el tema en Bolivia se negó a firmar un acta en la que 
el país altiplánico exponía la deuda histórica pendiente.267  

                                                            
265 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea 
General de la OEA, San Salvador”, 7 de junio de 2011. 
266 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., 2006, página 112. 
267 Diario La Razón; “Canciller anuncia que Bolivia ya no callará desvío chileno del río Lauca”, 28 de mayo de 2012. 
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De  forma  reciente,  la  decisión  del  Departamento  de  Potosí  de  utilizar  las  aguas  del  Silala  para 
proyectos  productivos  ha  obtenido  el  apoyo  del  Ejecutivo  y  parece  comenzar  a  perfilarse  como  el 
elemento  más  tangible  de  una  estrategia  para  presionar  a  Chile  de  cara  a  la  reactivación  del 
tratamiento de  la agenda de 13 puntos, desarrollada durante el gobierno de Michelle Bachelet y el 
primer  mandato  de  Evo  Morales.  La  cuestión  marítima  se  entremezcla  con  las  necesidades  del 
Departamento de Potosí de diversificar su economía, mientras se presiona para que Chile cumpla con 
el pago de la utilización de las aguas del río.  

Dimensión trilateral 

Tratados vigentes.  
Luego del acuerdo de 1904 entre Bolivia y Chile, el  tratado acordado en Lima entre Chile y Perú en 
1929  constituyen  el  ámbito  referencial  y/o  contextual  en  el  plano  del  Derecho  Internacional  que 
constriñen  la  resolución  del  conflicto.  Por  su  parte,  la  pertenencia  de  los  países  involucrados  a  la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y  la Organización de Estados Americanos (OEA), encuadran a 
la  contienda  en  los  espacios  multilateral  y  hemisférico/regional,  respectivamente,  vigentes  en  el 
sistema internacional y atinentes al hemisferio occidental.  En definitiva, para resolver el diferendo, la 
discusión respecto a lo acordado en 1904 resulta de carácter central. (Ver Anexo, página 184) 
 
Resolución del diferendo Chileno‐Peruano como determinante de la posición peruana.  
De  acuerdo  al  profesor  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Chile  y  diplomático,  José 
Rodríguez  Elizondo,  según  el  embajador  Juan Miguel  Bákula  –  actor  e  inspirador  de  las  posiciones 
peruanas ‐, lo que existe es un conflicto “estrictamente jurídico”, con base en las pautas de equidad del 
moderno Derecho del Mar y en la inexistencia de un tratado específico de frontera marítima con Chile. 
Dicha definición le ha permitido: a) caracterizar el conflicto como ahistórico y desvinculado, por tanto, 
de  las secuelas de  la guerra del Pacífico y del sistema de tratados que  le puso término; b) soslayar su 
impacto respecto a Bolivia, pese a que bloquea de facto su aspiración a una salida soberana al océano 
a  través de Arica y c)  formular una política de “cuerdas separadas”  funcional, en cuya virtud el caso 
juridizado  no  afectaría  la  relación  bilateral  global  [con  Chile],  reduciendo  el  riesgo  del  causus  belli 
implícito en  todo  conflicto por  soberanía.268 De este modo, en 2008,  Lima demandó a  Santiago por 
37.000  km2 de una zona de 90 mil km2 de mar territorial en su frontera (zona conocida en Perú como 
Triángulo Exterior), alegando, entre otras  razones,  la  inexistencia de un  tratado de  límites, algo que 
Chile niega. La disputa está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. El entonces 
presidente peruano e  impulsor de esa medida, Alan García, siempre se mostró optimista en cuanto al 
resultado. Consideró que  los  límites marítimos firmados ese mismo año con Ecuador eran una prueba 
suficiente de que los tratados firmados con Chile en 1952 y 1954 carecen de validez, ya que ‐a los ojos 
de  Perú‐  sólo  regulan  el  ámbito  de  la  pesca,  pero  no  atienen  a  la  soberanía  territorial. Aunque  las 
relaciones  entre  Piñera  y Ollanta  Humala han  sido  cordiales,  el  gobernante  peruano sigue  con 

                                                            
268 Rodríguez  Elizondo,  José;  “Estrategia, diplomacia  y derecho  en  el  conflicto Chile‐Perú” en  Ensignia  L.,  Jaime;  Fuentes V. Cristián  y 
Fernández R., María de los Ángeles (editores); op. Cit., 2011, página 163 y 164. 

http://america.infobae.com/notas/24504-Alan-Garca-es-optimista-sobre-la-demanda-de-lmites-martimos-con-Chile
http://america.infobae.com/notas/52069-Humala-viajara-a-La-Haya-para-ver-la-demanda-maritima-contra-Chile
http://america.infobae.com/notas/52069-Humala-viajara-a-La-Haya-para-ver-la-demanda-maritima-contra-Chile
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atención la resolución del tribunal. En tanto, Chile ‐como con Bolivia‐ se muestra reacio a negociar.269 
(Para un ejemplo concreto del impacto de la política de “cuerdas separadas”, ver Anexo página 181). 
 
Rodríguez Elizondo dirá al respecto que antes de iniciado ese proceso ante la CIJ, Chile había ignorado 
la  pretensión  peruana.  El  gobierno  del  general  Augusto  Pinochet  no  tuvo  reacción,  tras  conocerla. 
Durante  su  gobierno,  el  Presidente  Ricardo  Lagos  negó  que  constituyera  una  controversia  jurídica, 
aunque acepto conversar sobre el tema; su canciller Soledad Alvear negó que estuviera en la agenda de 
los temas conversables, y su segundo canciller, Ignacio Walker, expresó que sólo se trataba de “visiones 
distintas”. Así, entre 1986 y 2005, aunque con fraseos contradictorios, el tema fue para Chile sólo una 
cuestión de hecho, que contradecía los tratados vigentes e iba contra un statu quo semisecular.270 
 
En julio de 2011 el gobierno boliviano presentó un documento ante la Corte Internacional de Justicia a 
través del  cual  se  comunica  la posición nacional  respecto al diferendo marítimo entre Chile  y Perú. 
Morales sostuvo que el motivo de esta  iniciativa  fue  la de garantizar  los  intereses bolivianos ante el 
fallo  del  tribunal. De  acuerdo  a  lo  informado  por  el  diario  boliviano  La  Razón,  el  presidente  de  la 
Subcomisión congresal a cargo del seguimiento del  litigio, el diputado Rafael Vásquez, sostuvo que  la 
notificación boliviana ante la Corte Internacional de La Haya de ninguna manera afecta la posición de 
Perú en el diferendo de límites marítimos con Chile.271 
 
En ocasión de la Cumbre de las Américas celebrada en Colombia en 2012, el presidente Piñera destacó 
que  el Gobierno  chileno  ha  continuado  la  defensa  ante  La Haya  que  comenzó  en  la  administración 
anterior: “fue el ex Presidente del Perú, Alan García, el que  llevó el caso de  los  límites marítimos a  la 
Corte de La Haya, y fue la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la que en virtud de los Tratados de 
Bogotá  del  año  48,  inició  la  defensa  de  la  posición  chilena  ante  esa  corte”.  Además,  indicó  que 
“estamos  convencidos  que  la  posición  de  Chile  es  sólida,  se  sustenta  en  argumentos  jurídicos,  en 
argumentos  de  hecho,  en  los  Tratados  del  año  52  y  54  y  que,  además,  es  la  posición  que  ha  sido 
reconocida por más de 60 años por Chile, por Perú y por  la comunidad  internacional”, y destacó que 
“nos  hemos  puesto  de  acuerdo  con  el  Presidente  Humala,  de  respetar  el  fallo  de  la  Corte  de  La 
Haya”.272 

En  relación  a  la  cuestión  del  minado  existente  en  la  frontera  entre  ambos  países,  el  primer 
mandatario  chileno  dijo  que  “llegamos  a  un  acuerdo  con  el  Presidente  Humala  para  que  una 
fundación con motivaciones humanitarias de Noruega se encargue de retirar  las minas que fueron 
desplazadas por ese crecimiento y desborde de  la Quebrada de Escritos”, y agregó que “estamos 
cumpliendo  con  nuestras  obligaciones  que  emanan  de  la  Convención  de  Ottawa,  estamos 
cumpliendo  con  nuestra  vocación  humanitaria  de  proteger  la  vida  y  la  integridad  física  de  las 

                                                            
269 Diario Infobae; “Conflictos limítrofes latentes en América Latina”, 1 de julio de 2012. 
270 Rodríguez Elizondo, José; op. Cit., junio de 2009, página 2. 
271 Diario La Razón; “En Perú no ven problemas por la posición peruana”, 15 de julio de 2011. 
272 Presidencia de la República de Chile; “La posición de Chile es firme, clara y plenamente respaldada por el derecho internacional”, 7 de 
junio de 2012. 

http://america.infobae.com/notas/39872-El-gobierno-de-Chile-no-descarta-un-conflicto-armado-con-Peru-y-Bolivia
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personas y, además, estamos dando una muestra clara y firme que los países pueden colaborar para 
resolver los problemas que debemos enfrentar”.273 

El estado del arte del conflicto se ha repasado oportunamente y, como pudimos observar, mientras 
que la cuestión atiente al intercambio comercial encontró su solución en una práctica de “cuerdas 
separadas” y la cuestión del minado fronterizo parece haber encontrado un principio de solución, resta 
esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de cara a la superación de la cuestión limítrofe, de 
vital importancia para el futuro del accionar boliviano.  
 
Asimismo, es de esperar que el fallo de la Corte determine la posición peruana respecto a la cuestión 
marítima pendiente entre Chile y Perú. 

Posición peruana.  

La Memoria  Institucional  del Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de Bolivia  publicada  en  agosto  de 
2004, a la hora de abordar la relación con el Perú, recogía la actitud benevolente con la que desde el 
poder ejecutivo  se encaraba el  conflicto  con Chile:  con  relación al problema marítimo,  en  enero de 
2004, el Presidente Alejandro Toledo manifestó “es una cuestión bilateral entre Bolivia y Chile… en el 
caso de un entendimiento entre ambos países, que implique una solución por territorio de Arica… Perú 
tendrá un  espíritu positivo  y amistoso”.274 Asimismo, durante  la  administración de Toledo, Bolivia  y 
Perú  comenzarán  a  confeccionar  lo  que  posteriormente  se  conocerá  como  el  Tratado  General  de 
Integración  y  Cooperación  Económica  y  Social  para  la  Conformación  de  un Mercado  Común,  cuyo 
objetivo  es  consolidar  la  zona  de  libre  comercio  suscrita  por  ambos  países  en  1992,275  levantando 
gravámenes y restricciones de todo orden para permitir un mayor desarrollo del intercambio comercial 
bilateral  y propiciar mejores oportunidades de negocios e  inversión para  los agentes económicos de 
ambos países.276 
 
Sin  embargo,  con  el  retorno de Alan García  al poder,  las  relaciones bilaterales entre Bolivia  y Perú 
sufrieron un deterioro que  implicó el  intercambio verbal entre éste y el Presidente Evo Morales en 
diversas oportunidades. Las diferencias  ideológicas cristalizadas en  las declaraciones de  los primeros 
mandatarios se retroalimentaron tras  la decisión del gobierno de Perú de otorgar asilo a funcionarios 
de la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada acusados en Bolivia por genocidio y la decisión de 
Perú de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia.277  
 
De  acuerdo  a  lo  publicado  por  el  diario  peruano  La  República,  tras  la  presentación  formal  de  la 
demanda, el Gobierno y  la oposición de Bolivia han advertido que esa demanda puede perjudicar una 
de  las  opciones  que  tiene  este  país  para  conseguir  una  salida  al  océano  Pacífico  y  que  está  en 
negociación desde 2006 con las autoridades chilenas. El presidente García fue contundente al respecto, 
                                                            
273 Ibíd. 
274 Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  la  República  de Bolivia;  “Memoria  Institucional: Octubre  2003  – Agosto  2004”, Unidad  de 
Análisis de Política Internacional, La Paz, 2004. 
275  El  acuerdo  de  Ilo  fue  firmado  por  los  presidentes  Jaime  Paz  Zamora  (Bolivia)  y  Alberto  Fujimori  (Perú)  en  1992.  A  través  del 
documento, el Gobierno de Lima concedió a La Paz por 99 años renovables una zona económica en el  litoral peruano con un régimen 
administrativo, laboral y tributario similar al vigente en Bolivia. 
276 ibíd. 
277 Ver: BBC Mundo; “Relación Bolivia‐Perú “en mal momento””, 15 de junio de 2009. 
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al  sostener:  "Me  parece  extraño  que  cuando  frente  a  la  interpretación  chilena  ‐que  nos  parece 
antijurídica‐ del ángulo marítimo, nosotros planteamos algo y  (después) salgan  los bolivianos a decir 
que se obstaculiza su salida al mar (…) Me parece más un deseo de participar en una discusión de a dos, 
en donde no han sido invitados" (…).  Asimismo, reiteró que nunca se ha opuesto a la salida al mar de 
Bolivia.  Incluso "cuando se dijo que podría ser por  territorios que antes  fueron peruanos y ahora son 
chilenos, de acuerdo a  los contratos y  tratados  internacionales, nosotros dijimos queremos  la paz en 
Sudamérica y queremos ayudar a nuestros hermanos como Bolivia. (…) Pero parece que perdieron  las 
esperanzas  o  alguien  se  unió  para  que  no  tengan  esas  conversaciones  con  Chile,  alguna  dirección 
internacional distinta que les dijo no vuelvan a reclamar ese tema” (…).278 
 
Pese a ello, la tensión entre los dos primeros mandatarios no impidió que en 2010 ambos firmaran un 
Protocolo Adicional  a  lo  acordado  por  el  entonces  presidente  boliviano Carlos Mesa  y  el Alejandro 
Toledo.  
 
Con el acceso de Ollanta Humala a  la presidencia del Perú,  las  vínculos parecen haber mejorado,  y 
puntualmente  en  relación  al  diferendo  marítimo,  mientras  Perú  espera  el  fallo  de  la  Corte 
Internacional de Justicia, volvió a reiterar lo que parece una constante en la política exterior peruana a 
lo largo de las últimas administraciones en relación conflicto pendiente entre Bolivia y Chile: de manera 
equidistante, expresa su voluntad de no obstaculizar una decisión que favorezca al retorno boliviano a 
las  costas del Océano Pacífico. Asimismo,  y en  relación  al otorgamiento de  facilidades en el Puerto 
peruano de Ilo, ambos mandatarios firmaron una adenda al Protocolo Adicional y pese a  las demoras 
que sufre su aprobación en el Congreso, es de prever que finalmente serán otorgadas.279 
 
Como hemos podido ver, en 2010, los gobiernos de Perú y Bolivia suscribieron el Acta de Ilo, Protocolo 
Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo en donde se proyecta conceder un terreno para 
una zona franca turística y para implementar un anexo de la Escuela Naval de Bolivia. Las pretensiones 
de hacer efectivo el aprovechamiento de  la concesión otorgada por Perú durante 99 años en torno a 
las facilidades en el puerto peruano han motivado el interés boliviano en construir una vía férrea que 
lo conecte con la ciudad de Puerto Suárez, Santa Cruz. Con este motivo el presidente Morales inició los 
diálogos  pertinentes  con  autoridades  del  gobierno  chino  para  obtener  su  respaldo.  Puntualmente, 
durante la visita oficial a China en 2011, el presidente gestionó el apoyo para ejecutar el proyecto que 
conecte los océanos Atlántico y Pacífico (…).280 
 
En ocasión de la primera visita oficial del Canciller peruano Rafael Roncagliolo a Bolivia realizada el 30 
de  agosto  de  2011  en  Santa  Cruz,  y  tras mantener  una  reunión  con  su  homólogo  boliviano David 
Choquehuanca,  se  reafirmaron  los vínculos de amistad y  cooperación entre ambos países, así  como 
también manifestaron  la  voluntad  de  continuar  fortaleciendo  una  alianza  estratégica,  repasaron  la 
agenda bilateral, regional y multilateral, se destacaron los esfuerzos emprendidos para implementar el 
Protocolo de Iló y  las tareas conjuntas en  los recursos hídricos compartidos. Al término de  la reunión 

                                                            
278 Diario La República; “AGP: Bolivia "hace rato" renunció a su salida al mar”, 25 de marzo de 2009. 
279 Ver: Diario La Razón; “Gobierno admite que no hay avances en plan para potenciar puerto de Ilo”, 1 de diciembre de 2011 y Diario La 
Razón; “Morales pide al Congreso de Perú ratificar Protocolo de Ilo”, 2 de octubre de 2012. 
280 Ver: Diario La Razón; “China tiene interés en financiar un nuevo tren”, 16 de agosto de 2011 y 
Diario La Razón; “Bolivia buscará que China apoye Ilo como salida al mar”, 17 de agosto de 2011. 
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ambas autoridades suscribieron una “Declaración Conjunta”, que recoge todo  lo abordado durante el 
encuentro; así como el Reglamento del Comité de Frontera Bolivia – Perú que establece entre otros 
aspectos,  la división de este mecanismo en dos Comités, uno para  la Zona Altiplánica y otro para  la 
Zona Amazónica, a fin de realizar una mejor coordinación de las temáticas de cooperación, desarrollo e 
integración fronteriza en ambas regiones.281 
 
Durante el encuentro de  los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países en el 
marco de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, los ministros 
de  Defensa  Saavedra  y  Mora,  Bolivia  y  Perú  respectivamente,  acordaron  comenzar  a  explorar  la 
creación de un mecanismo 2+2, en compañía de los Ministros de Relaciones Exteriores.282 
 
En  su visita por Chile y en conversación con el presidente chileno Sebastián Piñera, el por entonces 
candidato  presidencial Ollanta  Humala  sostuvo  que  no  pondría  obstáculos  en  caso  de  que  Chile  y 
Bolivia  alcanzaran  un  acuerdo  para  una  salida  al mar.  En  línea  con  lo  sostenido  por  el  presidente 
peruano,  la mejor  intervención de Perú  sería precisamente no meterse. Por entonces, Bolivia había 
denunciado  la  inactividad  chilena  en  relación  a  la  negociación  ante  la  Organización  de  Estados 
Americanos celebrada en San Salvador en junio de 2011. 
 
El primer encuentro entre Humala y Morales se dio en La Paz en  junio de 2011 en ocasión de  la gira 
más amplia emprendida por el peruano, que  incluyó a Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Venezuela, Ecuador, Colombia y Estados Unidos antes de la segunda vuelta con la que se enfrentaría a 
Keiko  Fujimori.  Allí,  Humala  calificó  como  “legítima”  la  demanda marítima  de  Bolivia  y,  a  la  vez, 
comprometió  su  apoyo  a  la  causa  nacional.283  La  segunda  ocasión  de  encuentro  entre  ambos 
mandatarios ocurrió durante  la asunción de Ollanta Humala como presidente constitucional del Perú 
en julio de 2011. 
 
Durante el  tercer encuentro bilateral entre  los mandatarios de Bolivia y Perú, esta vez en el Cusco, 
Morales se entrevistó con Humala y calificó de "injusto e impuesto por la fuerza" el tratado firmado con 
Chile en 1904, que fijó  los  límites entre ambos países  luego de que Bolivia perdiera  la salida al mar al 
ser  derrotado  por  Chile  en  una  guerra  de  finales  del  siglo  XIX.284  La  espontaneidad    del  encuentro 
(Morales se encontraba pasando Navidad junto a sus hijos) no fue desaprovechada por el mandatario 
boliviano para presionar una vez más, y esta vez junto al primer mandatario peruano, sobre el acceso 
soberano que Bolivia exige a Chile. 
Finalmente,  en  octubre  de  2012,  los  ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  Bolivia,  David 
Choquehuanca, y de Perú, Rafael Roncagliolo, firmaron una adenda que detalla precisiones al Protocolo 
de  Ilo.  La  intención  es  que  Bolivia  pueda  acceder  de  manera  permanente  al  océano  Pacífico.  El 
documento, que fue firmado por ambos cancilleres en Lima, introduce modificaciones de actualización y 

                                                            
281  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores;  “Canciller  de  la  República  del  Perú  llega  a  Bolivia  para  reafirmar  vínculos  de  amistad  y 
cooperación”,  30  de  agosto  de  2011.  Para  consultar  la  Declaración  Conjunta  de  los Ministros  de  Relaciones  Exteriores  del  Estado 
Plurinacional de Bolivia y la República del Perú así como el Reglamento General de los Comités de Frontera entre la República del Perú y 
el Estado Plurinacional de Bolivia, ver: Ministerio de Relaciones Exteriores, Notas de Prensa, agosto de 2011. 
282 El Deber; “Bolivia y Perú se reunirán el 2012 para debatir ejercicios militares”, 14 de noviembre de 2011. 
283 La Razón; “Humala considera legítima la demanda marítima”; 22 de junio de 2011. 
284 Ministerio de Relaciones Exteriores; “Presidente Evo Morales visita a Ollanta Humala en el Cusco, Capital del Tawantinsuyo”, 22 de 
diciembre de 2011. 
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adecuación para que el Congreso peruano pueda ratificarlo.285 Al respecto, y en ocasión de la visita de 
Morales  al  Perú,  éste  apeló  a  que  rápidamente,  el  Congreso  peruano  pueda  aprobar  este  acuerdo, 
ponerlo en práctica.286  
 
Al respecto, y de acuerdo a lo informado por el Canciller Choquehuanca a comienzos de enero de 2012, 
hay algunos detalles que debemos precisar. Una de las preocupaciones es el anexo de la Escuela Naval 
de Bolivia, por lo que tenemos que precisar con más claridad la presencia de la Fuerza Naval boliviana 
en Ilo. Hay preocupación en las Fuerzas Armadas del Perú sobre la construcción del anexo. Entonces hay 
algunos arreglos que debemos hacer para que no entre en contradicción con la normativa en diferentes 
campos. (…) Una vez ratificado por ambos congresos, tenemos 90 días para  la  implementación de un 
plan de desarrollo de Ilo y el anexo de la Escuela Naval de Bolivia.287 
 
Como hemos podido ver, mientras que Perú se encuentra a la espera de la resolución de la demanda 
que  presentó  ante  la  Corte  Internacional  de  Justicia,  ha  mantenido  una  relación  tendiente  a  la 
cooperación con Bolivia, particularmente, en una cuestión central para La Paz: el acceso en mejores 
condiciones  al  Océano  Pacífico.  Las  tensiones  discursivas  entre Morales  y  García  no  han  sido  un 
impedimento en este sentido. Asimismo, desde  las últimas tres administraciones peruanas, en relación 
a  las  diferencias  entre  Bolivia  y  Chile,  se  ha  mantenido  una  posición  equidistante  aunque 
previsiblemente cooperativa en  relación a Bolivia; sistemáticamente se ha sostenido que en caso de 
llegar a un acuerdo con Chile dentro de las fronteras chilenas, Perú no será un obstáculo. 

Dimensión regional/internacional 

Posicionamiento de la organización de Estados Americanos (OEA).  
En el año 1979 la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la resolución 426 declaró de 
interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga un acceso 
soberano  y  útil  al  Pacífico.288  Éste,  quizás  el mayor  triunfo  diplomático  boliviano  a  nivel  regional  y 
multilateral,289 ha generado intensos e irresueltos debates acerca del rol que la región debe ocupar en 
este diferendo. Mientras que Bolivia  insiste en una solución que contemple a  la región e  incluye a  la 
solución del diferendo como elemento definitivo para garantizar una verdadera integración regional,290 
Chile se ha mantenido firme en el ámbito de la bilateralidad y la reticencia a reconocer la necesidad de 
revisar lo acordado en 1904.  
 

                                                            
285 Diario La Razón; “Bolivia y Perú firman adenda al Pacto de Ilo”, 3 de octubre de 2012. 
286 Diario La Razón; “Morales pide al Congreso de Perú ratificar Protocolo de Ilo”, 2 de octubre de 2012. 
287 La Razón; “‘Hay preocupación en las FFAA del Perú sobre anexo militar’”, 2 de enero de 2012. 
288 Ver:  resoluciones 426 y 989 de  la Organización de Estados Americanos adjuntas en: Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Misión permanente ante  la Organización de Estados Americanos, Carta al Excelentísimo Señor Embajador Duly 
Brutus, Representante de Haití, Presidente del Consejo Permanente y de  la Comisión Preparatoria de  la XLII Asamblea General de  la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Washington D.C., 1 de marzo de 2012. 
289 De acuerdo al Libro Azul: al recordar el centenario de la invasión chilena a territorio boliviano que le privó su cualidad marítima, Bolivia 
logró hacer aprobar en la X Asamblea General de la OEA la Resolución 426, que se considera la más importante en el marco multilateral. 
Ver: Op. Cit., página 12 ó Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Revista Mar para Bolivia”, Revista Informativa N°1, febrero 
de 2012, OEA recomendó a Chile iniciar negociaciones para una conexión territorial de Bolivia hacia el mar, páginas 20‐21. 
290 Ver: Diario La Razón; “El mar es un tema de la región, dice Choquehuanca”, 7 de mayo de 2012. 
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De acuerdo a  lo expuesto en El Libro Azul boliviano, desde 1979 hasta 1989 se emitieron anualmente 
once resoluciones de la OEA sobre la cuestión marítima. En 1980, 1981 y 1983, Chile dio su apoyo a las 
resoluciones  de  la  OEA  sobre  la  cuestión marítima.  En  la  resolución  de  1980,  se  exhortó  a  ambos 
Estados  que  “a  través  de  las  vías  correspondientes,  inicien  un  diálogo  que  permita  la  solución más 
satisfactoria”.  En  1981,  también  se  exhorta  a  los  Estados  involucrados  a  que  “a  través  de  las  vías 
correspondientes,  inicien un diálogo que permita  la solución más satisfactoria del problema marítimo 
boliviano”.  Finalmente  en  1983,  se  exhorta  a  Bolivia  y  Chile  a  que  “…en  aras  de  la  fraternidad 
americana, inicien un proceso de acercamiento y reforzamiento de ambos pueblos (…) orientado a una 
normalidad de sus relaciones (…)  incluyendo, en especial, una fórmula que haga posible dar a Bolivia 
una salida soberana al Océano Pacífico sobre las bases que consulten las recíprocas conveniencias y los 
derechos e intereses de las partes involucradas”. En estos casos, en el ámbito multilateral, ha existido la 
manifestación de voluntad del Estado chileno para comprometer el inicio de negociaciones para buscar 
una solución al problema marítimo.291  
 
En el discurso del presidente Evo Morales, durante  la  inauguración de  la 42° Sesión de  la Asamblea 
general de  la OEA celebrada en  junio de 2012, decía: Quiero aprovechar esta oportunidad, Bolivia en 
1825 nació con mar sobre el Océano Pacífico, que Bolivia, el pueblo boliviano  jamás  renunció,  jamás 
renunciará el retorno al mar con soberanía, y saludamos la solidaridad de casi todos los países, de los 
movimientos  sociales  de  Latinoamérica,  del mundo,  porque  ni  las  guerras  ni  las  invasiones  otorgan 
derechos, eso es un principio universal (APLAUSOS); por lo tanto, si estamos en la etapa de integración 
y desarrollo, este problema histórico debe ser resuelto y saludamos el acompañamiento.292 Al respecto, 
en  canciller  chileno  Alfredo  Moreno,  respondía  evitando  el  debate:  en  relación  a  los  conceptos 
expresados  sobre  la  aspiración  marítima  por  el  Señor  Presidente  de  Bolivia,  en  la  Ceremonia  de 
Inauguración de esta Asamblea General, y sin perjuicio de  referirme esta  tarde a este asunto, quiero 
recalcar que el respeto a los tratados y el diálogo, son los caminos para avanzar en la integración y el 
progreso de nuestros pueblos.293 
 
La equidistancia  tomada por el Organismo, pese a  la  resolución 426, permite pensar que continuará 
invitando a ambas partes a dialogar pero evitará involucrarse en la resolución propia del diferendo. Por 
lo  pronto,  ceteris  paribus,  continuará  siendo  el  foro  regional  donde  se  darán  cita  los  discursos  de 
posición de uno y otro país, en el que con certeza se producirán los intercambios discursivos del tenor 
a los ya analizados. 

El enclaustramiento, la crisis económica‐financiera internacional y el rol de China y los países del 
sudeste asiático como dinamizadores de la demanda mundial.  

Tal como lo expresa Fernández Saavedra, la mediterraneidad es un factor de atraso. Una condición de 
subdesarrollo.  Jeffrey  Sachs  ha  escrito  sobre  este  tema.  Antes,  el  Dr.  David  Nowlan,  profesor  de 
economía  de  la  Universidad  de  Toronto,  había  señalado  que:  “Dentro  de  cada  país  hay  regiones 
relativamente  inaccesibles,  aisladas  de  las  facilidades  de  transporte,  que  sufren  las  consecuencias 

                                                            
291 Ibíd.  
292 42 Asamblea General de la OEA; “Discurso del presidente del Estado de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de la 42 sesión de la 
Asamblea de la OEA”, Domingo 3 de junio de 2012, Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.  
293 Discurso del Canciller Alfredo Moreno, Sesión Plenaria, 42° Período Ordinario de Sesiones, Asamblea General de la OEA, versión final. 
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económicas  y  sociales  de  los  altos  costos  de  la  distancia  de  los  principales mercados  y  que  están 
alejados de  los rápidos cambios  intelectuales y tecnológicos de este tiempo. Los países mediterráneos 
tienen este problema, pero en una dimensión mucho más significativa, ya que, por una parte, deben 
cuidar  y  proteger  su  propia  soberanía  y,  por  otra,  para  resolver  sus  necesidades  de  tránsito,  están 
obligados a negociar  con otros Estados, que  tienen  sus propios objetivos nacionales”. Debido a esas 
circunstancias,  continúa  el  informe  de  Naciones  Unidas,  “…  el  problema  de  la mediterraneidad  es 
también,  fundamentalmente, un problema de desarrollo. Los  restantes 21 están en  las categorías de 
más bajos  ingresos y 15 de ellos son  los más atrasados del mundo”.294 Basta recordar  los nombres de 
esos Estados para confirmar la tesis de ese trabajo: en África, Chad, Burundi, Bostwana, Burkina Faso, 
Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rwanda, Swazilandia, Uganda, Zambia, Zimbawe. En Asia, Afganistán, 
Bhután, Laos, Mongolia, Nepal. En América, Bolivia y Paraguay.295 
 
Aún más, de acuerdo un estudio realizado para la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana 
de  Integración  (ALADI), Alberto Rubial  sostiene que  la mediterraneidad o no  litoraliedad de un país 
conlleva una vinculación directa con su localización geográfica y tiene consecuencias para su desarrollo 
integral, particularmente para aquel económico‐comercial y una importancia para la competitividad de 
su  comercio  exterior. Tanto  con  los países  fronterizos  como mercados adyacentes  y aledaños,  como 
particularmente  con  los  países  no  fronterizos  como mercados  de  ultramar,  los  flujos  de  carga  de 
exportación  e  importación  tienen  que  insoslayablemente  pasar  por  los  países  fronterizos  que  así 
devienen en países de tránsito y adquieren enorme gravitancia en  la competitividad de  los países sin 
litoral.296 
 
En el caso específico de Bolivia, el despojo del litoral marítimo ocasionó las siguientes consecuencias: 

• La  pérdida  de  la  cualidad marítima,  es  decir,  de  la  condición  de  país  ribereño  del  Océano 
Pacífico; 

• La pérdida de  la gravitación política, económica, cultural, de Bolivia en el mar, que  impidió – 
impide – que Bolivia cumpla el papel de país de articulación, de equilibrio y de vinculación entre 
varias cuencas, afecta el equilibrio regional y crea inestabilidad en esta parte del continente; 

• La  pérdida  de  recursos  naturales  (salitre,  azufre,  cobre)  y  de  los  recursos  pesqueros  del mar 
territorial; 

• La pérdida del acceso a  las  rutas marítimas y  la desarticulación del  sistema de  transportes y 
comunicaciones con el mar, que colocaron al país en dependencia de los planes de las naciones 
costeras; 

• La  deformación  de  la  pauta  de  desarrollo  económico,  que  condujo  a  una  economía  de 
autosustento, con escasa apertura a las corrientes mundiales de capital y tecnología; 

• La  aplicación  de  una  política  exterior  pendular,  dependiente  de  la  conducta  y  objetivos 
nacionales de otras potencias regionales. 

                                                            
294 Ver: UNCTAD; “Land‐locked developing countries: their characteristics and special development problems”, 11 de Julio, 1985 citado en 
Fernández Saavedra, Gustavo; “Una mirada a las relaciones Bolivia‐Chile‐Perú” en Maira, Luis; Fuentes, Cristián; Escóbar Llanos, Flavio y 
Fernández  Saavedra, Gustavo;  “Bolivia Chile hacia  la  construcción de agendas  conjuntas”,  Friedrich  Ebert  Stiftung,  Santiago de Chile, 
2007, página 63. 
295 Fernández Saavedra, Gustavo; op. Cit., página 63. 
296 Rubial H., Alberto; “Estudio sobre  los efectos económico‐comerciales de  la   mediterraneidad sobre el comercio exterior de Bolivia”, 
Asociación Latinoamericana de  Integración  (ALADI), Sistema   de Apoyo a  los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo  (PMDER), 
Publicación DAPMDER Nº 05/07, página 15. 
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En  términos  operativos  concretos  relacionados  con  el  comercio  exterior,  la  situación  de 
mediterraneidad  implica falta de control de  la operación portuaria; transferencia de recursos a países 
ribereños por pargo de servicios; falta de control de la variable de comunicación externa para definir la 
orientación  de  la  estructura  productiva  nacional;  dependencia  de  los  fletes  monopólicos  de  las 
conferencias marítimas en ausencia de flota naviera y, finalmente, pérdidas por robo y maltrato de  la 
carga en tránsito.297 
 
Como hemos anticipado, en su discurso del 23 de marzo de 2012, el presidente Evo Morales sostuvo 
que  la  falta de una  salida  libre al mar  tiene un  impacto negativo en nuestra economía y desarrollo, 
como lo demuestran estudios de diversos organismos internacionales. Las afirmaciones del Gobierno de 
Chile en  sentido de que  las  facilidades portuarias  son  suficientes para el desarrollo de Bolivia no  se 
ajustan con la realidad impuesta. Las restricciones al libre tránsito son frecuentes y existe una severa e 
inaceptable  injerencia  sobre  la  carga  que  entra  y  sale  del  país.  Los  costos  comerciales  de  las 
importaciones y exportaciones en fletes y seguros son un 13 por ciento más elevados en  los países en 
desarrollo sin Litoral, frente al 5,8 por ciento de  los países con salida  libre al océano. Un país sin mar 
pierde cada año un 0,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) como lo establecen las Naciones 
Unidas.298 
 
Asimismo, e independientemente del análisis de los daños concretos que el enclaustramiento produce 
sobre la estructura productiva y la economía boliviana, el diferendo existente entre Bolivia y Chile nos 
permite  sostener  que,  debido  a  la  característica  y  ubicación  de  sus  protagonistas,  su  superación 
formaría parte de un avance notorio de cara a una verdadera integración regional, mientras ofrecería 
nuevas perspectivas para el desarrollo boliviano. 
 
De este modo, reflexionar sobre la relación económica entre Chile y Bolivia parecería una tarea sencilla: 
se  trata  de  dos  países  que  por  su  ubicación  geográfica  se  complementan  notablemente  y  pueden 
viabilizar un desarrollo sostenido y acelerado del continente, permitiendo, además, por si  fuera poco, 
ser el puente de encuentro entre dos economías gigantes como  son Brasil y China. Sin embargo,  las 
heridas  de  la  guerra  del  Pacífico  de  1879  y  la  extrema  sensibilidad  sociopolítica  de  esta  relación, 
complican  este  análisis  y  obligan  a  ampliarlo  a  una  dimensión  que  supera  la  economía  de  la 
integración. De hecho es un desafío  inconcluso desde hace más de un siglo. En todo caso, uno de  los 
desafíos  principales  para  Bolivia  es  encontrar  una  solución  a  este  problema  para  dinamizar  su 
desarrollo  social  y  económico  con mayor  celeridad. Al mismo  tiempo, Chile necesitaría  resolver  este 
problema puesto que ignorarlo no contribuye a su consolidación como país desarrollado.299 
 
De acuerdo con Fernando Javier Aramayo Arze, en un análisis de las nuevas tendencias y perspectivas 
del comercio exterior y, particularmente, de la evolución de los mercados del continente asiático, éste 

                                                            
297 Fernández Saavedra, Gustavo; op. Cit., páginas 62 y 63. 
298 Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima; “Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, 23 de Marzo de 2012”, 23 de marzo de 2012. 
299 Escóbar  Llanos, Flavio;  “Relaciones económicas Chile‐Bolivia: un  juego de  suma positiva” en Maira,  Luis; Fuentes, Cristián; Escóbar 
Llanos,  Flavio  y  Fernández  Saavedra,  Gustavo;  “Bolivia  Chile  hacia  la  construcción  de  agendas  conjuntas”,  Friedrich  Ebert  Stiftung, 
Santiago de Chile, 2007, página 47. 
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sostenía en 2009 que dicho mercado se ha consolidado en los últimos años, como una de las regiones 
con mayores  índices de  crecimiento  económico  y desarrollo  comercial a nivel mundial.  Los  elevados 
indicadores  de  varias  de  sus  economías  y  el  fuerte  dinamismo  comercial,  han  conducido  a  este 
continente,  a  una  posición  de  creciente  relevancia  en  la  economía  mundial.  El  mercado  asiático 
constituye  el  segundo mercado más  importante para Bolivia,  en  términos de  valor  exportado  según 
regiones geográficas y las exportaciones a este mercado, están fuertemente concentradas en productos 
minerales y metales. Los países de la región de Asia oriental y el Pacífico, se han visto afectados por la 
crisis económica y financiera internacional, ocasionando una tendencia de reducción de la mayor parte 
de los productos bolivianos de exportación a este mercado en los primeros meses de 2009. Los vínculos 
económicos con el mercado asiático, en general, continúan siendo extremadamente débiles y reflejan 
un mínimo aprovechamiento y diversificación del comercio con prácticamente todos los países de dicha 
región. Asia es un mercado que presenta enormes oportunidades comerciales para Bolivia, no solo para 
productos primarios sino también para manufacturas en incluso servicios.300 
 
Por su parte, en 2011, y de acuerdo al diagnóstico realizado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), los temores respecto a el futuro de la situación económica asiática, y china 
en  particular,  lograron  disiparse  al  menos  parcialmente.  Concretamente,  y  haciendo  una  breve 
descripción de  los efectos de  la crisis económica y  financiera  internacional,  se  identifica que  (…)  los 
problemas  fiscales  en  la  zona  euro  podrían  causar  serios  problemas  en  el  sistema  financiero 
internacional,  incluidos  los mercados  emergentes,  y  una  reversión  de  los  flujos  de  capitales  podría 
generar grandes  fluctuaciones en  los tipos de cambio con efectos disruptivos sobre  la economía real. 
[No obstante lo cual,] el comercio de la región con China, que más que se triplicó entre 2000 y 2009, fue 
uno de  los factores que coadyuvó a su rápida recuperación. Sin embargo, también  implica una mayor 
sensibilidad a una potencial desaceleración del  crecimiento  chino,  transmitida  tanto por una menor 
demanda  de  productos  latinoamericanos  como  por  su  efecto  sobre  los  precios  de  las  materias 
primas.301  
 
Por  su  parte,  el  informe  macroeconómico  de  América  Latina  y  el  Caribe  de  2012  del  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  le  dedica  un  capítulo  entero  a  “Los  productos  primarios  y  China”.302 
Dentro de  los riesgos detectados como amenazas para el crecimiento de  la región, se ubican:  la crisis 
europea,  las  posibilidades  reales  de  recuperación  de  la  economía  de  los  Estados  Unidos,  y, 
particularmente, las perspectivas de crecimiento de la economía china.303 
 
En propias palabras del Ministro de Economía y Finanzas Públicas boliviano, Arce Catacora, hacia fines 
de 2011 identificaba que el escenario internacional no sería tan adverso ya que China sigue creciendo, 
“que  es  uno  de  los  principales  demandantes  de  nuestros  productos  de  exportación”,  y  hay  una 

                                                            
300  Aramayo  Arze,  Fernando  Javier;  “Nuevas  tendencias  y  Perspectivas  del  Comercio  Exterior  Boliviano.  Análisis  y  Evaluación  de  los 
Mercados del Continente Asiático” en  “Comercio y Política Exterior Boliviana. Evaluación de  su desempeño y desafíos para el  futuro”, 
Fundación Konrad Adenauer, Bolivia, 2009, página 101. 
301 Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  ‐ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 
“Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para el Desarrollo”, OECD Publising, 2011, página 14. 
302  Banco  Interamericano  de  Desarrollo;  “El Mundo  de  los  Senderos  que  se  Bifurcan:  América  Latina  y  el  Caribe  ante  los  riesgos 
económicos globales: Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2012”, Andrew Powell coordinador, Washington DC, Marzo 
de 2012, páginas 15‐19. 
303 Banco Interamericano de Desarrollo; op. Cit., páginas 6‐7. 



Página | 102  
 

recuperación  en  los  precios  de  las  materias  primas.  También  señaló  que  el  país  debe  estar  a  la 
expectativa y vigilante ante lo que pueda ocurrir en los países de la región, pero fundamentalmente en 
Brasil. Asimismo, a criterio de Arce, el vecino país “se está convirtiendo en una economía muy grande y 
tendrá  cada  vez más  influencia  sobre  la  economía  boliviana,  no  solamente  por  el  gas  sino  por  el 
comercio”.304  
 
Como  pudimos  anticipar,  los  temores  generados  por  la  flamante  crisis  internacional  fueron 
contrastados con  la evolución de  la economía y crecimiento chinos, que pesa a haber demostrado un 
desempeño que se posiciona por debajo de los niveles alcanzados en la última década, no dejan de ser 
centrales para el sostenimiento del crecimiento mundial.  
 
En  este  sentido,  el  carácter  central  de  la  región  latinoamericana  para China  guarda  relación  con  la 
potencialidad  que  ésta  tiene  como  proveedora  de  materias  primas  esenciales  para  apuntalar  el 
desarrollo local. De esta manera, una tasa de crecimiento sostenida y proyecciones alentadoras en este 
sentido transforman a China en  la columna vertebral del crecimiento global tras  la crisis económica y 
financiera desatada en 2008.305 Un PIB que bajo el criterio de paridad de poder adquisitivo el Fondo 
Monetario Internacional estima que en 2016 superaría en un 8% al de  los Estados Unidos, una nueva 
estrategia económica orientada hacia el desarrollo  y  consumo  interno – XII Plan Quinquenal –, una 
clase media que asciende a 157 millones de habitantes – y que se estima que para 2020 ascenderá a 
los  500 millones  –,306  y  la  necesidad  de  sostener  y  garantizar  la  conducción  del  Partido  Comunista 
Chino en el poder307 son solo algunos de  los elementos a considerar. Estas preocupaciones hacen del 

                                                            
304 En 2011, Venezuela, Brasil y  la República Popular China  se encontraron dentro de  los  tres principales acreedores bilaterales de  la 
deuda externa pública a mediano y largo plazo, el principal país de destino de las exportaciones bolivianas fue Brasil, seguido de Estados 
Unidos, en  tercer  lugar Argentina y recién en séptimo  lugar China y  finalmente por el  lado de  las  importaciones,  los principales países 
proveedores  de mercancías  a  Bolivia  [fueron]  Brasil,  Argentina  y  Estados  Unidos  en  donde  China  se  ubica  en  el  cuarto  lugar.  Ver 
Ministerio de Relaciones  Exteriores  ‐ Viceministerio de Comercio  Exterior e  Integración;  “Boletín mensual  sobre  comercio  exterior de 
Bolivia Cifras a mayo de 2011”; Junio de 2011, página 4. 
305 De acuerdo a la CEPAL: mientras que en 2009 las exportaciones de América Latina y el Caribe a los Estados Unidos y la Unión Europea 
se redujeron un 26% y un 29% respectivamente, las destinadas a Asia cayeron solo un 4% y las dirigidas a China aumentaron un 11%.  (…) 
Las exportaciones  regionales a China crecieron un 51% en 2010, casi duplicando el crecimiento de estas con el mundo y con  la propia 
región. En lo que respecta a las importaciones, aquellas provenientes desde China crecieron un 48%, superando por más de 15 puntos a 
las  totales y por más de 20 a  la de  los Estados Unidos o  la Unión Europea. Ver: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL); “La República Popular China y América Latina y el Caribe. Hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial”, Santiago de 
Chile, Junio de 2011, páginas 13 y 14. 
306 Ver: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); op. Cit., junio de 2011, páginas 5, 6, 7, 8, 10 y 11. 
307 Uno de  los principales desafíos  identificados por aquellos que matizan  la proyección china  tiene que ver con  las posibilidades que 
ostenta la segunda economía del mundo para abastecerse de materias primas e insumos necesarios para sostener el nivel de actividad y 
crecimiento  registrados,  y de este modo garantizar  las mejoras de  las  condiciones de  vida de  su numerosa población.  Esta  situación 
excede al ámbito netamente económico para transformarse en una prioridad política y una preocupación estratégica que vincula a  los 
principales componentes del  interés nacional chino: el sistema político chino requiere de  la estabilidad de su régimen sustentado en el 
liderazgo del Partido Comunista Chino  (PCCh), que  luego de profesar el Marxismo‐Lenisnismo, se  transforma en acreedor de un vacío 
ideológico notable al  instante que decide abocarse a una reforma de apertura económica vinculada a  la economía de mercado.307 Para 
ello  es  fundamental  no  solo  un  sistema  internacional  pacífico  que  permita  el  desarrollo  económico  sino  también  la  posibilidad  de 
satisfacer las necesidades materiales de su población. Esta última situación guarda un estrecho vínculo con la garantización de la unidad 
territorial nacional, habida cuenta de  los 56 grupos étnicos que habitan en un  territorio que se ubica como el segundo más grade del 
planeta y que no se encuentra exento de recurrentes tensiones e  iniciativas secesionistas como  lo son el caso de  la región del Tíbet y 
Xinjiang, por no mencionar la pendiente reunificación con Taiwán. Malena dirá al respecto que de este modo, la búsqueda del desarrollo 
económico es a la vez causa de la estabilidad del régimen y subproducto de la estabilidad internacional, por lo que las agendas internas y 
exterior (al menos en corto plazo – vg. mientras China considere que aún no es una economía de desarrollo medio ‐) del PCCh terminan 
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desarrollo chino ya no una consigna política sino una preocupación geoestratégica que encuentran en 
América  Latina  un  escenario  sin  graves  conflictos  territoriales  y  de  una  gran  potencialidad  por  la 
abundancia  de  sus  recursos  naturales,  claves  para  garantizar  a  China  fuentes  de materias  primas, 
alimentos y energía. 
 
De  acuerdo  a  la  División  de  Comercio  Internacional  e  Integración  de  la  CEPAL,  podremos  advertir 
rápidamente  que  uno  de  los  grandes  desafíos  que  enfrenta  China  es  cambiar  su  estructura  de 
crecimiento.  La  parte  más  significativa  del  décimo  segundo  Plan  Quinquenal  para  el  Desarrollo 
Nacional Económico y Social  (2011‐2015) es que el mayor esfuerzo  se  reorientará desde  los  sectores 
encabezados  por  la  exportación  hacia  una  creciente  demanda  del  consumidor  interno mediante  la 
elevación  del  ingreso  de  los  trabajadores  para  que  todos  los  chinos  gocen  de  los  beneficios  de  la 
globalización. (…) El aumento en  los  ingresos conduciría a un  incremento del costo del trabajo,  lo que 
podría  tener  un  impacto  sobre  los  sectores  encabezados  por  las  exportaciones  y  alentar  presiones 
inflacionarias.308  El  abastecimiento de  los  insumos necesarios para  aprovisionar  al mercado  interno 
chino y así evitar las posibles tensiones en el nivel de precios que amenaza a producir el cambio en el 
modelo de crecimiento  impulsado por China a partir de  la crisis económica y financiera  internacional 
(crecimiento  endógeno),  ubica  a  América  Latina  y  el  Caribe  en  un  lugar  privilegiado  por  sus 
capacidades  productivas,  pero  a  la  vez,  puede  potenciar  la  reprimarización  de  las  estructuras 
productivas de las economías que forman parte de la región.309  
 
De  acuerdo  con  el  Instituto  Boliviano  de  Comercio  Exterior  (IBCE),  los  principales  destinos  de  las 
exportaciones a enero de 2012 fueron Brasil (225 millones de dólares), Argentina (132 millones) y EEUU 
(89),  concentrando  los  tres  casi  un  70%  sobre  el  total  exportado;  los mayores  proveedores  de  las 
importaciones  fueron  Brasil  con  114  millones  de  dólares,  China  (86  millones),  Argentina  (69)  y 
Venezuela  (58), participando en conjunto con un 56% sobre el total realizado y, según países, Bolivia 
tiene déficit comercial en primer  lugar con China  (63 millones de dólares),  seguido de Venezuela  (52 
millones)  y  Alemania  (19 millones).310  Teniendo  en  cuenta  que  Brasil  se  ubica  como  primer  socio 
comercial boliviano y que China se posiciona en el sexto lugar, las reflexiones del Ministro de Economía 
y  Finanzas  resultan  evidentes.  Asimismo,  la  descripción  de  este  escenario  permite,  a  la  luz  de  lo 
anticipado  en  2009  por  Aramayo  Arze,  realizar  algunos matices:  si  bien  es  cierto  que  China  es  un 
importante  socio  comercial  boliviano,  lo  es  de manera mucho más  en  términos  de  importaciones. 
Asimismo,  en  relación  al  tipo  de  productos  exportados  a  China,  éstos  se  concentran  en  el  sector 
primario. 
 

                                                                                                                                                                                                              
entrelazándose.  Ver:  Malena,  Jorge  E.;  “China:  La  construcción  de  un  “país  grande”,  Editorial  Céfiro,  2010,  Las  preocupaciones 
estratégicas, página 126. 
308 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); op. Cit., junio de 2011, página 19. 
309 De acuerdo a un reciente informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):  los sectores  intensivos en recursos naturales siguen representando el 60% del valor 
agregado manufacturero  total en América  Latina  (…). Al mismo  tiempo,  los bienes primarios  y  las manufacturas basadas en  recursos 
naturales  representan más  del  50%  de  las  exportaciones  en  América  Latina.  Ver:  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 
Económico  (OCDE)  ‐ Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL); “Perspectivas Económicas de América Latina 2012: 
Transformación del Estado para el Desarrollo”, OECD Publising, 2011, página 22.  
310 Instituto Boliviano de Comercio Exterior – Banco Ganadero; “Comercio Exterior de Bolivia”, Edición N° 105, Boletín CIFRAS, 5 de marzo 
de 2012. 
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La salida al mar se presenta como un elemento esencial para el desarrollo económico boliviano. Las 
proyecciones  de  la  región  asiática  en  general  y  de  Bolivia  en  particular  de  cara  a  la  crisis 
internacional,311 transforman al eje Asia‐Pacífico, y particularmente a China, en uno de los principales 
socios comerciales a nivel  internacional, con especial énfasis en  los países en vías de desarrollo parte 
de la sub‐región América Latina y el Caribe.  
 
Como hemos podido anticipar, las condiciones estructurales propias del Estado Plurinacional de Bolivia 
junto  con  el  contexto  internacional  desfavorable  y  un  creciente  dinamismo  de  las  relaciones 
económicas con los países de Asia Pacífico, hacen de la reivindicación marítima no solo un componente 
simbólico de la agenda de política exterior boliviana, sino que se erige como un elemento aglutinante 
en  términos  de  política  interna  en  el marco  de  unos  últimos  dos  años  difíciles  en  el  frente  local, 
mientras permite pensarse como un objetivo que de cumplimentarse, agilizará el desarrollo económico 
que se cree puede ofrecer  la profundización de  los vínculos comerciales en mejores condiciones que 
las existentes con economías como las asiáticas.  
 
En este sentido, el dato no es menor: Japón, Corea del Sur y China se ubican dentro de  los primeros 
diez  destinos  de  las  exportaciones  bolivianas312. No  en  vano  el  actual  gobierno  ha  arriesgado  gran 
parte de su capital político para construir una carretera que permita garantizar una mayor conectividad 
interna en este sentido, nos referimos específicamente al tramo II de la ruta que conecta Trinidad con 
San  Ignacio  de  Moxos  y  que  atraviesa  el  Territorio  Indígena  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure;  de 
concretarse, junto al tramo I y III permitiría atravesar Bolivia en sentido sureste‐noroeste. 
 
En  forma  homóloga  y  luego  de  las  tensiones  y  diferencias  en  el  seno  de  la  Comunidad  Andina  de 
Naciones, la iniciativa encarada por los gobiernos de Chile, Perú, Colombia y México conocida como la 
Alianza  del  Pacífico  ha  adquirido  un  perfil  exclusivamente  económico‐comercial  en  función  de  una 
mejor  inserción  internacional  de  las  economías  del  Pacífico  latinoamericano  en  la  economía 
mundial.313 Como podrá advertirse rápidamente, dicha dinámica se opone de manera distinguible a las 
iniciativas  de  integración  regional  como  la  Unión  de  Naciones  Suramericanas  (UNASUR)  o,  más 
específicamente, el Mercado Común del Sur al que Bolivia adhirió de manera reciente y/o  la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). No obstante lo cual, es un fiel reflejo de lo que 
venimos anticipando en relación a las potencialidades ofrecidas por dicha región del planeta. 
 
(…)  Se  puede  verificar  la  relevancia  que  puede  tomar  la  dinámica  Sudamericana  facilitándose  el 
comercio y el desarrollo. Una buena comunicación con el Pacífico, permitirá un desarrollo también al 
Perú,  a  los países  de  la  Comunidad Andina  y  de  igual manera a  los  países del MERCOSUR.  En  este 
                                                            
311 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL); “La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una 
relación estratégica”, Santiago de Chile, Mayo de 2010; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); “China y América 
Latina y el Caribe: hacia una relación económica y comercial estratégica”, Santiago de Chile, Marzo de 2012 y Comisión Económica para 
América  Latina  y el Caribe  (CEPAL);  “La  reacción de  los gobiernos de  las Américas  frente a  la  crisis  internacional:  Seguimiento de  las 
medidas de política, actualización al 31 de diciembre de 2011”, Santiago de Chile, Abril de 2012. 
312 Ver: Instituto Boliviano de Comercio Exterior; “BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE DESTINO ‐ GESTIONES 2010‐
2011  (Datos  preliminares)”,  cifras  actualizadas  al  28  de  Febrero  de  2012  e  Instituto  Boliviano  de  Comercio  Exterior;  “BOLIVIA: 
IMPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN ‐ GESTIONES 2010‐2011 (Datos preliminares)”, cifras actualizadas al 20 de abril 
de 2012. 
313 Por su parte, se han sumado como países observadores Panamá y Costa Rica. Ver: Diario La Razón; “Chile inaugura en Antofagasta una 
nueva Alianza del Pacífico”, 6 de junio de 2012.  
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sentido, se abre también una nueva dimensión hacia el Asia. La relevancia de la relación de Brasil con 
China en el siglo 21 es muy  importante. Y obviamente, el resto de  los países asiáticos entre en  juego, 
como  la  India,  Rusia,  Japón  y  los  tigres  del  sudeste  asiático  que  necesitan  una mejor  relación  con 
Latinoamérica.314  Asimismo,  deberemos  considerar  que,  la  incapacidad  boliviana  de  acceder  al 
Pacífico, implica consecuentemente su imposibilidad de formar parte del Foro de Cooperación de Asia 
Pacífico (APEC), instrumento facilitador con los que sí cuentan Chile, México, Perú y los Estados Unidos. 
 
Por su parte, si ampliamos el espectro numérico y analizamos el intercambio comercial regional, cabe 
mencionar que en materia de exportaciones el eje Pacífico‐latinoamericano encuentra dentro de  los 
primeros  quince  lugares  a  Perú,  Venezuela,  Colombia  y  Chile  (quinto,  décimo,  décimo  primero  y 
décimo cuarto, respectivamente) y en materia de importaciones se ubican Venezuela en el sexto lugar, 
Chile en el séptimo, Perú en el octavo, Colombia en el noveno y finalmente México en el décimo.315 
 
De esta manera, podemos  concluir,  visto  y  considerando  los  impactos que produce  la  condición de 
mediterraneidad,  la  creciente  importancia  de  la  región  Asia‐Pacífico  como  dinamizador  de  una 
economía mundial en  crisis  y  las oportunidades que ofrece  la  interconexión Pacífico‐Atlántico  junto 
con el activo intercambio comercial con los países el eje Pacífico‐latinoamericano, que el reclamo por 
la restitución de un acceso soberano y útil al Océano Pacífico, lejos de diluirse, tenderá a fortalecerse. 

Dimensión interna 

Situación política doméstica boliviana.  
El  gobierno  de Morales  ha  tenido  que  sufrir  la  primera  serie  de  tensiones  al  interior  del  propio 
colectivo  que  permitió  su  acceso  al  gobierno  y  la  posterior  conformación  de  la  Asamblea 
Constituyente,  cuya  expresión  viva  es  la  entrada  en  vigencia  de  la  nueva  Constitución  Política  del 
Estado  Plurinacional  de  Bolivia  en  2009    y  que  junto  con  la  nacionalización  de  los  hidrocarburos  y 
algunas empresas consideradas estratégicas han caracterizado la nueva impronta boliviana luego de la 
crisis política, institucional, económica y social vivida a comienzos del nuevo siglo. Esta situación le ha 
permitido  a  Rosell  Arce  describir  la  coyuntura  boliviana  como  un momento  caracterizado  por  una 
pérdida de brillo en la imagen del gobierno, ocasionada por el natural desgaste que acarrea el tiempo y 
por la forma en que el conflicto político se ha trasladado desde la lucha contra un adversario externo al 
evismo  ‐ <la antinación>, <la oligarquía>, <los neoliberales>  ‐ a  la  lucha entre  las distintas corrientes 
particulares que cada movimiento social encarna. […] Durante el segundo periodo de Evo Morales,  la 
tónica del  conflicto político  está marcada por  las pugnas de poder dentro de  su base  social. En  ese 
contexto, el conflicto por el  [Territorio  Indígena Parque Nacional  Isiboro Sécure] cobra sentido como 
una lucha de poder y, de alguna manera, de cosmovisión entre los pueblos indígenas del Oriente, por un 
lado, y campesinos y colonizadores por el otro.316 
 

                                                            
314 Escobar Llanos, Flavio; op. Cit., página 49. 
315 Ver:  Instituto Boliviano de Comercio Exterior; “BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE DESTINO GESTIONES 2010‐
2011” e  Instituto Boliviano de Comercio Exterior; “BOLIVIA:  IMPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN GESTIONES 2010‐
2011”. 
316 Rosell Arce, Pablo; “2011: ¿el parteaguas del evismo? Bolivia después del conflicto del Tipnis”, Revista Nueva Sociedad N°237, enero‐
febrero de 2012, páginas 9 y 14.  
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Como bien describe María Soledad Quiroga, entre 2009 y 2011 los acontecimientos socioeconómicos y 
políticos —se promulgó la Constitución Política del Estado (CPE) y se inició la formulación de leyes en su 
marco,  se  efectuaron  elecciones  generales  y  de  gobernadores  y  alcaldes,  se  “judicializó”  la  política, 
encareció el costo de vida y se produjo un distanciamiento entre algunas organizaciones sociales y el 
Gobierno— generaron un crecimiento sostenido de la conflictividad: 288 casos en 2009, 838 en 2010 y 
1.300 en 2011. La mayor parte fueron conflictos por la reproducción social (60%), en los que destacaron 
los económicos (incremento del costo de vida, escasez de productos básicos, demanda de  incremento 
de  ingresos  y  de  empleo,  pugnas  por  el  control  de  recursos  naturales);  los  conflictos  institucionales 
fueron también significativos (30%), y sobresalieron los casos por problemas de gestión administrativa 
en instituciones públicas, sobre todo municipales, lo que evidencia la debilidad para realizar una gestión 
pública  eficiente,  transparente  y  cercana  al  ciudadano;  y  los  conflictos  político‐culturales  fueron  los 
menos numerosos (10%), aunque gran parte de  la conflictividad boliviana tiene un trasfondo político. 
En  esta  etapa  se  suscitaron  varios  casos  importantes:  Caranavi,  Potosí,  el  “gasolinazo”  y  el  TIPNIS 
(Territorio  Indígena  del  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure),  los  dos  últimos  de  carácter  emblemático. 
Puede  decirse  que,  en  general,  la  conflictividad  boliviana  es  compleja  y multicausal;  se  origina  en 
factores estructurales y coyunturales, se desarrolla en la base y en la superestructura de la sociedad y 
tiene componentes cíclicos.317 
 
Como pudimos observar,  la bonanza económica no garantiza necesariamente tranquilidad política,318 
más aún si se consideran  las  tensiones distributivas que naturalmente son de esperar en sociedades 
estructuralmente fragmentadas e inequitativas que comienzan a transitar un proceso de recuperación, 
mejora de sus  indicadores de desarrollo y crecimiento económico sostenido. En esta dirección, fue el 
propio  Vicepresidente  boliviano,  Álvaro  García  Linera,  que  reconoció  la  existencia  de  “tensiones 
creativas”,  en  oposición  a  aquellas  vividas  en  forma  traumática  y  con  características  más  bien 
destructivas a comienzos de los 2000. De este modo, para el titular de la Cámara Alta de la Asamblea 
Legislativa,  el  proceso  revolucionario  a  cargo  del MAS  se ubicaría  en una  coyuntura  signada  por  el 
reparto del excedente generado por el crecimiento económico, como contracara de un  recuerdo no 
tan lejano en donde se combatía contra un modelo económico y la precariedad del Estado para hacer 
frente a las demandas sociales insatisfechas.319 
 
Así, el  recambio ministerial casi completo hacia  fines de 2011 – solo permanecieron en su cargo  los 
ministros  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  y  de  Economía  y  Finanzas  Públicas  –  junto  a  una 
convocatoria a una Cumbre Social para debatir las medidas a tomar para garantizar la continuidad del 
proceso  político  boliviano  en marcha,  son  un  claro  reflejo  de  las  dificultades  que  el  gobierno  de 
Morales enfrenta con una  intensidad creciente a partir del “gasolinazo” de fines de 2010 y  la disputa 
salarial con la Central Obrera Boliviana (COB) en el primer semestre de 2011. Es en este contexto que 
en marzo de 2011, en ocasión de  la conmemoración del Día del Mar, Morales agudizó  las  tensiones 
entre La Paz y Santiago, al volver a plantear, tal como lo había hecho para la misma fecha en 2010 pero 

                                                            
317 Diario La Razón; “Perfiles de la conflictividad social (2009‐2011)”, Suplemento Animal Político, Sección Dibujo Libre, 11 de noviembre 
de 2011. 
318 Ver: Diario La Razón; “La estable economía boliviana y su credibilidad externa”, 25 de noviembre de 2012 y Diario La Razón; “Buen 
tiempo económico del país, versus mal tiempo político y social”, 25 de noviembre de 2012. 
319 García  Linera, Álvaro;  “Las  tensiones  creativas de  la  revolución.  La quinta  fase del proceso de  cambio”, Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional, Presidencia de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, La Paz, Bolivia. 
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con mayor énfasis, la posibilidad de demandar a Chile ante un tribunal internacional. Esta revitalización 
discursiva  de  la  disconformidad  boliviana  en  relación  a  las  consecuencias  de  la Guerra  del  Pacífico 
remite de manera inmediata a la estrategia del presidente Mesa, que ante una situación crítica a nivel 
interno,  la reactivación de  la demanda marítima se ofrecía como un elemento aglutinador. De todos 
modos, cabe aclarar que  las  tensiones vividas por Mesa distan de ser  las vividas por Morales, quien 
posee  los  resortes  del  poder  Ejecutivo,  la  mayoría  en  el  Poder  Legislativo  y  una  economía  en 
crecimiento y “macro‐económicamente ordenada” (ver Anexo página 176). 
 
 
 
Exigencia constitucional boliviana. 
De acuerdo a  lo estipulado por  la flamante Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a 
partir  de  su  entrada  en  vigencia  en  2009,  el  gobierno  en  funciones  deberá  denunciar  o  renegociar 
aquellos acuerdos  internacionales que contradigan el espíritu de  la Carta Magna. Morales resultó re‐
electo en diciembre del mismo año. De este modo,  la demanda marítima, ahora  incorporada en  la 
nueva  Constitución  Política  del  Estado  (Febrero  de  2009),  se  proyecta  como  un  tema  que  podría 
tensionar  la  relación  bilateral.  […]  En  la  norma  constitucional,  la  reivindicación  marítima  está 
incorporada en el Título VIII, Capítulo Cuarto, artículos 267 y 268. El artículo 267 afirma en su primer 
acápite que: “El estado boliviano declara su derecho  irrenunciable a  imprescindible sobre el territorio 
que  le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”. El segundo acápite, entretanto, establece 
que  la  solución efectiva al diferendo marítimo a  través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de  la 
soberanía  sobre  dicho  territorio  “constituyen  objetivos  permanentes  e  irrenunciables  del  Estado 
boliviano”. A su vez, el artículo 268 asegura que: “El desarrollo de  los  intereses marítimos,  fluviales y 
lacustres,  y  de marina mercante  será  prioridad  del  Estado,  y  su  administración  y  protección  será 
ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley”. Por otra parte, el artículo noveno transitorio 
indica que “en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo órgano ejecutivo, éste denunciará, y 
en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”. Se trataría 
de un tema de alta sensibilidad política que, en sus aspectos jurídicos, debería ser analizado a través de 
instrumentos  como  la  Convención  de  Viena  sobre  Derecho  de  los  Tratados,  que  establece  la 
imposibilidad  de  denunciar  o modificar  unilateralmente  tratados  referidos  a  límites  territoriales.  En 
fuentes bolivianas se estima que este artículo deberá ser  interpretado por  la Corte Suprema, una vez 
que sus jueces sean electos por voto universal.320 
 
Como hemos anticipado, esta situación ha determinado  la formulación de  los “Objetivos Estratégicos 
Institucionales”  del Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia.  En  este 
sentido, y en relación a la recuperación del acceso soberano al Océano Pacífico, se dispone en sus dos 
primeros puntos: “reivindicar el derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia al Territorio que le dé 
acceso  al  Océano  pacifico  y  a  su  espacio”  e  “incorporar,  en  la  política  exterior,  los  principios 
constitucionales  del  Estado  Plurinacional  y  los  sistemas  e  planificación  estratégica  operativa”. 

                                                            
320 Ruiz Z., María Inés; op. Cit., 2011, páginas 160 y 161. 
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Matriz de actores, intereses y medios 

 
Actor:  Intereses:  Medios: 

Estado Plurinacional de 
Bolivia 

El  interés  histórico  boliviano  ha  sido, 
con  mayor  o    menor  insistencia,  la 
recuperación  del  acceso  soberano  al 
mar,  perdido  luego  de  la  Guerra  del 
Pacífico.  Además,  y  a  partir  de  la 
década  del  60’  del  siglo  XX  se  ha 
incorporado  la demanda por  el desvío 
de  las  aguas  del manantial  Silala  y  el 
Río Lauca. 

Luego de los enfrentamientos producidos entre Bolivia y Perú – por el lado de la Confederación 
Peruano‐boliviana – y Chile – por el otro  ‐, Bolivia  se ha abocado a  la  resolución pacífica y/o 
diplomática de la disputa, ajustándose a las normas y derecho internacionales. En esta dirección, 
ha  emprendido  una  fuerte  difusión  de  la  problemática  en  todos  los  foros  y  espacios 
internacionales  y/o multilaterales    en  los que Bolivia participa  (regionales  y  globales). Así,  se 
exige,  por  ejemplo  el  cumplimiento  de  las  resoluciones  emitidas  por  la  OEA.  El  caso 
emblemático ha  sido  la N° 426 emitida en 1979 que establece que el diferendo entre ambos 
países constituye una situación de  interés hemisférico. Bolivia ha utilizado dicha resolución, tal 
vez el mayor  logro a nivel diplomático‐multilateral, para exigir a Chile  la necesidad de  rever y 
renegociar alternativas que posibilitan avanzar en la recomposición de las relaciones bilaterales 
en función de la recuperación del acceso soberano al mar. Para ello, la revisión de lo acordado 
entre ambos países en 1904 parece la única alternativa.321 Esta iniciativa le ha valido la empatía 
de países de  la  región, como Brasil y Uruguay. Por su parte, y de acuerdo con una obligación 
constitucional  acompañada  de  la  voluntad  del  Poder  Ejecutivo,  la  administración  del 
Movimiento Al Socialismo de  la mano de su Presidente Constitucional, Evo Morales Ayma, no 
descarta la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (Haya). 
Para  ello,  ha  conformado mediante  el Decreto  Supremo N°  0834  la Dirección  Estratégica  de 
Reivindicación Marítima y el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima a fin de desarrollar la 
estrategia  boliviana  de  intervención  ante  organismos  internacionales  pertinentes,  la 
investigación,  coordinación  y  formulación  de  los  argumentos  (elementos  históricos,  jurídicos, 
políticos,  etc.)  frente  a  una  posible  presentación  jurídica  formal  y  la  articulación  con  los 
diferentes  niveles  de  gobierno,  en  términos  horizontales  y  verticales,  como  aquellas 

                                                            
321 Ver: Diario La Razón; “Evo Morales enfatiza que los tratados son revisables”, 6 de junio de 2012. Al respecto, el Canciller boliviano dijo: Resulta difícil tratar de entender la 
manera cómo Chile aduce  la  intangibilidad del Tratado de 1904, cuando con una simple nota diplomática no  tuvo ningún reparo  jurídico y menos moral para desconocer  los 
tratados de 1895. Ver: Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea General de la OEA, 
San Salvador”, 7 de junio de 2011. 
322 Como expuso Choquehuanca: Bolivia plantea que se puede resolver el problema marítimo mediante el diálogo directo; pero también desea manifestar su rechazo absoluto al 
falso argumento que  señala que no puede existir diálogo mientras  se utilizan otros procedimientos que el propio Derecho  Internacional establece.  (…) Bolivia  como Estado 
pacifista que a través de su CPE promueve  la cultura de  la paz, el derecho a  la paz, manifiesta claramente su derecho de acudir a  las  instancias  jurídicas  internacionales que 
correspondan para resolver su centenaria demanda marítima, sin que ello pueda dar lugar a amenazas ni a muestras de despliegue de fuerza. Por ello Bolivia reitera firmemente 
su adhesión a la Declaración sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales aprobado unánimemente mediante resolución 37/10 por la Asamblea de Naciones Unidas 
el año de 1982, que señala expresamente que: “El recurso al arreglo judicial de las controversias jurídicas, en particular su remisión a la Corte Internacional de Justicia no debería 
ser considerado un acto inamistoso entre los Estados”. [En el ámbito multilateral] Bolivia celebra el propósito de las once resoluciones emitidas hasta el presente por la Asamblea 
General de  la OEA en  las que se declaró y reiteró el  interés hemisférico permanente para encontrar una solución equitativa,  incluyendo como establecen  las resoluciones 686, 
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atribuciones más relevantes.322 
Finalmente, y en consonancia con su estrategia ante foros multilaterales, ha iniciado una fuerte 
campaña que excede la dimensión diplomática, en función de lograr la adhesión y el apoyo de la 
opinión pública internacional.  

República de Chile  La República de Chile ha logrado, luego 
de  la  incorporación  de  los  territorios 
linderos  al  Perú,  una  potencialidad 
económica  que  antes  no  tenía.  El 
guano  primero,  el  salitre,  el  bórax,  el 
cobre  y  la  plata  luego,  han 
transformado  la economía regional del 
norte  chileno.  A  su  vez,  los  recursos 
obtenidos por  la administración de  los 
puertos  utilizados  por  Bolivia  para 
realizar  sus  transacciones  comerciales 
con  la  costa  del  Pacífico  han 
repercutido  de  manera  sumamente 
positiva  en  la  recaudación  vía 
privatización  de  la  administración  del 
puerto de Arica. Esta situación ha sido 
abalada por la fuerza primero y por una 
persistente  posición  política‐
diplomática  en  relación  a  la 
inexistencia  de  conflicto  alguno  sobre 
un  diferendo  territorial  entre  ambos 
países,  cuyo  elemento  central  es  la 
firmeza  en  relación  a  la  imposibilidad 
de  considerar  una  revisión  de  lo 
acordado en el Tratado de 1904. 

Luego de la imposición de la soberanía sobre los territorios que Bolivia reclama como propios a 
través de  la  fuerza, Chile ha mantenido una coherente y continua posición en relación a  la no 
existencia de diferendo con Bolivia, pese a los intentos que ambos países hicieron para saldar la 
disputa.323 En este sentido, la firmeza en relación a la innecesaria revisión de lo acordado entre 
ambos países en 1904 se respalda en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969, que establece que  los tratados podrán ser revisados sólo si de realiza a través de un 
común  acuerdo  entre  las  partes. Mientras  Bolivia  puede  alegar  la  no  ratificación  de  dicha 
Convención,  sostiene  que  es  posible  revisar  los  tratados,  teniendo  en  cuenta  como  caso 
paradigmático  lo  ocurrido  con  el  Canal  de  Panamá.  Chile,  por  su  parte,  ha  ratificado  dicha 
Convención en 1981. Por su parte, mientras que Bolivia considera que luego de las Resoluciones 
emitidas  por  la  Organización  de  Estados  Americanos  el  conflicto  adquirió  una  dimensión 
hemisférica  de  vital  importancia  para  garantizar  una  verdadera  integración  regional,  Chile 
sostiene que se trata de un asunto estrictamente bilateral.   
Es de esperar, en caso de que  finalmente Chile proponga una salida que evite una  resolución 
ante organismos internacionales de Justicia, la oferta contenga la posibilidad de exigir territorios 
a cambio. Como anticipaba el entonces Canciller boliviano durante  la gestión de Carlos Mesa: 
Bolivia debe asumir que Chile, para cederle  la  franja de  territorial mencionada,  solicitará muy 
presumiblemente  una  compensación  territorial,  como  ya  hizo  en  las  negociaciones  del  75.  Y 
Bolivia debe estar preparada para darle una respuesta. Si  la respuesta es negativa, tendrá que 
imaginar  otro  tipo  de  compensaciones.  […]  Bolivia  puede,  desde  luego,  solicitar  también  un 
enclave en territorios al sur de aquellos sujetos al Tratado de 1929, para evitar la incorporación 
del Perú en la mesa de negociaciones, porque sobre ellos no pesa la cláusula de acuerdo previo 
entre  Chile  y  Perú.  La  respuesta más  que  probablemente  será  negativa,  porque  un  enclave 
significaría el corte de la continuidad territorial chilena.324 

República de Perú  Incrementar su patrimonio marítimo.  Conservar el debate jurídico fuera de los intercambios económicos y comerciales (estrategia de 
“cuerdas  separadas”), mantener  la  “relación especial” con Bolivia y generar  la adhesión de  la 
opinión  pública  internacional  en  sus  dimensiones  vecinal,  regional  y  global.  El  diplomático 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
701, 873, 901, de los años 1983, 1984, 1987 y 1988, respectivamente, el concertar una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida al soberana al Océano Pacífico sobre las 
bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas. Ver: Ibíd.  
323 El Ministro de Relaciones Exteriores dijo al respecto: en este centenario problema que hiere al corazón mismo de Sudamérica, debo hacerles conocer […] que en reiteradas 
oportunidades Chile no sólo reconoció explícitamente la existencia de un problema pendiente con Bolivia, sino que llegó a negociar el retorno de Bolivia al Océano Pacífico. Estas 
negociaciones comenzaron en el año 1895, posteriormente en 1896, para repetirse en 1920, luego en 1923, en 1946, en 1950, en 1961, en el año 1975 y en 1987. Ver: Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea General de la OEA, San Salvador”, 7 de junio de 2011. 
324 Siles del Valle, Juan Ignacio; op. Cit., 2006, página 114. 
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chileno Rodríguez Elizondo dirá: Gracias a esta estrategia flexible, compleja y de largo plazo, en 
solo 22 años – contados desde 1986 ‐, el Perú creó un issue fronterizo, lo posicionó a nivel masivo 
interno,  lo convirtió en un contencioso  jurídico bilateral, neutralizó  la disuasión chilena, evitó el 
casus belli y terminó legitimando su actuación con una demanda ante la CIJ.325 
En  su  visita  por  Chile  y  conversación  con  Piñera  en  2011,  Humala  sostuvo  que  no  pondría 
obstáculos en caso de que Chile y Bolivia alcancen un acuerdo para una salida al mar. En este 
sentido, afirmó que la mejor intervención de Perú sería precisamente no meterse. Por entonces 
Bolivia había denunciado la inactividad chilena en relación a la negociación ante la Organización 
de Estados Americanos. El primer encuentro entre Humala y Morales se dio en ocasión de la gira 
más  amplia  que  incluyó  a  Bolivia,  Brasil,  Argentina,  Uruguay,  Paraguay,  Venezuela,  Ecuador, 
Colombia  y  Estados Unidos  realizada por Humala  como presidente  electo durante  el mes de 
junio de 2011. Allí Humala calificó como “legítima”  la demanda marítima de Bolivia y, a  la vez, 
comprometió  su apoyo a  la causa nacional.326  La  segunda ocasión de encuentro entre ambos 
mandatarios será durante la asunción de Ollanta Humala. 
Durante  el  tercer  encuentro bilateral  entre  los mandatarios de Bolivia  y Perú,  esta  vez  en  el 
Cusco, Morales  se  entrevistó  con  Humala  y  calificó  de  "injusto  e  impuesto  por  la  fuerza"  el 
tratado firmado con Chile en 1904, que fijó  los  límites entre ambos países  luego de que Bolivia 
perdiera  la salida al mar al ser derrotado por Chile en una guerra de finales del siglo XIX.327 La 
casualidad   del encuentro  (Morales  se encontraba pasando Navidad  junto a  sus hijos) no  fue 
desaprovechada por el mandatario Boliviano para presionar una  vez más,  y esta  vez  junto  al 
primer mandatario peruano en funciones, sobre el acceso soberano que Bolivia exige a Chile. Las 
relaciones entre ambos mandatarios parecen haber comenzado con el pie derecho ya que Perú 
ha demostrado en varias oportunidades una actitud cooperativa pero prudente en relación a la 
demanda marítima boliviana. Esta situación le permitió decir al Canciller boliviano a comienzos 
de 2012 ante un encuentro con el Ministro de Defensa del Brasil que “luego de  la elección del 
presidente Ollanta Humala la relación se vuelve cada vez más intensa y surgen más propuestas 
para la cooperación bilateral”.328 

Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

Bolivia  exige  el  cumplimiento  de  11 
resoluciones  emitidas  por  la  OEA  en 
relación  a  la  cuestión  marítima 
emitidas  entre  1979  y  1989,329  donde 
tal vez la más significativa sea la 426 de 

La Organización de Estados Americanos es, pese a los cuestionamientos ejercidos por algunos de 
sus  países miembros,  el  espacio  por  excelencia  para  acercar  a  ambos  países  en  pos  de  una 
resolución pacífica.  
Las resoluciones emitidas por su Asamblea General así como los buenos oficios en los que pueda 
participar su Secretario General constituyen los elementos centrales en este sentido. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
325 Rodríguez Elizondo, José; op. Cit., junio de 2009, página 7. 
326 Diario La Razón; “Humala considera legítima la demanda marítima”; 22 de junio de 2011. 
327 Ministerio de Relaciones  Exteriores del  Estado Plurinacional de Bolivia;  “Presidente  Evo Morales  visita a Ollanta Humala  en  el Cusco, Capital del  Tawantinsuyo”, 22 de 
diciembre de 2011. 
328 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Canciller Choquehuanca recibe a Ministro de Defensa de la República del Brasil”, 31 de Octubre de 
2011. 
329 Ver: Diario La Razón; “En la OEA, el objetivo es que Chile acate 11 resoluciones sobre el mar”, 1 de junio de 2012. 
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1979. Chile, por el contrario, se niega a 
reconocer  la  existencia  de  conflicto 
alguno  y  rechaza  la  intervención  del 
organismo  hemisférico  en  lo  que 
considera  un  asunto  estrictamente 
bilateral.330  En  ocasión  de  la  última 
Asamblea General celebrada en Bolivia 
el  Secretario  General,  el  chileno  José 
Miguel  Insulza,  se  mostró  abierto  a 
escuchar a ambos países  luego de que 
el tema fuese  incluido en  la agenda.331 
Al  respecto,  y  de  acuerdo  a  las 
declaraciones  emitidas  en  conferencia 
de  prensa  tras  su  llegada  a  Tiquipaya, 
anunci[aba]  que  el  organismo 
continental  básicamente  escuchar[ía] 
los  planteamientos  de  Bolivia  y  Chile 
respecto  al  diferendo  marítimo.  Él, 
aseguró,  hará  sólo  “lo  que  los  países 
me  pidan,  ambos  países”.332  Ante  la 
pregunta de corresponsales extranjeros 
sostuvo  que  sería  “escrupuloso  con 
estos temas”. “No quiero involucrarme” 
como  secretario  general  de  la 
organización,  “no  lo hice  antes,  en  los 

Sin  embargo,  tras  la  42°  Asamblea  General  celebrada  en  Cochabamba,  el  Canciller  chileno 
sostuvo: “Bolivia ya acudió a  la Liga de  las Naciones,  la antecesora de  las Naciones Unidas en 
1920,  la Liga determino un tribunal compuesto por tres  juristas que determinó por unanimidad 
que la Liga de las Naciones ‐ en este caso, las Naciones Unidas ‐, con mayor razón la OEA, nada 
tiene que ver con los problemas limítrofes en los países”.334 
Por su parte,  la OEA ha sufrido  los reclamos y  las críticas de algunos de los mandatarios de  los 
países miembros: en este sentido, se exige una refundación de la misma haciendo alusión a que 
ésta  se  encuentra  al  servicio  de  los  intereses  de  los  Estados Unidos  y  no  representa  los  del 
subcontinente  latinoamericano.  En  este  sentido,  el  presidente Morales  sostuvo:  "Este  es  el 
mejor momento  para  la  refundación  de  la OEA,  ya  no  estamos  en  tiempos  de  guerra  fría  y 
estamos  en  la obligación de  cambiar a  la OEA  y  sólo hay dos  caminos: muere al  servicio del 
Imperio o renace para servir a  los pueblos de América”.335 Las declaraciones del  líder boliviano 
fueron  acompañadas  por  Ecuador  y  Venezuela  que  promueven  reformas  en  el  sistema 
interamericano de derechos humanos.336 El Secretario General de la organización había dicho en 
el  acto  inaugural:  “Nuestro  organismo  hemisférico,  tan  criticado  por  muchos,  sigue 
demostrando, cada vez que surge un problema serio en la región, que su vigencia y utilidad van 
más allá de las coyunturas y de las posiciones que algunos adoptan sobre temas específicos”.337 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
330 Al  ser  consultado por esta  cuestión, el Vicecanciller boliviano en entrevista  con el Diario  La Razón  respondió: Parecía que  el  conflicto era  lograr que Chile pelee por  la 
bilateralidad y nosotros por la multilateralidad; pero eso es un mito. Lo que a nosotros nos interesa es resolver el problema de nuestra salida al océano Pacífico, no nos interesa 
saber cuántos países han dicho esto o lo otro. En este sentido, la Resolución de 1979 (426) dice que el tema es de permanente interés del hemisferio; ésa es una resolución que no 
caduca, y si a Chile no le gusta lo que tiene que hacer es presentar otra resolución para abrogar la de 1979 y decir que el tema es de interés bilateral. A nosotros se nos criticó por 
no haber presentado otra resolución; se debería haber criticado a Chile, porque si quería haber sacado el tema multilateral tenía que haber presentado un documento. Ver: Diario 
La Razón; “El triunfo sobre el tema marítimo en la OEA ha sido de Bolivia”, 10 de junio de 2012. 
331 Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Embajador de Bolivia en la OEA: tema marítimo boliviano en Asamblea de OEA fue aprobado en mayo 
pasado”, Notas y Comunicados de Prensa, 29 de mayo de 2012.  
332 Diario La Razón; “Insulza acerca del mar: ‘La OEA hará lo que ambos países pidan”, 2 de junio de 2012. 
333 Diario La Razón; “Secretario de la OEA anuncia que tomará una posición equidistante en el tema marítimo”, 30 de mayo de 2012. 
334 Diario La Razón; “Arce: Renegociar Tratado de 1904 es cumplir la Resolución de 1979”, 7 de junio de 2012. 
335 Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; “Morales: A la OEA le queda servir a los pueblos de América o morir al servicio del Imperio”, 4 de junio de 2012. 
336 Diario La Razón; “’Refundación’ de OEA: Ecuador sugiere asamblea extraordinaria”, 5 de junio de 2012. 
337 Diario La Razón; “Evo exige refundar la OEA para que no esté sometida a EEUU”, 4 de junio de 2012. 
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siete años” al frente del organismo.333 

Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 
  OBJETIVOS  FORTALEZAS  DEBILIDADES  AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

Bolivia  Obtención de un 
acceso soberano al 
Océano Pacífico. 

Revisión del acuerdo 
de 1904. 

 

- La demanda marítima constituye 
un factor aglutinante al interior 
de Bolivia, transformándose en 
una causa nacional que 
trasciende todo tipo de conflicto 
interno. 

- La ubicación geográfica de Bolivia 
en el corazón del continente 
junto con la posesión de recursos 
naturales estratégicos, grandes 
reservas de gas y potencialidad 
en litio,  posiciona a Bolivia como 
un socio económico‐comercial 
sumamente relevante para la 
región. Este elemento puede ser 
utilizado como factor de 
negociación y/o persuasión, 
tanto a nivel bilateral como 
multilateral. 

- A partir del segundo mandato de 
la administración de Morales se 
impulsa una estrategia coherente 
y coordinada en función de 
articular argumentos en caso de 
presentarse una demanda formal 
ante organismos internacionales. 
Reflejo de ello es la creación de 
la Dirección Estratégica de 
Reivindicación Marítima 
(DIREMAR). 

‐ Las frecuentes 
inestabilidades político‐
gubernamentales, 
económicas y sociales 
internas han repercutido en 
la consecución de una 
política exterior 
heterogénea y disruptiva en 
general, y en relación a la 
demanda marítima en 
particular. 

‐ Los acuerdos 
internacionales 
comprometen a Bolivia a 
cumplirlos en tanto y en 
cuanto se encuentren 
vigentes. 

‐ Firmeza de la postura 
chilena en relación a la no 
revisión de lo acordado en 
1904. 

‐ Falta de respaldo de Perú 
en caso de requerirse. 

‐ Falta de respaldo 
regional en caso de ser 
necesario. 

‐ La imposibilidad de 
acceder de manera 
soberana al Océano 
Pacífico atenta contra las 
posibilidades de desarrollo 
boliviano, en el marco de 
la creciente relevancia del 
eje Asia‐Pacífico en el 
sistema político y 
económico internacional. 

‐ Una oferta chilena podría 
exigir una compensación 
territorial boliviana a 
cambio del acceso 

‐ Revisión del Tratado de 1904.

‐ Reactivación de la Agenda de 
los 13 puntos. 

‐ Respaldo de la comunidad 
internacional a través de la 
iniciativa boliviana en diversos 
foros y espacios multilaterales. 

‐ Apoyo hemisférico a través 
de la Organización de Estados 
Americanos para la resolución 
del conflicto. 

‐ Posible apoyo subregional de 
los países del sub‐continente 
(Sudamérica), en especial, de la 
ALBA. 

‐ Presentación de un reclamo 
formal ante la Corte 
Internacional de Justicia. 

‐ El contexto político‐
institucional permite descartar 
las posibilidades de un 
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- La reciente decisión de ejercer 
soberanía sobre las aguas del 
Silala puede hacer las veces de 
elemento de presión. 

soberano al mar.  

‐ Frente al fallo de la Corte 
Internacional de Justicia 
en relación al diferendo 
con Perú, con el 
antecedente del accionar 
Colombiano en 
oportunidad de la 
resolución del conflicto 
mantenido con Nicaragua 
y frente a la posibilidad de 
un fallo salomónico en 
relación al conflicto 
mantenido con Bolivia, 
Chile podría optar por 
abandonar el Pacto de 
Bogotá que habilita la 
jurisdicción de la CIJ ante 
la posible presentación 
formal de la demanda 
boliviana. 

enfrentamiento bélico. 

‐ Un posible recambio de 
Administración a fines de 2013. 
La impronta del espectro de 
centro‐izquierda liderado por 
la Concertación y el Partido 
Progresista de Ominami en 
relación al diferendo con 
Bolivia permiten pensar que, 
ante el triunfo de alguna de 
estas dos alternativas, el 
diálogo constructivo podría 
permitir la reconsideración de 
Bolivia de acudir ante la CIJ. 

Chile  No revisión de lo 
acordado en 1904. 
Chile sostiene no 
tener “asuntos 
pendientes” con 
Bolivia. 

 

‐ Ha mantenido una postura firme, 
coherente y consistente a lo largo de 
la historia del conflicto. 

‐ Se encuentra respaldado por el 
derecho internacional a través del 
tratado firmado con Bolivia en 1904. 

‐ Incluso antes de la dominación 
soberana del territorio, la presencia 
chilena en la región ha sido superior a 

‐ Ha logrado el acuerdo 
luego de haber podido 
imponerse por la fuerza.  

‐ El desconocimiento de un 
conflicto con Bolivia se hace 
cada vez menos sostenible. 
Ambos estados 
interrumpieron relaciones 
diplomáticas luego del 
fracaso de las negociaciones 

‐ Un respaldo regional más 
sólido complicaría la 
posición chilena. 

‐ La presentación de la 
demanda boliviana ante la 
Corte Internacional de 
Justicia podría implicar el 
deterioro de las relaciones 
con Bolivia por un lado, y 
por el otro, podría deparar 

‐ La Organización de Estados 
Americanos, pese a las 
resoluciones emitidas en el 
pasado en favor de una 
solución del diferendo, puede 
persistir en su postura 
equidistante, permitiendo 
neutralizar la fuerte iniciativa 
boliviana en los foros y 
organismos internacionales. 
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la boliviana, tras una temprana 
estrategia de ocupación territorial en 
dirección norte‐sur emprendida por 
el gobierno de Bulnes.  

en Charaña. 

‐ El desvío del curso del 
Silala y la utilización de las 
aguas del río Lauca 
desacreditan la reputación 
internacional chilena. 

‐ La privatización del puerto 
de Arica incumpliría lo 
acordado en 1904. 

‐ Luego de los 
acontecimientos internos 
ocurridos en Bolivia – 
Guerra del Agua y del Gas, y 
su resultante, La Agenda de 
Ocubre y el ascenso del MAS 
al poder – la estrategia 
chilena que se aboca a la 
distención de las relaciones 
bilaterales a través de la 
profundización de los 
vínculos económico‐
comerciales ha perdido 
fuerza. Si bien la agenda 
económica continua su 
curso normal, la posición 
boliviana se ha consolidado 
en términos político‐
diplomáticos. 

en consecuencias 
indeseadas si el tribunal 
fallase de manera 
contraria a los deseos 
chilenos. 

‐ En caso de resultar 
desfavorecido o incluso 
perder el juicio 
internacional pendiente 
con el Perú, la opinión 
pública chilena podría 
reaccionar de manera 
adversa ante un segundo 
proceso, ahora con Bolivia. 
Las exigencias en pos de 
una solución que evite 
esta situación podrían 
obligar a los decisores 
políticos chilenos a realizar 
la propuesta que Bolivia 
espera. 

‐ Por el contrario, un fallo 
favorable a Chile, podría 
potenciar el apoyo 
peruano a Bolivia. 

‐ De presentar una solución 
que resultase aceptable para 
las exigencias bolivianas, la 
presentación formal de una 
demanda ante organismos 
internacionales de justicia por 
parte de Bolivia podría ser 
desactivada.  

‐ En caso de que Perú resulte 
favorecido por el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia, 
podría menguar su interés en 
innovar en el caso boliviano.  

‐ El contexto político‐
institucional permite descartar 
las posibilidades de un 
enfrentamiento bélico. 

La resolución de la cuestión 
limítrofe entre Chile y Perú 
esclarecerían las alternativas 
que podría ofrecer Chile a 
Bolivia. 
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Perú  En su relación con 
Chile, y a través de la 
demanda presentada 
ante la CIJ, busca la 
corrección de la 
asimetría existente 
entre las 200 millas 
de mar chileno y las 
200 millas peruanas 
que son 
interrumpidas por el 
paralelo Hito I en 
posesión chilena. 

- Perú alega que su demanda 
contra Chile se encuentra 
amparada por la Convención del 
Mar de las Naciones Unidas, 
firmada y ratificada por Chile 
perro no por el denunciante. 

- Ha logrado la aceptación de la 
demanda por parte de la Corte 
Internacional de Justicia. 

- En el caso boliviano, el acuerdo 
de Lima de 1929 suscrito entre 
Chile y Perú, le permite a este 
último adquirir un rol central de 
cara a la salida del diferendo. 
Cualquier solución/oferta 
barajada por Santiago, deberá 
contar con el consentimiento 
peruano.  

- La agenda de política exterior en 
relación al vínculo bilateral entre 
Perú y Chile se encuentran 
desdobladas: por un lado, las 
relaciones económico‐
comerciales transitan un curso 
normal, por el otro, las relaciones 
político‐diplomáticas se 
encuentran a la espera del fallo 
de la Corte Internacional de 
Justicia. Esta estrategia ha sido 
llamada por los decisores 
políticos peruanos como la 
estrategia de “cuerdas 
separadas”. 

- Ha logrado mantener latente en 
la opinión pública internacional 
la idea de una “relación especial” 
con Bolivia.   

- En relación a Chile, el 
fallo de la Corte 
Internacional de Justicia 
en torno al diferendo 
chileno‐peruano, puede 
repercutir de manera 
negativa en las 
relaciones diplomáticas 
entre ambos, si alguno 
de los dos lo considera 
injusto o insuficiente. 
 

- Perú reclama 
formalmente 
derechos sobre una 
franja de territorio 
que podrían interferir 
con la demanda 
boliviana si Chile 
decidiera otorgarle a 
éste último un 
corredor al norte de la 
ciudad de Arica.  

- Ecuador ha logrado 
resolver sus 
diferencias 
territoriales con Chile, 
reconociendo la 
validez de los 
acuerdos firmados en 
1952 y 1954. Perú 
sostiene que los 
acuerdos firmados por 
entonces con Chile se 
corresponden con la 
concesión de licencias 
pesqueras pero no 
con una delimitación 
territorial. 

- El recambio presidencial 
en Perú. Las relaciones 
bilaterales entre Perú y 
Bolivia han mejorado 
sustancialmente luego del 
enfrentamiento de 
Morales y Alan García. El 
presidente Ollanta Humala 
ha iniciado un proceso de 
acercamiento hacia Bolivia 
que ha repercutido en la 
visita de ambos 
mandatarios al territorio 
del país vecino.  

- La resolución de la 
cuestión limítrofe entre 
Chile y Perú esclarecerían 
las alternativas que podría 
ofrecer Chile a Bolivia. 
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OEA  Instar a ambos países 
a establecer un 
diálogo que permita 
su acercamiento, el 
reforzamiento de los 
vínculos entre ambos 
y finalmente, la 
solución de común 
acuerdo de las 
diferencias 
existentes. 

- Constituye el organismo 
hemisférico por naturaleza 
encargado de mediar entre 
ambas partes.  

- Posee los resortes institucionales 
para posibilitar el acercamiento 
entre ambos países. 

- Se ha pronunciado sobre el tema 
en el pasado. 

- Las resoluciones y declaraciones 
emitidas en el marco de su 
institucionalidad poseen un alto 
nivel de visibilidad internacional 
y concentran la atención de la 
opinión pública.  

 

- Si bien sus decisiones 
deberían ser 
vinculantes, o al menos 
generar un serio 
compromiso en pos del 
acatamiento de sus 
recomendaciones, éstas 
en definitiva deben 
respetar las decisiones 
soberanas de ambos 
estados. 

- No posee la autoridad 
para determinar a 
través de su Asamblea 
General el futuro del 
diferendo. 

 

- Las crecientes críticas 
y reclamos en torno a 
la necesidad de 
rediseñar la dinámica 
de funcionamiento de 
la OEA, o aún más, el 
deseo manifiesto de 
algunos líderes 
regionales de 
establecer una nueva 
organización sin la 
intervención de 
Estados Unidos y 
Canadá, atentarían 
contra su propia 
existencia. La 
pasividad con la que 
ha abordado el 
diferendo marítimo 
podría ser un 
elemento más a 
incorporar en el 
alegato.  

- A medida que avanzan 
las posibilidades de 
una presentación 
formal ante instancias 
judiciales 
internacionales, su 
intervención se 
desdibuja y podría 
perder relevancia de 
manera definitiva. 

- Ambos estados siguen 
utilizando a la OEA como 
espacio de discusión y 
debate. 
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Tabla de dimensiones, variables y escenarios 

Dimensión  Variable  Categoría  Hipótesis 1  Hipótesis 2  Hipótesis 3 
Posición boliviana 

 
  Política de diálogo  Estancamiento/ Choque entre 

políticas decisionales 
Presentación formal de la 

demanda ante la CIJ 
Posición chilena    Política de diálogo c/ 

recambio de 
Estancamiento/ Choque entre 

políticas decisionales 
Mantenimiento de la 

reticencia a realizar una 
oferta 

Intercambio económico‐
comercial 

Balanza comercial 
Puerto de Arica 

Ferrocarril Arica‐La Paz 

Influyente  Influyente  Influyente 

 
 
 

Bilateral 

La cuestión Lauca‐Silala  Lauca 
Silala 

Influyente  Influyente  Influyente 

Tratados vigentes/ marco 
institucional 

Tratado de 1904 
Tratado de 1929 

Influyente 
 

Influyente  Influyente  
 
 

Trilateral 

Resolución del diferendo 
entre Chile y Perú como 

determinante de la posición 
peruana en relación al 
diferendo entre Bolivia y 

Chile 

Posición peruana  Cooperación 
Perú obtiene las 

concesiones territoriales 
exigidas y se desentiende 

del conflicto 

Negociación negativa  
Perú puede o no estar 

dispuesto a considerar la 
cesión territorial en favor de 
Bolivia, pero el desacuerdo 
entre los actores centrales le 
resta importancia a la decisión 

peruana. 

Apoyo sin influencia 
Perú mantiene una posición 

equidistante 

Posición OEA    Apoyo sin influencia + 
políticas de diálogo 

Apoyo sin  influencia + políticas 
de diálogo 

Equidistancia  
 

Internacional/ 
regional 

Economía  Enclaustramiento 
Crisis económica‐

financiera internacional 
Rol de Asia‐Pacífico y 

China 

Persistente / Creciente  Persistente / Creciente 
 

Persistente / Creciente 

Interna  Situación política doméstica 
boliviana 

Conflictividad política‐
social 

Persistente  Persistente  Persistente 
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Exigencia constitucional 
boliviana 

 
Escenario 

    Relación cooperativa con 
restablecimiento de 

relaciones diplomáticas 

Relación conflictiva dentro del 
marco del Derecho 

Internacional y las relaciones 
diplomáticas 

Relación de resolución 



Consideraciones finales 

La crisis política interna y la tensión regional producida por la destitución del Presidente de Paraguay, 
Fernando  Lugo, ha  sido paralelamente una oportunidad para discutir  la necesidad de profundizar  y 
ampliar el Mercado Común del Sur  (MERCOSUR). Tras  la  incorporación de Venezuela como miembro 
pleno  y  tras  la  invitación oficial que  recibiera del alto  representante de ese bloque  regional, al que 
actualmente pertenece  como asociado,338 Bolivia ha  comenzado a discutir  la manera de acelerar  su 
incorporación.  
 
En este sentido, el presidente Evo Morales expresó (…) la decisión del Gobierno de aceptar de inmediato 
la  invitación para que Bolivia sea país socio pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur) y resaltó el 
interés en que los equipos técnicos trabajen con celeridad para que una vez aprobada la incorporación 
de  Bolivia  al  bloque,  los  procedimientos  internos  previstos  para  cumplimentar  con  el  proceso  sean 
efectivizados y homólogamente los Parlamentos de los países miembros acompañen la iniciativa.339 
 
Frente a un  inevitable análisis centrado en el aspecto económico‐comercial del potencial  impacto del 
ingreso de Bolivia al MERCOSUR, deberemos agregar y tener presente que, habiéndose concretado el 
inicio  del  proceso  tras  la  firma  del  protocolo  de  adhesión340,  constituiría  un  ámbito más  en  donde 
Bolivia podría buscar apoyos más contundentes en relación a la cuestión marítima, exigiendo un mayor 
compromiso  a  dos  actores  subregionales  centrales  que  por  el  momento  se  han  mantenido 
equidistantes, como  lo son  la Argentina y Brasil – ya que Venezuela ya ha hecho expreso su apoyo al 
país altiplánico y la situación de Paraguay por lo pronto posee una resolución a final abierto –.  
 
De acuerdo a lo informado oportunamente por el diario chileno La Tercera, Bolivia decidió incorporarse 
al Mercosur como miembro pleno para superar  los  "límites" que  le  supone  ser un país mediterráneo 
tras  haber  perdido  su  acceso  al  océano  Pacífico  a  fines  del  siglo  XIX,  afirmó  (…)  el  canciller 
boliviano David  Choquehuanca. "(Es)  una  decisión  política  que  refleja  nuestra  firme  convicción  de 
buscar alternativas viables y favorables para superar los límites que nos encierra nuestra condición de 
enclaustramiento  injusto y temporal que esperamos resolver mediante el diálogo u otros mecanismos 
de  resolución de controversias de manera pacífica", dijo.  El ministro expresó esa posición durante el 
saludo protocolario por el fin de año a los diplomáticos acreditados en Bolivia.341  
 

                                                            
338  Presidencia  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia;  “Bolivia  de  acuerdo  con  pertenecer  al Mercosur  como  miembro  pleno”,  22  de 
noviembre de 2012. Ver también: Diario La Razón; “Bolivia recibe invitación formal para ser socio pleno del Mercosur”, 22 de noviembre 
de  2012; Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia;  “Canciller  confirma  que  participará  en  Cumbre  de 
MERCOSUR en Brasil”, 20 de noviembre de 2012 y Diario La Razón; “Gobierno dice que Mercosur es el espacio natural de desarrollo y que 
la CAN está en 'declive'”, 24 de noviembre de 2012. 
339 Diario La Razón; “Bolivia apuesta por  ingresar al Mercosur y se aleja de  la CAN”; 23 de noviembre de 2012. Ver también: Diario La 
Razón;  “MAS  agilizará  trámite  legislativo  para  ingreso  pleno  al Mercosur”,  24  de  Noviembre  de  2012.  Ver  también: Ministerio  de 
Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; “Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en su 
intervención en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur”, 7 de diciembre de 2012.  
340 Diario La Razón; “Bolivia inicia ingreso a Mercosur y será miembro pleno en 4 años”, 8 de diciembre de 2012. 
341 Diario La Tercera; “Bolivia asegura que su ingreso al Mercosur es una opción frente a “enclaustramiento” marítimo”, 13 de diciembre 
de 2012. 
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Considerando  que  no  es motivo  del  presente  trabajo  abordar  la  dinámica  del  ingreso  de  Bolivia  al 
Mercado  Común  del  Sur  –  proceso  que  además  permite  pensar  que  se  efectivizará  de  manera 
completa al menos en un tiempo –, quien suscribe ha optado por incorporarlo como una observación 
final. Ya hemos podido  señalar oportunamente  cómo a  través de  la  intervención boliviana en  foros 
multilaterales  se  ha  tratado  de  establecer  un  vínculo  inmediato  entre  lo  que  significa  la  cuestión 
Malvinas para la Argentina y lo que significa la cuestión marítima para Bolivia. De esta manera, cabría 
esperar que Bolivia traslade esta disyuntiva al seno de la Organización en la que comienza a transitar su 
ingreso como miembro pleno.  
 
En igual sentido opera la posibilidad de que el presidente Morales continúe en el poder si se tiene en 
cuenta  una  probable  re‐elección  en  el  marco  de  la  Nueva  Constitución  Política.  En  tal  caso, 
consecuentemente se puede prever una continuidad en  la política exterior boliviana en general y en 
relación a la cuestión marítima en particular.  
 
Elegido  nuevamente  como máximo  líder    del  Comité  de  Coordinación  de  las  Seis  Federaciones  del 
Trópico  de  Cochabamba,  que  agrupa  a  los  principales  cocaleros  del  país  y  que  le  ha  otorgado  un 
importantísimo activo simbólico en  la construcción del proyecto político que encabeza, y ubicándose 
como el principal referente del Movimiento Al Socialismo, instrumento político sobre el que ejerce un 
liderazgo  indiscutible,  la  continuidad de Morales durante un mandato  adicional haría pensar que el 
reclamo  marítimo  seguirá  conformando  un  elemento  central  en  la  política  exterior  boliviana  y 
continuará determinando el  intercambio diplomático‐discursivo  con  su  contraparte  chilena en  foros 
multilaterales.342 Asimismo,  y de manera  contraria, el  recambio presidencial en Chile, previsto para 
2014, podría permitir una oxigenación de las relaciones bilaterales entre ambos países, tras un posible 
reemplazo de autoridades al otro lado de la Cordillera de los Andes. 
 
Finalmente,  y  como  hemos  podido  esbozar  en  forma  previa,  deberemos  tener  en  consideración  el 
grado de influencia que podrá ejercer en la decisión final de Bolivia de acceder o no a una presentación 
ante  la Corte  Internacional de  Justicia, el  carácter de  los  fallos que ésta última emita en  relación  a 
conflictos  territoriales existentes en  la  región, por  caso ejemplar,  su  reciente decisión en  torno a  la 
cuestión atinente a  los  límites de  las aguas  territoriales del Archipiélago de San Andrés  (y  los  cayos 
Serranilla, Bajo Nuevo,  Serrana, Roncador, Quitasueño, Aburquerque  y  Este  Sudeste), Providencia  y 
Santa Catalina que enfrentaron a Colombia y Nicaragua en un litigo que se extendió durante 11 años, 
pero también, y de manera aún más cercana, el ya mencionado diferendo entre Chile y Perú. 

 
 
 
 

 
 

                                                            
342 Sin embargo, y visto y considerando el grado de consenso interno en torno a la cuestión marítima, el potencial recambio político en 
Bolivia tampoco permitiría pensar en un abandono de la cuestión como un eje central de la política exterior boliviana. 
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Proyección de escenarios 

Resta aclarar que los escenarios no se encuentran ordenados en orden de positividad o negatividad; la 
descripción  de  los  mismos  se  realiza  en  orden  ascendente  de  acuerdo  con  sus  posibilidades  de 
concreción/factibilidad. De acuerdo a la evaluación que se ha hecho de los antecedentes históricos, de 
las  cuestiones  estructurales  que  hacen  al  conflicto  y  de  las  motivaciones  propias  de  los  actores 
involucrados, ordenamos  la presente descripción de escenarios teniendo como consideración    lo que 
se cree más o menos factible de que suceda. Así, mientras el primer caso se  imagina como el menos 
probable, el tercero, se presentaría como el más viable.  

Primer escenario: Relación cooperativa con restablecimiento de relaciones 
diplomáticas 

En un primer escenario, Chile, ante la inminencia de la presentación de una acusación formal boliviana 
y la necesidad profundizar los vínculos económicos y de rever la situación del Silala, decide retomar la 
agenda de los 13 puntos y se inicia un nuevo avance en busca de la posibilidad de obtener una solución 
histórica junto con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país altiplánico. Mientras la 
política  de  diálogo  se  reconsidera  como  la  única  alternativa  viable,  el  respeto  por  el  Derecho 
Internacional  y  la  resolución  pacífica  de  las  controversias,  junto  con  la  necesidad  de  profundizar  la 
cooperación  bilateral  y  regional  para  superar  las  consecuencias  adversas  de  la  crisis  económica‐
financiera internacional, oficiarían de contexto y causa eficiente. 
 
En este caso, Chile debería optar por un golpe de  timón en  la conducción de  su política exterior en 
relación al diferendo marítimo, algo que es poco probable que suceda teniendo en cuenta  la firmeza 
sostenida  a  lo  largo  de  un  conflicto  centenario,  a  pesar  de  esporádicas  iniciativas  que  en  algún 
momento  pudieron  contemplar  concesiones  específicas  y que  le  han otorgado  elementos  para  que 
Bolivia aggiorne su estrategia frente a una eventual demanda ante la CIJ.  
 
De  manera  indistinta,  ya  sea  para  el  caso  boliviano  o  el  peruano,  Chile  ha  decido  afrontar  las 
consecuencias  de  su  intransigencia.  Sin  embargo,  un  creciente  descrédito  internacional  junto  a  la 
necesidad  de  integrarse  a  la  región  frente  a  un  contexto  económico  mundial  adverso,  podrían 
presionar en este sentido. No obstante lo cual, y en vistas a la reciente conformación de la Alianza del 
Pacífico, esto resulta poco probable teniendo en consideración el vínculo históricamente medido para 
con el resto de la región sudamericana.  
 
Asimismo, deberemos considerar que en este escenario desempeñaría un activo  rol  la República del 
Perú, en el marco del  respeto de  los Tratados existentes. De acuerdo por  lo planteado por el actual 
Presidente Constitucional, Ollanta Humala, parecería ser que, en esta oportunidad, Perú se encontraría 
dispuesto a acompañar a Bolivia en su  reclamo. Sin embargo, de ello depende sin dudas cuál sea  la 
resolución de la Corte Internacional de Justicia en relación al juicio pendiente con Chile. Este escenario 
presupone que  la cooperación peruana se encontraría supeditada a un fallo favorable por parte de  la 
Corte Internacional de Justicia en ocasión del diferendo mantenido con Chile, cuyo resultado se espera 
para mediados de 2013.  
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La Organización de Estados Americanos como actor secundario, por su parte, mantendría su tradicional 
apoyo al diálogo sin ejercer mayor grado de injerencia al respecto. En este sentido, se observaría una 
vez más  el  reiterado apoyo  sin  influencia,  equidistante, que ha  venido mostrando  a  lo  largo de  los 
últimos años pese a la resolución 426 de 1979.  
 
En el plano  interno, el gobierno debería evitar  las consecuencias de una  lectura en clave de  fracaso 
político  y  desperdicio  de  recursos.  Asimismo,  debería  encontrarse  en  condiciones  de  construir  un 
argumento sólido que permitiese persuadir al espectro político en su conjunto y a la opinión pública en 
general  acerca  de  los  beneficios  que  esta  nueva  situación  produciría.  Por  ello,  es  de  esperar  que 
exigiera medidas inmediatas con un gran impacto en términos de imagen. Chile, por su parte, debería 
estar en condiciones de garantizar que, mientras esto no es interpretado desde la opinión pública local 
como  un  signo  de  debilidad,  pueda  proveer  a  su  contraparte  del  shock  que  esperaría  a  cambio. 
Finalmente, ambos deberían contar con el apoyo del Perú, teniendo en cuenta  lo acordado en 1929, 
quien también es de prever, esperará algo más que el reconocimiento internacional y la benevolencia 
de la opinión pública.  
 
Mientras  que  en  Chile  es  de  esperar  que  esto  pueda  suceder  en  caso  de  un  recambio  de 
administración, capaz de otorgar el suficiente oxígeno que la relación bilateral con Bolivia necesita, en 
el caso boliviano, es posible que esto sea beneficioso sea cual sea el signo político en el poder. 

Segundo escenario: Relación conflictiva dentro del marco del Derecho Internacional y 
las relaciones diplomáticas 

En este escenario las relaciones bilaterales no innovan, es decir, no avanzan en una agenda superadora 
y el reclamo boliviano no se detiene frente a una inamovible negación chilena a rever lo acordado en 
1904. Perdura  la  situación de  statu quo que ha  caracterizado a  la historia del diferendo, pese a  los 
antecedentes  históricos  analizados.  Esta  situación  se  encontraría  signada  por  la  continuidad  de  las 
condiciones actuales, en tanto y en cuanto persista la dinámica de la política exterior de ambos países.  
 
Un elemento adicional a considerar podría  ser  la negativa peruana a conceder  la cesión  territorial a 
Bolivia. Sin embargo, su  influencia, sin dejar de ser menor, sería secundaria ya que serían  los actores 
involucrados en  forma directa en el conflicto quienes no podrían  llegar  siquiera a un acuerdo  inicial 
sobre  las negociaciones a desarrollar. Si Bolivia y Chile se abocaran al choque permanente, no habría 
por qué discutir o cuestionarse acerca del rol que podría desempeñar el Perú, a menos que este optase 
por apoyar a uno u otro de  los  contendientes. Sin embargo, pese a un apoyo discursivo al  reclamo 
boliviano, el Perú se ha comportado de manera equidistante. 
 
Consecuentemente,  y  frente  al  panorama  previsto,  se  extendería  el  estancamiento  con  similares 
características  a  las  vividas  a  partir  de  2010,  combinado  con  las  tensiones  y  choques  simbólico‐
discursivos vividos con especial énfasis a partir del 23 de marzo de 2011. Los encuentros regionales y 
globales, como las asambleas generales de la OEA y la ONU, respectivamente, continuarían siendo las 
instancias  indicadas  en  donde  los máximos  responsables  de  la  política  exterior  de  uno  y  otro  lado 
expresen sus posiciones. 
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En este sentido, la relación continuaría dentro del péndulo de confrontación simbólica‐discursiva de la 
mano de sus respectivos Poderes Ejecutivos (vice cancilleres, cancilleres, vice‐presidentes, presidentes, 
entre  otros),  particularmente  vinculada  a  los  encuentros  multilaterales  en  los  que  ambos  países 
participan,  aunque  no  necesariamente  –  esto,  como  hemos  podido  anticipar,  también  ocurre  en 
encuentros bilaterales de los países en cuestión con terceros países, o en declaraciones cotidianas ante 
eventos puntuales en el ámbito  interno, por ejemplo –. El endurecimiento de ambas posiciones y su 
extensión  en  el  tiempo,  obligaría  a  ambos mandatarios  a  no  ceder  en  caso  de  que  no  desearan 
manifestar debilidad en el plano  interno. En el caso boliviano particularmente, y frente a  los desafíos 
que  parece  seguirá  enfrentando  el MAS,  la  cuestión  simbólica  como  elemento  aglutinante  y  una 
imagen  favorable  de  la  opinión  pública  resultan  de  vital  interés  para  la  continuidad  política  del 
liderazgo de Morales.  
 
Adicionalmente, de continuar Morales en el poder y de no hacerlo Piñera, se podrá considerar que este 
eventual  recambio  podría  alterar  de  manera  sustancial  la  política  exterior  al  respecto.  Habiendo 
analizado  la  experiencia  del  gobierno  de  Michelle  Bachelet  y  frente  a  su  posible  postulación 
nuevamente como candidata a Presidente, y teniendo en cuenta la postura del ya proclamado líder del 
Partido Progresista, esta situación podría permitir pensar en una nueva dinámica en las negociaciones 
bilaterales al respecto.  
 
De  manera  contraria,  en  este  escenario,  de  no  mediar  cambios,  no  se  prevén  alteraciones 
significativamente relevantes en la agenda bilateral en relación al conflicto, independientemente de las 
particularidades y contingencias que atañen a la relación entre ambos países coyunturalmente.  
 
Aún más, e  independientemente de  lo que ocurra políticamente al  interior de Bolivia, es de esperar 
que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas continuaría siendo una cuestión sin resolver en 
la agenda bilateral de  los países en cuestión, sin perjuicio de  los vínculos económico‐comerciales. Sin 
embargo, y  como hemos podido ver en el  caso de  la negociación  con Perú por el puerto de  Iló, de 
continuar profundizándose  la crisis económica‐financiera  internacional  junto con  la  influencia de Asia 
en la región y en el mundo como sostén de la demanda y el crecimiento económico, es de esperar que 
Bolivia intente diversificar sus formas de acceso a dicho mercado, evitando de este modo el tránsito de 
sus productos por puertos chilenos. 
 
Finalmente, es de prever que en este  contexto  la OEA  continúe  intentando  acercar  a  las partes  sin 
introducirse en la resolución de fondo de la cuestión.  

Tercer escenario: “Crónica de una muerte anunciada”.  

Relación de resolución. Bolivia presenta su demanda de acceso soberano al Océano Pacífico ante la Corte 
Internacional de Justicia. 

El  11  de Marzo  de  2011  Evo Morales Ayma  anunció  lo  que  había  anticipado  un  año  antes:  Bolivia 
considera  la posibilidad de demandar en  instancias  internacionales  a Chile  si es que el  conflicto no 
encuentra una salida favorable que permita contemplar una salida soberana al Océano Pacífico para su 
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país. A estos efectos, quizás el elemento más representativo, sea la creación de la Dirección Estratégica 
de Reivindicación Marítima (DIREMAR) y el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima a través del 
Decreto  Supremo  N°0834,  dictado  por  el  Presidente  Evo Morales  Ayma  el  5  de  abril  de  2011.  La 
dirección  tiene  como  función  desarrollar  la  estrategia  y  formular  los  argumentos  de  cara  a  la 
presentación formal de la demanda que será previamente aprobada por el Consejo. De considerarse la 
persistencia de la inflexibilidad chilena a negociar lo acordado en 1904, de retomar la agenda de los 13 
puntos o presentar una alternativa al gobierno boliviano, es de esperar que la exigencia constitucional 
boliviana junto al diseño jurídico en proceso se activen finalmente.  
 
De  esta manera,  se  prevé  que  las  tensiones  político‐diplomáticas  en  el  campo  simbólico‐discursivo 
concluirían en un  litigio  formal a  través de  la Corte  Internacional de  Justicia. Así,  la  resolución de  la 
cuestión marítima  quedaría  supeditada  a  la  decisión  final  del  tribunal,  proceso  para  el  que  ambas 
partes han estado elaborando alegatos y diseñando estrategias de manera preventiva. 
 
En una entrevista publicada el 28 de octubre de 2012 por la revista Animal Político del Diario La Razón 
de  Bolivia,  cuando  el  Presidente Morales  fue  consultado  sobre  fechas  de  una  posible  presentación 
formal ante  la Haya, sostuvo que  la DIREMAR se encontraba  trabajando en ese sentido, pero no dio 
mayores  especificaciones.  Sin  embargo,  se mantuvo  firme  en  la  línea  argumental  que  ha  sostenido 
ante  foros multilaterales  y  encuentros  políticos  locales  e  internacionales:  lo  acordado  en  1904  es 
injusto e impuesto, y, adicionalmente, Chile lo incumple.343  
 
De no revertirse esta situación, de no vislumbrar el esbozo de un cambio de actitud de ambas partes, el 
escenario más probable se asemeja al de la novela del entrañable escritor colombiano, Gabriel García 
Márquez,  que  en  su  “Crónica  de  una  muerte  anunciada”344  nos  invita  a  transitar  los  traspiés  y 
contratiempos  de  una  historia  de  amor  frustrada  y  una  muerte  inevitable  de  la  cual  tomamos 
conocimiento con anticipación y en donde prima  la resignación y  la  impotencia frente a una realidad 
insoslayable;  cuando  la historia  comienza el  lector ya  sabe que  los hermanos Vicario van a matar a 
Santiago Nasar  y  aún más,  que  han  cumplido  con  su  objetivo.  Asimismo,  la  historia  culmina  en  el 
momento en que Santiago muere. Lo maravilloso de la novela tiene que ver con la lucidez de su autor 
para reconstruir el relato a través de un narrador que explica minuciosamente lo acontecido, con una 
temporalidad  zigzagueante  que  avanza  y  retrocede  a  la  vez  que  recolecta  relatos  que  ayudan  a 
comprender  lo  sucedido.  Lejos  de  pretender  siquiera  una  leve  participación  del  genio  de  García 
Márquez, en el presente trabajo, de materializarse sus objetivos, se espera haber explicado las causas, 
las motivaciones y por qué no alguna de las posibles consecuencias de semejante escenario.   
 
Finalmente,  deberemos  considerar  que,  frente  a  este  escenario,  y  considerando  tanto  la  actitud 
Colombiana tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación al diferendo con Nicaragua, así 
como también la las características de la resolución del diferendo marítimo/limítrofe con el Perú, Chile 
podría  considerar  el  abandono  del  Pacto  de  1948  que  reconoce  la  jurisdicción  de  la  Corte.  Esta  se 
podría encontrar motivada frente a  los temores de un posible fallo “salomónico” de La Haya que, en 

                                                            
343 Diario La Razón; “Obras en el Silala son sólo el inicio”, 28 de octubre de 2012. 
344 García Márquez, Gabriel; “Crónica de una Muerte Anunciada”, Editorial Sudamericana, 1981. 
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este  escenario,  ubica  al  demandado  en  condiciones  desfavorables  y  otorga  al menos  una mínima 
esperanza a quien se encuentra dispuesto iniciar las acciones legales correspondientes. 

Conclusión 

Como hemos podido corroborar a  lo  largo del presente  trabajo,  la cuestión marítima es un conflicto 
irresuelto que, pese a que una de  las partes  intente consolidar  la  idea de  su  inexistencia, está allí y 
atenta contra una verdadera integración regional, una idea invocada con asiduidad pero generalmente 
incomprendida.  
 
En  este  sentido,  la  cuestión marítima  excede  al mejoramiento  de  las  condiciones  de  desarrollo  del 
pueblo  boliviano  y  se  transforma  en  un  claro  ejemplo  de  la  necesidad  de  consolidar  un  proyecto 
político que abarque al sub‐continente, necesario frente a un mundo sumido en una crisis económica‐
financiera  que  ofrece  un  escenario  adverso  al  desarrollo  del  conjunto  pero  que  aisladamente  se 
percibe difícilmente superable. 
 
Asimismo,  la  resolución  del  diferendo manifiesta  de  forma  expresa  la  necesidad  de  profundizar  la 
solidaridad regional en pos del beneficio de un país que se ubica en el corazón del sub‐continente ‐ con 
todo lo que ello implica en materia de conectividad e integración –, ofrece enormes potencialidades en 
materia  de  recursos  naturales  y  manifiesta  una  diversidad  cultural  que  nos  invita  de  manera 
permanente a recuperar lo mejor de nuestra historia, en sentido amplio y plural.  
 
A  lo  largo del desarrollo de  los tres posibles escenarios, a considerar en no más de cinco años y con 
certezas de que el nudo del conflicto tendrá su desenlace con anterioridad, hemos tratado de abordar 
una  selección de  variables que  consideramos  clave  a  la hora de que  la  resolución de este  conflicto 
pendiente  adquiera  una  dirección  particular,  independientemente  de  las  características  de  su 
resolución, aunque es de esperar que se ubique dentro de  los parámetros contemplados por  las tres 
proyecciones realizadas.  
 
Las  variables  resultaron de un exhaustivo análisis de  la historia del diferendo, en  conjunción  con el 
perfil de  la política  exterior de  ambos países  en perspectiva, de  cara  específicamente  a  la  cuestión 
marítima. En este sentido, se abordaron las tendencias históricas, las continuidades y discontinuidades, 
de  modo  tal  de  poder  hacer  más  accesible  la  identificación  de  los  intereses,  capacidades, 
comportamientos y estrategias adoptadas y a adoptar por parte de  los actores  involucrados directa e 
indirectamente – actores primarios como Chile y Bolivia, específicamente, y actores secundarios, como 
Perú y la Organización de Estados Americanos –.  
 
Asimismo, y como pudimos anticipar oportunamente, hemos puesto énfasis en  la posición boliviana, 
sin descuidar por ello el posicionamiento de su contraparte o de terceros. De este modo, la actividad y 
participación de los mismos fue evaluada a través de sus acciones concretas pero también a través de 
sus  comportamientos  simbólicos y discursivos, permitiendo  complementar el análisis a  través de  las 
percepciones existentes al respecto. La remisión a los discursos pronunciados por los principales policy 
makers en ocasión de  eventos  locales  e  internacionales  relevantes ha  sido un  instrumento de  gran 
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ayuda,  permitiéndonos  recuperar  el  valor  de  las  percepciones  en  el  desarrollo  de  las  Relaciones 
Internacionales, puntualmente en lo atinente al caso de estudio.345 
 
Particularmente, entendemos que se trata de un diferendo complejo de más de un siglo de duración, 
que ha  adquirido una dinámica paradigmática en  la última década,  y, específicamente, una  tensión 
puntual en los últimos dos años. No obstante, también consideramos que, de consolidarse la posición 
de ambas partes y mantenerse  irreconciliables,  la resolución del mismo a través de  la decisión de un 
Tribunal  Internacional  se  hace  cada  vez más  palpable  una  vez  que Bolivia  cumplimente  con  lo  que 
viene poniendo de manifiesto en sus intervenciones en el ámbito internacional, bilateral, regional y/o 
global.  Las  posibles  decisiones  en  este  sentido,  la  actitud  de  los  involucrados  al  respeto  y  sus 
consecuencias exceden al presente trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
345 Ver: Jervis, Robert; “Perception and Misperception in International Politics”, Center for International Affairs, Harvard University. 
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- Tratado de 1866. Disponible en: http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1886.pdf 
- Tratado de límites de 1874. Disponible en: http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1874.pdf 
- Pacto de Tregua de 1884. Disponible en: http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1884.pdf 
- Convenio sobre Transferencia de Territorio 1895. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1895.pdf 
- Tratado de paz y amistad 1904. Disponible en: http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1904.pdf 
 
Sitios Web Oficiales 
Bolivia 
Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia: www.presidencia.gob.bo  
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.vicepresidencia.gob.bo/  
Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, Cámara de Diputados: http://www.diputados.bo/ 
Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, Cámara de Senadores: http://www.senado.bo/  
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia: www.rree.gob.bo  
Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima: http://www.diremar.gob.bo 
Ministerio de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.comunicacion.gob.bo  
Instituto Nacional de Estadísticas del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.ine.gob.bo/ 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior: http://www.ibce.org.bo/  
Gaceta Oficial de Bolivia: www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo  

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19416/20552
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/7/art/art11.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/07581.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3225_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3434_1.pdf
http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp33.pdf
http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp46.pdf
http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp159.pdf
http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1886.pdf
http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1874.pdf
http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1884.pdf
http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1895.pdf
http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1904.pdf
http://www.presidencia.gob.bo/
http://www.vicepresidencia.gob.bo/
http://www.diputados.bo/
http://www.senado.bo/
http://www.rree.gob.bo/
http://www.diremar.gob.bo/
http://www.comunicacion.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.ibce.org.bo/
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia: 
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/  
Banco Central de Bolivia (BCB): http://www.bcb.gob.bo/  
 
Chile 
Presidencia de la República de Chile: http://www.gob.cl/ 
Congreso Nacional de la República de Chile: http://www.bcn.cl/  
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile: http://www.minrel.gob.cl/   
Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile: http://www.aduana.cl/  
Biblioteca del Congreso de Chile: http://biografias.bcn.cl/  
 
Perú 
Presidencia de la República del Perú: http://www.presidencia.gob.pe/  
Congreso de la República del Perú: http://www.congreso.gob.pe/  
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú: http://www.mincetur.gob.pe/  
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT): http://www.aduanet.gob.pe/  
 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
- ONU – Treaty Collection: http://treaties.un.org/Home.aspx 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): http://www.eclac.org/ y http://www.eclac.cl/  
 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
http://www.oas.org/es/ 
 
- Resolución 426/1979: http://scm.oas.org/pdfs/2012/AG05532S.pdf 
- Documentos del Trigésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General; “Informe 

presentado por el Canciller de Bolivia, Embajador David Choquehuanca Céspedes, sobre el problema 
marítimo de Bolivia”, presentado ante la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008 en Medellín, 
Colombia. Disponible en: http://scm.oas.org/pdfs/2008/AG04198T.pdf  

- 42° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos: http://www.oas.org/es/42ag/ 
- 42 Asamblea de la OEA; “Discurso del presidente del Estado de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de la 

42 sesión de la Asamblea de la OEA”, Domingo 3 de junio de 2012, Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/42ag/speeches.asp 

- Discurso del Canciller Alfredo Moreno, Sesión Plenaria, 42° Período Ordinario de Sesiones, Asamblea 
General de la OEA, versión final. Disponible en: 
http://www.oas.org/documents/spa/press/42ag_discurso_chile_alfredo_moreno.pdf 

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Compendio de Normas Internacionales de Derecho 
Internacional Público, La Ley, Quinta Edición, Buenos Aires, 2010, páginas 258‐285. También disponible en: 
http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

 
Artículos periodísticos (orden cronológico) 
- BBC Mundo; “Relación Bolivia‐Perú “en mal momento””, 15 de junio de 2009. Disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/06/090614_2327_bolivia_choquehuanca_rb.shtml     
- Diario La República; “AGP: Bolivia "hace rato" renunció a su salida al mar”, 25 de marzo de 2009. Disponible 

en: http://www.larepublica.pe/25‐03‐2009/agp‐bolivia‐hace‐rato‐renuncio‐su‐salida‐al‐mar  
- Diario La Razón; “Humala considera legítima la demanda marítima”; 22 de junio de 2011. Disponible en: 

http://www.la‐razon.com/version.php?ArticleId=132339&EditionId=2564 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
http://www.bcb.gob.bo/
http://www.gob.cl/
http://www.bcn.cl/
http://www.minrel.gob.cl/
http://www.aduana.cl/
http://biografias.bcn.cl/
http://www.presidencia.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.mincetur.gob.pe/
http://www.aduanet.gob.pe/
http://treaties.un.org/Home.aspx
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.cl/
http://www.oas.org/es/
http://scm.oas.org/pdfs/2012/AG05532S.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2008/AG04198T.pdf
http://www.oas.org/es/42ag/
http://www.oas.org/es/42ag/speeches.asp
http://www.oas.org/documents/spa/press/42ag_discurso_chile_alfredo_moreno.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf
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http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=132339&EditionId=2564
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- Diario La Tercera; “Bolivia pide al gobierno chileno que le entregue la administración del puerto de Arica”, 20 
de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674‐393991‐9‐
bolivia‐pide‐al‐gobierno‐chileno‐que‐le‐entregue‐la‐administracion‐del‐puerto‐de.shtml 

- Diario La Tercera; “Bolivia insiste en reclamo contra Chile por uso del puerto de Arica”, 21 de septiembre de 
2011. Disponible en: http://salud.latercera.com/noticia/politica/2011/09/674‐394158‐9‐bolivia‐insiste‐en‐
reclamo‐contra‐chile‐por‐uso‐del‐puerto‐de‐arica.shtml 

- El Deber; “Bolivia y Perú se reunirán el 2012 para debatir ejercicios militares”, 14 de noviembre de 2011. 
Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=111112201018  

- Diario La Tercera; “Bolivia advierte a Chile con arbitraje si no revierte privatizaciones en Arica”, 21 de 
noviembre de 2011. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/11/680‐406685‐9‐
bolivia‐advierte‐a‐chile‐con‐arbitraje‐si‐no‐revierte‐privatizaciones‐en‐arica.shtml 

- Diario La Razón; “‘Hay preocupación en las FFAA del Perú sobre anexo militar’”, 2 de enero de 2012. 
Disponible en:  http://www.la‐razon.com/nacional/preocupacion‐FFAA‐Peru‐anexo‐
militar_0_1534046585.html 

- Diario La Razón; “Chile afirma que prefiere diálogo a un enfrentamiento con Bolivia”, 7 de marzo de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Chile‐prefiere‐dialogo‐enfrentamiento‐
Bolivia_0_1573042738.html 

- Diario Los Tiempos; “Chile congela aumento de tarifas al país”, 25 de abril de 2012. Disponible en: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120425/chile‐congela‐aumento‐de‐tarifas‐
portuarias‐al_169195_355313.html 

- Diario La Razón; “Cancillería espera propuesta chilena”, 27 de abril de 2012.Disponible en: http://www.la‐
razon.com/nacional/Cancilleria‐espera‐propuesta‐chilena_0_1603639646.html 

- Diario La Nación (Chile); “Bolivia denuncia que Chile viola Tratado sobre libre tránsito portuario”, 29 de abril 
de 2012. Disponible en: http://www.lanacion.cl/bolivia‐denuncia‐que‐chile‐viola‐tratado‐sobre‐libre‐
transito‐portuario/noticias/2012‐04‐29/142347.html 

- Diario La Razón; “El mar es un tema de la región, dice Choquehuanca”, 7 de mayo de 2012. Disponible en: 
http://www.la‐razon.com/nacional/seguridad_nacional/mar‐tema‐region‐dice‐
Choquehuanca_0_1609639039.html 

- Diario La Razón; “Presidente chileno informó que defenderá sus mares ante cualquier corte internacional”, 21 
de mayo de 2012. Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Presidente‐chileno‐defendera‐
cualquier‐internacional_0_1618038222.html 

- Diario La Razón; “Morales pedirá “Malvinas para Argentina y mar para Bolivia” en la 42 asamblea de la 
OEA”, 28 de mayo de 2012. Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Morales‐Malvinas‐Argentina‐
Bolivia‐OEA_0_1622237797.html 

- Diario La Razón; “Canciller anuncia que Bolivia ya no callará desvío chileno del río Lauca”, 28 de mayo de 
2012. Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Canciller‐Bolivia‐callara‐chileno‐
Lauca_0_1622237787.html 

- Diario La Razón; “En la OEA, el objetivo es que Chile acate 11 resoluciones sobre el mar”, 1 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/OEA‐objetivo‐Chile‐acate‐
resoluciones_0_1624637574.html 

- Diario La Razón; “Insulza acerca del mar: ‘La OEA hará lo que ambos países pidan”, 2 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Insulza‐acerca‐OEA‐ambos‐paises_0_1625237496.html 

- Diario La Razón; “Resolución de 1979 de la OEA, una victoria sólo en papel”, 3 de junio de 2012. Disponible 
en: http://www.la‐razon.com/suplementos/animal_politico/Resolucion‐OEA‐victoria‐solo‐
papel_0_1625237522.html 

- Diario La Razón; “Evo exige refundar la OEA para que no esté sometida a EEUU”, 4 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Evo‐refundar‐OEA‐sometida‐EEUU_0_1626437377.html 
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- Diario La Razón; “Bolivia acusará a Chile por la violación de 11 resoluciones”, 5 de junio de 2012. Disponible 
en: http://www.la‐razon.com/nacional/Bolivia‐acusara‐Chile‐violacion‐resoluciones_0_1627037345.html 

- Diario La Razón; “’Refundación’ de OEA: Ecuador sugiere asamblea extraordinaria”, 5 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Refundacion‐OEA‐Ecuador‐asamblea‐
extraordinaria_0_1627037346.html 

- Diario La Razón; “Evo Morales enfatiza que los tratados son revisables”, 6 de junio de 2012. Disponible en: 
http://www.la‐razon.com/nacional/Evo‐Morales‐enfatiza‐tratados‐revisables_0_1627637279.html 

- Diario La Razón; “En la OEA, Bolivia demanda a Chile renegociar Tratado de 1904”, 6 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/OEA‐Bolivia‐Chile‐renegociar‐
Tratado_0_1627637282.html 

- Diario La Razón; “Chile inaugura en Antofagasta una nueva Alianza del Pacífico”, 6 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/mundo/Chile‐inaugura‐Antofagasta‐Alianza‐
Pacifico_0_1627637246.html 

- Diario La Razón; “Arce: Renegociar el tratado de 1904 es cumplir la Resolución de 1979”, 7 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Arce‐Renegociar‐Tratado‐cumplir‐
Resolucion_0_1628237220.html 

- Diario La Razón; “Evo: ‘Chile está nervioso por el tema mar”, 8 de junio de 2012. Disponible en: 
http://www.la‐razon.com/nacional/Evo‐Chile‐nervioso‐tema‐mar_0_1628837133.html 

- Diario La Razón; “El triunfo sobre el tema marítimo en la OEA ha sido de Bolivia”, 10 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/suplementos/animal_politico/triunfo‐tema‐maritimo‐OEA‐
Bolivia_0_1629437078.html 

- Diario La Razón; “Postura de Chile en la OEA ‘abre la vía para acudir a otras instancias’”, 11 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Postura‐Chile‐OEA‐acudir‐instancias_0_1630636964.html 

- La Razón; “Morales Visita La Haya y expone la demanda marítima boliviana”, 13 de junio de 2012. 
Disponible en: http://www.la‐razon.com/nacional/Morales‐expone‐demanda‐maritima‐
boliviana_0_1631836855.html 

- Diario La Razón; “Malestar de Chile por declaración de Evo”, 15 de junio de 2012. Disponible en: 
http://www.la‐razon.com/nacional/Malestar‐Chile‐declaracion‐Evo_0_1633036718.html 

- Diario Infobae; “Conflictos limítrofes latentes en América Latina”, 1 de julio de 2012. Disponible en: 
http://america.infobae.com/notas/52820‐Conflictos‐limitrofes‐latentes‐en‐America‐Latina 

- Diario La Tercera; “Bolivia presenta en La Haya su posición sobre límites marítimos entre Chile y Perú”, 11 de 
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Discurso Presidente Evo Morales, “Día del Mar” ‐ 23 marzo de 2011 

Discurso  inextenso del presidente de Bolivia, Evo Morales, pronunciado el miércoles en La Paz, en  la 
conmemoración del 132 aniversario de la pérdida del litoral boliviano. 
 
Compatriotas: Hoy  23  de marzo,  recordamos  132  años  de  la  heroica Defensa  de Calama  en  la  que 
brindó su vida Eduardo Avaroa y  junto a esta acción recordamos también a héroes de  la talla de  los 
valientes Colorados de Bolivia, el coraje de Juancito Pinto y otros patriotas que derramaron su sangre y 
ofrendaron su vida por la Patria en la defensa de nuestro Litoral. 
 
Volver la mirada atrás, es encontrarnos con una realidad que hoy día debemos recordarla y explicarla 
para poder enmendar la injusticia de este enclaustramiento. 
 
El  conquistador  de  Chile,  Pedro  de  Valdivia,  en  su  carta  de  15  de  octubre  de  1550,  afirma, 
textualmente, el paralelo 25 como el límite más al norte de lo que hoy es Chile. 
 
El territorio costero de la Audiencia de Charcas, sobre la cual se conformó nuestra República, abarcaba 
desde el Río Loa hacia el norte, y el Río Salado en el sur. 
 
La organización territorial y administrativa de  la Audiencia de Charcas, estaba conformada por cuatro 
intendencias,  la de La Paz,  la de Santa Cruz,  la de Charcas y  la de Potosí, que estaba dividida en seis 
partidos: Porco, Chayanta, Lípez, Chichas, Tarija y Atacama, que tenía por límite contiguo a Chile al Río 
Salado, junto al Río Paposo. 
 
Bolivia nació con su  litoral soberano en el Océano Pacífico, así  lo demuestra  la Convocatoria de 9 de 
febrero  de  1825  que  hizo  el Mariscal  José Antonio  de  Sucre  para  que  los  habitantes  del Alto  Perú 
definan sobre su  independencia, documento en el que se consignó  la población de Atacama, además 
que,  el  Acta  de  Independencia  de  Bolivia,  de  6  de  agosto  de  1825,  se  encuentra  firmada  por  el 
representante de Atacama. 
 
Luego de constituida  la República de Bolivia,  se creó el Departamento del Litoral, compuesto de  las 
provincias La Mar, con su capital Cobija, y Atacama, con su capital San Pedro de Atacama. 
En la costa boliviana estaban los puertos de Antofagasta, Cobija y Tocopilla, y las bahías de Mejillones, 
Algodonales y Herradura. 
 
Las constituciones políticas de Chile de  los años 1822, 1823 y 1833 reconocen que el  límite norte de 
Chile era el desierto de Atacama. 
 
El primer Tratado de Límites entre Chile y Bolivia fue suscrito el 10 de agosto de 1866 que fijó como 
límite el paralelo 24° de latitud sur. Este límite fue confirmado el 6 de agosto de 1874 por el segundo 
Tratado de Límites entre Bolivia y Chile. 
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En estos dos Tratados de Límites se acordó que Chile y Bolivia podían explotar en la zona denominada 
de medianería el guano, los metales y minerales en el territorio comprendido entre los paralelos 23° y 
25° de  latitud meridional. Sin embargo quedó claro que el  límite entre ambos Estados era el Paralelo 
24. 
 
El año de 1877 se produjo un terremoto seguido de Tsunami que sembró muerte y devastó los puertos 
de  Tocopilla  y  Cobija  por  lo  que  el  Estado  Boliviano  tuvo  que  efectuar  el  cobro  de  impuestos  a 
empresas  que  explotaban  los  recursos  naturales  que  existen  en  aquella  región:  guano,  salitre  y 
minerales. 
 
Estos cobros no establecían nuevos impuestos y por tanto no violaban el Tratado de 1874. 
A esta decisión boliviana, Chile expresó unilateralmente que el Tratado de 1874 estaba  roto, pese a 
que el Protocolo de 1875 establecía que cualquier mal entendido sobre la aplicación del Tratado debía 
resolverse por la vía del Arbitraje. 
 
Chile,  financiado  con  capitales  imperiales,  aprovechando  de  la  desgracia,  de  la  catástrofe  natural 
sufrida por Bolivia, invadió militarmente el puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Después de 
tomar  Antofagasta,  Chile  tomó  sucesivamente  los  puertos  de  Cobija,  Mejillones  y  Gatico,  las 
poblaciones de Calama y San Pedro de Atacama y los yacimientos mineros de Caracoles. 
 
Como consecuencia de  la guerra, el país vio cercenado su  territorio y su acceso soberano al Océano 
Pacífico.  En  el  territorio  usurpado  a  Bolivia  se  descubrieron  los  yacimientos  cupríferos  de 
Chuquicamata, que son  los más importantes de esos territorios y uno de los más grandes del mundo. 
También  fueron  usurpadas  significativas  reservas  de  guano  y  salitre  que,  durante  décadas, 
contribuyeron al desarrollo chileno. 
 
El 13 de agosto de 1900, Abraham Koning, ministro Plenipotenciario de Chile enviado a Bolivia, remitió 
una nota que expresaba: '"Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él, con el mismo titulo que 
Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema 
de las naciones"' 
 
El Tratado de 1904 se forjó bajo  la presión chilena y  la fuerza, cuya expresión es  la carta de Abraham 
Koning, el anuncio de  tropas chilenas apostadas en  la  frontera, sumado a  la complicidad e  intereses 
internos antipatrias. 
 
El injusto Tratado de 1904, no se cumple ni ha sido cumplido por Chile. El régimen de libre tránsito no 
sólo  fue afectado por  la privatización de  los puertos que utiliza Bolivia,  sino que no  funciona  como 
debería. 
 
Los daños, económicos, comerciales, financieros de la invasión y la usurpación son incalculables. Cada 
año,  cada mes,  cada  día  de  los  últimos  132  años  Bolivia  pierde  y  se  limita  en  sus  capacidades  de 
desarrollo. 
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No  solamente  eso,  sino  que  se  ha  provocado  al  pueblo  boliviano  un  sentimiento  de  aislamiento  y 
desventaja. No podemos permitirnos condenar a las futuras generaciones a ese destino. 
Bolivia recibió múltiples muestras de apoyo en diversos foros y encuentros  internacionales, así como 
por  personalidades  y  jefes  de  Estado,  gobiernos, movimientos  sociales  del mundo,  en  cuanto  a  la 
necesidad de reivindicación marítima. 
 
Un hito  importante  lo marca  la Organización de Estados Americanos, que el año 1979, a través de  la 
Resolución  Nº  426,  resuelve:  "Recomendar  a  los  Estados,  a  los  que  este  problema  concierne 
directamente, que  inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión  territorial  libre y 
soberana con el Océano Pacífico y asimismo tener en cuenta el planteamiento boliviano de no  incluir 
compensaciones territoriales". 
 
Saludamos los esfuerzos que hicieron presidentes de las anteriores gestiones de Gobierno. 
 
En nuestra gestión logramos iniciar un diálogo bilateral entre Bolivia y Chile, sin exclusiones sobre trece 
puntos  entre  los  que  se  encuentra  el  tema  del  mar.  Gracias  a  este  diálogo  se  ha  logrado  la 
sensibilización  en  diferentes  estamentos  de  parte  de  la  población  de  Chile,  en  particular  sus 
movimientos sociales, que ven como una injusticia que Bolivia esté cercenada sin acceso al Pacífico. 
Se ha construido un clima de mutuo diálogo entre diferentes  instituciones, y hemos sostenido varias 
reuniones a  todo nivel  con  las autoridades de Chile, conformando una Comisión de Alto Nivel, para 
acelerar propuestas concretas, útiles y factibles. 
 
No  obstante,  a  pesar  de  132  años  de  diálogo  y  esfuerzos,  Bolivia  no  tiene  una  salida  soberana  al 
Pacífico. Frente a esta realidad es necesario dar un paso histórico por la esperanza y el bienestar de los 
bolivianos. 
 
Compatriotas: Es importante mencionar que la Constitución declara a Bolivia como un Estado pacifista 
que  busca  la  solución  de  sus  controversias  por  métodos  pacíficos,  sin  renunciar  a  su  derecho  a 
defenderse de todo tipo de agresiones. 
 
La misma Constitución aprobada por el pueblo, establece con suma claridad la reivindicación marítima 
con soberanía, como una de las bases de la política internacional de nuestro país. Es deber de nuestro 
Gobierno cumplir el mandato constitucional. 
 
El  Derecho  Internacional,  en  estas  últimas  décadas  y  particularmente  estos  últimos  años,  ha  dado 
grandes avances, ahora existen tribunales y cortes a  los cuales pueden  llegar  los Estados soberanos a 
reclamar y demandar lo que en derecho les corresponde. 
Ahora es  factible y posible  lograr que estos organismos  internacionales hagan  justicia  y  reparen  los 
daños causados a los países, sin necesidad de recurrir a ninguna forma de violencia. 
 
Por todo ello, la lucha por nuestra reivindicación marítima, lucha que ha marcado nuestra historia por 
132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos 
internacionales, demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al océano pacifico. 
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Bolivia es un país digno, respetuoso y respetado en la comunidad internacional. Somos un país que en 
los últimos años  se ha hecho  conocer en el mundo entero, por  la determinación de  su pueblo y  su 
gobierno de buscar para sí mismos un futuro mejor con igualdad y equidad. 
 
La comunidad internacional debe entender ahora que ha llegado el momento, para que esta inmensa 
herida que  tenemos  los bolivianos por nuestro enclaustramiento marítimo sea cerrada en base a un 
proceso de connotaciones históricas que con un fallo justo y certero, le devuelva la cualidad marítima a 
nuestro país. 
 
Es en función de ello que he planteado al Gabinete de Ministros que mediante un Decreto Supremo se 
cree  la  Dirección  General  de  Reivindicación  Marítima,  que  será  la  instancia  dentro  de  la  cual 
jurídicamente se preparen las acciones por la causa marítima boliviana, y a la cual todos los bolivianos, 
gobernantes y gobernados, ayudaremos a que cumpla eficazmente su trabajo. 
Asimismo he solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, apruebe a la brevedad posible todos los 
tratados  y  convenios  internacionales  que  nos  posibiliten  esta  misión  que  hoy  empezamos  los 
bolivianos. 
 
Hermanas  y  hermanos:  Los  derechos  nacen  del  respeto,  la  solidaridad,  la  complementariedad  y  la 
hermandad de los pueblos, esa es la ley suprema de las naciones. 
 
Muy pocos pueblos han  sufrido una  injusticia  tan grande  como  la que  sufre el pueblo boliviano.  La 
memoria de nuestros mártires,  la historia,  la conciencia de  la comunidad  internacional,  la  razón y  la 
justicia acompañan al Pueblo de Bolivia en su demanda marítima. 
 
Este  es  un momento  de  la  historia  en  el  que  debemos  despojarnos  de  cualquier  interés  personal, 
sectario y partidario, y anteponer los intereses de la patria. Les convoco a sumar nuestros esfuerzos en 
este desafío. Somos un país en vías de desarrollo, pero soberano. Somos un país pequeño pero digno. 
Por ahora somos un país sin mar, pero volveremos al mar con soberanía. 
 
Juan Evo Morales Ayma 
Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Discurso del Canciller David Choquehuanca en la 41 Asamblea General del OEA ‐ 7 de junio de 2011 

Muchas gracias, señor Presidente, señores delegados, deseo  iniciar  la presente presentación de este 
informe expresando mi más profundo  agradecimiento  al Gobierno  y pueblo de El  Salvador, por  sus 
muestras de hospitalidad y  calidez, así como  saludar  la  realización de este  importante  foro que nos 
permite enfrentar de manera conjunta problemas globales de nuestro hemisferio. 
 
En ocasión de  la  41 Asamblea General de  la OEA,  realizada  el  año pasado  en  Lima,  al presentar  el 
informe sobre el problema marítimo de Bolivia, reiteré, una vez más, la invitación al Gobierno de Chile 
para  que  juntos  podamos  encontrar  una  solución  pronta  y  definitiva  al  enclaustramiento marítimo 
boliviano,  con  la  plena  convicción  del  espíritu  de  confianza mutua  que mi  país  entendía  se  habría 
consolidado. Mi  invocación  fue presentada  interpretando  la más profunda,  invariable y permanente 
convicción  de  la  conciencia  del  pueblo  de  Bolivia  a  su  derecho  irrenunciable  e  imprescriptible  de 
recuperar su acceso soberano al Océano Pacífico y su espacio marítimo.  
 
Como ustedes conocen, desde el 17 de  julio de 2006, es decir hace ya casi cinco años, Bolivia y Chile 
iniciaron un relacionamiento a través de  la denominada agenda de  los 13 puntos, concebida como  la 
expresión  de  la  decisión  de  la  Presidenta  Bachelet  y  el  Presidente  Morales,  que  permitió  el 
reconocimiento mutuo de la existencia de un problema, y de la voluntad política de ambos mandatario 
y países para incluir el tema marítimo en el punto sexto de la misma, con la decisión firme de revertir la 
historia que se ha escrito entre Bolivia y Chile los últimos 132 años. 
 
En este centenario problema que hiere al corazón mismo de Sudamérica, debo hacerles conocer, señor 
Presidente,  señores  delegados,  que  en  reiteradas  oportunidades  Chile  no  sólo  reconoció 
explícitamente la existencia de un problema pendiente con Bolivia, sino que llegó a negociar el retorno 
de Bolivia al Océano Pacífico. Esas negociaciones comenzaron el año 1895, posteriormente en 1896, 
para repetirse en 1920, luego en 1923, en 1946, en 1950, en 1961, el año 1975, y en 1987.  
 
En la última oportunidad, como ya señalé, en julio de 2006, se incorporó en la agenda de los 13 puntos 
el tema marítimo, para ser abordado y solucionado. 
 
En  julio  de  2010,  en  oportunidad  del  22  Mecanismo  de  Consultas  Políticas  en  relación  al  tema 
marítimo,  los vicecancilleres destacaron  la  importancia del diálogo bilateral como un mecanismo de 
entendimiento  entre  los  gobiernos  de  Bolivia  y  Chile,  que  textualmente  dice:  “Reafirmamos  que  el 
proceso  refleja  una  política  concertada  entre  ambos  gobiernos,  y  considerando  los  altos  niveles  de 
confianza mutua alcanzados en  la presente reunión, confirmaron preservar este clima, de modo que 
estimule el diálogo bilateral a fin de abordar la amplia temática del punto sexto de la agenda de los 13 
puntos en dicho contexto, y proponer, así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en las 
próximas y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas que beneficien el entendimiento 
y la armonía de ambos países”. 
 
Este significativo texto señalaba sin duda el camino a seguir en lo que podría haberse constituido en la 
solución del problema marítimo a través de una negociación directa.  
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Lamentablemente  la siguiente reunión de Mecanismos de Consulta que debería  llevarse a cabo en  la 
ciudad de Santiago, en noviembre de 2010, fecha que fue fijada y registrada con anticipación en acta 
suscrita por ambos países, fue unilateralmente suspendida por el Gobierno de Chile, sin que este país 
haga conocer una fecha alternativa para su realización, lo que en los hechos significó para mi país una 
negativa  de  parte  de  Chile  de  presentar  o  considerar  propuestas  concretas,  útiles  y  factibles  para 
solucionar el Tema marítimo. 
 
Como consecuencia de la cancelación de la reunión del Mecanismo de Consultas, en diciembre de 2010 
los presidentes de Bolivia  y Chile durante  la Cuadragésima Cumbre del Mercosur en  Foz de  Iguazú, 
Brasil, decidieron conformar  la Comisión Binacional de Alto Nivel encabezada por  los dos cancilleres 
que permitiera acelerar  la consecución de propuestas concretas,  factibles y útiles. Dicha comisión se 
reunió en dos oportunidades, sin alcanzar el objetivo propuesto por  los mandatarios, debido a que el 
Gobierno de Chile no presentó una propuesta formal de negociación. 
 
En  el más  amplio  deseo  de  poder  alcanzar  resultados  que  permitiesen  avanzar  a  ambos  países,  el 
Presidente de mi país, de manera pública y en un contexto respetuoso y fraternal, pidió al Presidente 
de Chile que se entregue una propuesta antes del 23 de marzo, manifestando que esa propuesta no 
será a solución, pero permitirá  ingresar a un proceso de negociación. Como respuesta Bolivia recibió 
que “Chile trabaja por resultados y no por fechas”.  
 
Señor Presidente, probablemente las fechas no sean determinantes, pero es importante el tiempo que 
transcurre sin que se alcance ningún resultado. Mi país viene demandando resultados concretos desde 
hace más de cien años, sin respuesta. Los hechos históricos de los últimos 132 años muestran que los 
gobernantes de Chile mantuvieron y lamentablemente mantienen una actitud rígida, inflexible ante la 
cuestión marítima de Bolivia, probablemente  con  el único propósito de  justificar  la  invasión  injusta 
impuesta por las armas por intereses de las oligarquías y capitales extranjeros. Bolivia por el contrario 
mantiene permanentemente una actitud pacífica y firme en su reivindicación, con el convencimiento 
que la misma posibilitará el retorno soberano al mar. 
 
Históricamente,  en  la  infinidad  de  negociaciones  para  resolver  el    problema marítimo  boliviano,  el 
momento más importante se produjo en el año 1895, cuando Bolivia y Chile suscribieron tres tratados, 
el de Paz y Amistad, el de Transferencia de Territorios, y un tercero con disposiciones reglamentarias 
para  el  comercio  bilateral,  los mismos  que  fueron  ratificados  y  que  en  la  parte más  significativa 
recogen el compromiso de Chile a ceder territorios a Bolivia que  le garantizarán su acceso al Océano 
Pacífico. 
 
Señor Presidente, la forma en que Chile desconoció los compromisos asumidos en 1895 se explica por 
sí misma: Chile envió como Plenipotenciario a Bolivia al señor Abraham Koning, quien a nombre de su 
gobierno  y a  través de una  simple nota  retractó  a  su país del  compromiso de 1895, desechando  la 
posibilidad del acuerdo, bajo el argumento que: “Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él, 
con el mismo título con el que Alemania anexó al imperio Alsacia y Lorena, y que los derechos de Chile 
nacen de  la victoria, de  la  ley suprema de  las naciones, para asentir aún que el Litoral es rico y vale 
muchos millones. Eso ya lo sabíamos, lo guardamos porque vale, que si nada valiera no habría interés 
en su conservación”.  
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Resulta difícil  tratar de entender  la manera cómo Chile aduce  la  intangibilidad del Tratado de 1904, 
cuando  con  una  simple  nota  diplomática  no  tuvo  ningún  reparo  jurídico  y  menos  moral  para 
desconocer los tratados de 1895.Me pregunto si ¿la intangibilidad de los tratados en el criterio de Chile 
se aplica sólo en los casos de su propio interés en desmedro de otros Estados? 
 
Señor Presidente, señores delegados, en 1904 se impuso a Bolivia un arreglo por medio de la fuerza de 
Chile,  luego  de  25  años  de  ocupación militar  de  territorio  boliviano,  la  intervención  total  de  sus 
Aduanas, puertos y de su comercio, además de la amenaza de volver al estado de guerra y reiniciar las 
hostilidades  militares,  sin  considerar  el  hecho  de  que  en  América  Latina  ya  existía  claramente 
consciencia respecto a la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 
 
En  la Primera Conferencia Panamericana  realizada en Washington el año 1889,  se proclamó que en 
América  Latina  no  existían  territorios  res  jurius  y  que  las  guerras  de  conquista  entre  naciones 
americanas eran actos injustificados de violencia. Se estableció asimismo que no será reconocida y se 
considerará como nula  toda cesión de  territorio hecha bajo  la amenaza de guerra o en presencia de 
fuerza armada, y finalmente que toda nación víctima de una expoliación de esta clase podrá exigir que 
la validez de la cesión sea sometida a decisión arbitral. 
 
Pues  bien,  Bolivia  es  obligada  a  firmar  el  Tratado  de  1904  con  posterioridad  a  la  Conferencia 
Panamericana de 1889, cuando las Fuerzas Armadas chilenas ocupaban el territorio costero boliviano, 
y Bolivia como país sometido militarmente en esa oportunidad carecía, por ese hecho, de la libertad de 
consentimiento. 
El  régimen  jurídico  impuesto  a mi  país,  en  claro  y  en  suficiente  reconocimiento  por  la  pérdida  del 
territorio marítimo boliviano, concede a mi país teóricamente el más amplio sistema de  libre tránsito 
por los territorios y puertos de Chile, situación que en la práctica y la realidad no se cumple.  
 
El sistema de  libre  tránsito no ha sido honrado de acuerdo a  las obligaciones asumidas por Chile en 
1904, el mismo que significó en el pasado una actitud unilateral de Chile, expresada en las limitaciones 
al tránsito de personas y mercancías. En contra de lo establecido la República de Chile concedió en los 
últimos años, sin consultar a Bolivia, a otorgar en concesión a empresas privadas,  la administración y 
operación de  los puertos de Arica y Antofagasta, ocasionando que  las tarifas de transporte se hayan 
incrementado  continua  y  considerablemente,  con  regulaciones  que  además  de  ser    cada  vez más 
exigentes  son modificadas  constantemente  con  los  consiguientes perjuicios. ¿A qué  libre  tránsito  se 
puede hacer referencia si uno de los Estados que se comprometió al cumplimiento del mismo efectuó 
acciones tendientes a perjudicarlo con acciones obstruccionistas? Ejemplos claros de ello son  los que 
muestran que a pesar de contar con cláusulas imperativas, hasta el día de hoy Chile no haya concluido 
y perfeccionado  la habilitación del puerto de  Iquique bajo el régimen de  libre tránsito, a pesar de  los 
seis años que  transcurrieron desde el  requerimiento  formal boliviano, y que desde hace 16 años no 
está operativo el ferrocarril Arica La Paz. 
 
Resulta que ahora mi país debe negociar  los derechos que  le otorgan  los acuerdos, y que Chile aplica 
discrecionalmente.  Señor  Presidente,  la  historia  entre  Bolivia  y  Chile  ha  estado marcada  por  una 
constante e incesante defensa que Bolivia ha tenido y tiene que hacer de sus recursos naturales frente 
a los intereses de Chile.  
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La ambición de  intereses privados por  los ricos yacimientos de salitre, bórax y cobre dieron  lugar a  la 
Guerra del Pacífico, posteriormente el  trasvase de  las aguas del  río Lauca,  realizado unilateralmente 
por Chile, para proveer de aguas al norte del citado país, ha generado  la desertificación gradual del 
altiplano  andino  boliviano.  Ante  la  negativa  de  encontrar  una  solución  concertada,  Bolivia  rompió 
relaciones  diplomáticas  con  Chile  en  1962.  Hasta  el  presente  el  Gobierno  de  Chile  tampoco  ha 
reparado este flagrante desconocimiento del derecho internacional. 
 
Otra muestra de la falta de interés de Chile por encontrar arreglos apegados al Derecho Internacional 
con Bolivia, son las aguas de los manantiales del Silala, ubicadas en territorio boliviano, y que derivan 
hacia Chile a través de obras de ingeniería para garantizar el abastecimiento del agua a una importante 
región del norte de este país,  sin que  se haya  reconocido ni  la deuda histórica ni  la  compensación 
actual generada por su utilización en diferentes actividades económicas, por cierto muy rentables. 
 
Pero  no  sólo  hay  incumplimiento  de  carácter  bilateral,  también  debo  mencionar  que  pese  a  las 
obligaciones asumidas por Chile en  la Convención de Ottawa de 1997, de  la que Bolivia  también es 
parte, para realizar el proceso de desminado de su frontera con Bolivia, puedo  informar que 14 años 
después Chile aún no ha cumplido.  
 
En este caso Bolivia también espera pacientemente el cumplimiento del compromiso de Ottawa para 
desminar  la frontera binacional, mientras asiste a un  lamentable proceso de enmallado de otra parte 
de la frontera bilateral. Pregunto entonces si es la forma en que los países miembros de la comunidad 
internacional entendemos la paz y la amistad. 
 
Señor Presidente,  señores delegados,  la  integración de nuestros pueblos  se debe  forjar  sobre bases 
sólidas  de  unidad,  complementariedad  y  confianza mutua,  ninguna  victoria militar  otorga  derechos 
ilimitados  cuando  estos  son  producto  de  la  fuerza,  así  como  tampoco  ningún  tratado  o  acuerdo 
internacional que ha  sido  suscrito bajo  la presión y  la amenaza debiera considerarse validable en el 
tiempo. 
 
Señor Presidente, señores delegados, el hecho concreto que Bolivia no haya podido encontrar solución 
definitiva a su enclaustramiento después de 132 años en la vía diplomática, a través de la negociación 
directa,  como  recomienda  la  Resolución  426  de  la  OEA  del  31  de  octubre  de  1979,  nos  conduce 
claramente  a  la  posibilidad  soberana  de  Bolivia  para  explorar  otras  alternativas  otorgadas  por  el 
Derecho Internacional en el contexto multilateral y en su caso acudir a las instancias jurídicas previstas 
en  los mecanismos de  la  solución pacífica de  controversias, para  lograr una  solución definitiva a  su 
justa  reivindicación,  ¿o  según  la  delegación  de  Chile  Bolivia  debe  aguardar  otros  132  años?  Si 
realmente Chile cree en la capacidad de diálogo con Bolivia, ¿por qué después de 132 años no existen 
en Chile propuestas concretas, factibles y útiles escritas, que puedan ser dadas a conocer a todos? ¿Por 
qué se incumple lo acordado el año 2010 entre ambos países? 
 
Si  existe  una  voluntad  real  de  alcanzar  una  solución  real  al  enclaustramiento marítimo  boliviano, 
demando fraternalmente al señor Canciller de la República de Chile el establecimiento inmediato, en el 
día  de  hoy,  de  un  proceso  de  negociación  bilateral,  formal,  sobre  una  propuesta  escrita,  concreta, 
factible y útil, teniendo como testigos a todos los países miembros de la OEA. Durante 132 años hemos 



Página | 155  
 

reclamado nuestro derecho de volver al mar, a través del poder del diálogo y la razón, todos los países 
aquí presentes han sido testigos del gran número de encuentros que hemos tenido, tanto a nivel de 
presidentes  como  autoridades  de  Gobierno.  Lo  que  nadie  puede  dudar  es  de  la  apertura  y  de  la 
capacidad de diálogo que hemos demostrado  los bolivianos durante mucho  tiempo;  sin embargo el 
Gobierno de Chile ha  considerado que una política exterior  con Bolivia  cifrada en encuentros entre 
altas  autoridades  con  fines  mediáticos  y  una  diplomacia  evasiva  resuelven  los  problemas;  por  el 
contrario, lo único que logra es exacerbarlos. 
 
Bolivia  en  ningún  caso  renuncia  ni  renunciará  al  diálogo  con  Chile,  tal  como  fue  expresado  por  el 
Presidente Evo Morales el 23 de marzo de 2011.Por ello aquí, hoy, en este  foro hemisférico, Bolivia 
plantea que se puede resolver el problema marítimo mediante el diálogo directo; pero también desea 
manifestar su rechazo absoluto al falso argumento que señala que no puede existir diálogo mientras se 
utilizan otros procedimientos que el propio Derecho Internacional establece. La jurisprudencia a nivel 
internacional así lo confirma. 
 
Señor Presidente, acaso podemos negar que en el pasado y presente Chile mantuvo y mantiene litigios 
que contaron para  su  solución con  los mecanismos establecidos por el Derecho  Internacional,  sea a 
través de un arbitraje papal o de la Corte de La Haya, lo que no impidió ni impide que pueda mantener 
un diálogo directo y negociaciones para alcanzar soluciones a los mismos. 
En  el más  elemental  concepto  de  la  justicia  y  la  equidad,  pregunto,  ¿por  qué  si  Chile  es  capaz  de 
sostener una relación con otros Estados hirmaos, en el marco del Derecho Internacional y de manera 
civilizada, no es capaz de hacer  lo mismo con Bolivia? ¿Existe realmente una razón que  justifique esa 
posición por parte de Chile? Y más aún, ¿existe alguna  razón que pueda  justificar  la  referencia a  las 
Fuerzas Armadas?  
Bolivia como Estado pacifista que a través de su CPE promueve la cultura de la paz, el derecho a la paz, 
manifiesta claramente su derecho de acudir a las instancias jurídicas internacionales que correspondan 
para resolver su centenaria demanda marítima, sin que ello pueda dar lugar a amenazas ni a muestras 
de  despliegue  de  fuerza.  Por  ello  Bolivia  reitera  firmemente  su  adhesión  a  la Declaración  sobre  el 
arreglo pacífico de controversias internacionales aprobado unánimemente mediante resolución 37/10 
por  la Asamblea  de Naciones Unidas  el  año  de  1982,  que  señala  expresamente  que:  “El  recurso  al 
arreglo  judicial  de  las  controversias  jurídicas,  en  particular  su  remisión  a  la  Corte  Internacional  de 
Justicia no debería ser considerado un acto inamistoso entre los Estados”. 
 
Bolivia emplaza al Gobierno de Chile ante  la garantía de  los países miembros de  la OEA presentes en 
esta Asamblea General, a no alzar banderas de nuevas agresiones, sino por el contrario a tratar este 
tema en el ámbito de  la  justicia y de  cerrar una vieja herida y una vieja deuda histórica en aras de 
consolidar un continente que mire de frente el desarrollo del Siglo XXI, que nos permita construir una 
zona  de  paz  y  complementariedad,  tal  como  acordaron  nuestros  presidentes  en  los  diferentes 
mecanismos de integración. 
 
La  integración  regional  no  será  posible  en  la medida  en que  esta  herida  abierta  que  afecta  a  toda 
Sudamérica no  sea cerrada. Bolivia es un país por naturaleza, ubicación y decisión convencido de  la 
necesidad  de  la  integración.  Pero  cómo  integrarnos  si  no  podemos  aceptar  que  debemos  superar 
nuestras diferencias con el uso de  las únicas armas que mi país conoce, el Derecho  Internacional, el 
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diálogo y la justicia. Bolivia no cerrará las puertas al diálogo y por ello planteo hoy, una vez más, con la 
mayor buena fe entre Estados, la posibilidad de concretar una negociación formal bilateral hoy. 
 
Bolivia planteará fraternalmente a Chile las veces que fuese necesario, como lo ha hecho a través de la 
historia la negociación directa para la restitución de su cualidad marítima. Precisamente el año pasado 
en oportunidad de la 40 Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, propuse el establecimiento de una 
hoja de ruta a partir del punto sexto de la agenda de los 13 puntos, referido al tema marítimo, con el 
propósito  de  seguir  etapas  concretas  y  formales  en  una  negociación  directa  con  Chile  a  través  del 
establecimiento de   un proceso formal para encontrar soluciones concretas, factibles y útiles al tema 
marítimo. Lamentablemente Chile no entendió la dimensión histórica de la propuesta, espero que hoy 
sí lo pueda hacer. 
 
Señor Presidente, en el ámbito multilateral que corresponde a este foro hemisférico, Bolivia  celebra el 
propósito de las once resoluciones emitidas hasta el presente por la Asamblea General de la OEA en las 
que  se declaró  y  reiteró el  interés hemisférico permanente para encontrar una  solución equitativa, 
incluyendo como establecen las resoluciones 686, 701, 873, 901, de los años 1983, 1984, 1987 y 1988, 
respectivamente, el  concertar una  fórmula que haga posible dar  a Bolivia una  salida  al  soberana  al 
Océano Pacífico sobre las bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses 
de las partes involucradas. 
 
En ese mismo marco Bolivia hace un fraternal llamado a los Estados miembros de la OEA para que en 
un acto de justicia y desprendimiento democrático expresen sin lugar a dudas su convencimiento que 
se deben buscar soluciones y acuerdos en el más breve tiempo, no   sólo a través del diálogo directo 
sino también a través de los mecanismos que el Derecho Internacional brinda a los Estados. 
 
Recogiendo el sentir y pensar de mi pueblo, de sus niños, de los jóvenes, de los ancianos,  hombres y 
mujeres, de todos  los bolivianos y bolivianas que no claudican ni claudicarán en   nuestro derecho de 
acceder al Océano Pacífico, agradezco a los países miembros de la OEA por su permanente apoyo, a su 
Secretario General, Dr.  José Miguel  Insulza por sus   declaraciones del pasado año, demandando una 
solución al enclaustramiento marítimo boliviano y a las diversas autoridades y ex autoridades de Chile 
que  son  partícipes  de  una  solución,  y  por  supuesto  al  pueblo  chileno,  que  en  su  grandeza  ha 
manifestado el apoyo a  la justa demanda de la salida al mar de Bolivia. 
 
Señor Presidente, deseo solicitar una vez más a la OEA a través de su presidencia, para que en el marco 
de  los principios establecidos en  la Carta Constitutiva se constituya en el   organismo hemisférico que 
garantice  las  soluciones  conducentes  y  coadyuvantes  a  lograr    los  propósitos  emanados  de  la 
Resolución 426, de las subsecuentes resoluciones de esta Asamblea General, instituyéndose en fuente 
jurídica perdurable y jurisprudencia  significativa en la organización. 
 
No se puede pretender ignorar el carácter del interés hemisférico de la solución al problema  marítimo 
boliviano, apelando al falso argumento que no es un problema multilateral,  pretendiendo desconocer 
la forma y el fondo de once resoluciones de  la OEA. ¿O es que   también pensamos que  la OEA es un 
foro regional válido cuando responde a nuestros  propios intereses? 
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El  Derecho  Internacional,  la  solución  pacífica  de  controversias  y  el  diálogo  directo  con    todos  los 
actores de un problema son caminos válidos para la solución del enclaustramiento geográfico impuesto 
a Bolivia. No intentemos negar la propia realidad. Hasta que nayrapacha volverá a ser jichapacha,  
 
¡jallalla la OEA! Muchas gracias.      
San Salvador, El Salvador, 7 de junio de 2011 
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Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la inauguración del sexagésimo sexto 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas – 21 de septiembre de 2011 

Señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hermanos Presidentes, Embajadores, 
Ministros,  Delegaciones  y  Organismos  Internacionales.  Estar  en  este  foro  es  tan  importante  para 
expresar  lo  que  sentimos,  lo  que  pensamos,  lo  que  trabajamos,  pero  también  es  tan  importante 
expresar  nuestras  profundas  diferencias  entre  Presidentes  y  Gobiernos,  nuestras  diferencias  sobre 
políticas, programas, proyectos, principios y valores con algunos países del mundo.  

Desde esta mañana hemos escuchado algunas intervenciones de algunos Presidentes, ahí me di cuenta 
perfectamente que tenemos enormes diferencias desde los países llamados pequeños, países llamados 
en vías de desarrollo, países subdesarrollados frente a algunas potencias. Por ejemplo, en este debate 
de  las Naciones Unidas hay una  clara diferencia  sobre  la  cultura de  la vida  frente a  la  cultura de  la 
muerte, hay una clara diferencia sobre la verdad frente a la falsedad, una profunda diferencia de la paz 
frente a la guerra.  

Con seguridad es un derecho el tener diferencias sobre la vida, pero siento que la obligación de nuestra 
Organización  de  las  Naciones  Unidas,  debe  ser  un  organismo  internacional  que  permita  alinear  el 
trabajo  permanente  de  los  gobiernos  en  función  de  cómo  garantizar  la  paz,  como  garantizar  la 
igualdad, la dignidad de todos quienes habitamos en el planeta tierra.  

Cuando  digo  que  hay  una  profunda  diferencia  entre  la  cultura  de  la  vida  frente  a  la  cultura  de  la 
muerte, siento que va ser difícil de entendernos con políticas económicas que concentran el capital en 
pocas manos,  los datos demuestran que el 1% de  la población en el mundo concentra el 50% de  la 
riqueza, si hay estas profundas diferencias ¿cómo podría resolverse la pobreza?, y si no acabamos con 
la pobreza ¿cómo podría garantizarse la paz duradera? 

Además de eso, el  imperialismo busca  controlar  las  fuentes de energía en  todo el mundo, para eso 
tienen instrumentos de imposiciones, de controles, de invasiones permanentes, y no es algo de ahora 
sino  de  siempre. De  niño me  acuerdo  perfectamente,  antes,  cuando  había  rebelión  de  los  pueblos 
contra un sistema capitalista, contra los modelos de saqueo permanente a nuestros recursos naturales, 
a los dirigentes sindicales, a los líderes políticos de tendencia izquierdista les acusaban de comunistas 
para detenerlos, a las fuerzas sociales les intervenían militarmente, confinamientos, exilios, matanzas, 
persecuciones,  encarcelamientos,  acusados  de  comunistas,  de  socialistas,  de  maoístas,  de 
marxistasleninistas.  

Siento que eso ahora ha  terminado, ahora no nos acusan de marxistas o  leninistas, sino que vienen 
otros instrumentos como el narcotráfico, el terrorismo en países donde hay tantos recursos naturales, 
especialmente relacionados a temas energéticos, preparan intervenciones cuando sus Presidentes, sus 
Gobiernos y sus Pueblos no son pro‐capitalistas ni pro‐imperialistas. 

Después acá se habla de una paz duradera. ¿Cómo puede haber una paz duradera con bases militares 
norteamericanas? ¿Cómo puede haber paz duradera con intervenciones militares?  
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Señor Presidente de la Asamblea General, siento que nuestra Organización de las Naciones Unidas está 
sometida al Consejo de Seguridad, si está subordinada al Consejo de Seguridad ¿Para qué sirve esta 
Organización? Si aquí un grupo de países deciden intervenciones, matanzas. Será Consejo de Seguridad 
¿Para quienes? Consejo de Seguridad para Presidentes, para Gobiernos o Pueblos pro‐imperialistas o 
pro‐capitalistas, pero es un Consejo de Inseguridad para Presidentes, Gobiernos o Pueblos que buscan 
la liberación, no solamente la liberación social o cultural sino la liberación económica, la recuperación 
de sus recursos naturales. 

Estas son nuestras profundas diferencias entre Presidentes de Gobiernos de  los distintos continentes 
que  participamos  en  este  foro  de  las Naciones Unidas.  Si  quisiéramos  que  esta  organización  tenga 
cierta  autoridad  para  hacer  respetar  las  resoluciones,  pues  tenemos  que  pensar  en  refundar  las 
Naciones Unidas,  las Naciones Unidas no pueden seguir tal como está. ¿Por qué digo esto? Cada año 
en  las  Naciones  Unidas  deciden  casi  el  100%  de  las  naciones  excepto  Estados  Unidos  e  Israel 
desbloquear, acabar con el bloqueo económico a Cuba y ¿quien hace respetar eso? 

Por supuesto el Consejo de Seguridad jamás hará respetar esa Resolución de las Naciones Unidas, pero 
las Naciones Unidas tampoco hace respetar esa decisión de todo el mundo para desbloquear a Cuba. 
Entonces,  no  puedo  entender  cómo  en  una  organización  de  todos  los  países  del  mundo  sus 
resoluciones no se respetan. Por eso quiero decirles hermanos Presidentes, Cancilleres, Embajadores, 
ya es hora de debatir profundamente  la refundación de esta organización,  la más grande de  todo el 
mundo. Debatamos el rol de las Naciones Unidas, para que sea reconocida y respetada por los pueblos 
del mundo. Solo eso pasará, cuando las Naciones Unidas luchen por la igualdad y la dignidad de todos 
los habitantes en el planeta Tierra.  

Presidentes,  Embajadores, He  escuchado  varias  intervenciones  sobre  Palestina,  por  su  puesto  todo 
nuestro apoyo. Quiero decirles que Bolivia no solamente respalda el reconocimiento de Palestina en 
las  Naciones  Unidas,  nuestra  posición  es más  bien  que  Bolivia  da  la  bienvenida  a  Palestina  a  las 
Naciones Unidas, aquí una profunda reflexión: Cuando Israel bombardea, ataca, mata y quita tierras a 
Palestina  no  hay  Consejo  de  Seguridad,  no  hay  organismos  internacionales  que  puedan  parar  ese 
bombardeo, esa matanza, ese genocidio en Palestina. Cuando hubo un golpe de Estado en Honduras 
¿Dónde están las bases militares para defender a un Presidente electo por el pueblo hondureño? 

¿Dónde está el Consejo de Seguridad o dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
para defender la democracia en Honduras? Ya es hora de hacer una profunda reflexión.  

Pero  cuando  hay  Presidentes  anti‐imperialistas,  gobiernos  anti‐capitalistas  y  trata  el  imperio  crear 
conflictos  internos, hacer parecer como una gran confrontación, mediáticamente hacen parecer que 
estaría  cayendo  un  Presidente  o  tratan  de  dividir  algún  país  y  con  ese  motivo  justificar  una 
intervención. Si hubo un golpe de estado en Honduras y si hubieron estas matanzas en Palestina yo me 
pregunto ¿Dónde estaba OTAN? ¿Dónde estaba el Consejo de Seguridad? Por esa y muchas  razones 
siento que es muy importante pensar y repensar en refundar a las Naciones Unidas.  

Quiero comentarles cómo hacer frente a esa responsabilidad que tenemos los Presidentes para liberar 
a  nuestros  países.  Algunos  temas  importantes  de  la  experiencia  vivida  como  Presidente.  Primero, 
nuestros  recursos  naturales  jamás  pueden  ser  privatizados,  jamás  pueden  ser  entregados  a  las 
transnacionales,  sean  mineros,  petroleros  u  otros  recursos  naturales.  Antes  de  que  llegara  a  ser 
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Presidente,  los hidrocarburos estaban en manos de  las  transnacionales y ¿qué decían  los contratos? 
Los contratos decían: el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo, y a  los Gobiernos 
nos decían que cuando el recurso esta debajo de la tierra era de los bolivianos, cuando empieza a salir 
de  la  tierra  ya  no  es  de  los  bolivianos,  era  de  las  empresas  petroleras  transnacionales. Un  saqueo 
permanente a nuestros recursos naturales. 

El  1  de  mayo  de  2006  nacionalizamos,  recuperamos  este  recurso  natural  mediante  un  Decreto 
Supremo, a partir de ese momento empieza a cambiar la economía nacional, a partir de ese momento, 
Bolivia deja de ser un estado mendigo porque antes del 2006, les digo con mucha sinceridad, Bolivia es 
un pequeño país  a  veces  considerado  subdesarrollado, un país en  vías de desarrollo, no  importa el 
termino, tenemos a penas 10 millones de habitantes, su inversión el 2005 era a penas 600 millones de 
dólares, donde más del 50% eran créditos de cooperación  internacional menos del 50% con recursos 
propios. Este año en cuanto a  la  inversión tenemos 3.600 millones de dólares cuyo 20% o 30% sigue 
siendo de  cooperación o de  créditos  internacionales, pero  casi el 80%  ya  son  con nuestros propios 
recursos gracias a la recuperación de los hidrocarburos, el gas.  

La economía ha  cambiado, en Bolivia desde el  año  1940 hasta el 2005 nunca había  superávit  , era 
déficit fiscal, el primer año de nuestra gestión 2006 ya tuvimos superávit fiscal, además de eso creamos 
algunos bonos rentas para la niñez y para la vejez, empezamos a democratizar la economía nacional al 
margen del crecimiento en la inversión. Desde la fundación de Bolivia, en1825 hasta el 2005, ¿cuánto 
era la reserva internacional de Bolivia? 1700 millones de dólares, en 180 años de Gobiernos liberales, 
dictaduras militares, solo habían ahorrado para Bolivia 1.700 millones de dólares. En menos de 6 años 
ahorramos  10 mil millones  de  dólares,  ahora  Bolivia  tiene  11.700 millones  de  dólares  de  reservas 
internacionales.  El  2005  era  el  penúltimo  país  en  las  reservas  internacionales,  y  ahora mejoramos 
bastante gracias a la recuperación y la nacionalización de los hidrocarburos.  

Por eso quiero decirles compañeros Presidentes, Embajadores, Ministros, ¡recuperar nuestros recursos 
naturales! Que estén en manos del Estado es tan  importante para mejorar  la economía, no podemos 
privatizar  estos  recursos  naturales  a  las  transnacionales.  Esta  bien  que  tengamos  socios,  pero  las 
empresas no pueden ser patrones ni dueños de nuestros recursos naturales, el Estado, el pueblo debe 
ser dueño de sus recursos. Puedo comentarles de esta pequeña experiencia que escuchando el pedido 
del pueblo boliviano empezamos a cambiar la economía nacional. 

El  segundo  tema,  los  servicios  básicos  jamás  pueden  ser  de  negocio  privado:  agua,  energía  o  luz, 
teléfonos.  Esta mañana  alguien  decía  que  los  productos  agropecuarios  van  subiendo  de  25  a  50% 
desde  hace  unos  4  o  5  años,  es  verdad  que  suben  porque  no  tenemos  todavía  el  control  a  la 
producción agropecuaria, pero cuando el Estado tiene control sobre los servicios básicos, en Bolivia ni 
las  tarifas de energía eléctrica, ni  teléfonos, ni agua potable suben de precio, por  tanto  los servicios 
básicos deben ser la responsabilidad del Estado y no del negocio privado. 

¿Cómo es posible que podemos permitir que el agua (agua es vida) sea un negocio privado? Yo saludo 
acá  el  apoyo  que  hemos  tenido  de  toda  la  asamblea  para  que  el  agua  sea  un  Derecho  Humano 
mundialmente  aprobado,  decirles  a  todos  a  nombre  del  pueblo  boliviano, muchas  gracias  por  ese 
apoyo, ahora  tenemos  la obligación de  implementar en  todo el mundo que el agua  sea un derecho 
humano, de esta manera apoyar a la gente más abandonada en temas de agua potable.  
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Un  tercer  elemento  que  es  el  de  lucha  permanente  de  los  pueblos,  la  dignidad  del  derecho  de 
soberanía. Quiero  decirles  que  a mi  también me  dejaron  con  una  base militar  norteamericana  en 
Bolivia  y  ¿qué  hacían  los  uniformados,  los  extranjeros  norteamericanos  armados  en  Bolivia? 
Comandaban a  la policía nacional, comandaban a  las  fuerzas armadas por decisiones políticas de ex 
Presidentes, de ex partidos que pasaron por el Palacio de Gobierno. En esa pista, en ese aeropuerto de 
Chimoré (Bolivia) no se podía aterrizar si no tenias permiso de la Embajada de Estados Unidos, pero ese 
hecho  nos  hizo  entender  lo  importante  que  había  sido  defender  la  soberanía  de  nuestros  pueblos, 
desde  allí  se  gesta un  gran movimiento no  solo  social, no  solo de  carácter  cultural,  sino una  lucha 
electoral, desde allí empezamos a construir un movimiento político de  liberación, de dignificación de 
todos los bolivianos. Eso me permitió llegar a la presidencia, llegamos y cerramos la base militar.  

¿Cómo es posible en este nuevo milenio, en este siglo XXI, que todavía podamos tener bases militares 
en todo el mundo? ¿Cómo es posible que en este milenio, todavía hayan  intervenciones por decisión 
del Consejo de Seguridad? Eso es una amenaza a la humanidad, es un atentado a la dignidad de todos 
los países del mundo y por eso quiero decirles que tenemos que desarrollar propuestas a las Naciones 
Unidas  que  permitan  no  solamente  liberarnos  sino  también  dignificar  a  todos  los  habitantes  del 
planeta. 

El  cuarto  elemento,  sobre  los  entes  financieros  internacionales,  yo  recuerdo  cuando  era  dirigente 
sindical que  los gobiernos de  turno nunca podían conseguir  recursos económicos para  inversiones y 
nos decían que Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento, Bolivia no puede acceder fácilmente a 
los préstamos  internacionales, pero el Fondo Monetario  Internacional condicionaba a  los gobiernos a 
privatizar refinerías, telecomunicaciones a cambio de créditos de 30 o 40 millones de dólares.  

Una  banca  usurera,  créditos  condicionados  que  no  dan  ninguna  solución,  además  de  que  no  son 
créditos para Estados ni sectores productivos, sino para servicios y comercio y créditos especialmente a 
las  transnacionales. Cuando  llegué a  la Presidencia una empresa petrolera me decía que el gobierno 
tiene que garantizar 100 millones de dólares para  la construcción de un gaseoducto, entonces yo me 
preguntaba para qué sirve esa empresa petrolera transnacional si el gobierno tiene que garantizar un 
crédito de 100 millones de dólares, la Transredes.  

Finalmente  esta  petrolera  estaba  conspirando  políticamente,  por  eso  decidimos  nacionalizar  la 
propiedad de esta empresa petrolera que eran dueños de los ductos de gas de petróleo, expulsamos, y 
finalmente  como  empresa  nacional  empezamos  a  invertir  sin  prestarnos  un  dólar,  ahora  está  en 
construcción  el  gasoducto GCC  (Gasoducto Carrasco  – Cochabamba) pero  si  seguía  la  transnacional 
seguramente nos hubiera obligado a que garanticemos un crédito para la transnacional. Ustedes saben 
amables oyentes, que yo vengo del movimiento campesino – indígena y en nuestras familias cuando se 
habla de una empresa, se piensa que la empresa tiene mucha plata, son millonarios, entonces no podía 
entender cómo una empresa le pedía al Estado que le preste plata para la inversión.  

Por  eso  digo,  que  estos  entes  financieros  internacionales  son  los  que  hacen  negocio mediante  las 
empresas  privadas,  pero  quienes  tienen  que  pagar  eso  justamente  son  los  pueblos  y  los  Estados. 
Tenemos  que  empezar  a  crear  otras  instancias  financieras.  Felizmente  en  Sudamérica  estamos 
avanzando muy bien, el Banco del Sur que es un banco totalmente diferente que  las bancas usureras 
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que  lucran  y  especulan,  eso  tiene  que  terminar,  Esta  integración  regional  para  liberarnos  de  cierta 
dominación.  

Es importante profundizar, aunque en Bolivia tenemos que recuperar o resolver algunas barreras que 
tenemos con algunos países de UNASUR, por ejemplo Bolivia con Chile  tiene una demanda histórica 
para retornar al mar con soberanía al Pacífico.  

Por eso Bolivia ha tomado la decisión de acudir a Tribunales Internacionales para demandar una salida 
útil,  soberana  al Océano Pacífico,  la  resolución  37/10 de  la Asamblea General de  la ONU de  15 de 
noviembre de 1982 establece que acudir a un Tribunal  Internacional de  Justicia para resolver  litigios 
entre Estados no debe ser considerado como un acto inamistoso, Bolivia se ampara en el derecho y la 
razón para acudir a un Tribunal  Internacional porque su enclaustramiento es producto de una guerra 
injusta, una  invasión, demandar una  solución  en  el  ámbito  internacional  representa para Bolivia,  la 
reparación de una injusticia histórica.  

Bolivia  es  un  Estado  pacifista  que  privilegia  el  diálogo  con  los  países  vecinos  y  por  ello mantiene 
abiertos los canales de negociación bilateral con Chile sin que ello signifique renunciar a su derecho de 
acudir a un Tribunal Internacional. Qué bueno sería el acompañamiento de la región, porque este tema 
no solamente es un tema bilateral sino que es un problema regional.  

Los  pueblos  no  son  responsables  del  enclaustramiento marítimo  de  Bolivia,  los  causantes  son  las 
oligarquías, las transnacionales como siempre se adueñan de sus recursos naturales. El tratado de 1904 
no  aportó  la  paz  ni  la  amistad,  ocasionó  que  por más  de  un  siglo,  Bolivia  no  acceda  a  un  puerto 
soberano. Quiero aprovechar esta oportunidad para exhortar a las Naciones Unidas, a los Organismos 
Internacionales  y  especialmente  a  la  región,  a  acompañar  en  todo  este  proceso  para  retornar  al 
Océano Pacífico con soberanía. 

Pero además de eso, en la región de América se gesta otro movimiento de los países de Latinoamérica 
con  Caribe,  yo  diría  una  nueva  OEA  sin  Estados  Unidos  para  liberarnos  de  ciertas  imposiciones, 
felizmente con la pequeña experiencia que tenemos en la UNASUR, porque ahora ya no necesitamos si 
hay algún conflicto entre países en tema de  la democracia que vengan desde arriba y afuera a poner 
orden. Los Presidentes, los gobiernos se convocan y auto convocan para resolver problemas internos. 
De esta manera hay una liberación profunda. 

También quiero aprovechar esta oportunidad para hablar  sobre un  tema  central:  La  lucha  contra el 
narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico, desde el imperialismo norteamericano, es usado con fines 
netamente políticos. La DEA de Estados Unidos en Bolivia luchaba contra el narcotráfico, controlaba el 
narcotráfico  con  fines  políticos.  Si  había  algún  dirigente  sindical  o  algún  dirigente  político  anti‐
imperialista para eso estaba la DEA para implicarlos. Muchos dirigentes, muchos políticos nos salvamos 
de ese trabajo tan sucio desde el imperio para implicar con el narcotráfico, hasta ahora siguen todavía 
intentando.  

Las semanas pasadas decía en algunos medios de comunicación desde Estados Unidos que el avión de 
la  presidencia  estaría  detenido  con  rastros  de  cocaína  en  Estados  Unidos,  que  falso.  Tratan  de 
confundir a  la población, tratan de hacer una campaña sucia contra el gobierno e  inclusive contra el 
Estado. Sin embargo, ¿qué hace Estados Unidos? Descertifica a Bolivia y a Venezuela. ¿Qué autoridad 
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moral  tiene  Estados  Unidos  para  certificar  o  descertificar  a  los  países  en  Sudamérica  o  en 
Latinoamérica? Cuando Estados Unidos es el primer consumidor de drogas en el mundo, cuando es el 
primer productor de marihuana del mundo en algunos años. ¿Con qué autoridad puede  certificar o 
descertificar? es otra manera de  intimidar a  los países, escarmentar a  los países. Sin embargo, Bolivia 
con mucha responsabilidad va luchando contra el narcotráfico.  

En el mismo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce una reducción neta de 
cultivo de coca que ha mejorado la interdicción pero ¿Dónde está el mercado? El mercado es el origen 
del narcotráfico, y el mercado esta aquí y ¿Quién descertifica a Estados Unidos porque no ha bajado el 
mercado?  Esta mañana  el  Presidente  Calderón  de México  decía  que  el mercado  de  la  droga  sigue 
creciendo y ¿Por qué no hay responsabilidades para erradicar el mercado?  

Mientras haya mercado siempre desviarán la hoja de coca o algún producto convertido en droga. Por 
tanto,  también  tienen una enorme  responsabilidad y ahí yo quiero hacer un  llamado, hagamos una 
lucha bajo una corresponsabilidad compartida. 21.26. Pero además de eso ¿Por qué no acabar con el 
secreto bancario? Los grandes narcotraficantes que yo sepa pues, no llevan sus millones de dólares en 
maletas sino que eso circula por los bancos, ¿por qué tienen miedo al secreto bancario? En Bolivia no 
tenemos miedo y hay que acabar con el  secreto bancario  si queremos entablar una  lucha  contra el 
narcotráfico.  

Presidente, Una de las crisis, al margen de la crisis del capitalismo, es la alimentaria. Estos nuevos entes 
financieros  internacionales quisiera que den oportunidad a  la gente que menos  ingresos tiene, como 
dar crédito con 0% de interés a los pequeños productores pero que produzcan alimento. Tenemos una 
pequeña experiencia en Bolivia, se da crédito a los productores de maíz, trigo y soya con 0% de interés, 
inclusive  ellos  pueden  pagar  su  deuda  con  sus  productos  o  créditos  blandos  para  fomentar  la 
producción,  sin embargo,  las bancas  internacionales nunca  toman en  cuenta al pequeño productor, 
nunca  toman  en  cuenta  las  asociaciones  y  cooperativas  que muy  bien  pueden  aportar  si  se  les  da 
oportunidad,  es  por  tanto  compartir  una  nueva  forma  de  incentivar  a  la  producción  pero  también 
acompañada por un comercio justo.  

Tenemos que terminar con el comercio llamado “de competitividad”, en una competencia quien gana, 
el más poderoso, el que tiene más ventajas, siempre  las transnacionales y ¿qué pasa con el pequeño 
productor?  ¿qué  pasa  con  esa  familia  que  quiere  surgir  con  su  propio  esfuerzo?  Por  eso,  nuestro 
planteamiento  es  el  de  cómo  implementar  políticas  de  comercio  de  complementariedad,  de 
solidaridad y no de competitividad. 

En  una  política  de  competitividad  seguramente  nunca  vamos  a  resolver  el  tema  de  la  pobreza. 
Finalmente  para  terminar  esta  intervención  quiero  decirles  que  la  crisis  del  capitalismo  ya  es 
impagable. Me acuerdo de jovenzuelo, se hablaba tanto de la deuda externa, de los países pobres que 
la deuda externa de  los países pobres era  impagable, ahora es  todo  lo  contrario, ahora  la  crisis del 
capitalismo es impagable, la crisis económica del capitalismo no solo es coyuntural sino es estructural y 
¿qué hacen los países capitalistas o los países imperialistas? Buscan cualquier pretexto para intervenir 
un país para recuperar sus recursos naturales. Esta mañana el Presidente de Estados Unidos decía que 
Irak ya se liberó y se van a gobernar ellos, ellos podrán gobernarse pero el petróleo iraquí ¿en manos 
de quién está ahora?. Saludaron, dijeron que se terminó  la autocracia en Libia, ahora es democracia, 
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puede haber democracia pero el petróleo de Libia ¿en manos de quien quedará ahora?. Ahí recién se 
da cuenta el mundo y lo libios cómo las intervenciones, los bombardeos no eran por culpa de Gadafi, 
por culpa de unos rebeldes sino que están mirando el petróleo de Libia.  

Recuerden  esto  y  el  próximo  año  podemos  revisar  datos  aquí  en manos  de  qué  países  estará  el 
petróleo de Libia. Por  tanto su crisis,  la crisis del capitalismo se quiere superar, se quiere enmendar 
recuperando nuestros recursos naturales, en base a nuestro petróleo, a nuestro gas y otros recursos 
naturales. Pero  también  tenemos una enorme  responsabilidad: La Madre Tierra. Yo  sigo convencido 
que  la mejor  forma  de  defender  los Derechos Humanos  es  ahora  defendiendo  los Derechos  de  la 
Madre Tierra y aquí tenemos una enorme responsabilidad, la de aprobar estos Derechos de la Madre 
Tierra, hace 60 años recién aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recién hace 
60  años  atrás  se  dieron  cuenta  desde  las  Naciones  Unidas  que  también  el  ser  humano  tenía  sus 
derechos,  después  los  derechos  políticos,  los  derechos  económicos,  los  derechos  de  los  pueblos 
indígenas, ahora tenemos la que defender los Derechos de la Madre Tierra. 

También  estamos  convencidos  que  el  crecimiento  infinito  en  un  planeta  finito  es  insostenible  e 
imposible, el límite del crecimiento es la capacidad regenerativa de los ecosistemas de la tierra. Por eso 
hacemos un llamado de hacer un nuevo decálogo de reivindicaciones sociales en el sistema financiero 
sobre  los  recursos naturales,  sobre  los  servicios básicos,  sobre  la producción,  sobre  la dignidad  y  la 
soberanía  que  con  esta  base  se  debe  empezar  a  refundar  a  las Naciones Unidas  para  que  sean  la 
máxima  instancia  de  solución  en  temas  de  paz,  pobreza,  dignidad  y  soberanía  de  los  pueblos  del 
mundo. 

Señor  Presidente,  agradezco  su  paciencia  de  haberme  escuchado,  esperamos  que  esta  experiencia 
vivida como Presidente pueda servir de algo para todos nosotros, como también yo vengo a aprender 
de muchos de ustedes para seguir trabajando por la igualdad, la dignidad del pueblo boliviano.  

Muchísimas Gracias. 

Nueva York, 21 de septiembre de 2011 
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Discurso Presidente Evo Morales, “Día del Mar” ‐ 23 marzo de 2012 

Compañero, hermano, Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente de la 
Asamblea  Plurinacional;  ministras,  ministros,  viceministros;  compañero,  hermano,  César  Cocarico, 
Gobernador del departamento de La Paz; miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asamblea 
Departamental,  Comandante  en  Jefe  de  las  FFAA  del  Estado  Plurinacional,  Gral.  Gandarillas;  los 
comandantes  de  las  distintas  fuerzas militares,  Gral.  Comandante  de  la  Policía  Nacional,  oficiales, 
soldados  de  la  Patria;  embajadores,  embajadoras,  Nuncio  Apostólico  que  representa  a  la  Iglesia 
Católica; miembros de las distintas iglesias, agregados militares, policiales; Órgano Judicial y Electoral, 
distintas instituciones del Estado; pueblo paceño y pueblo boliviano: 
 
Nuestra  Patria  nació  a  la  vida  independiente  con  Litoral,  con  acceso  libre  y  soberano  al  Océano 
Pacífico, que le fue usurpado por Chile mediante una invasión que desencadenó una guerra injusta que 
Bolivia  nunca  deseó  ni  buscó. Una  guerra  alentada  por  las  oligarquías  chilenas  y  financiada  por  el 
imperio británico, provocando una herida que se suma a otras que sangra aún en nuestro continente. 
 
Hoy, 23 de marzo, recordamos 133 años de ese hecho  injusto y  junto con ello a nuestros héroes que 
defendieron el Litoral: Abaroa, Cabrera, Murguía, Carrasco y muchos otros que resistieron al  invasor. 
Una muestra  de  este  carácter  patriótico  es  la  respuesta  que  dio  Eduardo  Abaroa  en  tan  críticos 
momentos: “soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo”. 
 
La Patria ocupada militarmente, despojada de  su mar  y  con  la amenaza del  reinicio de hostilidades 
contra el pueblo boliviano se vio obligada a firmar un pacto de tregua y, luego, suscribir un oprobioso 
Tratado  de  1904.  Tratado  injusto,  impuesto  e  incumplido  por  Chile. 
Bolivia exige y demanda a Chile el derecho a una salida propia, soberana y útil a su Océano Pacífico. 
 
Nuestro país tiene  la potestad de acudir a todos  los escenarios posibles demandando el derecho a  la 
restitución de su cualidad marítima que le permitirá integrarse con el mundo, sin las restricciones que 
provoca el centenario enclaustramiento. 
 
Este derecho  fue  reconocido por  la OEA en  la Resolución 426 del año 1979 que declara que  “es de 
interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por  la cual Bolivia obtenga acceso 
soberano y útil al Océano Pacífico”. 
 
No  crea  el  Gobierno  chileno  que  nos  cansará  con  su  actitud  distraccionista  y  dilatoria.  
La falta de una salida libre al mar tiene un impacto negativo en nuestra economía y desarrollo, como lo 
demuestran estudios de diversos organismos internacionales.  
 
Las afirmaciones del Gobierno de Chile en sentido de que las facilidades portuarias son suficientes para 
el desarrollo de Bolivia no se ajustan con  la  realidad  impuesta. Las  restricciones al  libre  tránsito son 
frecuentes y existe una  severa e  inaceptable  injerencia  sobre  la carga que entra y  sale del país. Los 
costos comerciales de las importaciones y exportaciones en fletes y seguros son un 13 por ciento más 
elevados en los países en desarrollo sin Litoral, frente al 5,8 por ciento de los países con salida libre al 
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océano. Un país sin mar pierde cada año un 0,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) como lo 
establecen las Naciones Unidas. 
 
Estamos convencidos que el  sentimiento de  justicia del pueblo boliviano es compartido por amplios 
sectores  de  la  población  chilena,  como  se  demostró  en  diversas  circunstancias.  Sin  embargo,  el 
Gobierno de Chile y sus autoridades insisten en que no tienen temas pendientes con Bolivia y muestran 
una actitud contradictoria con el avance de  las relaciones  internacionales y  las relaciones armoniosas 
entre Estados donde rige la buena vecindad. 
 
Las fronteras chilenas siguen sembradas de minas y las amenazas de algunas autoridades de hacer uso 
de las FF.AA. para resolver las controversias con otros Estados ponen en evidencia esas contradicciones 
para un país que se proclama moderno y democrático. 
 
En pleno  siglo XXI, por  la  actitud de  su Gobierno, Chile no puede  continuar  siendo un mal  vecino.  
Bolivia  es un país pacifista  y  la  solución  a  su  justa demanda pasa por  caminos  concertados por  las 
normas jurídicas internacionales y el principio de la buena fe. 
 
Por ello, nuestro país busca ante tribunales  internacionales una solución a su demanda marítima que 
por  justicia y derecho  lo asiste. Esa decisión no debe  ser  interpretada  como un acto  inamistoso. Es 
hacer  uso  de  un mecanismo  reconocido  entre  los  Estados  para  resolver  sus  diferencias  de manera 
pacífica, tal como lo señala la resolución 37/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 15 
de noviembre de 1982. 
 
El pueblo boliviano aprobó una Constitución Política del Estado que reafirma el profundo sentimiento 
de recuperar el mar, y el Gobierno Nacional que representa al Estado Plurinacional creó  la Dirección 
Estratégica de Reivindicación Marítima  (Diremar)  para  preparar  la  contienda  jurídica  en  defensa  de 
nuestro derecho al mar. 
 
La  construcción del  fundamento de nuestra demanda  es una  tarea delicada que  llevará  tiempo.  Se 
sistematizan documentos históricos, diplomáticos  y económicos,  así  como mapas  y otras evidencias 
que respaldan nuestro derecho; se mantienen contactos con expertos nacionales e internacionales y se 
ha concretado un primer acercamiento con  los expresidentes y excancilleres de Bolivia, así como con 
autoridades universitarias,  intelectuales y movimientos sociales que respaldan  la decisión de acudir a 
tribunales  internacionales.  El  Consejo  Nacional  de  Reivindicación  Marítima  es  informado 
permanentemente por Diremar, en torno a los avances en la preparación de la demanda. 
 
Ahora  que  los  bolivianos  y  las  bolivianas  hemos  recuperado  el  orgullo  nacional,  la  soberanía  y  la 
dignidad,  corresponde  asumir  el  compromiso  de  continuar  creciendo  unidos  como  pueblo,  para 
desarrollar  nuestro  país  y  potenciar  nuestra  economía  en  la  perspectiva  de  un  acceso  soberano  al 
océano Pacífico. 
 
Compatriotas: El puñal del enclaustramiento marítimo permanecerá clavado en el corazón de nuestro 
continente hasta que Bolivia  retorne al mar. Por eso, quiero que el pueblo de Bolivia me acompañe 
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nuevamente  a  expresar  el  profundo  sentimiento  nacional  por  nuestra  salida  al  mar. 
Pueblo paceño, pueblo boliviano, soldados del Estado Plurinacional 
 
¡Patria o Muerte! 
¡Subordinación y Constancia! 
¡Muchas Gracias! 
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Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la Apertura de la 42ª Asamblea de la 
OEA 

Hermano  Álvaro  García  Linera,  Vicepresidente  del  Estado  Plurinacional;  hermano  Miguel  Insulza, 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos; hermano Canciller de Bolivia, a todas y a 
todos  cancilleres  y  representantes  de  los  Estados  de  Abya  Yala,  ahora  llamada  América;  a  todo  el 
equipo  de  trabajo  del  Secretario  General  de  la  OEA,  a  países  observadores,  a  organismos 
internacionales;  a  todas  las  autoridades  de  la  estructura  del  Estado  Plurinacional,  las  embajadoras, 
embajadores, al Mando Militar, al Mando Policial; agregados militares, policiales; a  los movimientos 
sociales del  campo y de  la  ciudad, obreros, originarios, estudiantes  (APLAUSOS), a  todas  las  fuerzas 
sociales de Latinoamérica. 
 
Bueno,  primero,  sorprendido  por  la  gran  visita  de  la  comunidad  internacional  a  esta  42  Asamblea 
Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, bienvenidos a Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.  
Quiero decirles brevemente que este evento es histórico e  inédito, porque hace 33 años, 1979, en  la 
primera Asamblea de  la OEA en Bolivia, que por  imposiciones  externas  y por obediencia  interna  le 
recibía y le despedía a la OEA con tanques, fusiles, mediante el golpe militar fascista que se produjo en 
aquellos  tiempos. Ahora el pueblo boliviano, especialmente  los movimientos  sociales,  les  recibe con 
mucha alegría, fiesta y esperanza a este organismo internacional de América. 
 
Como siempre, tenemos diferencias, seguro algunos pequeños grupos sienten con mucha nostalgia las 
dictaduras de la década del 70; son nuestras diferencias, se respeta esos aspectos. 
 
Quiero brevemente  informar a  la comunidad  internacional sobre  las profundas transformaciones que 
lleva  adelante  el  Gobierno  Nacional,  acompañado  por  los  movimientos  sociales.  Las  víctimas  del 
liberalismo de aquellos tiempos, del militarismo, y en  los últimos años del neoliberalismo, nos hemos 
organizado en un programa de Gobierno con principios y valores, por tanto un instrumento político de 
liberación del pueblo boliviano. En este proceso hemos garantizado la revolución democrática cultural 
con voto y no con bala mediante la Asamblea Constituyente. 
 
Una Asamblea Constituyente que permita hacer profundas  transformaciones al Estado  colonial para 
llegar al Estado Plurinacional como una expresión de la diversidad que tiene el pueblo boliviano. 
 
Unos  aspectos  importantes,  cómo  pasar  de  la  democracia  representativa  a  una  democracia 
participativa, comunitaria  y decisiva para el accionar del Gobierno, las distintas estructuras del pueblo 
boliviano.  
 
Acá se decide no solamente con voto, no solamente con referéndum, también con consultas; inclusive 
para los sectores más marginados, como el movimiento indígena de las zonas amazónicas, la elección 
de sus autoridades a la Asamblea Departamental por usos y costumbres. De esta manera se garantiza 
la  participación.  Se  han  creado  circunscripciones  especiales  para  la  participación  del  movimiento 
indígena que no tiene mucha población en sus regiones de toda Bolivia. 
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Un ejemplo, un diputado de una circunscripción de la ciudad de El Alto, que sus votantes son como 170 
mil,  y ese diputado gana con 110 mil; frente a un hermano indígena que puede ser diputado con 300, 
400, 500 votos, pero tiene los mismos derechos y los mismos deberes como asambleísta nacional para 
prestar un servicio al pueblo boliviano. 
 
Al margen de eso,  las permanentes  reuniones con  los sectores sociales, desde el año pasado hemos 
creado  el  Encuentro  Plurinacional,  para  escucharnos,  para  informarnos,  de  esta  manera  también 
decidan mediante estas  reuniones de carácter nacional, el Estado Plurinacional con  los movimientos 
sociales. 
 
Pero algo más  importante, así como en  los sindicatos, hay una rendición de cuentas de  los dirigentes 
hacia  sus  bases,  hemos  creado  también  desde  el  Ministerio  de  Transparencia  y  Lucha  Contra  la 
Corrupción  todas  las  autoridades  de  las  estructuras  del  Estado  Plurinacional,  incluidos  nuestros 
comandantes  de  la  Policía  y  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  tienen  que  rendir  cuentas  al  pueblo 
mediante  encuentros  permanentes,  a  pedido  de  cualquier  sector  social  a  fin  de  transparentar  la 
administración  del  Estado  Plurinacional;  es  lo  que  dijo  el  Subcomandante  Marcos,  “mandar 
obedeciendo  al pueblo”.  Estamos  en  la  etapa de  cómo  garantizar esto de  “mandar obedeciendo  al 
pueblo”. 
 
También quiero decirles, en toda la historia los más marginados, los excluidos, eran las mujeres de las 
distintas estructuras sociales, y el movimiento  indígena. Ahora  las mujeres y  los hermanos  indígenas 
son los actores y protagonistas de estas profundas transformaciones para liberar al pueblo boliviano. 
 
Algunos avances en lo social: 
Reducción de la pobreza moderada de 67 por ciento a 48 por ciento. 
 
De la extrema pobreza, de 45 por ciento a 24 por ciento. 
 
Reducción de desigualdades, antes de 1 a 70, ahora de 1 a 35; es decir, antes, de cada dólar que tenía 
el más pobre, el más rico tenía 70 dólares; ahora de cada pobre que tenía un dólar, ahora el más rico 
tiene 35 dólares, esta es una forma de cómo reducir las profundas asimetrías de familia a familia o de 
persona a persona. 
 
Antes los ingresos se concentraban en pocas manos, ahora se distribuyen en bonos y rentas al pueblo 
boliviano. 
 
Antes se privatizaba  la riqueza y se socializaba  la pobreza, y ahora una distribución de  la economía al 
pueblo boliviano mediante bonos y rentas. 
 
Quiero  también brevemente  informar  sobre el desempeño económico algunos datos de organismos 
internacionales, porque de acuerdo a los datos nos demuestran que somos el primer país de América 
Latina en reservas internacionales como porcentaje del PIB. Es decir, nuestras reservas internacionales 
constituyen el 50 por ciento del PIB, porque el 2005  teníamos apenas 1.700 millones de dólares de 
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reservas  internacionales,  y  este  año  estamos  llegando  a  13.000  millones  de  dólares  de  reservas 
internacionales. Un cambio profundo en la economía del pueblo boliviano. 
 
Incremento del ingreso per cápita, antes 900 dólares, ahora 2.200 dólares. 
 
La participación del Estado en la economía, antes sólo participaba con 14 por ciento y ahora llegamos a 
34 por ciento de participación del Estado en la economía nacional. 
 
Nuestra  empresa más  grande,  YPFB,  antes  se  considerada  como  residual,  yo  entiendo  que  viene 
residual de residuo, basura, así estaba considerada nuestra empresa, YPFB. El 2005 sus  ingresos eran 
apenas de 300 millones de dólares, y el año pasado renta al pueblo con 3.150 millones de dólares. Este 
año se estima que recibirá 3.500 millones de dólares, un cambio profundo. 
 
Inversión: En 2005 eran  apenas 600 millones de dólares, para este año está programado, estimado 
llegar a más de 5.000 millones de inversión. 
 
Quiero acá expresar mi respeto, mi admiración a todos los movimientos sociales de Bolivia, durante los 
últimos  20  años  luchamos  esta  generación  de  dirigentes,  de  bases  acompañado  de  los  distintos 
sectores  sociales,  no  solamente  para  dignificarnos,  no  solamente  para  la  atención  de  las 
reivindicaciones sociales, sino sobre todo para recuperar nuestros recursos naturales. 
 
Como Gobierno  recibimos un mandato, el mandato es nacionalizar nuestros  recursos naturales, y el 
Gobierno cumple ese mandato ante el pueblo boliviano, y nacionalizamos  los recursos naturales. Por 
eso este profundo cambio en la economía nacional, la nacionalización de los hidrocarburos es la base 
material de la liberación del pueblo boliviano, en corto tiempo hemos empezado a transformar Bolivia, 
y ahora quiero reafirmar, hemos pasado del Estado colonial mendigo, al Estado Plurinacional digno, y 
eso es Bolivia por ahora.  
 
Con  respeto  a  todos  los  cancilleres,  con  respeto  a  todos  los países  observadores  y  a  la  comunidad 
internacional,  esta  pequeña  experiencia  de  trabajo,  de  gestión  de  seis  años  y medio, me  obliga  a 
recomendar, a sugerir a  los países de América Latina y el Caribe y al mundo a recuperar sus recursos 
naturales para el bien de todos los pueblos del mundo. 
 
Quiero  expresar  nuestra  admiración   y  respeto  a  la  OEA  por  aceptar  que  en  esta  Asamblea  con 
prioridad  se  debata  la  seguridad  alimentaria  con  soberanía.  ¿Por  qué  seguridad  alimentaria  con 
soberanía? Por supuesto tenemos la obligación de exportar, de importar productos; pero siento que es 
importante  que  los  gobiernos  que  representan  Estados mínimamente  deben  garantizar  alimentos 
básicos, llamados alimentos de la canasta familiar. 
 
Y  aquí  tenemos  una mala  experiencia,  esta mañana  o  al mediodía  brevemente  comentaba  a  los 
compañeros  de  los movimientos  sociales,  algunas  importaciones  a  título  de  cooperación mediante 
donación se ha convertido en una dominación y sometimiento a nuestro pueblo, a Bolivia.  
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Les comento, era conocido, muy conocido en Bolivia el Programa PL 480, ¿en qué consistía el Programa 
PL 480? Que Norteamérica donaba a  los gobiernos  trigo para harina, por  tanto para el pan, aquí  los 
gobiernos monetizaban, era donación. Esta donación nunca permitió que  los bolivianos produzcamos 
trigo para  el pan. Cuando  llegamos  ya no ha habido donación,  ya no hay  cooperación,  y por  tanto 
faltaba pan y el pueblo echaba la culpa al Presidente, al Gobierno Nacional, y ahí nos dimos cuenta que 
un Presidente, un Gobierno, un pueblo  si no  se  somete a  las  imposiciones del Gobierno de Estados 
Unidos, pues es castigado con esta clase de políticas. 
 
Por  tanto,  las  donaciones  que  venían,  esta  llamada  cooperación  era  sinónimo  de  donación,  Bolivia 
hasta  ahí  sólo  producía  el  20  por  ciento  del mercado  interno;  pero  esto  nos  obligó  a mejorar  la 
producción, y ahora estamos acercándonos al 50 por ciento aproximadamente del trigo. 
 
Y ¿cómo salvamos? ¿Cómo nos hemos defendido en ese momento cuando había una arremetida?, por 
supuesto,  si  falta  pan  quién  no  va  a  protestar;  pero  son  mecanismos,  son  cooperaciones  bien 
planificadas, y ahí de verdad quiero saludar y agradecer a la compañera Cristina Fernández, Presidenta 
de Argentina, que oportunamente nos vendió, desvió sus ventas de trigo a otros países, eso es lo que 
decimos comercio de complementariedad y así nos hemos defendido, creo que es  importante cómo 
implementar comercio de complementariedad antes de que sea de competitividad. 
 
Estas experiencias nos obligan a pensar, todos los países debemos garantizar alimentos con soberanía 
en algunos productos básicos, repito, siempre habrá  importaciones, exportaciones, es una obligación; 
pero si en tema de alimento, que es la vida misma de nuestros pueblos, pues cómo pensar. 
Dentro  de  esta  llamada  garantizar  alimento  para  el  pueblo,  hemos  desarrollado  algunas  políticas 
importantes,  por  ejemplo  la  democratización  al  acceso  de  la  tierra,  aquí  se  garantiza  tierra  para  el 
pequeño  productor,  Tierras  Comunitarias  de Origen,  bueno,  contarles  los  datos  es  harto,  y  sabe  el 
pueblo boliviano. 
 
Hemos  creado  un  crédito  agrícola  con  el  cero  por  ciento  de  interés  para  algunos  productos 
importantes como maíz, arroz, soya y trigo en especial, que nunca antes había. Este crédito con cero 
por ciento de interés es para incentivar la producción de estos productos, que es lo más básico. Antes 
sólo había crédito del sector privado para comercio y para servicios, no para temas productivos, esos 
créditos además de eso eran  inclusive con más del 30 por ciento de  interés anual. Nosotros también 
hemos creado un Banco de Desarrollo Productivo con un interés de 6 por ciento anual para incentivar 
la producción en Bolivia. 
 
Subvención en  la compra de productos agrícolas básicos y deficitarios, especialmente a  los pequeños 
productores. Hemos  implementado  un  sistema  de  pirhuas  y  qollqas  del  Estado.   ¿Qué  es  pirhuas  y 
qollqas?  Son  las  reservas  de  alimentos  a  cargo  del  Estado,  a  cargo  del  Gobierno  Nacional,  para 
enfrentar emergencias, pero también para evitar especulación de productos agropecuarios. ¿Por qué 
para evitar  la especulación? El 2008, dentro de esa batalla económica,  lamentablemente algunos, no 
todos los comerciantes y empresarios, han preferido vender el arroz fuera de Bolivia en menor precio, 
y en Bolivia era más caro e hicieron faltar el arroz.  
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Yo digo felizmente ha habido eso, si no hubiera habido ese sabotaje seguramente nunca hubiéramos 
retomado las formas de cómo tener reservas en alimentos mediante pirhuas y qollqas.  Eso nos obligó 
a prepararnos, momentáneamente inclusive hemos contratado silos, hemos empezado a construir silos 
en  dos  departamentos,  este  año  vamos  a  continuar  con más  silos  para  que  haya  una  reserva  de 
alimentos que evite  la especulación como  también emergencias si hay algún problema. El  resultado, 
ahora es que no nos falta arroz, el 2010, y lo mismo ha pasado con el azúcar. Ahora nos sobra arroz y 
azúcar y hemos aprendido y por eso es tan importante que el Estado participe para tener reservas de 
alimentos para atender oportunamente a sus pueblos si se presentara algún problema. 
 
Pero  también  queremos  expresar  una  inversión  intensiva  en  sistemas  de  riego,  hemos  creado  un 
programa  llamado MiAgua, Más  Inversión  para  el Agua,  por  lo menos  en  algunos municipios, muy 
pocos por cierto, municipios de  las áreas rurales,  los alcaldes me dicen: con este programa ya el 100 
por  cien de  su población  tiene agua potable, es un avance muy  importante. Pero en  tema de  riego 
nuestro  Gobernador  del  departamento  de  Cochabamba  ha  escuchado,  los  asambleístas  de  este 
departamento,  las  semanas pasadas hemos  recibido  los  proyectos para  el Programa Mi Agua,  y un 
alcalde qué nos decía, además de eso un alcalde opositor, no era del partido en función de Gobierno, 
decía: gracias al Programa Mi Agua que ahora nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, que 
viven en  Europa están  retornando  a  sus  tierras, para producir, porque hay  riego en  su  comunidad. 
Gracias a este Programa, los migrantes a la ciudad ahora están retornando al campo para producir. 
 
Conoce  nuestro  alcalde  de  la  ciudad  de  Cochabamba,  hemos  escuchado,  y  con mucha  alegría  son 
algunos  resultados;  por  lo  tanto  quiero  agradecer  en  esta  oportunidad  a  algunos  organismos 
internacionales que nos apoya, nos  financia mediante  créditos el Programa Mi Agua, Más  Inversión 
para el Agua. 
 
Pero también apoyamos  la producción de alimentos orgánicos, y ante todo  los alimentos ancestrales. 
Apoyamos  también  lo que nos dijo  el  compañero, nuestro Canciller David Choquehuanca, papalisa, 
estamos apoyando papalisa compañero David. 
 
Si  estos  son  resultados  de  una  gestión  en  Bolivia,  y  siento  que  hay  países  que  se  liberan  en 
Latinoamérica, en el Caribe, siento que es  importante en esta Asamblea debatir, respetando nuestras 
diferencias,  sobre  las  estructuras,  sobre  las  cartas  constitutivas  y  cartas  democráticas  de  esta 
organización más grande y más antigua, más antigua yo diría de América, la OEA.  
 
Y un poquito para refrescar la memoria, o para  informar a las nuevas generaciones, cuándo y cómo y 
para qué nació  la OEA. Por  lo menos de acuerdo a  información que tenemos,  la OEA nació en plena 
época de la Guerra Fría, ¿y qué era la Guerra Fría? Las potencias de entonces se han distribuido a todo 
el mundo,  y  como qué, América  llamado  “para  los americanos”,  y por  tanto  la OEA nació  como un 
Ministerio de Colonias de Estados Unidos y el Caribe con el lema “América para los americanos”. Yo eso 
veo que América Latina y el Caribe para los Estados Unidos, para eso ha nacido la OEA. 
 
Y en esta reflexión, un poco estuvimos revisando, la mayor parte de las acciones de esta organización, 
saludamos algunas acciones beneficiosas para  los pueblos en América Latina y el Caribe, pero en  la 
mayor parte han sido para intervenir naciones, para encubrir dictaduras militares, hasta para impulsar 
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a  las  dictaduras,  para  reprimir  y  escarmentar  a  los movimientos  sociales  que  luchan  en  pos  de  su 
liberación.  Era  fundamentalmente  para  combatir  al  socialismo;  por  tanto  no  solamente  a  los 
movimientos  sociales  sino  a  los  partidos  políticos  de  tendencia  antiimperialista,  anticapitalista, 
anticolonial. 
 
En resumen, la OEA era para perpetuar la hegemonía de los Estados Unidos. Si eso era la situación o el 
origen  de  la OEA,  pues  estamos  en  la  obligación  ahora  cómo  podemos  cambiar  esa  situación.  Por 
ejemplo me recordaban algunos hermanos,  las  intervenciones a Panamá, a Guatemala, a Granada, a 
Cuba. Ahora estamos en otros tiempos, eso tiene que desaparecer. Además de eso  la OEA ha creado 
otros  instrumentos,  instrumentos  de  dominación,  como  el  Tratado  Internacional  de  Asistencia 
Recíproca,  TIAR.  Si  realmente  hubiera  el  Tratado  Interamericano  de  Asistencia  Recíproca  todos 
estaríamos con Argentina para que Malvinas sea de Argentina y será para Argentina. 
 
Saben ustedes que están presentes acá, sabe el mundo entero que hay países que se oponen. Si es 
(APLAUSOS Y VITORES ¡MALVINAS ARGENTINAS! ¡MAR PARA BOLIVIA!)… Muchas gracias compañeras y 
compañeros, por supuesto   si es Malvinas para Argentina es mar para Bolivia, agradecemos. 
Quiero  aprovechar  esta  oportunidad,  Bolivia  nació  en  1825  con mar  sobre  el Océano  Pacífico,  que 
Bolivia,  el  pueblo  boliviano  jamás  renunció,  jamás  renunciará  el  retorno  al mar  con  soberanía,  y 
saludamos  la solidaridad de casi  todos  los países, de  los movimientos sociales de Latinoamérica, del 
mundo, porque las guerras ni invasiones  otorgan derechos, eso es un principio universal; por lo tanto, 
si  estamos  en  la  etapa  de  integración  y  desarrollo,  este  problema  histórico  debe  ser  resuelto  y 
saludamos el acompañamiento.  
 
De verdad quiero decirles que  tal vez algunas delegaciones pueden pensar que este sentimiento del 
pueblo de Bolivia y de Latinoamérica puede ser bien organizado, falso. Yo me acuerdo, hace seis años 
atrás,  cuando por primera  vez  visité Chile, me  invitaron  a un  coliseo,  y  ahí  todos  los hermanos, no 
todos,  los dirigentes de  los movimientos  sociales de Chile estaban gritando  ¡Mar para Bolivia!  ¡Mar 
para  Bolivia! Me  sorprendió.  Por  eso  quiero  saludar  a  los  hermanos  chilenos,  a  los movimientos 
sociales argentinos, de todos los sectores por esa gran solidaridad con el pueblo boliviano (APLAUSOS Y 
VITORES  ¡MAR  PARA  BOLIVIA!  ¡MAR  PARA  BOLIVIA!  ¡MAR  PARA  BOLIVIA!  ¡MAR  PARA  BOLIVIA!) 
Muchas gracias hermanas y hermanos. 
 
Pero también tenemos otro  instrumento como es  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH).  Yo  me  pregunto,  y  nos  preguntemos,  ¿de  qué  derechos  humanos  se  ocupa  la  Comisión 
Interamericana  de  Derechos  Humanos?  Solamente  ver  el  problema  de  los  derechos  humanos  en 
algunos países donde el Presidente, el Gobierno no  comparte  las políticas del Gobierno de  Estados 
Unidos. ¿Por qué no se dedica también de  los derechos humanos en Estados Unidos? Es  importante 
preguntarnos  seriamente  para  evaluar  esta  clase  de  instrumentos  que  son  de  dominación  y  de 
sometimiento. 
 
Hermanas y hermanos, si hay profundas transformaciones en Bolivia, en Latinoamérica, ya no estamos 
en tiempo de la Guerra Fría, es nuestra obligación cómo cambiar a la OEA; por tanto para la OEA hay 
dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América (APLAUSOS). 
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Yo  quiero  plantearles,  con mucho  respeto  a  las  delegaciones,  refundar,  refundar  a  la OEA,  y  para 
refundar  a  la  OEA  por  supuesto  planteo  la  eliminación  del  Tratado  Interamericano  de  Asistencia 
Recíproca, TIAR, el TIAR debe desaparecer. 
 
Si queremos que  la OEA esté al servicio del pueblo de América pues también tiene que eliminarse  la 
Junta Interamericana de Defensa, tiene que eliminarse el Colegio Interamericano de Defensa; pero algo 
más, yo saludo a muchas fuerzas sociales, eliminaron la llamada Escuela de las Américas. Sin embargo 
todavía sobrevive con el nombre de Instituto Hemisférico de Cooperación en Seguridad,  la ex Escuela 
de las Américas, tiene que eliminarse. También ese Instituto Hemisférico de Cooperación en Seguridad. 
Con  las  disculpas  necesarias,  si  de  verdad  Latinoamérica  y  el  Caribe merecen  respeto, merecemos 
respeto,  tiene que acabarse  con  todas  las bases militares de Estados Unidos en América  Latina y el 
Caribe (APLAUSOS). 
 
Y también podemos reafirmar desde acá que sin bases militares (VITORES, ¡EL PUEBLO, UNIDO, JAMAS 
SERA VENCIDO! ¡EL PUEBLO, UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO!) en Bolivia estamos mejor que antes, es el 
resultado de cerrar las bases militares en Bolivia 
 
En  esta  refundación  de  la  OEA  es  importante  la  universalización  de  la  jurisdicción  de  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, para supervisión o para supervisar  la vigencia de  los derechos 
humanos no solamente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos, y si no quieren cuidar  los 
derechos humanos en Estados Unidos, mejor que desaparezca la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
Pero siento también que reconocer el trabajo del compañero José Miguel Insulza y todo el equipo por 
impulsar  la Carta  Social, es un  gran  avance,  respaldamos  y  apoyamos.  Siento que mañana  va  a  ser 
aprobada, pero también es  importante constituir otros organismos para defender  los derechos de  la 
Madre Tierra, para defender  los derechos de  los pueblos  indígenas,  cómo  implementar políticas de 
complementariedad en el tema de comercio, una serie de propuestas para la refundación de la OEA. 
Hermanas  y  hermanos  de  los movimientos  sociales,  autoridades  que  vienen  de  toda  América,  de 
Europa, organismos internacionales, siento que es el mejor momento, el momento para refundar a la 
OEA para que esté al servicio de los pueblos de América. 
 
Reconocemos que la antigua organización de América, antes llamada Abya Yala, por eso esta propuesta 
con mucha humildad, siempre pensando que los beneficios sean para los pueblos de América. Muchas 
gracias  y muchas  felicidades, bienvenidos nuevamente  a Bolivia.  (APLAUSOS  y VITORES  ¡EL PUEBLO 
UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO). 
 
Cochabamba, 3 de junio de 2012. 
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Fragmento de las palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la inauguración del 
sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Señor Presidente de  la Asamblea Ordinaria de  las Naciones Unidas, al representante de  las Naciones 
Unidas,  delegadas  y  delegados  de  todo  el  mundo.  
 
Estas reuniones de  las Naciones Unidas siempre son un evento, un encuentro de mucha  importancia 
para  debatir  temas  sociales,  ambientales,  políticos,  económicos  de  todo  el  mundo.  
Saludo al Presidente de la Asamblea por haber programado un tema central,  la resolución pacífica de 
controversias en el mundo. 
 
Aprovecho  esta  gran  oportunidad  de  las Naciones Unidas  para  hacer  conocer  la  controversia  entre 
Chile  y  Bolivia.  El  año  1879,  una  guerra  injusta,  una  invasión  injusta  bajo  intereses  de  carácter 
oligárquico  de  Chile,  con  la  participación  de  las  transnacionales, mirando  los  recursos  naturales  de 
Bolivia hemos sido arrebatado la salida al mar, la salida al Pacífico. Bolivia se ha fundado el año 1825 y 
la pérdida del mar el año 1879. 
 
El  año  1904  se  firmó  un  tratado,  un  Tratado  que  no  ha  sido  cumplido,  y  por  eso  vengo,  en  esta 
oportunidad, para decir aprovechando el tema del debate  la resolución pacífica de  las controversias, 
que grandes controversias entre los estados fueros superadas y corregidas en justicia por la voluntad y 
buena fe de los gobernantes. 
 
Chile no puede  ignorar el derecho boliviano, ni desoír el pronunciamiento continental, mucho menos 
prolongar en el tiempo el encierro geográfico impuesto por la fuerza. 
 
Un  tratado  injusto,  impuesto e  incumplido no puede perdurar  y  seguir dañando al pueblo que  sólo 
reclama  justicia  y  se ponga  fin  a  su  encierro  geográfico.  La  intangibilidad de  los  Tratados no  es un 
dogma,  los  Tratados  como  toda  obra  humana  puede  ser  modificado,  digo  esto  porque  cuando 
planteamos que Chile devuelva al mar, nos dicen qué hay un Tratado. 
 
Yo  quiero  aprovechar  esta  oportunidad  para  explicar  sobre  el  Tratado  del  año  1903  entre  Estados 
Unidos y Panamá sobre el Canal de Panamá. En 1903 la firma del Tratado del Canal de Panamá, donde 
los  Estados Unidos  tienen  la  autorización  para  la  construcción  del  Canal  de  Panamá,  asimismo  los 
territorios de ambos lados del Canal y la plena soberanía en la zona del Canal a perpetuidad a favor de 
los  Estados Unidos,  ese  era  el  Tratado  de  1903  entre  Panamá  y  Estados Unidos.  Es  decir,  dueños 
eternos del Canal de Panamá de acuerdo al Tratado de 1903. 
 
Sin embargo, una revisión de este Tratado de 1977, devuelve gradualmente la soberanía de la zona del 
Canal de Estados Unidos a Panamá y en 1999 Panamá recupera el control y la administración del Canal 
a  través  de  la  autoridad  del  Canal  de  Panamá.  
¿Cómo Estados Unidos devuelve el Canal de Panamá a Panamá?, cuando por un Tratado, por el primer 
Tratado,  tenía  que  adueñarse  eternamente  del  Canal  de  Panamá  y  ¿cómo  es  posible  que  Chile  no 
devuelva el mar a los bolivianos? 
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Pero también quiero aprovechar esta oportunidad en este milenio, estamos en tiempos de integración, 
estamos  en  tiempos  de  cómo  defender  la  vida,  a  la  humanidad.  No  estamos  en  tiempos  de 
colonialismo  interno ni externo, por eso nuevamente quiero reafirmar, Malvinas es para Argentina y 
mar para Bolivia, porque estas demandas, estos conflictos, estas controversias tienen que ser resueltas 
pacíficamente y Bolivia es un país pacifista de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado. 
Bolivia  emplaza  una  vez más  al  Gobierno  de  Chile,  ante  la  garantía  de  esta  Asamblea  General,  a 
solucionar definitivamente su enclaustramiento marítimo por los mecanismos pacíficos de solución de 
controversias y convocamos a la comunidad internacional a acompañar en esta tarea para, finalmente, 
cerrar este conflicto que lastima la integración del continente americano. 
 
Yo quiero decirles delegadas y delegados de  los niños, de  las niñas, de nuestras abuelas, abuelos, del 
pueblo boliviano, hay un profundo  sentimiento de  recuperar  su mar, Bolivia nace  con mar  y no  es 
posible porque  las oligarquías, porque  las transnacionales, para saquear nuestros recursos naturales, 
nos arrebaten territorios. 
 
Y de verdad quiero acompañamiento de todos ustedes a la cabeza de las Naciones Unidas para poner 
fin a un daño histórico que nos hicieron las potencias internacionales (...). 
 

 

 

 

 

 



Breve descripción del contexto político, económico y social boliviano 

Mientras  que  el  Presupuesto  General  del  Estado  (PGE)  2013346 
sancionado  el  6  de  diciembre  de  2012  proyecta  un  crecimiento 
económico  del  PIB  de  5,5%,  el  informe  publicado  por  la  Comisión 
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)347  señala  que  la 
economía boliviana experimentó un  crecimiento económico del 5% en 
2012 ‐ levemente inferior al de 2011 cuando el incremento fue del 5,2% ‐ 
y  para  2013  prevé    una  leve  recuperación,  igualando  al  crecimiento 
experimentado en 2011. 
 
En  términos  regionales,  la  CEPAL  señala  que  la  economía 
latinoamericana  cerrará  en  2012  con  un  crecimiento  del  3,1%, menor 
que el 4,3% de 2011, pero tendrá un repunte del 3,8% en 2013. De esta 
manera, el crecimiento de Bolivia se ubicó y es de esperar que se ubique 
por encima de la media regional. 
 
Asimismo,  tras  la  recuperación  de  la  crisis  política  y  social  vivida  a 
comienzos  del  nuevo milenio,  la  economía  boliviana  ha  recuperado  el 
poder de fuego del Estado como elemento multiplicador a través de un 
importante  gasto  público348  sustentado,  fundamentalmente,  en  los 
recursos  provenientes  de  los  impuestos  vinculados  al  sector 
hidrocarburos  (IDH). Han acompañado a este proceso políticas  sociales 
destinadas  a  los  sectores  más  vulnerables  así  como  también  una 
inflación  que  se  ubica  dentro  de  las  más  bajas  de  la  región  y  una 
importante  capacidad  de  generar  divisas  genuinas  que  permitió  una 
acumulación  record  de  reservas  internacionales,349  a  la  vez  que  se 
convive con un proceso de bolivianización de los depósitos y ahorros.350 

                                                            
346 Ver: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia; “Presupuesto General del Estado 2013”.  
347 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe”, diciembre de 2012. Ver también: Diario La 
Razón; “El crecimiento del PIB boliviano superará media regional en 2013”, 12 de diciembre de 2012. 
348 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia; “El Senado sanciona PGE 2013 que contempla una  inversión pública histórica de USD 3.807 
millones”, 7 de diciembre de 2012.  
349 Diario La Razón; “BCB reporta que Bolivia supera barrera de los $us 14.000 millones en reservas internacionales”, 12 de diciembre de 2012. 
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En  Bolivia,  el  «proceso  de  cambio»  impulsado  por  el  gobierno  de  Evo Morales  desde  2006  se  ha  asentado  en  una  política  de 
redistribución de  la  renta del gas y de  fortalecimiento del Estado. Alentado por un  contexto  internacional  favorable y  la elevada 
cotización de  los minerales y el barril de petróleo, el crecimiento de  las exportaciones primarias (mineras y gasíferas) ha permitido 
aumentar  los  ingresos  de  las  familias,  ya  sea mediante  políticas  de  bonos  sociales  o  por  efectos  de  «derrame»  en  cadena  del 
crecimiento económico. En  los últimos años, el notable  incremento de  la  liquidez bancaria parece haber estimulado el sector de  la 
construcción y ha desencadenado un crecimiento vertiginoso de las importaciones de bienes de consumo y, por tanto, del número de 
actividades comerciales.351 
 
Sin embargo, para entender la situación social que transita en estos momentos Bolivia, deberemos ampliar el foco de análisis. A lo 
largo de la historia, América Latina en general y Bolivia en particular han mantenido una relación de especial centralidad respecto al 
aprovechamiento de sus recursos naturales y la producción de materias primas, ya sea por el temprano tipo de explotación de éstos 
últimos por parte de la dinámica extractivista establecida durante la colonización del continente, o por la propia dinámica impulsada 
durante el no necesariamente homogéneo proceso de formación de los Estados nacionales latinoamericanos y su posterior inserción 
en la economía internacional.352 
 
Lo  cierto  es  que  el  recurrente  desafío  que  propone  la  trasformación  de  este  vínculo  tradicionalmente  de  tipo  dependiente,  en 
relación a la explotación de los recursos y en relación al mundo, en el marco de un proceso de recuperación económica acompañado 
por el alza de los precios internacionales, impacta de manera directa en la discusión política y en las pujas de poder vinculadas a la 
distribución de  la riqueza y al poder simbólico al que Bolivia, por  las propias características de su sociedad,  le agregará un  fuerte 
elemento étnico. Es por ello que deberemos considerar el desafío del gobierno de Evo Morales al que se le presenta la necesidad de: 
 

- Explotar  los recursos propios en función de garantizar el funcionamiento de  la economía a pesar o  independientemente de 
las  recurrentes y acentuadas desigualdades socio‐económicas presentes; América Latina es el continente más desigual del 
planeta y Bolivia no es una excepción. 353 

- Producir riquezas con un sentido redistributivo mediante el desarrollo de cadenas virtuosas y ampliación del mercado interno 
que permitan el agregado de valor mientras se deben enfrentar las consecuencias producidas por, como si esto ya no fuera 
poco, sociedades profundamente desiguales y fragmentadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
350 Ver: Banco Central de Bolivia; “Informe de Estabilidad Financiera”, julio de 2012. 
351 Tassi, Nico; Arbona, Juan Manuel; Ferrufino, Giovanna y Rodríguez‐Carmona, Antonio; “El desborde económico popular en Bolivia Comerciantes aymaras en el mundo global”, 
Revista Nueva Sociedad N°241, septiembre‐octubre  de 2012, página 98.  
352 Ver: Oszlak, Oscar; “La formación del Estado Argentino. Orden, progreso y organización nacional”, Buenos Aires, Emecé. 
353 Seitz llamará a esta situación “dualidad estructural”. Ver: Seitz, Mirka; “Mercosur, Relaciones Internacionales y Situaciones Populistas”, Ponencia Jornada de Ciencia Política, 
Universidad del Salvador, 2006. 
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En una coyuntura, 
- signada por una crisis económico‐financiera de escala global sin precedentes con especial  impacto en  las economías de  los 

países desarrollados, aunque no exclusivamente, que obliga a  repensar  las dificultades y desafíos que deberá  resistir una 
región latinoamericana que ha experimentado en los últimos años un crecimiento histórico. 

- Mientras las perspectivas de toda pulsión en favor de la incorporación de valor debe enfrentar al hecho de tener que convivir 
con elevados niveles de precios de  las materias primas en general, devenidas en  commodities, que  conducen en muchos 
casos a una re‐primarización de las economías locales y a un obvio aprovechamiento de los beneficios a corto plazo, que de 
manera comprensible intentan resolver algunos de los diversos y profundos problemas estructurales que, como anticipamos, 
atraviesa la región. 

 
Puntualmente,  y    de  acuerdo  con  Rosell  Arce,  durante  el  segundo  periodo  de  Evo Morales,  la  tónica  del  conflicto  político  está 
marcada por las pugnas de poder dentro de su base social. En ese contexto, el conflicto por el Tipnis cobra sentido como una lucha de 
poder y, de alguna manera, de cosmovisión entre los pueblos indígenas del Oriente, por un lado, y campesinos y colonizadores, por el 
otro.354 Stefanoni dirá en este sentido: hablar de “los  indígenas” no da cuenta de ninguna  identidad concreta, y está más cerca de 
una  identidad global a menudo construida en el mundo de  las ONG,  los organismos  internacionales y otros espacios alejados de  la 
vida popular y subalterna realmente existente. Para comprender  los dilemas y dificultades del proceso de cambio boliviano parece 
imprescindible reponer  la noción de “interés”, es decir, analizar  las posiciones en  juego de acuerdo a  lugares de clase, geográficos, 
regionales, ecológicos, etc., donde los diferentes sectores construyen sus identidades, sus estrategias y sus intereses colectivos.355  
 
Es  por  ello  que  Hervé  de  Alto  propone  ver  al MAS  como  un  espacio  social  caracterizado  por  un  equilibrio  de  tensiones  entre 
individuos y grupos 356y Rosell Arce afirma que tan diverso como es el abanico de fuerzas sociales que llevó a Morales a la Presidencia 
es el abanico de aspiraciones y demandas que está detrás.  [Como pudimos observar,] el común denominador de estas corrientes 
sociales  es  su pretensión de  superar  su  situación de  sujetos  subordinados,  en un  entorno histórico  fuertemente marcado por un 
manejo  del  poder  de  tipo  señorial.  Por  otro  lado, mientras  que  los  valores  del  evismo  –nacionalismo  económico,  soberanía  y 
ciudadanía para la población de origen indígena– se han legitimado frente a los paradigmas señoriales y neoliberales, se multiplican 
demandas particularistas de los diversos grupos de su propia base social. El reciente conflicto por el proyecto de construcción de una 
carretera  en  el  Territorio  Indígena  y  Parque  Nacional  Isiboro‐Secure  (Tipnis)  es,  probablemente,  un  hecho  emblemático  en  ese 
sentido.357 
 

                                                            
354 Rosell Arce; op. Cit., página 14. 
355 Stefanoni, Pablo; “¿Y quién no querría “vivir bien”? Encrucijadas del proceso boliviano”, en Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano N°59, CLACSO, mayo de 2012. 
356 Do Alto; Hervé; “Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano”, Revista Nueva Sociedad N°234, julio‐agosto de 2011, página 101. 
357 Rosell Arce; op. Cit., página 5. 
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Lo cierto es que no podremos entender este proceso conflictivo sin considerar o al menos intentar comprender el rol desempeñado, 
por un lado, por la emergencia de una región como la de Asia‐Pacífico, y particularmente de China, como motor del sostenimiento 
de una economía global que desafía abiertamente a  los países desarrollados – y parece contar con una severa ventaja por sobre 
éstos – y, por el otro, por la emergencia de Brasil como su homólogo regional. La carretera que divide en dos al Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure es la clara representación de la necesidad de facilitar el tránsito y la conectividad entre ambos polos 
a través de un camino de 306 kilómetros de longitud, un componente más en la avidez por la construcción de canales interoceánicos 
que optimicen  la escala de costos en materia de  logística y transporte de mercancías – en relación a  la demanda marítima, es por 
ello que hemos decidido incluir, oportunamente, el elemento económico por un lado, y el factor Asia‐Pacífico, por el otro –.  
 
Adicionalmente, deberemos  tener en consideración que  la cuestión TIPNIS ha puesto una vez más en  la agenda  la necesidad de 
hacer partícipes a las comunidades humanas que habitan los territorios sobre los que el mercado proyecta su noción de desarrollo. 
Por  supuesto,  esta  situación  ha  adquirido  una  dimensión  y  una  dinámica  local  absolutamente  particular,  propia  de  su  contexto 
histórico, geográfico, político‐institucional y cultural, pero no deja de ser reflejo de un complejo proceso que se vincula de manera 
directa con las agendas políticas y económicas regionales y globales de América Latina en general, y de Bolivia en particular.  
 
Cuando Do Alto menciona los elementos del decálogo que permitió conformar la propuesta electoral del MAS en 2005, se remite a 
la agenda social impuesta por el ciclo de protestas de comienzos del siglo XXI, comúnmente llamada la “agenda de Octubre”. Éstas 
incluían  la  nacionalización  e  industrialización  de  los  hidrocarburos,  la mecanización  del  agro,  la  convocatoria  de  una  asamblea 
constituyente y una ley contra la corrupción. Sin embargo, inmediatamente sostiene: pero estas demandas no son las de <todo> el 
movimiento social boliviano: por ejemplo,  las demandas de corte ambientalista siempre fueron más marginales en su seno, pese al 
rol protagónico de Evo Morales en las cumbres climáticas. De ahí surge, en la nueva Carta Magna, un antagonismo casi estructural 
entre  la  visión  productivista  y  desarrollista  de  la  economía  y  los  discursos  sobre  la  defensa  del medio  ambiente  a  través  del 
reconocimiento de derechos de la Pachamama.358A modo de conclusión y en palabras de Svampa: en consecuencia, el panorama que 
presente Bolivia  en materia de desarrollo  es paradójico, pues  si bien  la política de Evo Morales apunta al quiebre de una  visión 
monocultural  del  Estado,  no  es  menos  cierto  que,  en  consonancia  con  otros  países  de  la  región,  se  reactivado  una  ilusión 
desarrollista,  en  este  caso,  en  clave nacionalista, alentada por  la apertura de nuevas oportunidades económicas  y demandas de 
commodities por parte del mercado externo. El propio lenguaje de Evo Morales aparece atravesado por fuertes ambivalencias: hacia 
afuera, presenta una clara dimensión ecocomunitarista, sobre todo, a la hora de referirse a las consecuencias de la crisis climática, de 
proponer ante las Naciones Unidas (…) una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, sobre la base de la filosofía del 

                                                            
358 Do Alto, Hervé; op. Cit., páginas 107‐108. En igual sentido, Stefanoni sugiere: Como efecto adicional, la dinámica de enfrentamientos generada  desde la VIII Marcha indígena 
de tierras bajas – con amplio apoyo de las clases medias urbanas – en contra del proyecto carretero ha llevado al presiden Evo Morales a afirmar que “el ambientalismo es el 
nuevo colonialismo”, lo que dicho así echa por tierra muchas de sus afirmaciones en las contracumbres climáticas y en otros foros internacionales como Naciones Unidas. Ver: 
Stefanoni, Pablo; op. Cit., mayo de 2012. 
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“buen vivir”. Pero, hacia adentro, el gobierno reafirma un discurso y una práctica nacional‐productivista que se hallan en continuidad 
con el paradigma extractivista.359 
 
Las tensiones vividas a nivel interno, como hemos podido anticipar, nos invitan a leer a la reactivación de la demanda marítima en 
clave con  la necesidad de  recuperar  la  iniciativa política en un contexto  interno al menos complejo. Sin embargo, y  teniendo en 
cuenta el breve análisis aquí esbozado, esta realidad nos permite realizar algunas consideraciones adicionales: a las ya mencionadas 
y  obvias  dificultades  económicas  que  genera  un  enclaustramiento  del  tipo  boliviano,  se  le  agrega  el  factor  Asia  Pacífico,  y 
particularmente China, y la necesidad de garantizar una mayor interconexión ya no entre Bolivia y el oriente, sino también entre el 
Océano Atlántico y el Océano Pacífico. En dicho  contexto, al histórico  reclamo  se  le  suma una  realidad  internacional adversa en 
conjunción con actores dinámicos que obligan a repensar la orientación de la economía local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
359 Svampa, Maristella; ““El laboratorio boliviano”: Cambios, tensiones y ambivalencias del gobierno de Evo Morales”, en Svampa, Maristella; Stefanoni, Pablo, Fornillo, Bruno; 
“Debatir Bolivia: perspectivas de un proyecto de descolonización”, Buenos Aires, Taurus, 2010. páginas 45‐46. 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de política de “cuerdas separadas” entre Chile y Perú?  

Para  ejemplificar  de manera  concreta  el  impacto  real  de  la  implementación  práctica  de  esta  política  de  “cuerdas  separadas”, 
tomaremos una de las dimensiones que comprenden a la actividad económica bilateral entre Chile y Perú, como lo es el intercambio 
comercial.  A  este  respecto,  deberemos  considerar,  en  primer  lugar,  que  en  marzo  de  2009  Chile  y  Perú  lograron  poner  en 
funcionamiento un Acuerdo de  Libre Comercio.360  Luego de un período de dos años en donde  la  crisis  internacional  impactó de 
manera contundente el comercio exterior entre ambos países, en 2011, y de acuerdo con el anuario estadístico de  la Aduana del 
Perú, Chile se ubicaba como su principal socio comercial en  la región, alcanzando un  intercambio comercial compuesto por unos 
U$D 1336,46 millones en materia de importaciones y unos U$D 1979,02 en exportaciones.361 Totalizando aproximadamente los US$ 
3.300 millones, se ubicaba como la cifra más alta en la historia comercial bilateral entre ambos países. Como podremos observar, el 
saldo comercial ha sido favorable al Perú. Asimismo, la tensión diplomática sufrida luego de la presentación formal de la demanda 
peruana ante la Corte Internacional de Justicia durante el gobierno de Alan García, no ha actuado en perjuicio de la profundización 
de los vínculos económicos entre ambos países; por ejemplo,  
 

  PERÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL 
Exportación e Importación por Continente, Zona Económica y País 

2010 ‐ 2011 

( En Millones de US $ ) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                            
360 Actualmente mantiene libre de arancel al 96% del comercio entre Perú y Chile dado que el cronograma de desgravación arancelaria se inició en 1998 como parte del Acuerdo 
de Complementación Económica (ACE No.38). Ver: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, “Guía Práctica para Chile”, 2010.  
361 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT); “Anuario estadístico 2011”.  

Exportación  Importación 
Continente / Zona Económica / País 

2010  2011  2010  2011 
AMERICA  15413,59 18441,13 15801,21 19772,36 
 
 CHILE  1373,28 1979,02 1050,49 1336,46
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Asimismo, la Aduana de Chile para 2012, presenta cifras similares:362 
 
 

INTERCAMBIO (millones US$) 

 

                     Período  
Octubre 2011 vs 2012  Enero ‐ Octubre 2011 vs 2012 

   Zona 

Oct‐11  Oct‐12 
Ene‐Oct 

11 
Ene‐Oct 

12  Var Abs 
(1) 

% 
Variación  

(2) 

% 
Incidencia 

(3) 

Var Abs 
(1) 

% 
Variación  

(2) 

% 
Incidencia 

(3) 
América  4.436,8  5.742,7 49.248,0 51.051,3 1.305,9 29,4% 11,3 1.803,3 3,7% 1,5
Perú  313,9  326,4 3.196,3 3.079,9 12,5 4,0% 0,1 ‐116,4 ‐3,6% ‐0,1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
362 Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile; “Cuadro de Intercambio Comercial Octubre‐2012”. Ver también: Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile; 
“Informe mensual de comercio exterior”, N°112, Octubre de 2012.  
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En igual sentido, los siguientes gráficos pertenecen a la Cámara de Comercio Peruano‐Chilena,363 con información de la Aduana de 
Chile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
363 Cámara de Comercio Peruano‐Chilena; “Estadísticas 2012. Balanza Comercial Chile‐Perú”, octubre de 2012.  
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