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1. Solución del problema marítimo, por Ramiro Prudencio Lizón 

El nuevo delegado de Chile ante la Corte de La Haya, José Miguel Insulza, ha declarado 

últimamente que para incluir en una negociación  el tema de soberanía, se debiera 

modificar el Tratado de Paz de 1904, el cual no está comprendido en la demanda boliviana. 

Esto es un grave error.  Fue Chile quien desde los años 20 ha manifestado reiteradamente 

su intención de negociar precisamente al margen del Tratado. 

Basta recordar la nota del canciller Horacio Walker Larraín de 20 de junio de 1950, en la 

que aclara inicialmente que su país, ‘junto con resguardar la situación de derecho 

establecida en el Tratado de Paz de 1904, ha estado dispuesto a estudiar en gestiones 

directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones del gobierno de Vuestra 

Excelencia  y los intereses de Chile’.  

Ahora bien, existe la creencia en nuestro país que luego del dictamen de la Corte, se 

iniciaría una larga y difícil gestión con Chile. Esto tampoco es cierto, porque la solución ya 

fue convenida en las tres negociaciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo 

pasado, la de 1950, de 1975 y 1987. 

En todas ellas la solución era la misma, un corredor al norte de Arica, con continuidad 

territorial desde Bolivia hasta la costa.  En Charaña se especificó además, la dimensión del 

corredor, y se determinó que en él estén incluidos, el ferrocarril de Arica a La Paz, el 

aeropuerto de Chacalluta, y el camino de Arica a Visviri, que está vinculado al de Charaña 

a La Paz.  

Pero lo que derrumbó a estas tres importantes negociaciones fue la compensación que se 

debería otorgar a Chile por el corredor que nos cedería.  En la primera de ellas, la de 1950, 

se rechazó la compensación territorial y, por ello, se  habló de aguas del altiplano. Pero ya 

en esa época se vio la imposibilidad de concretar dicho resarcimiento, porque las 

principales aguas de esa zona, las del lago Titicaca, pertenecen a un condominio boliviano-

peruano. Y además, si se bajaran otras aguas del altiplano, podría convertirse ese enorme  

territorio en un páramo.  

En la segunda, la de Charaña, se llegó a aceptar  la compensación territorial; pero 

posteriormente, ante una feroz oposición popular, el gobierno del presidente Banzer reculó 

de su posición, y prefirió romper relaciones con Chile, dando con ello fin a ese acuerdo que 

nos concedía el corredor con plena soberanía. 

En la tercera, la del “Enfoque Fresco”, lamentablemente, antes de partir a Montevideo para 

presentar una propuesta formal a Chile, el canciller nacional de entonces declaró que jamás 
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Bolivia otorgaría una compensación territorial. Estas expresiones provocaron una fortísima 

crítica en el Ejército y en la prensa chilena contra dicho entendimiento, que determinó la 

suspensión del mismo. 

En consecuencia, la única compensación factible es la territorial, es decir, un canje de 

territorios. Porque hay que tomar en cuenta la convicción chilena de no permitir la 

reducción de su país. Así lo declaró el Gobierno chileno en Charaña; y así lo reiteró el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristian Barros, en la reunión de Consultas 

Políticas realizada en Iquique en noviembre de 2005, última ocasión en que se trató 

seriamente el problema marítimo nacional. 

Cabe señalar que no es necesario esperar el término del proceso en La Haya para iniciar 

conversaciones con Chile, pero éstas deben ser confidenciales. Pero además, sería también 

importante demostrar al gobierno de la señora Bachelet que un entendimiento con Bolivia 

podría ser muy conveniente para Chile. Comenzando nuevamente con el ofrecimiento de 

venta de gas a ese país que lo debe adquirir en ultramar a precios muy superiores; y 

también con el proyecto del tren transcontinental. En vez de pensar en dirigirlo 

absurdamente hacia el puerto de Ilo, este ferrocarril sería planificado hacia Arica y al 

puerto boliviano que se situaría al norte de él. De este modo, esos dos puertos recibirían 

unos 10 millones de toneladas de grano del Brasil, convirtiéndolos en un verdadero 

megapuerto, uno de los más grandes de todo el Pacífico sur. 

Fuente: La Razón 02.12.2015  

2. Los pies cortos de la soberbia y la mentira 

Por nuestra parte, debemos esforzarnos, como se ha hecho hasta ahora, para no caer en la 

tentación de aprovechar este tema con otros propósitos, única manera de mantener el 

mayoritario respaldo que la estrategia gubernamental ha recibido de la población 

Los cambios que el Gobierno chileno está introduciendo en su estrategia de respuesta a la 

demanda boliviana interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirman, por 

un lado, que el proceso interpuesto por el país está bien encausado y acompañado y, por el 

otro, que la soberbia y la mentira no conducen al éxito. 

Conviene establecer que la demanda boliviana solicitando que sobre la base de 

antecedentes históricos debidamente documentados se obligue a Chile a dialogar de buena 

fe un acceso soberano al Océano Pacífico, ha provocado un generalizado sentimiento de 

solidaridad e incluso adhesión con el país, lo que ha sido posible también porque si bien la 

posición chilena de querer convencer de que la demanda pretende modificar el tratado de 

1904 suscrito entre ambos países puede confundir momentáneamente a quienes no están 

debidamente informados, una vez que se conoce lo que pide Bolivia es obvio que por un 

elemental principio de pacífica convivencia internacional no queda más que apoyarla. El 

país pide dialogar para solucionar un diferendo ni más ni menos. 

En ese contexto, se inscribe la exhortación del papa Francisco en su visita a Bolivia a 

dialogar para encontrar soluciones, a la que se han ido sumando gobiernos de la región y el 

mundo. Asimismo, el fallo de la CIJ (aprobado por 14 votos contra dos) rechazando la 

solicitud chilena de que los jueces de este tribunal internacional se declaren incompetentes 

para tratar la demanda boliviana reconfirma que el tema de fondo no es el tratado de 1904. 

Pese a ello, la respuesta chilena ha sido mantener la mentira original sobre el contenido de 

la demanda boliviana y tratar de explicar las adhesiones al diálogo por parte de gobiernos y 

líderes mundiales, así como el contundente fallo de la CIJ, como hechos favorables a su 

política en este tema, extremo que ha provocado no pocas reacciones en contra dentro de su 

propia población y han surgido duras críticas a su gobierno por la forma en que conduce 
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este tema, críticas que, finalmente, han provocado el cambio de su agente ante la CIJ y el 

anuncio de modificar su estrategia hacia adelante que no busca tanto explicar y justificar su 

posición sobre el tema, sino tratar de descalificar la estrategia boliviana. 

Sin duda, se trata de un lamentable esfuerzo que, más bien, podría estar dedicado, como ha 

propuesto claramente el Presidente del Estado, a  sentarse ya en la mesa de las 

negociaciones para que de una vez por todas, con inteligencia y visión de futuro, solucionar 

este diferendo y abrir una etapa que, por donde se analice, beneficiaría a ambos pueblos. El 

problema, empero, es que para ello, se debe superar la soberbia y la mala fe que, hasta 

ahora, exhiben las autoridades chilenas. 

Por nuestra parte, debemos esforzarnos, como se ha hecho hasta ahora, para no caer en la 

tentación de aprovechar este tema con otros propósitos, única manera de mantener el 

mayoritario respaldo que la estrategia gubernamental ha recibido de la población. 

Fuente: Los Tiempos 02.12.2015 (Editorial)  

3. De Bulnes a Insulza, por Carlos Antonio Carrasco 

Érase una vez un hombre de ojos claros y trajes oscuros que trajinaba ufano la avenida para 

acceder a la suntuosa residencia de la Embajada de Chile en Washington. Había pasado dos 

tranquilos años dedicado a administrar la rutina diplomática y a expedir, en sus ratos de 

ocio, consejos a sus socios de bufete en Santiago. Gozaba de buena reputación como jurista 

(fue ministro del ramo) y su paso por el Ministerio de Educación fue más bien cauto, sin las 

agitaciones estudiantiles que ocurrieron después. Con un acopio académico programado 

para el éxito, mucho le ayudó su prosapia republicana, que registra en su ascendencia 

cuatro presidentes. Añádase a ello su pasantía por Harvard, donde recogió otro cartón. 

Cercano a Sebastián Piñera, éste lo eligió en 2013 como agente chileno ante la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), para responder la demanda planteada por Bolivia en el caso 

Obligation to negociate access to the Pacific Ocean. 

En principio, Felipe Bulnes (46) aceptó el reto, como una labor adicional a su cargo en la 

capital estadounidense, para más tarde ampliarla a dedicación exclusiva, desde su gabinete 

santiaguino. Cuando se discutía la estrategia a seguir frente a la acusación altiplánica, el 

polícromo grupo de expresidentes impuso la tónica de “parar en seco” la insurgencia 

boliviana y optar por la objeción preliminar acerca de la competencia del máximo tribunal 

internacional de la ONU. Aunque no muy convencido, Bulnes recogió la instructiva y junto 

al equipo de abogados internacionales se elaboró la posición chilena que, como se sabe, el 

24 de septiembre de 2015 fue desestimada por la CIJ, con 14 votos afirmativos contra dos 

disidencias. Una derrota evidente que, mediante un malabarismo dialéctico, tanto el agente 

como el canciller Heraldo Muñoz quisieron demostrar a la presidenta Michelle Bachelet y a 

la opinión pública como un triunfo nacional. Naturalmente fue difícil convencer a alguno y 

el costo político del chubasco lo esquivó prontamente Muñoz para sacrificar a Bulnes, dos 

meses después. 

La carta de renuncia del exagente chileno ante la CIJ a la Presidenta consta de tres folios 

por demás ilustrativos, en los cuales Bulnes tercamente interpreta el fallo de la Corte de La 

Haya como un avance, al decir que “ha significado eliminar tempranamente el riesgo de 

que de este juicio pudiese surgir una resolución final que afectara nuestra integridad 

territorial”. Para sostener su argumento se apoya en el párrafo 33 de la sentencia, que señala 

la abstención de la CIJ para predeterminar el resultado de una posible negociación entre las 

partes. La ilustrativa misiva resalta, además, la necesidad de “restablecer un nivel de 

cohesión y unidad”, revelando con ello las fracturas internas en el frente chileno. 



5 

Entretanto, entra en escena José Miguel Insulza, quien a sus 73 años podría ser el padre de 

su predecesor, adobado con un perfil abombado que contrasta con la figura de Bulnes. 

Abogado, excanciller de Ricardo Lagos, acaba de dejar la Secretaría General de la OEA, 

puesto que consiguió sorteando oposiciones diversas. Asumir esa misión le brinda útil 

instrumento para alimentar su ambición presidencial. 

La decisión chilena para ese cambio se explica ante la incertidumbre de la prosecución del 

juicio y por la arremetida tenaz y persistente de Bolivia en cuanto foro internacional se 

presenta. Esa campaña produce un desgaste significativo de la imagen de Chile. Por este 

motivo se soslaya la dimensión jurídica, para apostar por el acomodamiento político con 

Bolivia, sea empujándola hacia un desistimiento o para entablar conversaciones paralelas, 

en las cuales Insulza indudablemente tiene experiencia en la intriga y el cabildeo. 

Recuérdese que cuando el exdictador Augusto Pinochet fue apresado en Londres, Insulza, 

como ministro del Interior, guardó su socialismo en la faltriquera y obtuvo el retorno del 

tirano sano y salvo a Santiago. 

Pienso que el rol que puede jugar Insulza podría ser positivo para obtener lo que Bolivia en 

realidad pide: que Chile acepte negociar seriamente y en buena fe un acceso soberano al 

océano Pacífico, bilateralmente, pero bajo la sombra de un amigable componedor como 

garante de honestidad. Si así fuera, ¿correrá Bolivia el riesgo de sufrir la frustración de una 

nueva promesa incumplida? 

Fuente: La Razón 05.12.2015  

4. Macri, diplomacia y Bolivia, por Diego Ayo Saucedo 

Cuál será la relación de Argentina con Bolivia ahora que Mauricio Macri es presidente? 

Conviene repasar lo que fue la política exterior kirchnerista. Vale la pena recordar que al 

asumir Néstor Kirchner la presidencia, Argentina exhibía contornos de colonia 

estadounidense más que de nación soberana. No solo la dolarización impuesta con la 

famosa convertibilidad, sino la privatización, además de medidas a gusto y sabor de los 

organismos multilaterales caracterizaban la marcha exterior del país vecino. La política de 

Kirchner supuso la recuperación de la nación. El pago de la deuda argentina al FMI fue más 

que un acto financiero: fue un acto simbólico enorme de re-argentinización. A ello siguió 

su lazo carnal con los países vecinos, los países del Sur, quebrando la intentona 

verdaderamente imperial de George Bush de poner en marcha el ALCA. ¿Fue positivo todo 

ello? No hay dudas de que sí. El imaginario menemista, orientado a erigir una nación cada 

vez más “europea-occidental”, terminó aislando a Argentina, a un vínculo casi 

unidimensional con Estados Unidos. Un índice de (mayor o menor) relación internacional 

situaba a Argentina en el puesto 12 en 1950, en el 19 en 1980, en el 25 en 1990 y en el 27 

en 2000. El descenso fue pues evidente y la necesidad de revertirlo, apremiante. El giro de 

lo europeo-moderno a la Patria Grande fue un paso casi obligado. 

Empero, de ahí en más la política exterior no pareció mejorar. En primer lugar, esta década 

marcó un retroceso remarcable en la capacidad de atraer inversiones extranjeras. Tomando 

en cuenta a las cinco mayores economías de América (Argentina, Brasil, México, Colombia 

y Chile) se observa que en 1990 el 10,8% del total de IED (Inversión Extranjera Directa) 

que entró a esas naciones, en Argentina quedó el 19,7% en 2000, y solo el 7,6% en 2012. Y 

ello hizo eco en el Mercosur, cuyo socio más poderoso, Brasil, fue visto más como rival 

que como socio, lo que derivó en el establecimiento de medidas proteccionistas que, a la 

postre, no permitieron atraer más recursos; además de debilitar esta alianza cada vez más en 

inminente peligro de derrumbe. 
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En segundo lugar, en un conjunto de ponderaciones internacionales, Argentina vio estancar 

su presencia internacional. Para el “KOF Index de Globalización” que desarrolla el Swiss 

Federal Institute of Technology de Zurich y que mide la conectividad, integración e 

interdependencia de un país en ámbitos culturales, políticos y económicos, Argentina 

descendió del puesto 41 en 2007, al 70 en 2010 y al 79 en 2013. A su vez, el “Índice de 

Prosperidad” que confecciona el Legatum Institute de Londres y que incorpora datos sobre 

crecimiento económico, riqueza y calidad de vida, ubica a Argentina en el puesto 41 en 

2006 y 45 en 2013 (un breve pero seguro descenso). O, por su parte, el “Índice de Presencia 

Global” del Instituto Elcano de Madrid, que incluye datos económicos, de turismo, 

militares y de cultura, educación y deportes, sitúa a Argentina en el puesto 36, detrás de 

Brasil (19), México (23) e incluso Venezuela (35). 

En tercer lugar, Argentina perdió prestigio internacional. Si bien, de acuerdo con la Red 

Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, este país invierte en ciencia más que México y 

casi igual que Brasil —hubo pues una mejora considerable—, invierte cinco veces menos 

per cápita que la Unión Europea, ocho veces menos que Estados Unidos y 10 veces menos 

que Japón, marcando una relación cada vez más asimétrica con estos países. Asimismo, 

continuando con la evaluación sobre el prestigio, Argentina casi ni tiene liderazgo en los 

foros multilaterales: queda revelado que solo 1 de los 51 organismos, programas, institutos, 

fondos e instituciones financieras internacionales está liderado por un argentino (Carlos 

Álvarez, secretario general del Aladi). También destaca el bajo aporte a Naciones Unidas: 

en 2001 Argentina ocupaba el puesto 23 en términos de aporte a Misiones de Paz del 

PNUD, mientras que en 2013 ocupaba el puesto 31.  

En cuarto lugar resalta su mayor capacidad exportadora y, por ende, su mayor crecimiento 

económico. Téngase en cuenta que de 2005 a 2012 el PIB recuperó su valor en 153%. 

Asimismo, resulta encomiable que haya sido el único país, en comparación con Chile, 

Colombia, México y Brasil, que haya disminuido sus exportaciones de materias primas de 

29% a 25%. Sin embargo, cuando se hace un recuento de toda la década de 2001 a 2012, el 

crecimiento de Argentina fue porcentualmente menor que el de los cuatro países 

mencionados que, con la excepción (transitoria) de Brasil, pertenecen todos a la Alianza 

para el Pacífico. En ese mismo sentido, su relación con China fue crecientemente 

asimétrica, tanto por deuda como por déficit comercial, además de constituirse en una 

relación que viene garantizando la reprimarización de la economía argentina. 

Hasta aquí resalta la falta de consistencia en la política exterior argentina. Y la explicación 

reside fundamentalmente en un tenor personalista que tuvo ésta en el periodo kirchnerista. 

Esta estampa a-institucionalista tuvo continuidad con Cristina, impidiendo que se tracen 

líneas estratégicas, a la vez que condenando a la política exterior argentina a una enorme 

volatilidad. 

Por ende: a) se debe establecer una política exterior sólida, menos sujeta al 

hiperpresidencialismo; b) se necesita conversar más con el otro bloque regional vecinal, 

aquel de la Alianza para el Pacífico, que sin tapujos ideológicos y mayor regulación puede 

ofrecer grandes ventajas a Argentina, comenzando por menguar la asimetría con China, y, 

como colofón; c) se debe establecer una alianza clara con Brasil (y el Mercosur) y, sobre 

todo, con Estados Unidos. Este punto es crucial pues despierta, además, sentimientos 

antiimperialistas. Considero, en todo caso, que son argumentaciones ideológicas simplonas 

y escasamente útiles para entablar un diálogo fructífero. En ese sentido conviene enfatizar 

un dato menos conocido: Argentina tuvo similar coincidencia en su apoyo a Estados 

Unidos en el seno de Naciones Unidas que otros países vecinos de diversa orientación 

ideológica. En 2012, por ejemplo, Argentina coincidió 49% de veces con Estados Unidos 
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frente al 51,9% de Colombia o el 50% de México, países ambos de liderazgos no 

progresistas. No hubo pues un talante antiestadounidense y hoy el paso de Macri no será 

como cruzar el cielo al infierno. Ni los Kirchner eran antiimperialistas ni Macri es 

proimperialista. 

En medio de ello, ¿cuál va a ser la relación con Bolivia? No tengo dudas: seguirá esta línea 

de enfoque pragmático pero consistente que quiere dar a la política exterior argentina. No 

ya una política ambigua, acomodaticia y, sobre todo, altisonante como la de sus 

predecesores, pero tampoco xenófoba, proimperialista o transnacional como sugieren los 

tempraneros críticos. Posiblemente se renegocien los precios del gas, la situación de los 

migrantes, el endurecimiento del narcotráfico o el posicionamiento incuestionable de la 

democracia continental, pero sin que ello signifique ni el fin de nuestra venta ni la 

expulsión de nuestra gente. No, repito: Argentina está en retroceso en su política exterior, 

como he intentado demostrar, y requiere dar una vuelta de tuerca. Ello implica, y eso es 

absolutamente legítimo, revisar la dispersa política exterior kirchnerista, con todas las 

consecuencias que derivarán de su puesta en ejecución. Consecuencias que en ningún caso 

suponen anteponer verdades ideológicas (“el mercado es lo mejor”) sobre las necesidades 

reales de los argentinos. En ello Macri, creo, es muy sensato. 

Fuente: La Razón 07.12.2015 (Suplemento Animal Político) 

5. La tríada antiboliviana de Macri, por José Llorenti Rocha 

En las últimas semanas se realizaron análisis sobre el papel político y geopolítico que 

jugará el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, en la región; oscilan entre la 

fatalidad por parte del espectro político populista e izquierdista, y el optimismo  de los 

sectores conservadores y reaccionarios de la derecha nacional e internacional. Sin llegar a 

la especulación, menciono algunas pautas que podrían condicionar el accionar del gobierno 

macrista. 

Pautas son el acercamiento del futuro gobierno argentino al polo conservador de la región 

(la inclusión en la Alianza del Pacífico), la implementación de políticas económicas que 

beneficien a los grandes industriales exportadores de Argentina (agroexportadores, en 

particular), políticas económicas de corte neoliberal, el ataque directo a gobiernos 

progresistas como los de Venezuela y Bolivia (buscando deslegitimar a gobiernos 

democráticamente constituidos, para enaltecer un nuevo liderazgo político en la región que, 

en teoría, debería recaer en los hombres de Argentina como país paladín del 

conservadurismo reaccionario en la región)”, y, finalmente, las pugnas internas que se 

suscitarán entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en Argentina, entre el peronismo (y sus 

facciones) y el PRO (Propuesta Republicana) y sus aliados, tanto en términos 

institucionales como en la posibilidad de movilización social. 

Prueba de lo aseverado es el gabinete ministerial que Macri pretende formar; allí se 

encuentran personas como Alfonso Prat-Gay, exejecutivo de JP Morgan y expresidente del 

Banco Central Argentino; el futuro ministro del Interior, Rogelio  Frigerio, que fue 

viceministro del gobierno neoliberal de Carlos Menem; el economista Federico 

Sturzenegger, pretendido presidente del Banco Central Argentino, economista con mucha 

simpatía por la economía de mercado y afín al capital financiero internacional, entre otros. 

En referencia a lo que nos incumbe como país en esta nueva tensión política y social en la 

región, es decir, en las relaciones comerciales y políticas entre Bolivia y Argentina, es 

menester recalcar tres temas trascendentales: la exportación de gas y el tema energético, el 

apoyo a una salida soberana al mar para Bolivia, y las relaciones políticas entre ambos 

países. 
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En lo primero, el embajador saliente de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, antes de irse, 

señaló los problemas políticos y comerciales que tendrían ambos países en los siguientes 

años; resaltó que la nueva política económica y energética del gobierno de Macri estaría 

dedicada a eliminar las relaciones de amistad y de unión de los pueblos latinoamericanos en 

desmedro del mercado internacional; asimismo, destacó que el nuevo ministro de Energía, 

Juan José Aranguren (exejecutivo de la petrolera Shell), es un convencido de que se puede 

comprar gas más barato del Medio Oriente o Trinidad y Tobago, mediante barcos gasíferos, 

que de Bolivia. 

Las declaraciones de Basteiro son elocuentes y, pese a que solo son apreciaciones 

personales, si las relacionamos con las pautas que expusimos anteriormente, se entrevé que 

la política económica y comercial, además de energética, del gobierno de Macri pondría 

como factor primordial a los mercados y no así a la comunión entre los pueblos, lo que, sin 

duda, sería un problema sustancial para el crecimiento económico del país, y para los 

proyectos de industrialización del gas llevados a cabo en la última gestión del presidente 

Evo Morales. El tema económico es fundante en este sentido; si Argentina decide no 

comprar más gas boliviano o reducir su demanda, existiría una ralentización del 

crecimiento económico del país. 

El exembajador argentino en Bolivia también declaró que liberalizando la economía de su 

país se crearía un perjuicio notable en su industria nacional que es la que precisamente 

consume el gas boliviano; en palabras de Basteiro, “volveríamos a los años 90 donde el 

90% de las industrias habían cerrado y no había necesidad de comprar gas a Bolivia”. 

El tema económico viene de la mano del segundo, la salida soberana al mar. El 17 de julio, 

el presidente Morales dijo que el mayor apoyo que recibió Bolivia para conseguir una 

salida soberana al mar vino de Argentina, donde incluso el Congreso de ese país instaló una 

plenaria para expresar la solidaridad de ese pueblo a la demanda marítima boliviana. 

Es un hecho que la unión latinoamericana no podrá ser tal si Bolivia no logra concretar su 

salida soberana al Pacífico, y esto no solo por un interés histórico o reivindicatorio, sino 

también por un hecho político. La unión de los países que forman el cono sur 

particularmente es resultado de voluntad política, y con un país como la Argentina de 

Macri, donde los mercados se antepusieran a las necesidades de los pueblos, es poco 

probable que se concrete tal unión. Además que el acercamiento al Tratado del Pacífico con 

Chile llevaría, sin duda, a que el Gobierno argentino opte por retirar el apoyo a la demanda 

marítima boliviana y decida poner como prioridad cierto pragmatismo comercial con su par 

chileno. 

Entonces, no solo se tendría una política energética contraria a los intereses bolivianos, sino 

que también geopolíticamente Argentina optaría por arrimarse a países conservadores como 

Chile. Aquí surge un tercer aspecto: la posición de Macri y de muchos personeros de su 

partido en referencia a los migrantes bolivianos en su país. Hace años, el hoy presidente 

electo de Argentina dijo que existe una inmigración descontrolada de bolivianos, peruanos 

y paraguayos en su país, y que son ellos quienes estimulan el narcotráfico y la delincuencia; 

estigmatizando a los migrantes de estos tres países, que serían quienes traerían ese tipo de 

manifestaciones disolutas a la Argentina, expresando una clara posición xenófoba y racista. 

La embajada boliviana en Argentina exigió hace tiempo unas disculpas públicas de Macri 

por sus declaraciones xenófobas, hecho que nunca ocurrió. Por si esto no fuera suficiente, 

se tiene previsto que el nuevo encargado de la Agencia Estatal de Noticias argentina 

(Telam) sea Fabián Domán, conocido racista y xenófobo, creador de la vergonzosa portada 

de la revista La Primera con el título “La invasión”, donde declara explícitamente y con una 
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carga racista contra el boliviano, y lo califica como invasor y “quitador de trabajo para los 

argentinos”. 

En fin, la tríada antiboliviana de Macri parece tomar cuerpo a cada declaración realizada 

por los futuros personeros de gobierno, tanto en el aspecto económico con el gas, como 

geopolítico, con el mar, y político, por sus declaraciones xenófobas contra bolivianos, 

peruanos y paraguayos. 

Fuente: La Razón 07.12.2015 (Suplemento Animal Político) 

6. Bolivia en los discursos de París, por Juan Marcelo Columba Fernández  

La ceremonia de inauguración de la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP21) realizada en París el 30 de Noviembre de 2015 constituyó el 

escenario en el cual 150 jefes de estado y de gobierno manifestaron sus posturas y 

perspectivas para alcanzar un acuerdo mundial sobre el calentamiento global. Un sucinto 

examen de la frecuencia léxica en los discursos sudamericanos revela singulares omisiones 

y permite identificar ciertas particularidades temáticas que caracterizaron las intervenciones 

inaugurales en la cumbre climática. 

Una primera omisión percibida al comparar las alocuciones sudamericanas remite a los 

nombres propios de los países. A diferencia de los dirigentes de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, el mandatario boliviano no menciona el nombre de su 

país en su alocución. La mención del nombre propio en el caso de los otros países no 

resulta banal pues, además de describir una situación climática nacional en el contexto 

global, señala numerosas acciones puntuales y obligaciones asumidas en favor de la 

preservación del medio ambiente, aspectos que no forman parte de los contenidos centrales 

en el discurso boliviano. 

En relación al vocabulario que refiere a la toma de responsabilidades es posible advertir, en 

los discursos de los mandatarios de Bolivia y Ecuador, una segunda serie de ausencias 

compuesta por la familia léxica del sustantivo “compromiso”, el verbo “comprometer” y el 

adjetivo derivado “comprometido”. Un otro vocablo anómico, es decir, que no es nombrado 

en los discursos boliviano y ecuatoriano, es el término “acuerdo”. Reenviando a la 

búsqueda de consensos, la actualización de dicha palabra en las alocuciones de las otras 

naciones sudamericanas refiere a la voluntad de lograr un convenio nuevo, justo, 

ambicioso, vinculante, dinámico, diferenciado, equitativo y operativo como resultado de la 

cumbre climática, algunos de estos adjetivos fueron retomados posteriormente por el 

mandatario boliviano en una conferencia de prensa. 

Si bien las particularidades temáticas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y 

Perú gravitan en torno a la naturaleza de los “compromisos” y “acuerdos”, los discursos de 

Bolivia y Ecuador insisten en un vocabulario que evoca recurrentemente la “tierra” y el 

“capitalismo” en el caso del primer país, y la “naturaleza” y el “consumo” en el caso del 

segundo. El discurso boliviano plantea una versión personificada de la Tierra: una madre en 

peligro, amenazada por la representación espectral de un capitalismo devastador. Por su 

parte, el discurso ecuatoriano evoca una imagen jurídica de la naturaleza como sujeto de 

derechos y, paralelamente, la representa como un bien de consumo escaso. 

Las ausencias y presencias léxicas constatadas revelan un alejamiento temático entre dos 

grupos de países. La recurrencia de un discurso ambientalista que condena el capitalismo y 

el consumo en detrimento de la naturaleza aproxima los discursos ecuatoriano y boliviano, 

sin embargo, esta misma singularidad los separa del resto de las alocuciones de los países 

sudamericanos, estas últimas centradas en la necesidad de un acuerdo pragmático y el 

establecimiento de compromisos específicos en la conferencia climática. En lo 
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correspondiente al caso boliviano, un examen más amplio podría dilucidar si la 

personificación de la tierra y la ausencia de referencias concretas en los discursos 

ambientalistas corresponden a una estrategia verbal de pretensiones universalizantes ante 

un auditorio internacional. 

Fuente: Los Tiempos 10.12.2015 

7. Nuevos rumbos, misma vecindad 

La derrota en las urnas del proyecto político del matrimonio Kirchner y la asunción al 

poder de un equipo de Gobierno más bien liberal, exigen una nueva forma de relación entre 

Argentina y Bolivia 

Argentina y Bolivia, más allá de fricciones circunstanciales o percepciones subjetivas, 

siempre han sido países mutuamente necesarios y en tal situación, en la historia republicana 

hubo momentos de gran cercanía, como también de peligroso distanciamiento. 

Actualmente atravesamos una situación particular. Las relaciones entre ambas naciones en 

el lapso en el que Argentina fue gobernada por el matrimonio Kirchner se estrecharon 

mucho dada la afinidad ideológica existente. Previamente,  fue decisiva la participación del 

Gobierno argentino, junto al de Brasil, para, por un lado, ayudar a que los cambios 

registrados en el país en 2003 no concluyan en enfrentamientos fratricidas sin que se 

encuentre una salida pacífica y ajustas, así sea con forcejeos, dentro marcos democráticos; 

por el otro, cuando con otros países de la región Argentina cumplió un papel clave en la 

reconsolidación del Gobierno  del MAS en 2008. Se trata, pues, de antecedentes 

fundamentales para comprender la cercanía mencionada. 

En este período, además, se desarrollaron importantes negociaciones respecto a la política 

hidrocarburífera de ambos países y prominentes autoridades argentinas negociaron en 

Bolivia varios contratos y acuerdos sobre el gas. Sin embargo, pese a ello, en otros temas 

clave para Bolivia, el Gobierno argentino no demostró mucho interés. Por ejemplo, en el 

tema de la exportación de bananos producidos en el Chapare , comercio que 

permanentemente ha sido dificultado, en directo perjuicio nuestro. En el caso de nuestra 

demanda marítima, Argentina sólo se ha pronunciado en forma general y acompañando 

declaraciones regionales. Por último, los embajadores argentinos en estos últimos años 

fueron poco profesionales y actuaron en función a intereses ideológicos, destacando el 

último (al que empero se le dio el Cóndor de los Andes) que realizó declaraciones 

claramente adversas a nuestros intereses. 

Por nuestra parte, precisamente en función a esa afinidad político-ideológico, el Presidente 

del Estado ha enarbolado en cuanto foro internacional pudo la demanda Argentina por las 

Malvinas y tuvo desafortunadas declaraciones sobre el proceso electoral en el vecino país 

en apoyo a su colega mandataria, dirigidas especialmente a los compatriotas allí asentados. 

Eso, en todo caso, es historia. La derrota en las urnas del proyecto político del matrimonio 

Kirchner y la asunción al poder de un equipo de gobierno más bien liberal, exigen una 

nueva forma de relación entre Argentina y Bolivia. 

Así parecen haber comprendido ambos mandatarios. Y así como el mandatario del Estado 

ha puesto en un plano secundario su visión ideológica y ha estado activamente presente en 

la toma de mando del nuevo Presidente argentino, éste, incluso antes de ser posesionado, se 

pronunció a favor de que Bolivia y Chile dialoguen sobre nuestra demanda marítima. 

Y es que temas como hidrocarburos (energía en general), comercio, relaciones 

internacionales, combate al narcotráfico y migración, son algunos puntos principales de una 

más amplia y compleja agenda que ambas partes deben atender con prioridad, al margen de 

sus propias creencias político-ideológicas... y la esperanza en que procedan de esta manera 
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es que, hasta ahora, las actitudes muestran predisposición al encuentro y no al 

distanciamiento. 

Fuente: Los Tiempos 12.12.2015 (Editorial)  

8. Andrés Guzmán: ‘Bolivia no pide diálogo, sino negociación’ 

En un mar de bibliografía sobre el tema marítimo, es difícil separar la paja del grano. Éste 

es el paralelismo que con el título del libro de Andrés Guzmán, Un mar de promesas 

incumplidas, hizo Carlos Mesa en la presentación de este trabajo, el cual considera un libro 

“fundamental” dentro del enorme corpus bibliográfico sobre el mar. Para Guzmán, la 

“política boliviana” de Chile del último tercio del siglo XIX continuó en el siglo XX. 

— ¿Cuál es el origen del libro? 

— Comienza a escribirse en 2007, cuando estudiaba en la Academia Diplomática, empezó 

como una tesis de maestría, en la que yo estaba analizando las negociaciones del tema 

marítimo. En ese momento, yo no sabía que esas promesas eran jurídicamente exigibles. 

Me interesaba saber por qué habían fracasado, porque si bien hubo muchas aproximaciones 

en la historia, nunca se pudo resolver el problema. Mi intención era identificar los factores 

por los cuales habían fracasado las negociaciones. En el proceso, vino la demanda y le fui 

dando ese enfoque jurídico que luego adquirió y ahora se ha convertido también en un 

apoyo a la tesis que Bolivia está presentando ante la Corte Internacional de Justicia, 

apoyando los argumentos que tenemos. 

— ¿Cuántos compromisos registra y cómo los jerarquiza? 
— El libro registra 55 oportunidades en que Chile ha manifestado una voluntad, de las 

cuales yo he extraído 12 por la manera en que han sido adoptadas, la mayoría por escrito y 

hablando de soberanía. No sé cuántas se han registrado o tomado en cuenta en la demanda. 

Naturalmente, cuantas más, más se fortalece nuestro reclamo. 

— A lo específico, no sé cuán importante sea la mención en la solicitud de Bolivia del 

Tratado de Transferencia de Territorios de 1895. 

— Ha perdido ya un poco de fuerza, debido a que fue debatida en la objeción preliminar. 

Chile dijo que no era válida porque hubo un acuerdo posterior. No es la que se va a debatir, 

en la posición de Bolivia, pero todas las demás que quedan, sobre todo las posteriores a 

1948 (Pacto de Bogotá), son las más importantes. En esas destacan en importancia las notas 

de 1950 y los acuerdos de Charaña. Ahí Chile manifiesta su voluntad a través de 

documentos firmados: en 1950 por su canciller Horacio Walker Larraín y en 1975 el Acta 

de Charaña, firmada por el presidente (Augusto) Pinochet, y luego la nota del 19 de 

diciembre de 1975 firmada por el canciller Patricio Carvajal. Esos son los documentos que 

sustentan con fuerza nuestra demanda, porque hablan de soberanía y muestran una voluntad 

resuelta de Chile por negociar el tema.  

— Y la OEA en 1983, que es un acto público, ¿cuál su jerarquía? 
— Nuestra demanda se basa en dos tipos de declaraciones, por un lado, unas son acuerdos 

bilaterales, como las notas de 1950 o Charaña; y, por otro, los actos unilaterales, como el 

Memorando Trucco de 1961 y la Resolución de 1983; hay también otros anteriores que son 

de diferente naturaleza por ser una manifestación voluntaria y espontánea, pero unilateral, 

por parte de Chile, pero todas conforman un mismo cuerpo consistente en el cual se puede 

notar una voluntad de parte de Chile de negociar este tema para resolverlo. 

— ¿Qué opina de lo que José M. Concha llama la “política boliviana” de La Moneda 

(cuando Chile estaba en tensión con un tercero lanzaba un anzuelo a Bolivia)? ¿Se 

relaciona con los compromisos de Chile? 
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— Concha habla de una “política boliviana” que existió de 1879 hasta 1900; en ese 

momento, Chile y Argentina resuelven sus problemas de límites y la “política boliviana” se 

abandona. Consistía en una estrategia para separar a Bolivia y Perú de su alianza defensiva 

y después se convierte en una política para ofrecer a Bolivia un puerto o un “respiradero”, 

como decía Santa María (canciller de Chile durante la Guerra y luego Presidente). Según 

analiza mi libro, la “política boliviana” no ha muerto, porque vuelve a resurgir después del 

Tratado de 1904, en 1920, cuando Chile vuelve a ofrecer un puerto, y resurge varias veces 

posteriores. Vuelve a resurgir cada cierto tiempo. 

— Cuando resurgía, ¿tenía ese origen degradado de hacernos un ofrecimiento justo 

cuando estaba en problemas con un tercero? En 1920 Chile y Perú estaban al borde 

de la guerra. 

— Tal cual, pero hay tres factores que destaco en el libro: el tema de la estrategia militar, 

cuando Chile se ve en amenaza frente a Argentina o Perú, ofrece una salida a Bolivia; 

cuando Chile intenta apaciguar a Bolivia para evitar que lleve el asunto a foros 

internacionales, entonces ofrece una salida al mar; por último, como en 1950, cuando Chile 

ve que puede resolver el problema de escasez de agua en el norte y ofrece una salida. 

— ¿González Videla fue el autor de la impertinencia que hizo fracasar esta 

negociación de agua dulce por mar? 
— No se sabe cuál es la fuente de la Revista Ercilla. Los únicos que sabían eran Ostria 

Gutiérrez, González Videla y Horacio Walker Larraín y de ahí se filtra a la prensa. Pero a 

los bolivianos no les interesaría torpedear una negociación. 

— El historiador Jorge Escobari Cusicanqui culpa a González. 

— Es correcto, pero la filtración precede a la indiscreción diplomática de Harry Truman y 

de González Videla, quienes dicen abiertamente, cuando ya estaba todo mal, que se había 

propuesto a Estados Unidos una solución en la que Bolivia daba agua, Chile daba mar y 

Estados Unidos financiaba. 

— La discreción es una de las recomendaciones finales de su libro para una futura 

negociación, ¿puede sintetizar otras? 

— Doy algunas recomendaciones, una es discreción. La primera es designar diplomáticos 

idóneos, profesionales de las relaciones internacionales, expertos en historia, en derecho y 

teoría de las negociaciones. Que nuestros diplomáticos sepan bien qué es lo que podemos 

obtener y qué es lo que podemos ofrecer, para eso hay que diseñar una estrategia de 

negociación, en la cual también se pueda ofrecer algo de manera que pueda ser aceptado 

tanto por Chile como por Perú. Otra recomendación es tomar en cuenta a Perú. En las 

negociaciones de 1950 y en las de 1975, uno de los elementos que indujo al fracaso fue no 

tomar en cuenta los intereses de Perú. Recomiendo mantener en reserva los pormenores de 

la negociación para que no suceda lo de 1950. También plantear algo viable para Perú y 

para Chile, de manera que todos salgamos beneficiados. 

— Pero no es que el Perú tenga la prerrogativa del veto. 

— Tal vez es exagerado decir que es veto, porque no llega a tanto. No dice eso el Protocolo 

de 1929, que habla de un acuerdo previo entre las partes para ceder la totalidad o parte de 

las provincias de Tacna y Arica a una tercera potencia. Entonces lo que hay que pensar es 

que tienen que alcanzar un acuerdo previo entre Chile y Perú para ceder un territorio a 

Bolivia. Últimamente, el presidente Lagos ha dicho que la “llave” la tiene el Perú, como 

diciendo que Bolivia tiene que conseguir el asentimiento. 

— ¿Pero es deber de los suscriptores del Protocolo de 1929? 
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— Claro, lo que dice es que Chile tiene que consultar. Nos están endosando la 

responsabilidad de tener que obtener el acuerdo previo cuando a ellos les corresponde, 

porque ellos firman el Protocolo de 1929. 

— Pero, pensando como Fernando Salazar, quien habla de ser más proactivos, ¿tal 

vez Bolivia debería proponer fórmulas tanto a Chile como a Perú? 

— Claro, de hecho se puede hacer, pero nada va a superar el elemento fundamental para 

resolver este tema: la voluntad política de Chile. Bolivia puede hacer propuestas 

inteligentes. Que lo ha hecho, como está registrado en el libro. Pero si no hay la voluntad 

política de Chile, esto no va a tener solución. Esto se va a resolver en una negociación, 

porque Chile lo ha reconocido así. Es interesante, últimamente, que Chile ofrece diálogo si 

Bolivia retira su demanda. Es un lenguaje tramposo. Diálogo no es lo mismo que 

negociación, Bolivia pide una negociación. Un diálogo es más abstracto, una plática en la 

que las partes emiten sus opiniones, nada más. Una negociación es un proceso en el cual las 

partes van a llegar a un acuerdo. Por eso es importante no caer en la trampa del lenguaje 

mal intencionado, sino mantener nuestra postura: que estamos pidiendo una negociación. 

— ¿Por qué fracasó Charaña? 

— El elemento fundamental fue la falta de voluntad política de Chile, lo que demostró 

cuando Perú hizo la contrapropuesta y la rechazó de plano y no quiso considerarla ni 

negociarla. La rechazó y se cruzó de brazos, pese a que el presidente Banzer intentó 

reactivar las negociaciones y reanimar la voluntad que había demostrado en principio. En 

ese momento, a Chile ya no le interesaba porque el gobierno de Velasco Alvarado de Perú 

había sido derrocado, estaba Morales Bermúdez. La amenaza de guerra que significaba 

Velasco ya no existía, entonces ya no le interesó acercarse a Bolivia. También jugó un 

papel importante la desidia del Perú por presentar algo que pueda ser aceptado. Cuanto más 

tiempo pasaba era más difícil para Banzer mantenerse en el poder. Por eso también la 

premura. Incluso Banzer pidió a Chile y Perú que respondan lo antes posible. Perú se 

demoró 11 meses en contestar. 

— ¿Del Enfoque Fresco? 
— Chile sencillamente no quiso tratar el tema. Hubo un rechazo abrupto. Bolivia hizo una 

propuesta el 21 de abril de 1987 y el 9 de junio Chile la rechazó de plano y no propuso 

alternativas, simplemente dio un portazo. La razón fue otra vez la falta de voluntad política, 

pero esta vez absoluta y con desvergüenza, porque en 1975 al menos hizo parecer que no 

era su culpa. En ese momento Chile no tenía problemas con sus vecinos, había resuelto el 

tema del Canal del Beagle (con Argentina). 

— ¿Cómo ve el presente y el cambio de Felipe Bulnes? 
— Es interesante el tema de que Bulnes mismo haya dicho que hay falta de cohesión. 

— Insulza lo contradijo. 

— Dijo que nunca hubo falta de cohesión. Es incluso gracioso, porque uno desmiente al 

otro. Si el que ha renunciado da sus razones, respetemos sus razones. 

—  ¿Falta de cohesión en eso? 

— No hay un mismo discurso, sino contradicciones, Por otro lado, está Jorge Tarud 

(diputado), que es tan nacionalista y no quiere saber de dar nada a Bolivia. Él mismo dijo 

que Insulza no es el mejor para ejercer el cargo de agente. Yo concuerdo con eso, porque 

Insulza es un personaje mediático, muy político. El perfil de un agente tiene que ser muy 

cauto, enfocarse en los aspectos jurídicos del caso y no en lo político. Encima, Insulza ya 

ha anunciado que él va a darle un cariz político, cuando no corresponde. Como dijo Tarud, 

Insulza lo haría mejor de vocero que de agente. En eso Bolivia lo ha hecho 

inteligentemente, al poner como vocero a un expresidente, que es un gran orador y que 
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además no puede comprometer la fe del Estado; por el otro lado, Chile tiene como vocero 

oficial a Muñoz, que es un personaje que le gusta figurar y sí puede comprometer la fe del 

Estado chileno, y eso es peligroso. La estrategia que están adoptando es bastante extraña y 

puede ser contraproducente para ellos. 

Datos 

Nombre: Andrés Guzmán Escobari 

Nació: 31-X-1979 

Profesión: Diplomático, economista 

Perfil 

El diplomático Andrés Guzmán tiene un posgrado en Resolución de Conflictos en la 

Universidad de Amsterdam (2015). Ha publicado numerosos artículos en la prensa nacional 

e internacional. 

Fuente: La Razón 18.12.2015 (Entrevista de Ricardo Aguilar Agramont – Suplemento 

Animal Político) 

9. El verdadero rostro de Chile, por Windsor Paco Gonzales 

Con el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el que se 

declara competente para tratar la demanda marítima boliviana, se ha develado por fin a los 

ojos de todas las naciones el verdadero rostro de Chile, así como la verdad histórica que por 

tantos años el Estado chileno ha tratado de negar y tergiversar; engañando incluso a su 

propio pueblo, diciéndole que Bolivia nunca tuvo mar; y llegando al cinismo extremo de 

señalar que los puertos bolivianos de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Cobija fueron 

solamente “reivindicados” por sus antepasados en el siglo XIX, quienes por bondad habían 

regalado a Bolivia esos territorios. 

Sin embargo, como bien señaló el historiador y periodista don Carlos Mesa, ahora el 

mundo sabe cuál fue la verdadera historia, al haber declarado la CIJ expresamente que 

Bolivia nació y se fundó con una extensa costa marítima de cientos de kilómetros sobre el 

océano Pacífico, y que por supuesto fue Chile el que declaró la guerra a Bolivia, solo 

después de consumar su asalto armado a suelo boliviano sin previa declaratoria de guerra, 

como se estila hacer entre naciones civilizadas. Este hecho es algo que parece menor, pero 

es muy importante en el marco de los procesos internacionales, pues se ha caído para 

siempre el velo de mentira que Chile trató de imponer para justificar su despojo. Ahora no 

somos solamente los bolivianos quienes conocemos la verdad, ahora es el más alto tribunal 

internacional que ha creado la humanidad para resolver los conflictos entre naciones 

también reconoce y declara la verdad sobre el despojo marítimo que sufrió el país, para 

conocimiento de todas las naciones. 

Este hecho nutre de fuerza a todos los bolivianos, pero sobre todo a los que amamos de 

corazón a Bolivia, y tenemos clavada en lo más profundo de nuestro ser una herida por la 

pérdida de nuestro Litoral, y estamos dispuestos a cualquier sacrificio para recuperarlo en 

favor de nuestras futuras generaciones. Nuestra santa causa está respaldada por la fuerza de 

la razón, de la verdad y de la justicia, apoyada por millones de corazones del pueblo 

boliviano e incluso extranjeros. ¿Quién no sería capaz de apoyar esta causa que conlleva en 

sí los valores más altos a los que aspira la humanidad entera como son la justicia, la verdad, 

el derecho, la razón y el rechazo del uso de la fuerza del más fuerte sobre el débil?, ¿acaso 

no son esos los pilares fundamentales sobre los que algún día se llegará a construir una 

humanidad que viva en armonía y libre al fin de las guerras, del hambre y de la pobreza? Si 

se preguntara al campesino más inculto de cualquier parte del mundo si está de acuerdo con 

que se le devuelva a Bolivia siquiera una pequeña parte de lo mucho que se le arrebató, sin 
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duda contestaría con un rotundo sí, y tal vez con una lágrima de amor a este pueblo 

enclaustrado por más de 100 años. Por ello los bolivianos bien nacidos jamás 

renunciaremos a nuestro mar, mar sagrado que volverá por la fuerza de nuestro derecho. 

Este sufrimiento debe acabar y nuestra santa madre Bolivia se levantará más grande, 

acrecentada por el infortunio del pasado que sus hijos del siglo XXI sabremos enfrentar.  

Fuente: La Razón 18.12.2015  

10. El año de la demanda 

Es cierto, el juicio contra Chile, en forma, recién comenzó este año, remontando la objeción 

chilena que pedía la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ahora 

empieza el tratamiento de la cuestión de fondo: los actos unilaterales del Estado chileno 

ofreciendo un acceso soberano al mar para Bolivia; a la memoria boliviana, deberá venir la 

contramemoria chilena; luego, si cabe, la réplica boliviana y, por último, si ve oportuno, la 

dúplica chilena; un largo proceso por delante. 

Pero 2015 ya es histórico porque por primera vez en 136 años de enclaustramiento 

marítimo, Bolivia logra sentar, y contra su voluntad expresa, a Chile en un proceso judicial 

de consecuencias obligatorias para demandante y demandado. Esto es lo que en lo básico 

pasó cuando los jueces de la CIJ, por 14 votos contra 2, decidieron declararse competentes 

para conocer la demanda boliviana. 

Un dato poco conocido es que la objeción chilena estaba contenida en nada menos que 

1.108 páginas distribuidas en tres tomos, cuando la respuesta boliviana no pasaba de 34. En 

verdad, no se trata de la más o menos, si vale, “carga argumentativa” documental (muy 

empeñosa en el caso chileno); sino del puro razonamiento jurídico; no por nada los 

abogados de Bolivia decían que en su objeción Chile parecía que hablaba de otro juicio, no 

el referido a los actos unilaterales chilenos. 

Este fue uno de los temas centrales de Animal Político en 2015: al menos 24 domingos, de 

los 52 que tiene el año, tuvieron al mar como principal tema de reflexión. 

Pero hubo muchos otros: la “evolución”, de la debacle a la renovación, que tuvo el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE). La osadía que cometió el nuevo TSE de tratar de regular la 

propaganda electoral gubernamental, los 15 minutos para la entrega de obras, lo que 

todavía está en veremos constitucionalmente. Claro que vimos mucho más, y claro que nos 

faltó el doble. Como siempre, estamos en deuda, pero gracias, gracias.   

Fuente: La Razón 18.12.2015 (Editorial – Suplemento Animal Político)  

11. Bolivia, relaciones internacionales y oportunidades perdidas 

Evo Morales obtuvo  una victoria contundente en las elecciones generales  de 2005 y como 

primer presidente indígena de América conmovió al mundo durante la gira internacional 

que realizó antes de asumir el mando, vistiendo una sencilla chompa a rayas. 

Personalidades y líderes extranjeros le expresaron simpatía y apoyo y  su liderazgo fue en 

ascenso.  

A pesar de ese amplio respaldo internacional, Evo Morales se adhirió al denominado 

socialismo del siglo XXI que lideraba Chávez, adoptando sus directrices. Sin embargo, su 

geopolítica de confrontación siempre fue improvisada. A la hora de las decisiones, la 

consigna política se impuso sobre la   interpretación y el obligado análisis de la coyuntura 

externa, inviabilizando los propósitos centrales que  proclamó como objetivos de su política 

exterior: salida soberana al océano Pacífico, materialización del corredor bioceánico y 

liderazgo en los procesos de integración, entre otros. 
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La improvisación primó en la Cancillería boliviana. No se logró estructurar la política 

exterior y menos instrumentar una diplomacia profesional y eficiente. La relación con 

nuestros vecinos estuvo gobernada por el discurso del ALBA y   marcada por  una abierta 

confrontación. Se reseñan algunos hechos. 

Con Brasil: la militarización de las oficinas de Petrobras y del campo San Alberto, en 

ocasión de la presunta nacionalización de los hidrocarburos, el año 2006.  La impolítica 

revisión del avión del Ministro de Defensa de Brasil en circunstancias de su visita a 

Bolivia. La obstinada negativa a otorgar  salvoconducto al asilado diplomático Roger Pinto, 

sin medir proporciones  entre lo que se negaba y lo que se arriesgaba con tal actitud. El 

incremento del narcotráfico por la extensa frontera con Brasil, cuyo control no asumió 

Bolivia a cabalidad. 

 Estos y otros sucesos deterioraron las relaciones y perdimos la oportunidad de 

proyectarnos hacia  el Brasil, aprovechando la estrecha relación de Morales con Lula Da 

Silva y con el Partido de los Trabajadores.  Es posible que estos sucesos determinaron 

nuestra exclusión del proyecto ferroviario bioceánico. 

La relación con Perú fue tensa. La crítica a su política exterior e interna fue severa desde un 

principio. No prosperó la intención boliviana de crear un anexo de su Escuela Naval en la 

región de Ilo y se postergó indefinidamente la aprobación del protocolo complementario al 

Convenio de Ilo de 1992, por parte del Congreso  peruano.   

En diferente contexto, los criterios ideológicos inviabilizaron la cooperación judicial entre 

ambos países. Primero, Bolivia se negó a extraditar al ciudadano peruano Wálter  Chávez, 

acusado de actos terroristas en el Perú. Posteriormente, objetó la decisión de Perú de dar 

refugio y asilo a políticos bolivianos de la oposición. Otro  hecho que generó incomodidad 

a las autoridades peruanas fue la afanada detención y entrega de  Martín Belaunde, exasesor 

del presidente Humala. Es probable que estos incidentes influyeran  también en la decisión 

de apartarnos del proyecto bioceánico, del cual Perú y Brasil son impulsores. 

La relación con Paraguay no fue diferente. Bolivia no atendió oportunamente la solicitud de 

detención y posterior extradición de los prófugos paraguayos   acusados de asesinar a la 

hija de un  expresidente de ese país. Es más, se les otorgó refugio en Bolivia, lo que facilitó 

su fuga. Más adelante, el Gobierno boliviano hizo duras críticas al Congreso paraguayo por 

la destitución constitucional del expresidente Lugo. El asilo facilitado a Mario Cosío 

evidencia el deterioro de las relaciones bilaterales.  

Con Colombia también hubo impasses. Se fustigó duramente la relación de ese país con 

Estados Unidos, las bases militares  norteamericanas asentadas en territorio colombiano y 

la política económica y comercial colombiana, tachándola de neoliberal. Es probable que 

esto influyera para que en las últimas asambleas de la OEA Colombia respaldara 

decisivamente la tesis chilena en el conflicto marítimo. 

Aunque inicialmente la política exterior orientada a Chile fue cándida y cordial, Chile no 

cambió su posición con Bolivia. El presidente Morales, molesto ante la indolencia de Chile, 

optó por judicializar la relación con La Moneda.  

Habría sido óptimo si Bolivia hubiese canalizado el apoyo internacional -afincado en la 

figura del presidente Morales-  en la solución del  problema marítimo, bien sea por la vía de 

la mediación o  la conciliación. Siguiendo esa línea, ¿no habría sido más acertado buscar 

desde un principio  la discreta mediación de  personalidades, de jefes de Estado o de 

organismos internacionales para  propiciar  una negociación juiciosa, inteligente y serena, a 

la que seguramente  se hubiese sumado el papa Francisco?  

Quizás La Haya no ha sido el mejor camino; sin embargo, a estas alturas ya no hay vuelta 

que dar. Hoy, la única negociación que podemos esperar es la que podría disponer o sugerir 
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la Corte de Justicia, mandato que seguramente no  estimulará  buenos ánimos en Chile para  

negociar con Bolivia. 

Fuente: Página Siete 25.12.2015 (Karen Longaric R. es profesora de Derecho Internacional 

en la Universidad Mayor de San Andrés)  

12. Logros y desafíos del Mercosur, por Marco Antonio Barroso Mendizábal 

Ha concluido recientemente en Asunción la Presidencia Pro Témpore paraguaya del 

Mercosur y de la Cumbre de Jefes de Estado. De los logros obtenidos, destacan los avances 

en las conversaciones con la Unión Europea con miras a un acuerdo de libre comercio y la 

ejecución del Plan de Acción de Brasilia sobre la situación económica y comercial. 

En la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de los 

Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados se aprobaron varias declaraciones. Una 

de ellas  es la que se refiere al relacionamiento externo del Mercosur con la UE, y con otros 

países como Canadá, India, Rusia y Japón, a fin de buscar nuevos mercados que por mucho 

tiempo se dejaron de lado. 

También destacan tres declaraciones. Veamos, en la Declaración Especial de los Estados 

Partes y Estados Asociados del Mercosur sobre crisis humanitaria y movimientos 

migratorios, que afecta a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en su mayoría 

provenientes de Siria, Eritrea, Afganistán, Somalia y Nigeria, se reiteró la posición en 

relación a la protección de los derechos humanos de los migrantes y sus familias y el apoyo 

a la propuesta de elevar a la ONU con el consiguiente reto de establecer un mecanismo de 

diálogo permanente y multilateral de la temática migratoria.  

En la Declaración Especial sobre el Protocolo de Asunción  se reafirmó el compromiso con 

la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho partiendo del valor supremo 

de la promoción y protección de los derechos humanos.  

Pero la que por sus alcances e implicancias  no  resulta indiferente  es la Declaración de 

Asunción sobre Corredores Bioceánicos entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, que 

tiene como fin que el corredor pase por Paraguay para establecer conexiones del Atlántico 

con el Pacífico.  

Al respecto, es innegable la mano invisible de la diplomacia chilena que a su fiel estilo  

ahora procede a jactarse a los cuatro vientos de su política de convergencia en la diversidad, 

eslogan acuñado en el 2015, expuesto en el escaparate internacional, pero que en su esencia 

está horadado y opacado por su indisimulable carácter excluyente y direccionado con uno 

de sus vecinos geográficos, Bolivia, al que usurpó arteramente rico y extenso territorio, 

privándole de su cualidad marítima.  

El corredor bioceánico  apunta su pronta concreción del corredor carretero Campo Grande - 

Puerto Murtinho (Brasil) - Carmelo Peralta - Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo 

(Paraguay) - Misión La Paz - Tartagal – Jujuy - Salta (Argentina) – Sico - Jama - Puertos de 

Antofagasta – Mejillones - Iquique (Chile), pasa por alto a Bolivia, el corazón 

sudamericano. La primera omisión fue  por el norte, el corredor bioceánico Brasil y Perú, 

ahora esta nueva omisión es por el sur, ante lo cual no debemos limitarnos a tomar debida 

nota, sería una superficial lectura. 

El Mercosur tiene  aspectos positivos, conquistas, dificultades y en las actuales 

circunstancias, la real política  le impone acercamientos para no perder protagonismo 

regional, tales como efectuar un reconocimiento con miras a profundizar la relación con la 

Alianza del Pacífico, prueba de ello es el encuentro anunciado para marzo de 2016, en 

Asunción. Producido el traspaso de la presidencia pro tempore del Paraguay al Uruguay, 
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queda por avanzar el relacionamiento externo no solo con la Unión Europea, sino también 

con otros países. 

Fuente: Página Siete 28.12.2015 (Marco Antonio Barroso  Mendizábal es abogado, 

catedrático y diplomático) 

13. 2015 fue el año de la demanda marítima 

Por lo menos en la agenda de Animal Político, 2015 puede considerarse el año de la 

demanda marítima, por el hecho de que, en lo pertinente, mostró su, si vale, calibre, alcance 

y calado jurídico e histórico.  Ciertamente al margen de lo que vaya a suceder en los 

siguientes meses o años, si se gana o no la causa, o cómo se gane o pierda, lo hecho hasta 

aquí ya es histórico: a regañadientes, obligado, está sentado Chile en un proceso instalado 

por Bolivia; el país, como se sabe, logró derrotar en la primera batalla, la de la competencia 

de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Con todo, aquí, antes que el festejo, lo primero, 

parece, es afinar el argumento boliviano en las relativamente nuevas condiciones que creó 

el fallo de la Corte declarándose competente, pero con sus, se puede decir, ‘observaciones’. 

Como en años anteriores, el tema marítimo ha sido el más recurrente en el suplemento: de 

52 entregas, al menos 24, en tapa o interiores, ha sido la principal reflexión. 

Claro, fue el año de la demanda porque en mayo, del 4 al 8, Bolivia y Chile fueron 

llamados a presentar sus alegatos orales sobre la objeción preliminar presentada por Chile, 

que pedía que la CIJ se declare incompetente para tratar el requerimiento boliviano. Era lo 

que los expertos llamaban el ‘mini-juicio’, el juicio sobre la competencia del juez, dejando 

por el momento al margen la cuestión de fondo, aunque —como se vio luego— algunos 

temas de fondo empezaron a rozarse, especialmente desde el lado chileno. Su argumento 

central era que la demanda boliviana indirecta o ‘encubiertamente’ trataba de modificar el 

Tratado de Paz y Amistad de 1904; del lado de Bolivia, como dijo el agente ante la CIJ, el 

expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en la presentación de los alegatos: “Sencillamente 

lo que pide Bolivia, como se manifiesta en su solicitud, es que Chile cumpla su obligación, 

respete sus promesas, su acuerdo de negociar un acceso con soberanía al mar, un acuerdo 

independiente al Tratado de 1904”. 

La exposición oral de los alegatos de mayo fue precedida por la presentación de los 

respectivos documentos escritos; allí se conoció que la objeción chilena, con argumentos y 

anexos, llegaba nada menos que a 1.108 páginas distribuidas en tres tomos; en tanto que la 

respuesta boliviana a dicho alegato estaba en un documento de 34 páginas... 

Concluido el alegato oral, la CIJ anunció que convocaría a las partes para hacerles conocer 

su opinión al respecto. Conociendo el ritmo de deliberaciones y análisis del máximo 

tribunal de la ONU, se esperaba que la decisión de declararse o no competente se la haría 

conocer en al menos seis meses, cuando no un año. 

La sorpresa fue que exactamente a los cuatro meses, el 8 de septiembre, la CIJ comunicó 

oficialmente que haría conocer su fallo (si se declaraba o no competente) dos semanas 

después, el 24 de septiembre. En cualquier sentido en que fuera la determinación del 

tribunal, para todos estaba claro que no tuvo que realizar muchas consideraciones, y que no 

hubo muchas trabas para decidir. 

En un documento de 23 páginas, que en lo sustancial leyó el presidente de la CIJ, Ronny 

Abraham, el máximo tribunal de Naciones Unidas anunciaba que rechazaba la objeción 

chilena y que se declaraba competente para tratar la demanda boliviana. Lo peculiar fue que 

la sentencia fue aprobada por 14 votos contra 2. Debido a que en las consideraciones los 

jueces aclaran que la Corte no puede determinar el resultado final de una futura negociación 

entre ambos países, surgió la tesis chilena, sostenida hasta hoy, de que la demanda 
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boliviana salió recortada, o acotada, del fallo de la CIJ; lo que no se dice es que el 

razonamiento de la Corte es el mismo que alegaron los abogados internacionales de 

Bolivia; que la CIJ evidentemente no puede prever resultado alguno de futuras 

negociaciones entre dos partes autónomas, pero la demanda en sí quedó intacta, como a los 

días dijo en el suplemento el Representante Oficial para la Causa Marítima, el expresidente 

Carlos Mesa: ¿la Corte ha limitado el pedido boliviano? “En absoluto, la demanda es una 

demanda integral que tiene dos partes, la primera es ‘diálogo’ y la segunda ‘para otorgarle a 

Bolivia un acceso soberano al mar’, pero ambas partes están intrínsecamente vinculadas, 

porque tienen que ver con la naturaleza exacta de la definición de la propia serie de 

compromisos que Chile hizo a lo largo de 70 años. (...) Cuando la Corte establece que no 

puede pronunciarse sobre un fallo predeterminado no se refiere al hecho de dividir 

‘diálogo’ y ‘acceso soberano’. Es en ese sentido que la Corte no se va a pronunciar, pero no 

está diciendo que se recorte la demanda (...)”. 

Una vez resuelto el ‘mini-juicio’ de la competencia de la CIJ, ahora resta continuar con el 

proceso de fondo. Bolivia ya presentó su memoria; ahora toca a Chile presentar su 

contramemoria; tiene hasta julio de 2016.  En cuanto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

el segundo tema recurrente en el suplemento, 2015 fue tanto de la debacle del anterior 

como de la elección del actual.  

Organizado sobre la marcha, el nuevo TSE tuvo que llevar adelante el referéndum por 

estatutos el 20 de septiembre. Pero la verdadera prueba del nuevo TSE será en el 

referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016; como parte de este proceso, a 

principios de noviembre, el nuevo TSE emitió su Reglamento de campaña y propaganda 

para referéndum. Y he aquí un verdadero nudo en su relación con el gobierno del MAS: la 

intención del TSE de regular los distintos tipos de propaganda electoral, especialmente de 

la llamada “propaganda gubernamental”. Una vez que el anterior TSE eludió el tema 

escudándose en lo ambiguo de la norma al respecto, el nuevo Tribunal se arriesgó a una 

decisión histórica: primero, ordenar suspender toda propaganda gubernamental 30 días 

antes de la consulta, y, segundo, para evitar que se haga propaganda encubierta mediante la 

entrega de obras, por parte de cualquier nivel de gobierno, decidió limitar a 15 minutos y 

con carácter informativo la difusión en vivo y en directo de cada una de estas entregas de 

obra. A los días, el Gobierno protestó: al limitar el tiempo de la entrega de obras, se estará 

restringiendo el derecho a la información de la población; el TSE anunció que defenderá su 

Reglamento. El litigio ahora está en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Otros temas en que instaló debate el suplemento fueron: el extractivismo y el “colonialismo 

simpático” que se da en los países de la región para eludir la discusión del actual modelo de 

desarrollo, aún bajo gobiernos populares. Conectado a esto también se abrió el debate 

generado por una arremetida del Vicepresidente contra las organizaciones no 

gubernamentales productoras de conocimiento, cuando les acusó de mentir. El riesgo que 

advirtió el suplemento es que con ello el Gobierno está yendo contra el pluralismo en la 

investigación. 

Fuente: La Razón 28.12.2015 (Suplemento Animal Político)  

14. Tres libros con el mar como destino, por Carlos Antonio Carrasco 

El 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo conocer su 

memorable fallo declarándose competente para conocer la demanda boliviana. Alrededor 

de aquella sentencia, tres libros merecen comentarse por la calidad de los autores y la 

sustancia de sus escritos. 
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FERNÁNDEZ. Promissio est servanda (Lo que se promete, se cumple), de Sergio Alberto 

Fernández, docente de la Academia Diplomática Plurinacional. En 225 páginas ágiles y de 

fácil lectura discurre “la integración marítima en la política exterior boliviana, desde sus 

inicios hasta la demanda ante La Haya”. Fernández se ocupa de examinar los prolegómenos 

históricos que desembocaron en la agresión chilena de 1879, la ocupación del litoral y su 

subsiguiente anexión a Chile. Esa secuencia está respaldada por los instrumentos 

internacionales suscritos en la época, hasta el fatídico Tratado de Lima de 1929 y su nefario 

protocolo complementario. El capítulo III reviste capital importancia por repasar los 

diversos intentos de la política externa nacional por recuperar la cualidad marítima, 

enfatizando el romántico “abrazo de Charaña” y el “enfoque fresco”, que poco tenía de 

novedad. El capítulo IV acerca de la denominada “diplomacia de los pueblos” es un 

subtítulo equivocado para relatar las peripecias ocurridas desde 2006. Por fortuna, ese 

esfuerzo gubernamental culmina con la demanda marítima ante la CIJ. Fernández, con 

apropiada razón acude a la activa participación de Perú, como la inevitable “tercera pata del 

trípode”. 

En sus “reflexiones finales y posibles acciones a tomar”, Fernández formula atinadas 

recomendaciones, fruto de su experiencia en el ramo y de su patriótico entusiasmo. 

GUZMÁN. Promesas incumplidas. Estuve en la presentación de Un mar de promesas 

incumplidas, que abarca en 558 páginas “la historia del problema marítimo boliviano 

(1879-2015)”, obra redactada laboriosamente por Andrés Guzmán Escobari, durante años 

de estudio y cuidadosa investigación, cuyo rigor metodológico se atisba desde la primera 

hasta la última hoja. El recuento de las 55 promesas formales e informales que el autor 

registra en su sorprendente anexo 13, en perfecta tabulación, es realmente la novedad de su 

libro, por cuanto hasta hoy únicamente se manejaban 12 ejemplos de la impostura chilena. 

Guzmán Escobari, pacientemente desmenuza cada una de ellas, para rematar en la posición 

sostenida por Bolivia ante la CIJ, alegando los actos unilaterales de los Estados. No 

obstante, el valor de sus pesquisas de las recurrentes promesas incumplidas por Santiago, es 

preciso detenerse en algunos párrafos (página 479 y siguientes) sobre “la actitud de las 

partes y las lecciones de la historia” donde apuesta por la voluntad política que Chile, Perú 

y Bolivia deberían emplear para lograr un desarrollo integral del entorno de Arica, si por 

ese espacio llegara a plasmarse la reclamación boliviana de una salida directa y soberana al 

océano Pacífico. Aludiendo a la “obligación de negociar”, el autor recuerda que Bolivia 

también debería negociar de buena fe y, para ello, comprender que para obtener el objetivo 

final es preciso “ceder y que todos los participantes del arreglo deben beneficiarse”. De 

acuerdo, ¿pero cuáles son, en este negocio, las expectativas de cada cual? 

Al referirse al artículo 267 de la Constitución, se cree que pese a las “oportunidades 

perdidas”, Bolivia sostuvo una conducta coherente para acceder al Pacífico siendo ese el 

“objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano”. Digresión sensata es el rol que 

corresponde a Perú en este centenario pleito, cuyas veleidades el autor apoda como “la 

congoja del tercer involucrado”. 

Otro capítulo examina “las lecciones dejadas por las negociaciones” y aunque no lo dice, 

creo que Guzmán Escobari piensa que en política externa Bolivia debe pasar de la 

tendencia nefasta de las “buenas gestiones” a una diplomacia de resultados. Es costumbre 

que los negociadores, ante los primeros avances positivos de una gestión, hipertrofien su 

tarea y antes de culminar el trámite ofrezcan ufanos sus pechos para las condecoraciones, 

por la gestión de un trámite inconcluso. Por ello, se recomienda “la continuidad y la 

idoneidad de los negociadores”. Se aconseja guardar reserva en la información, prudencia 



21 

de que carecen nuestros gobernantes, cuya incontinencia verbal acarrea repetidos tropiezos 

en los senderos diplomáticos. 

Termina Guzmán Escobari con una nota de optimismo; invocando la voluntad política de 

Chile, añade: “Con inteligencia y creatividad es perfectamente posible asegurar un porvenir 

más armonioso y pacífico para las futuras generaciones, en el que este mar de promesas 

incumplidas sea solo el recuerdo de un problema” que también representa “la mejor prueba 

de que todo se puede lograr con voluntad y buena fe”. 

SALAZAR. El mar dentro de nosotros. Tanto por la forma cuanto por sus aportes, 

seguramente es para Fernando Salazar Paredes su opus magna sobre el tema. Se trata de 

una edición empastada de tapa dura y mayúsculo formato que aprieta 669 páginas de 

“ensayos, lecturas y precisiones sobre política marítima boliviana”. El autor, cual revela, 

siguió de cerca como actor u observador esta temática por más de 30 años, así explica en su 

proemio. Ese introito de ocho folios, sería —en realidad— la parte sustancial de la obra, 

por cuanto el resto es la colección de sus escritos que, en gran parte, ya los leímos en la 

prensa local. Es en efecto “una hoja de ruta” del espinoso camino recorrido por la 

diplomacia nacional por un interminable trillo cuya meta todavía no se vislumbra. Salazar 

lo confirma: “Más de un siglo ha pasado desde la pérdida de nuestro litoral y, en términos 

reales, no hemos avanzado nada”, aunque luego me cuesta entender esta reflexión: “El 

proceso de acumulación de soluciones imperfectas o aparentemente incompletas puede, a la 

larga, desembocar en la solución perfecta”. 

Con referencia al diferendo que actualmente se ventila en la CIJ, el narrador se preocupa 

que “esta vía contenciosa podría cerrar definitivamente la posibilidad de negociar a 

posteriori un acceso libre al Pacífico, en caso de que no tengamos éxito”. Por lo tanto, 

Salazar privilegia más la vía política que la jurídica. 

También critica al actual Canciller por aferrarse a un pensamiento colonial, “siempre 

dependiente y reactivo” cuando aquél afirma: “Estamos esperando propuestas” de Chile, 

denotando ser “dependiente de lo que Chile proponga para un asunto que es de nuestro 

interés”. Idéntica postura dice que se asume sobre las frías relaciones con Estados Unidos. 

Más adelante, bajo el logo “hay que usar la imaginación”, esboza tres propuestas concretas 

como solución al problema marítimo: a) “un enclave soberano en territorio de Perú, cuya 

premisa es necesariamente el canje territorial ; b) La instauración de “un área 

macrorregional trinacional integrada”, que comprendería los intereses convergentes de 

Perú, Chile y Bolivia; c) La cesión por parte de Chile de “una costa marítima libre, útil con 

supremacía territorial conectada al territorio boliviano”. Salazar expone ampliamente las 

razones y proyecciones para cada ponencia. 

Es recomendable detenerse en el prólogo redactado por Jorge Gumucio Granier y en la 

relectura de los demás artículos insertos, donde su afilada pluma hiere letalmente a varios 

servidores públicos que no son de su predilección, pero que los critica con precisión 

quirúrgica. Resalta también una carta del expresidente Hernán Siles Zuazo, en la que 

pondera la habilidad diplomática de Salazar como representante en la OEA, defendiendo 

los intereses nacionales. 

Fuente: La Razón 28.12.2015 (Suplemento Animal Político)  

15. Integración fronteriza, por Ramiro Prudencio Lizón 

Nuestro embajador en el Perú, don Gustavo Rodríguez, ha efectuado últimamente 

importantes declaraciones sobre la planificación de obras que integrarán más a Bolivia con 

Perú. Él ha mencionado tres principales: la primera, la carretera de Tacna a La Paz, la cual 

se espera que se concluya, por lo menos en el territorio peruano, a fines de 2017. Es 
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menester señalar que dicha carretera fue una esperanza de los pueblos paceño y tacneño 

desde los años 70. Se llegó a suscribir actas entre los prefectos de La Paz y Tacna a fines de 

los años 80 y principios de los 90. La trayectoria ya estuvo trazada en esa época, y 

contemplaba la ruta de Tacna a Collpa, Santiago de Machaca y La Paz. En la planificación 

binacional se debería también incluir la carretera de La Paz a Charaña, la cual ya está 

vinculada desde esa localidad a Tacna, con una buena carretera. Además, esta vía estaría 

incluso ligada a Arica, y en consecuencia, tendría gran valor estratégico. 

El embajador Rodríguez también destaca la posible construcción del corredor ferroviario 

bioceánico Brasil-Bolivia-Perú, el cual llegaría hasta el puerto de Puno. Dice que este 

proyecto había recibido el respaldo de los gobiernos regionales del sur de Perú. Pero 

sabemos que la construcción de tan gran obra no es tarea fácil, ya que Perú y Brasil se han 

puesto de acuerdo para construir el tren transcontinental que uniría a esos dos países, sin 

que atraviese por Bolivia. 

En verdad era imposible que el Brasil y Perú, que son fronterizos, hubiesen aceptado que 

una línea ferroviaria tan costosa, concebida para movilizar miles de toneladas de carga, 

pasase por un tercer país, ajeno a ellos. Además, hay que agregar que Bolivia está 

considerada como una de las naciones más inestables del continente, donde surgen huelgas, 

paros y bloqueos en forma constante. 

Pero además, para ejecutar este proyecto se deberá superar un gran escollo: la imposibilidad 

de construir un ferrocarril internacional desde Bolivia a través de Tacna hasta Ilo sin la 

aquiescencia chilena. Se debe recordar que en el Protocolo Complementario al Tratado de 

Lima de 1929 se determinó no solo el previo acuerdo de Chile y Perú para la cesión de ese 

territorio a una tercera potencia, sino también para “construir, a través de ellos nuevas 

líneas férreas internacionales”. Por tanto, el mentado ferrocarril transcontinental, luego de 

pasar de Santa Cruz a Cochabamba, no podría continuar la vía hacia el mar, sino que deberá 

subir a La Paz, y de allí continuar hacia el río Desaguadero, Puno e Ilo; es decir, una ruta 

muchísimo más larga. 

La tercera obra sería la modernización del puerto de Ilo. Lamentablemente ése es el peor 

puerto internacional que posee el Perú. Cuando se determinó la privatización de los puertos 

peruanos, el único que no fue adjudicado fue precisamente Ilo, el cual ha quedado bajo la 

ineficaz administración estatal. Al respecto cabe la pregunta: ¿si se cree firmemente en que 

Chile tarde o temprano nos concederá una salida al mar por el corredor al norte de Arica, el 

cual ya nos fue ofrecido en varias oportunidades, entonces para qué preocuparnos de Ilo y 

gastar nuestro dinero en habilitarlo si luego tendríamos un puerto propio? 

En el futuro, cuando se haya solucionado el problema marítimo nacional, entonces sí 

podríamos concebir la posibilidad de instalar un corredor ferroviario transcontinental desde 

Brasil, cruzando Bolivia, hasta el puerto de Arica y también al puerto boliviano. Estos dos 

puertos podrían constituirse en un verdadero megapuerto; y, de este modo, el Brasil podría 

contar con dos corredores ferroviarios para sacar sus millones de toneladas de grano por el 

océano Pacífico, uno hacia el norte peruano, y el otro hacia el megapuerto chileno- 

boliviano de la zona de Arica.  

Fuente: La Razón 30.12.2015  
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