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El 06 de Junio del año 2004, durante el período de celebración de la XXXIV 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, llevada a cabo en 
Quito, Ecuador, la Delegación de Bolivia repartió a todos los países miembros un 
texto llamado “El Libro Azul: La Demanda Marítima Boliviana”, documento 

elaborado bajo el sello de la Presidencia de la República de Bolivia y de su 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y, a través del cual, dicho Estado procuró dar 
a conocer a los países de la región un compilado de los antecedentes históricos, 
diplomáticos y jurídicos que dan sustento a su resucitada reclamación por una 
salida soberana al Océano Pacífico. El texto oficial, redactado por la 

administración del entonces Presidente Carlos D. Mesa Gisbert, vino a cristalizar 
el intento del mandatario por posicionar en el debate regional el asunto de la 
mediterraneidad del país altiplánico, tarea que él mismo ya había emprendido en 
su carácter de Vicepresidente boliviano en la Asamblea de la Organización de 

Naciones Unidas del 24 de Septiembre del año 2003 y ante el Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos, tan sólo dos días más tarde.  

Ante el primer organismo, el entonces Vicepresidente expresó que “el 

enclaustramiento es un freno para nuestro crecimiento y el bienestar de nuestros 
ciudadanos, como se ha constatado en el análisis de los desafíos que enfrentan 
todos los países mediterráneos... Nuestra vocación y nuestro destino de 
integración y complementación económica con nuestros vecinos hace que 

exhortemos al Gobierno y al pueblo de Chile a actuar mirando al futuro, 
reparando un daño histórico que nos tiene anclados en el siglo antepasado1”. A su 
vez, ante la OEA, señaló que “estamos viviendo una polarización del país, una 
radicalización de posturas y, por tanto, necesitamos un ejercicio de acercamiento, 

de diálogo y de voluntad de cesión de posiciones2”. 

                                                 
1 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 29p. 
2 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 29p.  
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Como se recordará, en aquellos días, el país vecino vivía una terrible crisis que 

ponía en juego su estabilidad democrática y que estaba íntimamente ligada al 
problema de resolver el puerto de salida para la venta del gas natural boliviano a 
los Estados Unidos y a México. Dicho asunto de inmediato despertó la enemistad 

del pueblo altiplánico hacia Chile dado que, precisamente, entre las alternativas 
que barajaba el gobierno de Sánchez de Losada para resolver la disyuntiva, la 
opción chilena era la que mayores facilidades ofrecía para la exportación y 
tránsito del valioso producto. Así las cosas, la crisis parecía estar enraizada con la 
esencia misma del problema de la mediterraneidad y el descontento popular no se 

hizo esperar ante la necesidad de contar con la participación chilena para llevar a 
cabo el lucrativo negocio. Por supuesto, el epicentro de la crisis no estaba ubicado 
verdaderamente en el asunto de la mediterraneidad, sino mucho más cerca de 
todos aquellos aspectos que agitan la vida política de Bolivia desde hace ya varios 

años: la deficiente estructura democrática del Estado boliviano, la debilidad de su 
economía neoliberal, el poder de sus organizaciones sociales y sindicales, la 
ausencia de oportunidades, sobre todo, para la población indígena, la inoficiosa 
producción sustitutiva del mercado de la coca y, en lo concreto, la ausencia de un 

régimen legal para la explotación de los hidrocarburos que redunde 
efectivamente en una mayor y mejor distribuida riqueza para un país, en el cual, 
el 80 % de la población es pobre, donde existen regiones en que la esperanza de 
vida no sobrepasa los 40 años, donde el salario mínimo ronda los 50 dólares 

estadounidenses, una enorme franja de la población vive con menos de un dólar 
diario, y el desempleo arrasa3. Sin embargo, y pese a todos estos antecedentes que 
ya habían desestabilizado a los gobiernos de los presidentes Banzer y Quiroga, la 
crisis del gas boliviano volvió nuevamente los ojos del país altiplánico hacia el 
Océano Pacífico.   

Como era de esperarse, el nivel de efervescencia social, expresado en múltiples 
manifestaciones populares, se tradujo prontamente en la renuncia del Presidente 

Sánchez de Losada. El 17 del llamado “Octubre negro”  del año 2003, es decir, a 
menos de un mes de las declaraciones del entonces Vicepresidente Mesa 
reviviendo la demanda marítima boliviana ante los organismos internacionales, 
asumía este mismo, conforme al mandato constitucional, la dura tarea de la 
sucesión presidencial y el nada fácil desafío de procurar la esquiva estabilidad 

política para Bolivia.             

                                                 
3 Calloni, Stella. Marca la Crisis Política en Bolivia el fin del modelo económico impuesto en 1985.[en línea] 
La Jornada. Reproducido por Rebelión. Movimientos Sociales. 01 de Mayo, 2001. <http:/ www. rebelión. 
org/ sociales/ bolivia010501. htm>. ]consulta: 05 de Enero 2005].   
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Bajo la consideración de estos antecedentes, sería fácil afirmar que “El Libro Azul” 

nació a la vida con el sino fatal que le auguraba el accidentado advenimiento al 
poder de la administración del Presidente Mesa y, por tanto, sería fácil juzgar sus 
contenidos de acuerdo al prisma de la mera contingencia. Sin embargo, una 

mirada más profunda a la historia diplomática de Chile y Bolivia nos permitirá 
comprender que ni los postulados del Libro Azul ni la tumultuosa contingencia de 
los últimos años de vida política del país altiplánico pueden observarse como 
fenómenos asociados a eventos ocasionales y aislados, sino que, por el contrario, 
éstos se entroncan con la más profunda identidad del pueblo boliviano y con el 

acervo de una mentalidad política que bien puede ser equiparada con la que ha 
inspirado el actuar de la vecina nación en otros múltiples episodios de la 
historiografía de nuestro continente. En este sentido, “El Libro Azul” cumple a 
cabalidad la premisa que se encuentra explícita en su propio título in extenso y, 

en ello, radica la importancia que lo hace trascender su origen y contexto: “El 
Libro Azul” es, en efecto, el texto donde se resume oficialmente el cuerpo y espíritu 
de “La Demanda Marítima Boliviana”, aquella que, bajo ese nombre y con 
mayúsculas, se ha convertido en la bandera con que Bolivia guía sus relaciones 

diplomáticas con nuestro país desde la celebración del Tratado de Paz y Amistad 
de 1904, y que, mucho antes de ello, y con diversas otras denominaciones, dio 
motivo a numerosas disputas diplomáticas, que incluso condujeron a nuestros 
pueblos a la conflagración en 1879. 

Por lo demás, el pasado reciente nos da motivos para mirar con seriedad la publicación 
del “Libro Azul” y el enconado énfasis que la política exterior boliviana ha puesto en el 
asunto de la llamada “reivindicación marítima”. Tras los sucesos de Octubre del 2003, 
los mismos que alentaron la realización de un referéndum sobre el futuro del gas 
boliviano, la promesa de una Asamblea Constituyente y el estudio de una nueva Ley de 
Hidrocarburos, la estrategia de posicionar en el debate multilateral el asunto de la 
mediterraneidad no pareció ser sólo un alarde destinado a calmar momentáneamente las 
tormentosas aguas de la política interna boliviana, sino, más bien, la representación 
oficial de uno de los más populares y arraigados consensos que sacó en limpio la crisis 
de Octubre y, por lo mismo, uno de los pilares de la legitimidad que el gobierno de Mesa 
necesitaba para evitar correr la suerte de su antecesor. La denominada “Agenda de 
Octubre” pareció incluir, con singular acento, el asunto de la mediterraneidad, por lo 
cual, no resultó extraño que el programa internacional del país altiplánico estuviera 
marcado por la demanda marítima durante el año 2004 y no resultará extraño, tampoco, 
que, no obstante la renuncia indeclinable del Presidente Mesa presentada al Congreso en 
el mes de Junio del año 2005 y la asunción del poder por parte del actual mandatario 
Eduardo Rodríguez Veltzé, termine por ocurrir lo mismo en los años venideros4. 

Todos estos antecedentes dan motivo a la realización de la presente memoria, ya sea en 
cuanto a analizar al “Libro Azul” como compendio del razonamiento jurídico y 
diplomático que el país vecino ha desarrollado en torno a la disputa del litoral Pacífico a 
lo largo de su historia, ya sea como punta de lanza de una ofensiva diplomática cuyas 
resonancias aún están por dilucidarse. De todos modos, cualquiera sean las implicancias 
que el texto en estudio tenga en el futuro próximo, se torna necesario hacer un análisis 

                                                 
4 Rossell Arce, Claudio. Salida al mar: un diálogo que no prospera. [en línea] La Prensa. 05 de Enero, 2005. 
<http:/ www.La prensa.com.bo./ Pc6/D\ Salida% 20al20% 20mar% 20un% 20dialogo% 20que% 20no% 
20prospera.htm>  [consulta: 05 de Enero, 2005]      
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profundo del mismo, que permita desentrañar sus contenidos primordiales y 
contrastarlos con la realidad histórica, con toda seguridad, primera víctima de las 
contingencias y las urgencias políticas. No nos cabe duda sobre la vigencia e interés de 
esta tarea, sobre todo, porque vivimos en un país cuya estabilidad internacional pende de 
precarios equilibrios vecinales y que, por sí solo, como lo ha corroborado la misma 
historia, despierta numerosos e infundados antagonismos.  

En sí misma, esta delicada situación es, a nuestro juicio, suficiente motivo para que la 
nueva reclamación boliviana por una solución multilateral al problema de la 
mediterraneidad encuentre en Chile una reacción seria, informada, consistente y que 
permita confrontar los postulados de la demanda marítima con los títulos históricos y 
jurídicos que ostenta Chile respecto al litoral Pacífico. Una reacción que, en definitiva, 
arroje más y mejores luces que la mera “reserva general” con que el gobierno chileno 
recibió el libro en estudio con fecha 23 de Junio del año pasado.                            

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  ESTRUCTURA DEL LIBRO AZUL.  
 



 vi

 

El “Libro Azul” se encuentra conformado por una introducción, ocho 

capítulos y un índice de materias y mapas. Para una mejor comprensión del 

análisis que llevaremos a cabo en la presente memoria, creemos necesario 

hacer una exposición breve de la estructura del texto en estudio, para así, 

paralelamente, explicar la forma en que organizaremos nuestro trabajo, en 

ocasiones respetuosa del orden propuesto por el “Libro Azul”, y en otras, 

segmentando sus capítulos en unidades cronológicas o según materia. 

 

1. Introducción.          

 

La introducción del texto presentado por Bolivia a los Estados 

miembros de la Organización de Estados Americanos formula las bases 

sobre las cuales descansa la demanda marítima boliviana. Así, puede 

leerse, en su primer párrafo, dos afirmaciones históricas que estarán en el 

centro del análisis a realizar en nuestra memoria.  

La primera de ellas plantea que “en 1825, la República de Bolivia nació 

a la vida independiente con un territorio que incluía 400 kilómetros de 

costa sobre el Océano Pacífico5”.  

La segunda de ellas nos representa que “cincuenta y cuatro años 

después, Chile invadió y arrebató por la fuerza el territorio que vinculaba a 

Bolivia con el mar Océano6”. Más adelante, podremos ver cómo se 

desarrollan estas ideas en el primer capítulo del libro.         

                                                 
5 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
6 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
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Por otra parte, la introducción nos adelanta una idea que ha de estar 

presente no sólo en el “Libro Azul” sino en todo tratamiento que Bolivia ha 

hecho, a lo largo de su historia, respecto al asunto de la mediterraneidad. 

Ella dice relación con el supuesto vínculo de dependencia entre la 

denominada “cualidad marítima” y la gravitación de una nación y de su 

sociedad, entendiendo que sin la existencia de un acceso soberano al mar 

Bolivia se ha visto privada del desarrollo de todas sus potencialidades. 

Acto seguido, postula que dicho perjuicio se torna de gravedad cuando el 

acceso que se reclama comunica a un país con un “escenario económico 

fundamental” como el Océano Pacífico. 

Finalmente, la introducción resume brevemente las justificaciones que 

el Estado boliviano invoca para impetrar el debate multilateral sobre el 

problema de su mediterraneidad. En primer lugar, hace alusión al escenario 

mundial actual, en que “la integración, los mercados mundiales y la 

solución de conflictos centenarios como la propiedad soberana del Canal 

de Panamá, o la solución del conflicto del Canal del Beagle, muestran a la 

comunidad internacional la capacidad de los pueblos y los hombres para 

buscar los caminos del dialogo y el entendimiento para enfrentar un futuro 

común7”. Luego, hace del todo manifiesta su intención de abrir la puerta a 

la discusión multilateral al señalar que “si bien el enclaustramiento de 

Bolivia es en esencia un asunto bilateral, no le compete exclusivamente a 

Chile y a Bolivia, sino al equilibrio y al proceso de integración de la 

región8”. De ahí en más, refuerza su tesis añadiendo la existencia de “una 

vocación histórica común entre el sur del Perú, el norte de Chile y el oeste 

                                                 
7 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
8 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
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de Bolivia” y el supuesto entorpecimiento que la mediterraneidad boliviana 

supone para la fluidez de los corredores bioceánicos de nuestro continente 

y para “un proceso de integración históricamente ineluctable9”. 

            

2. Capítulo I: Antecedentes histórico-diplomáticos de la pérdida del 

Litoral Boliviano y sus consecuencias para el empobrecimiento 

de Bolivia..  

 

El primer capítulo del Libro Azul se aboca a realizar una enunciación 

breve de los hitos históricos que, desde la perspectiva boliviana, han 

marcado la disputa con Chile por el litoral. Desde luego, se hace alusión a 

los elementos de juicio que pretenden comprobar las afirmaciones 

realizadas en la introducción del texto, aludiendo tanto a los títulos 

históricos que Bolivia ostentaría sobre la costa Pacífico, como a las 

eventuales causas que motivaron la Guerra del Pacífico y sus 

consecuencias.  

Cabe advertir que el texto en estudio comprende dentro de estos 

antecedentes una serie de eventos que van desde el establecimiento del 

Virreinato del Perú en 1542 hasta las últimas gestiones realizadas durante 

el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Losada en el año 2003. En 

atención a la extensión del período descrito y al hecho de que éste 

comprende el tratamiento de materias tan complejas y diversas entre sí, 

hemos sentido necesario subdividir, para efectos de nuestro trabajo, el 

estudio de las afirmaciones aquí realizadas, utilizando criterios tanto 

cronológicos como temáticos. Así, trabajaremos el material expuesto por 

                                                 
9 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
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este capítulo en unidades referidas a los antecedentes históricos de la 

disputa (relativos a la existencia de títulos históricos), a la cuestión de 

límites que se suscitara con posterioridad a la independencia de los pueblos 

americanos, a la población y desarrollo económico de la zona disputada en 

sus diversos períodos, a la Guerra del Pacífico, al contenido del Tratado de 

Paz y Amistad de 1904, a las acciones emprendidas por Bolivia para llevar 

su demanda marítima ante los organismos internacionales y a las gestiones 

más recientes que ha dado lugar el problema en el campo de lo bilateral.                   

 

3. Capítulo II: Gestiones recientes.  

 

Bajo la denominación de “gestiones recientes”, el “Libro Azul” ha 

considerado las actuaciones realizadas durante el período presidencial de 

Carlos Mesa, es decir, con posterioridad al 17 de Octubre del 2003, con la 

sola excepción de las declaraciones que el mismo Mesa hiciere en el marco 

de la Asamblea General de la ONU y ante el Consejo Permanente de la 

OEA, un mes antes de la fecha mencionada, en su carácter de 

Vicepresidente en la segunda administración de Sánchez de Losada. 

Entre las actuaciones reproducidas por el libro, encontramos el Mensaje 

Presidencial del 4 de Enero del 2004, la intervención del ex Presidente 

Mesa ante la Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey, 

México, en el mismo mes, y el respaldo del Congreso Boliviano a la 

demanda de reivindicación marítima promovida por el Presidente, a través 

de una declaración del 20 de Enero del mismo año. Resaltan, además, en 

este capítulo, las explicaciones de Mesa aludiendo a la demanda marítima 

como eje central de la crisis de Octubre del 2003 y los agradecimientos 

explícitos a los mandatarios Chávez (Venezuela), Lula (Brasil), Castro 



 x

(Cuba), Battle (Uruguay) y al Secretario general de Naciones Unidas Koffi 

Annán por sus declaraciones de apoyo a la causa boliviana.       

Para efectos de la presente memoria, estos acontecimientos serán 

comprendidos en la unidad temática destinada a las gestiones realizadas 

por Bolivia en los últimos años.  

 

4. Capítulo III: Declaraciones recientes de apoyo a la reivindicación 

marítima boliviana.  

 

En este capítulo, se insertan citas de distintas personalidades en  

respaldo a la demanda marítima. Incluye diez declaraciones que 

comprenden desde las expresiones de mandatarios y cancilleres de países 

de la región hasta comentarios del escritor peruano Mario Vargas Llosa y 

del periódico del Vaticano L’Obsservatore Romano.     

 

5. Capítulo IV: Chilenos notables ante la demanda marítima 

boliviana.  

 

Siguiendo la línea del capítulo anterior, incluye veintiséis citas textuales 

en supuesto apoyo a la reivindicación marítima, atribuidas a distintas 

autoridades y personalidades de nacionalidad chilena. Entre ellos, destacan 

palabras de los ex presidentes Domingo Santa María y Gabriel González 

Videla.  

Cabe mencionar que, al igual que en el capítulo anterior, las citas aquí 

reproducidas son insertadas sin procedencia de fuentes ni de su contexto 

general. Consideramos innecesario tratar en un texto de connotaciones 

académicas las declaraciones comprendidas en este capítulo, ya que, por lo 
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demás, a lo largo de la presente memoria, se incluirán suficientes 

elementos de juicio para conformar un debido contrapunto o complemento 

a las citas expuestas. 

 

6. Capítulo V: Costos de la mediterraneidad.  

 

Esta unidad se dedica a esclarecer cuáles son los perjuicios económicos 

que originó a Bolivia la mediterraneidad a la que quedó confinada como 

consecuencia de su derrota en la Guerra del Pacífico y la celebración del 

Tratado de Paz y Amistad de 1904.  

En un primer lugar, el texto invoca el incumplimiento de Chile a los 

compromisos contraídos en virtud del tratado para dar libre acceso al mar a 

Bolivia, los cuales, funda, por ejemplo, en la actual privatización de los 

puertos chilenos, en las medidas destinadas a limitar el ingreso de armas a 

Bolivia durante la Guerra del Chaco, o en el irrespeto de los derechos de 

ciudadanos bolivianos sobre las salitreras del Toco. 

Posteriormente, se aboca a tratar los costos geográficos y económicos 

de la Guerra del Pacífico, incluyendo en su enunciación, por ejemplo, la 

pérdida de los yacimientos cupríferos de Chuquicamata o la imposibilidad 

de desarrollar actividades e industrias de productos marinos y de servicios 

relacionados. Luego, destina sus esfuerzos a tratar las desventajas que el 

fenómeno de la mediterraneidad trae consigo para cualquier estado, para lo 

cual, el texto invoca estudios del Fondo Monetario Internacional, de la 

UNCTAD y del economista Jeffrey Sachs. 

A continuación, el “Libro Azul” se vale de este capítulo para tratar “los 

daños emergentes de la Guerra del Pacífico”, poniendo nuevamente el 

énfasis en el “cercenamiento” del territorio costero y en la privación de 
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recursos minerales y marinos. Para ello, se cita el trabajo de Walter 

Montenegro en el libro “Oportunidades Perdidas”. 

Por último, el capítulo cierra su contenido con un análisis económico de 

los costos de la mediterraneidad, valiéndose de la comparación del IDH 

(Índice de Desarrollo Humano) de los países mediterráneos con el de los 

países limítrofes no mediterráneos. Además, se intenta establecer el 

impacto de la mediterraneidad en las condiciones sociales y en el 

crecimiento macroeconómico.  

En lo relativo a la presente memoria, es preciso señalar que hemos 

dedicado un capítulo especial al tratamiento de los costos de la 

mediterraneidad, sin perjuicio de advertir que el interés de esta memoria 

está radicado preferentemente en los aspectos jurídicos, históricos y 

diplomáticos del problema y no en sus repercusiones económicas, las que 

son objeto de otra rama del conocimiento.   

 

7. Capítulo VI: Cronología de la Guerra del Pacífico. 

 

Se trata de un esquema organizado cronológicamente donde se 

destacan los hechos más significativos para el pueblo boliviano respecto a 

la conflagración bélica de 1879.  

 

8. Capítulo VII: Cronología de la cuestión marítima boliviana.  

  

El “Libro Azul” da una visión esquematizada y cronológica de los 

hitos que, según la perspectiva altiplánica, han marcado la historia de la 

reclamación boliviana por un puerto en el Pacífico. Funciona como un 

verdadero resumen del primer capítulo del texto.  
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Nos parece innecesario abordar en la presente memoria los capítulos 

dedicados a establecer cronologías, ya que, el curso de la historia de la 

cuestión marítima estará holgadamente reproducido y sistematizado en las 

unidades temáticas referentes a cada tema en particular.        

 

9. Capítulo VIII: Anexos. 

 

El último capítulo del “Libro Azul”, reúne diversos documentos que 

ilustran el proceso que han seguido Chile y Bolivia en el tratamiento de la 

cuestión marítima. Entre ellos, destacan, evidentemente, los tratados de 

límites de 1866, de 1874 y de 1904, entre ambos países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DISPUTA DEL 

LITORAL.  
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1. La cuestión de los títulos históricos. ¿Tiene Bolivia títulos históricos 

sobre el litoral?  

 

“Bolivia tiene títulos históricos sobre el litoral Pacífico. Los derechos del país sobre 
territorios ubicados en las costas del Océano Pacífico se remontan a la época de la 
colonia española y su legitimidad está fuera de duda. Sin embargo, la insistencia de 
algunos historiadores chilenos en pretender demostrar lo contrario obliga a recordar 
algunos antecedentes histórico- diplomáticos10”  

 

Desde su primer párrafo, “El Libro Azul” postula con vehemencia el carácter 
incuestionable de la legitimidad de sus títulos históricos sobre el litoral. De inmediato, se 
hace manifiesto que el texto se hará cargo de la exposición de los fundamentos de dicho 
postulado, los cuales, están contenidos en su primer capítulo denominado “Antecedentes 
Histórico-diplomáticos de la pérdida del Litoral Boliviano y sus consecuencias para el 
empobrecimiento de Bolivia”. A continuación, procederemos al estudio de dichas 
argumentaciones, tratando, en lo posible, de preservar el orden propuesto por cada 
párrafo del “Libro Azul”; todo ello, sin perjuicio de las inclusiones y digresiones que 
han sido necesarias para el correcto análisis del material en estudio.   

 

2. Descubrimiento y conquista.  

 

Es preciso señalar que aquí se advierte la primera omisión del texto 

analizado en su afán de esclarecer cuáles son los títulos históricos del país 

altiplánico sobre el litoral del Pacífico. En efecto, casi nada dice el “Libro 

Azul” sobre esta importante etapa en la historia de nuestros pueblos. En 

atención a que ella da lugar a los primeros antecedentes de la disputa de 

límites, haremos aquí algunas menciones esenciales. 

Con anterioridad a la dominación española, el actual territorio de 

Bolivia perteneció al Imperio Incaico, constituyendo el llamado Collasuyo, 

parte sur del Tahuantisuyo, también conocido como Imperio del Sol o Las 

Cuatro Partes del Mundo. Tras el descubrimiento del Mar del Sur, en 1513, 

                                                 
10 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  3p.   
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y del Estrecho de Magallanes, en 1520, la corona española albergó el 

interés de explorar y conquistar las tierras incaicas, cuya extensión 

alcanzaba una faja costera de más de 4.000 kilómetros, de Norte a Sur, 

comprendiendo desde el sur de la Colombia actual hasta el río Maule, en 

Chile. 

Con este propósito, el 26 de Julio de 1529 la Reina Isabel otorgó una 

Capitulación por la que autorizaba a Don Francisco de Pizarro para 

descubrir, conquistar y poblar el Perú hasta 200 leguas de Norte a Sur, las 

cuales tenían su límite septentrional en el río Santiago (1º, 20’ de latitud 

norte). Asimismo, en idéntica fecha, la Reina otorgó una Capitulación 

distinta concediendo a don Simón de Alcazaba la misión de descubrir y 

conquistar otras 200 leguas hacia el Sur del territorio concedido a Pizarro11. 

El 21 de Mayo de 1534, Carlos V, a través de una nueva Capitulación, 

concedió a Don Diego de Almagro la Gobernación de Nueva Toledo. 

Dicha Gobernación debería abarcar las 200 leguas al Sur de Nueva 

Castilla, entonces gobernada por el ya mencionado conquistador del Perú. 

La capitulación antedicha daba inicio a la exploración y conquista de lo 

que, en el futuro, sería territorio chileno.     

No existe duda que, en cumplimiento de la merced real, fue el propio 

Almagro quien descubrió el desierto de Atacama, escenario de los 

acontecimientos que, siglos después, echarían por tierra la confraternidad 

entre los pueblos chileno y boliviano en los albores de la independencia 

americana. Durante aquellos días, se entendía por dicho desierto el 

territorio ubicado entre los paralelos 18º25’ y 27º28’, equivalentes 

                                                 
11 Pinto Egusquiza, Rosa María.  Síntesis de las Relaciones Internacionales entre Chile y Bolivia. Memoria 
(Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales). Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1963, 1p.  
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aproximadamente al terreno que, en la actualidad, separa a las ciudades de 

Arica y Copiapó12. 

Con posterioridad a las capitulaciones citadas, otros conquistadores 

fueron beneficiados con distintas concesiones. Así, el territorio que 

albergaría al Reino de Chile quedó dividido en cuatro Gobernaciones: 

desde el límite Norte hasta Taltal, para don Diego de Almagro; desde 

Taltal hasta la Isla Santa María, para don Pedro de Mendoza; desde la isla 

citada hasta el Estrecho de Magallanes, para don Francisco de Camergo; y 

del Estrecho al Sur, para don Pero Sánchez de la Hoz13. 

Como es sabido, los esfuerzos llevados a cabo por Don Diego de 

Almagro para dar cumplimiento a la merced real se limitaron al 

descubrimiento de las nuevas tierras. En 1537, una Provisión de Carlos V 

facultó a Pizarro para conquistar definitivamente y poblar la Gobernación 

de Nueva Toledo, labor que finalmente realizara don Pedro de Valdivia, 

quien, en 1540, conquistó y pacificó el territorio que, con posterioridad, 

fuera llamado Chile. 

Podemos anticipar la relevancia de los antecedentes históricos que 

hemos brevemente expuesto. Como podrá apreciarse, ellos dan cuenta de 

un elemento de juicio que será fundamental a la hora de dilucidar la 

legitimidad de los títulos invocados por Bolivia sobre el litoral: la 

continuidad territorial existente entre el Perú y Chile en lo relativo a las 

costas del Mar del Sur. Ya en tiempos del descubrimiento y la conquista, la 

estructura de la América Austral había sido diseñada de manera que sólo el 

Perú y Chile tuvieran acceso al Pacífico Sur.             

 

3. El Virreinato del Perú.  
                                                 
12 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 15p. 
13 Encina y Armanet, Francisco Antonio. Resumen de la Historia de Chile. Tomo I. Santiago, Chile, 1954, 1p.     
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“El Virreinato del Perú, entidad político-administrativa establecida por España en 1542, durante el período colonial, incluyó 

los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, así como los de Chile y Argentina. Diversos estudios históricos 
testimonian que la Audiencia de Charcas, que fue la base administrativa sobre la cual se conformó posteriormente la República de 
Bolivia, limitaba con las costas del Océano Pacífico14”.   

  

La importancia que adquirieron las distintas gobernaciones del continente americano, hizo necesaria la creación de órganos 
superiores que abordaran las labores de justicia y gobierno en las nuevas tierras. En lo tocante a la América Meridional, la corona 
española ordenó la creación del Virreinato del Perú. 

Se ha entendido por los historiadores que la fecha de creación del Virreinato del Perú corresponde al 20 de Noviembre de 1542, 
día de la dictación de la Real Cédula que ordena la constitución de la Real Audiencia de Lima, sin perjuicio de la opinión diversa de 
Altamira15 16. Un año más tarde, a través de la ley del 13 de Septiembre de 1543, la corona delimitó la jurisdicción de dicha 
audiencia, comprendiendo en ella a casi todos los territorios hispanos de la América Austral (con la excepción de la Gobernación de 
Caracas). La subordinación política y administrativa a la Real Audiencia de Lima de los territorios de las futuras Repúblicas de 
Chile, Bolivia y Perú, quedó claramente establecida, al dictaminar la ley que están sujetas a su imperio “otras cualquier provincias 
que se descubrieren y poblaren hasta el Estrecho de Magallanes y en el paraje de las dichas provincias la tierra adentro17”.  

Sin embargo, el descubrimiento en 1545 de una gran montaña de plata en la zona del Alto Perú, el cerro de Potosí, provocó el 
surgimiento de una serie de ciudades en torno a ella, tales como Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. La primera de ellas pronto hubo 
de convertirse en un importante centro universitario, administrativo y agrícola. A tal nivel llegó su crecimiento, que el monarca 
español Felipe II decidió la creación de una nueva Audiencia en la ciudad de La Plata de los Charcas en 1599.  

Tal como lo señala el “Libro Azul”, no hay duda en cuanto a que la Audiencia de Charcas configura el antecedente territorial y 
político de la futura Bolivia. Sin embargo, la aseveración consiguiente, relativa al carácter limítrofe de la Audiencia de Charcas con 
el Océano Pacífico, ha dado lugar a la controversia de títulos históricos de la que daremos cuenta. 

  

“La Audiencia de Charcas abarcaba desde el río Loa en el norte (al norte de Tocopilla y al sur de Iquique, entonces territorio 
peruano) a los 21º y el río Salado en el sur (al sur de Taltal y al norte del valle de Copiapó) entre los grados 26 y 27. Las leyes IX y 
XII de la Recopilación de Indias establecen claramente esa jurisdicción de lo que a partir de 1825 fue el departamento boliviano de 
Potosí18”.  

 

Una vez creada la Audiencia de Charcas, el Rey Felipe II ordenó al Virrey del Perú, entonces el Conde de Nieva, la 
demarcación de su territorio jurisdiccional. El 22 de Mayo de 1561, éste señaló que lo fuera “la dicha ciudad de La Plata con más de 
cien leguas de tierra alrededor por cada parte19”. Sin embargo, considerándola exigua, tal delimitación fue modificada por el propio 
Felipe II, quien, a través de una Real Provisión de fecha 29 de Agosto de 1563, sumó a la Audiencia de Charcas las tierras de 
Tucumán, Juríes y Diaguitas, todas pertenecientes a Chile, y algunos otros territorios pertenecientes al Perú, como la ciudad de 
Cuzco y sus términos. 

Posteriormente, en 1568, volvieron a rectificarse sus límites, restituyéndosele a la Audiencia de Lima parte del Cuzco y sus 
alrededores. De este modo, la Audiencia de Charcas sólo retuvo del Perú la zona que comprende desde el Collao hasta la ciudad 
misma de La Plata20. 

Como puede apreciarse, es en torno a los verdaderos límites de la Audiencia de Charcas que gira la controversia sobre el 
carácter originario o impuesto de la mediterraneidad de Bolivia. El “Libro Azul” insiste en atribuir a dicha Audiencia una 

                                                 
14 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  3p 
15 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 76h. 
16 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
1963. 9p. 
17 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 9p.  
18 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  3p 
19 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag. 1963. 13p.  
20 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 10p.  
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comunicación territorial con el Mar del Sur, constituyendo ésta el fundamento histórico de la reivindicación de un territorio costero 
que comprendería, de norte a sur, desde el río Loa (21º) hasta el río Salado (26º o 27º). Sin embargo, los antecedentes preliminares 
que hemos esbozado parecen sugerirnos que la propia distribución territorial del Rey Felipe II privó a la Audiencia de Charcas de 
una salida al Océano Pacífico y que el litoral jamás vio interrumpida la continuidad territorial entre el Perú y Chile.  

Surge, entonces, la necesidad examinar a fondo los fundamentos de la tesis boliviana, brevemente esbozados en el libro.   

Analizaremos a continuación las Leyes IX y XII de la Recopilación de Indias, fuentes citadas por el propio “Libro Azul” para 
sostener la jurisdicción de Charcas sobre territorio costero. 

La Ley IX de la Recopilación de Indias se ha convertido en el principal fundamento histórico de la tesis altiplánica por 
considerar explícita, en su tenor, la referencia al carácter limítrofe de la Audiencia de Charcas con el Océano Pacífico o Mar del Sur. 
En este sentido suele interpretarse el párrafo que establece que dicha Audiencia limita “por el levante y poniente con los dos mares 
del Norte y el Sur21”.  

Por su parte, la ley XII alude al territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Chile, creada en 1565, señalando que éste ha de 
tener “por distrito todo el dicho reino de Chile, con las ciudades, villas, lugares y tierras que se incluyen en el gobierno de aquellas 
provincias, así lo ahora está pacífico y poblado, como lo que se redujere, poblare y pacificare dentro y fuera del estrecho de 
Magallanes y la tierra adentro hasta la provincia de Cuyo inclusive22 23”.  

El análisis coordinado de ambas leyes condujo a los autores bolivianos a considerar indudable la jurisdicción de Charcas sobre 
la faja costera del Pacífico Sur entre los paralelos 21º y 27º. Por consiguiente, se dio por sentada la interrupción de la continuidad 
territorial que durante el descubrimiento y gran parte de la colonia había existido entre los territorios chilenos y peruanos. En pocas 
palabras, luego de la Ley IX de la Recopilación de indias, se creyó asentado un nuevo orden territorial respecto al litoral Pacífico, en 
el cual, Charcas penetraría hasta el Océano entre los grados 21º y 27º, y pasaría a ser, a la vez, el límite sur de la jurisdicción de la 
Real Audiencia de Lima y el límite norte de la jurisdicción de la Real Audiencia de Chile. 

Sin embargo, es preciso señalar que la conclusión expuesta es sólo el fruto de la lectura incompleta y aislada de la Ley IX, toda 
vez que el estudio minucioso y coordinado de ésta con otras leyes y antecedentes, ha permitido desvirtuar estos erróneos 
razonamientos y conducirlos hacia por el camino de la realidad histórica. Así, ya en 1859, el capitán de fragata Miguel Hurtado en su 
“Memoria sobre el límite septentrional de la República de Chile” advirtió que la observación geográfica de los deslindes fijados por 
la Ley IX nos permite notar que la Audiencia de Charcas jamás tuvo jurisdicción sobre la costa Pacífico24. 

Con miras a comprobar el error denunciado, analizaremos con cuidado el tenor completo de la ley donde se incluye el párrafo 
conflictivo. Así las cosas, la Ley IX establece que la Audiencia de Charcas tenga por distrito “la provincia de los Charcas y todo el 
Collao, desde el pueblo de Ayavire, por el camino de Horcosuyo, desde el pueblo de Assillo por el camino de Humasuyo, desde 
Atuncana por el camino de Arequipa hacia la parte de los Charcas, inclusive con las provincias de Sangabana, Carabaya, Iures y 
Dieguitas, Moyos y Chunchos, y Santa Cruz de la Sierra, partiendo términos, por el septentrión con la Real Audiencia de Lima y 
provincias no descubiertas, por el mediodía con la Real Audiencia de Chile y por el levante y poniente con los dos mares del Norte y 
del Sur y línea de la demarcación entre las coronas de los reinos de Castilla y Portugal por la parte de Santa Cruz de Brasil25”.  

De acuerdo a lo expresado, y no obstante decir la ley que la Audiencia de Charcas limita “por el poniente con el Mar del Sur”, 
si se sigue el trazado geográfico que hace el texto nos daremos cuenta que el límite occidental de la Audiencia de Charcas está dado 
por el camino que partiendo de Atuncana llega a la ciudad de Arequipa “hacia la parte de los Charcas”. De esta manera, el punto más 
lejano que comprendía la Audiencia de Charcas hacia el poniente, es decir en dirección del Mar del Sur (Océano Pacífico), es 
Atuncana, ubicada en la latitud 21º45’ y a ocho leguas de la costa. Por su parte, Arequipa se halla en el grado 16º12’ a trece leguas de 
la costa. Por consiguiente, tomando en cuenta que, a partir de estos puntos, la Audiencia de Charcas estaba ubicada hacia el interior 
del continente, o sea hacia el oriente, no puede sino llegarse a la conclusión de que entre ésta y el mar existe una franja territorial que 
perteneció al Virreinato del Perú y que comprendía territorio costero hasta la desembocadura del Loa (21º30’), luego de la cual, se 
producía el encuentro con el Reino de Chile. 

En consecuencia, la continuidad territorial entre Chile y el Perú jamás tuvo interrupción alguna en la jurisdicción de la 
Audiencia de Charcas, la cual, siempre se mantuvo al oriente de dicha franja costera y sin salida alguna al Océano Pacífico26.  

En refuerzo de esta interpretación, acude el examen de la Ley V de la Recopilación de Indias, que tiene por fecha el 1º de 
Noviembre del año 1681, idéntica fecha a la del origen de la Ley IX, y que, a propósito de la Real Audiencia de Lima, establece que 
ésta ha de tener “por distrito la costa que hay desde la dicha ciudad, hasta el Reino de Chile, exclusive y hasta el puerto de Paita 

                                                 
21 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 11p.  
22 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 11p.  
23 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863. 29p.  
24 Hurtado, Miguel. “Memoria sobre el límite septentrional de la República de Chile, 1859”. Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia Nº 41. Publicado por Oscar Espinoza Moraga. Santiago, Chile. 2º semestre 
de 1949.  
25 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 18p. 
26 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 19p. 
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inclusive: y por tierra adentro hasta San Miguel de Piura, Cajamarca, Cachapoyas, Moyombamba y los Motilones inclusive y hasta el 
Collao exclusive, por los términos que señalan la Real Audiencia de la Plata27”. 

Puede advertirse la explicitud del mandato de la Ley V de la Recopilación de Indias, en cuanto a señalar con toda precisión que 
la Audiencia de Lima colinda al sur y por la costa con el Reino de Chile, con lo cual, queda de manifiesto que nunca hubo solución 
de continuidad entre Chile y Perú en el litoral Pacífico28. 

Pues bien, un par de preguntas se tornan inevitables: ¿Existe contradicción entre la Ley IX y la Ley V? ¿Puede existir 
contradicción entre leyes de idéntica fecha?  

La respuesta mayoritaria nos indica que el sentido natural y obvio de las palabras empleadas por la Ley IX ha de entenderse 
referido a la designación de una mera dirección geográfica, es decir, la expresión “por el levante y el poniente con los mares del 
Norte y del Sur” está destinada a entregar una orientación o sentido. De entenderlo de otra manera, la Ley IX, al establecer como 
límite poniente de la Audiencia de Charcas el Mar del Sur, sería contradictoria no sólo con la prístina redacción de la Ley V, sino 
que, además, sería contradictoria consigo misma al reglar como hitos occidentales de Charcas el camino desde Atuncana hasta 
Arequipa29.  

A esta interpretación, también nos conduce el simple hecho de que Charcas, mientras formó parte del Virreinato del Perú, 
tampoco nunca colindó con el Océano Atlántico o Mar del Norte30.  

Ahora bien, aun cuando se quisiera defender el sentido erróneo de la Ley IX y postular su abierta contradicción con la Ley V de 
la Recopilación de Indias, algunos autores han establecido que, en dicho evento, habría operado la derogación tácita de la Ley IX, 
pues, aun cuando se trate de leyes de idéntica fecha, la Ley V realiza una referencia expresa respecto a la Ley IX, con lo cual, 
reconoce su existencia anterior. En cambio, la Ley IX, en ningún caso, alude a la Ley V31.  

De todas formas, la corona española advirtió el carácter confuso de la Ley IX, por lo cual, dictaminó la Ley XIV que aclaró su 
oscuro texto. En ella, el monarca estableció que “todo lo que está desde el Collao exclusive hacia la ciudad de los Reyes, respecto de 
la ciudad del Cuzco, sea y esté debajo del distrito y jurisdicción de nuestra audiencia real, que reside en la ciudad de los Reyes 
(Lima), y todo lo que está desde el Collao inclusive hacia la ciudad de la Plata, comienza desde el pueblo de Ayavire por el camino 
de Urcosuyo; y desde el pueblo de Assillo por el camino de Humasuyo; y por el camino de Arequipa, desde Atuncana hacia la parte 
de los Charcas32”. Con ello, se refuerza la idea de que la Audiencia de Charcas no interrumpe la jurisdicción de Lima en el litoral 
Pacífico y, a nuestro entender, se deja establecido que las expresiones relativas a los mares del Norte y del Sur en la Ley IX eran 
meramente referenciales. 

Por último, un antecedente más nos permitirá fortalecer la convicción de que, a diferencia de lo planteado por el “Libro Azul”, 
la Audiencia de Charcas jamás tuvo jurisdicción sobre punto alguno del Océano Pacífico. Se trata de la Ley XV de la Recopilación 
de Indias, en la que se reproduce la Real Cédula de Felipe II, dada en Tordesillas el 22 de Junio de 1592. 

En ella, con el fin de mitigar el enclaustramiento de la Audiencia de Charcas, el monarca ordenó “que sin embargo de que la 
ciudad y puerto de Arica sea y esté en el distrito de la Real Audiencia de los Reyes (Lima), el Corregidor, que es o fuere de ella, 
cumpla los mandamientos de la Real Audiencia de Charcas, y reciba o encamine como se lo ordenare, las personas que enviare 
desterradas33”  

Resulta esclarecedor el tenor de esta Real Cédula en cuanto se hizo necesario para el monarca establecer expresamente la 
servidumbre de Arica a Charcas, y, al mismo tiempo, reconocer, con igual explicitud, la pertenencia de dicho puerto a la jurisdicción 
de la Real Audiencia de Lima. Esta medida no puede sino ser explicada en razón de que el límite occidental de la Audiencia de 
Charcas, tal como lo establece la Ley IX y, luego, la Ley XIV, no alcanza el Océano Pacífico, ya que, si fuese así, el puerto de Arica, 
ubicado en el paralelo 18º28’, le pertenecería naturalmente a Charcas por encontrarse comprendido entre los paralelos de Atuncana 
(21º45’) y Arequipa (16º12’), y no sería necesaria servidumbre alguna 34. 

Todos estos argumentos desafían los postulados del “Libro Azul” y acercan la materia en estudio al curso de la realidad 
histórica. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que existen otros múltiples antecedentes políticos, jurídicos, literarios y 
cartográficos que sostienen la continuidad territorial entre Chile y Perú, en el litoral Pacífico, y descartan la cualidad marítima 
boliviana como un fenómeno originario. En la medida que el “Libro Azul” nos lo permita, aludiremos a ellos, en lo sucesivo. 

                                                 
27 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 12p. 
28 Lagos Carmona, Guillermo. Historia de las Fronteras de Chile: Los Títulos Históricos. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 2º Edición. 1985. 499-502ps. 
29 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 83h. 
30 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 19p. 
31 Pinto Egusquiza, Rosa María.  Síntesis de las Relaciones Internacionales entre Chile y Bolivia. Memoria 
(Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales). Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1963, 4h. 
32 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 19p. 
33 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 20p. 
34 Hurtado, Miguel. “Memoria sobre el límite septentrional de la República de Chile, 1859”. Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia Nº 41. Publicado por Oscar Espinoza Moraga. Santiago, Chile. 2º semestre 
de 1949. 
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“El 18 de Abril de 1548, el pacificador La Gasca, que definió los límites entre el Virreinato del Perú (Audiencia de Charcas en 
esa región) y la Capitanía de Chile, estableció el paralelo 25 como la demarcación más al norte de Chile. Este mismo criterio fue 
expresado por don Pedro de Valdivia, conquistador de Chile, en su carta al emperador Carlos V de 15 de Octubre de 1550, en la 
que menciona textualmente el paralelo 25 como el límite más al norte de su jurisdicción. Queda claro que Chile nunca poseyó 
territorios más al norte del valle de Copiapó y que esa realidad fue sistemáticamente reconocida en todos los mapas que se 
publicaron en el mundo hasta 1880. Sobre esta base, la soberanía boliviana era indiscutible cuando menos hasta el Paposo en el 
paralelo 2535”. 

 

En efecto, en 1546, el Rey Carlos V envió al Perú al Licenciado don Pedro de la Gasca, con el fin de pacificar dicha tierra, 
envuelta en cruentas guerras civiles. A esa fecha, don Pedro de Valdivia ya había iniciado la conquista de territorio chileno, labor por 
la cual, le fue conferida, por el propio pacificador, la Gobernación de Chile.  

El 18 de Abril de 1548, La Gasca realiza la delimitación de las fronteras de la nueva Gobernación, estableciendo que ella 
comprende “desde Copiapó, grado 27º de la línea equinoccial, hasta el grado 41º, procediendo de norte a sur, derecho por meridiano, 
y de ancho, entrando desde mar a tierra 100 leguas, de Este a Oeste36”. 

A diferencia de lo que señala el “Libro Azul”, la primera demarcación de límites de la Gobernación de Chile, sostuvo al 
paralelo 27º, como su frontera norte. Además, el texto boliviano incurre en un error adicional al considerar que la demarcación de La 
Gasca fue definitiva y que, alguna vez, dividió las tierras chilenas de las tierras de Charcas. 

En efecto, baste recordar que la Audiencia de Charcas tuvo su origen en 1599, por lo tanto, simplemente no existía a la fecha de 
conferirse a Valdivia la nueva gobernación. Por lo tanto, sólo puede entenderse que la delimitación de La Gasca se limitó a indicar lo 
que, a esa fecha, sería la línea divisoria entre el Perú y Chile.  

Por otra parte, existen dos cartas enviadas por don Pedro de Valdivia al emperador Carlos V en las que se hace referencia al 
límite septentrional de Chile en el paralelo 27º. Tanto en la primera, de fecha 15 de Junio de 1548 (es decir, a pocos días de la 
decisión de La Gasca), como en la segunda, de fecha 15 de Octubre de 1550, se hace manifiesto el carácter provisional de la decisión 
del pacificador, por cuanto, sólo al monarca le correspondía la concesión de territorios. A la prueba de ello, acuden numerosos 
documentos, los que nos permitirán comprobar la extensión progresiva que, con el paso de los años, fueron experimentando las 
fronteras de Chile, tanto hacia el norte como hacia el sur.  

En principio, la Real Cédula del 31 de Mayo de 1552 confirmó a Valdivia en su cargo de Gobernador y Capitán General de 
Chile. Luego, en 1555, una nueva cédula real amplió lo concedido, expandiendo el límite sur del territorio chileno hasta el estrecho 
de Magallanes. Con posterioridad a la muerte de Valdivia, la corona extendió aun más el límite austral de la capitanía, autorizando a 
don Jerónimo de Alderete para tomar posesión de “la otra parte del estrecho”, o sea, Tierra del Fuego37. 

En lo relativo a la frontera norte de Chile, la situación no fue distinta. El 5 de Noviembre de 1554, el Rey Felipe II dicta una 
provisión para el Marqués de Cañete, don Andrés Hurtado de Mendoza, por la cual, le otorga el cargo de Virrey del Perú, 
manifestándole que la extensión del territorio que quedaba bajo su jurisdicción tenía como límite sur el desierto de Atacama, el cual 
formaba parte de la Capitanía General de Chile38. 

Posteriormente, una nueva provisión real, de fecha 29 de Agosto de 1563, insiste en dicha demarcación, señalando que las 
costas del Mar del Sur, desde el puerto de Paita hasta el Estrecho de Magallanes pertenecían a la Real Audiencia de Lima y Provincia 
de Chile, para luego precisar que la referida Audiencia tenía por distrito “todo lo de la Provincia del Perú, con puertos de la ciudad de 
los Reyes, hasta la Provincia de Chile y sus lugares de costa39”. 

 Asimismo, la Real Orden del 15 de Noviembre de 1654, que tenía por destinatario al Gobernador de Chile, estipula claramente 
que el despoblado de Atacama constituía un territorio distinto al que correspondía al Perú y, por tanto, siendo Chile su límite austral, 
chileno40.  

                                                 
35 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  3p. 
36 Pinto Egusquiza, Rosa María. Síntesis de las Relaciones Internacionales entre Chile y Bolivia. Memoria 
(Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales). Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1963, 2h. 
37 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 77h. 
38 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863. 34-36ps. 
39 Pinto Egusquiza, Rosa María.  Síntesis de las Relaciones Internacionales entre Chile y Bolivia. Memoria 
(Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales). Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1963, 2h. 
40 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863. 376p. 
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Así también lo demuestra la memoria que el Virrey de Lima, don Manuel de Guirior, dirigió a su sucesor el 23 de Agosto de 
1780. En ella, precisa literalmente que “el Perú se extiende por la parte de la costa, desde Paita hasta llegar a los términos de la 
Audiencia de Chile41”.       

En igual sentido, se pronuncia la memoria que el también Virrey don Francisco Gil de Taboada Lemus escribiera, en 1795, a su 
sucesor Ambrosio O’Higgins, haciéndole presente que “el Perú comprende desde la ensenada de Tumbes hasta el río Loa... y confina 
por el sur con el Reino de Chile, de quien lo divide el dilatado desierto de Atacama42”.     

Por último, la Real Cédula del 3 de Junio de 1801 reconoce explícitamente la propiedad chilena sobre el desierto de Atacama, al 
admitir la jurisdicción nacional sobre el Paposo, ubicado en el paralelo 25º, y sobre sus costas y desiertos inmediatos43. 

El estudio de los primeros párrafos del “Libro Azul” y, en particular, del último que hemos transcrito, nos ha permitido conocer 
dos postulados habituales en el articulado de la reclamación marítima boliviana, cuya falta de rigor histórico ha comenzado a quedar 
de manifiesto. El primero de ellos, la supuesta comunicación con el Océano Pacífico de que habría gozado la Audiencia de Charcas, 
antecedente político-administrativo de la República de Bolivia, ha de ser descartado en atención a la revisión exhaustiva de los títulos 
históricos que ostenta tanto Chile como Perú respecto al litoral Pacífico y que, en resumidas cuentas, se traduce en el hecho 
inobjetable de la colindancia que, en todo momento, mantuvieron las provincias chilenas y peruanas. Sobre este punto, creemos 
habernos pronunciado lo suficiente, sin perjuicio de recordar el tenor literal de las Leyes V, XIV y XV de la Recopilación de Indias 
de 1681. 

La segunda aseveración se encuentra claramente resumida en el último párrafo citado, al señalar que “Chile nunca poseyó 
territorios más al norte del valle de Copiapó” y que, “sobre esa base, la soberanía boliviana era indiscutible cuando menos hasta el 
Paposo44”. 

A estas alturas de nuestro trabajo, ya hemos enunciado numerosos argumentos que permiten desvirtuar estas afirmaciones. 
Baste decir que si, en palabras del Virrey Gil de Taboada, el Perú comprende desde la ensenada de Tumbes hasta el río Loa y confina 
al sur con el Reino de Chile, no puede sino entenderse que el territorio jurisdiccional de la Capitanía General de Chile ha de empezar 
al norte desde el paralelo 21º30’, latitud en que se encuentra la desembocadura del río mencionado. Este hecho de por sí echa por 
tierra la supuesta soberanía boliviana hasta el Paposo (25º), sobre todo si ha de recordarse que la Audiencia de Charcas nació 
mediterránea y jamás tuvo una salida al mar. 

Sin embargo, estas afirmaciones nos introducen al verdadero objeto de las disputas entre Chile, Perú y Bolivia y que dice 
relación con el desolado desierto de Atacama. Los títulos históricos que se han esgrimido a lo largo de la historia por los autores y 
tratadistas no han tenido sino la intención final de adjudicar a sus respectivos países la pertenencia de esta región desértica, cuyas 
riquezas habrían de despertar la codicia de las nacientes repúblicas independientes del siglo XIX.  

 

4. El Virreinato del Río de La Plata 

 

 “Desde 1776, la Audiencia de Charcas, que dependía del Virreinato del 

Perú, pasó a formar parte del Virreinato del Río de La Plata. Charcas se 

desprendió de su antigua jurisdicción y el nuevo Virreinato se creó con las 

gobernaciones de Paraguay y Tucumán, la Audiencia de Charcas y la 

                                                 
41 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863. 376p. 
42 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nascimento, 
1963, 17p.   
43 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863. 296p. 
44 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  3p. 
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provincia de Cuyo, o sea, con lo que hoy son Bolivia, Argentina, 

Paraguay, la Banda Oriental y el estado brasileño de Río Grande45”.    

 

 Hacia el tercer cuarto del siglo XVIII, la colonia portuguesa del Brasil 

comenzó a ejecutar intentos por consumar el antiguo deseo de redondear 

sus fronteras en el río de la Plata. Para ello, invadió la Banda Oriental 

(Uruguay) y amenazó seriamente la estabilidad de la Gobernación de 

Buenos Aires. Ante el peligro, el rey confió al general Pedro de Ceballos la 

misión de expulsar a las fuerzas invasoras y restituir los límites originarios 

de las dependencias hispanas. Junto con proveerlo de un ejército y una 

armada, el monarca decidió investirlo de la mayor autoridad, razón por la 

cual, en acuerdo real del 1º de Agosto de 1776, se le confió “el Superior 

mando de aquellos territorios y de todos los comprendidos en la Audiencia 

de Charcas hasta la Provincia de La Paz inclusive y las ciudades y pueblos 

situados hasta la cordillera que divide el reino de Chile por la parte de 

Buenos Aires, concediéndole carácter de Virrey con todas las funciones y 

facultades que por las leyes de indias corresponden a este empleo y con 

absoluta inhibición del Virrey de Lima por todo el tiempo que se mantenga 

Ceballos en la expedición militar46”. 

 Investido de estas facultades transitorias, Ceballos llevó a cabo su 

misión con éxito. Por ello, en vez de reponer las cosas al estado anterior, el 

Rey Carlos III decidió, por Real Cédula de 21 de Marzo de 1778, crear el 

Virreinato de Buenos Aires y condecorar al general con el cargo definitivo 

de Virrey. La nueva entidad político-administrativa nació a la vida dotada 

de las provincias que conformaban la Audiencia de Charcas, a las cuales se 
                                                 
45 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  3p. 
46 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nascimento, 
1963, 11p. 
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sumaron El Tucumán, El Paraguay y las provincias, antes chilenas, de 

Mendoza y San Juan de Pico47. 

 De esta forma, se consumaba la ruina del Virreinato del Perú, el que 

veía cercenada una de sus regiones más importantes, y se perpetuaba el 

fenómeno de absorción que, desde ya hacía años, provocaban los puertos 

del río de La Plata respecto del comercio de importación y exportación del 

oro y plata del Perú a través de la zona de Tarija. Así las cosas, la 

Audiencia de Charcas, antes dependiente del puerto peruano de Arica en el 

Pacífico, tuvo acceso irrestricto al Océano Atlántico. 

 De más está decir que el nuevo estatuto territorial impuesto por el 

Virreinato de la Plata, no significó, en medida alguna, una alteración a la 

continuidad costera entre Chile y Perú, ni tampoco una salida al Océano 

Pacífico para la futura Bolivia. Baste, para ello, traer a colación la carta del 

Virrey de Buenos Aires Teodoro de Croix, de fecha 16 de Mayo de 1789, 

en la que, aludiendo a la defensa naval del continente, señala que le será 

difícil mantenerla “en los puertos y ensenadas de la dilatada costa 

confinante con las provincias adjudicadas al Virreinato de Buenos Aires48 
49”, con lo cual, reconoce tácitamente que el nuevo Virreinato, con Charcas 

incluida, no tenía salida alguna al Océano Pacífico50.  

     El publicista argentino Manuel Ricardo Trelles, célebre estudioso de los 

títulos indianos del Virreinato de la Plata, ratifica lo expresado, al afirmar 

que “la Audiencia de Charcas no tenía costa del mar del Sud entre la 

Audiencia de Chile y la del Perú, porque los términos de estas dos 

                                                 
47 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nascimento, 
1963, 11p. 
48 Saavedra, Bautista. Defensa de los derechos de Bolivia ante el Gobierno argentino. Buenos Aires, 
Argentina, 1906. Tomo I, 300-301ps. 
49 Villazón, Eliodoro. Alegato de parte del Gobierno de Bolivia en el juicio arbitral de fronteras con la 
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50 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 14p. 
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Audiencias se tocaban por esa parte, dejando tierra adentro los límites de 

Charcas51”.      

 

5. El desierto de Atacama.  

 

“La Audiencia de Charcas constaba de cuatro intendencias: la de La 

Paz, la de Santa cruz, la de Potosí y la de Charcas. A su vez, la intendencia 

de Potosí estaba dividida en seis partidos: Porco, Chayanta, Atacama, 

Lípez, Chichas y Tarija. Consecuentemente, el litoral sobre el Océano 

Pacífico o territorio de Atacama formaba parte de la Intendencia de 

Potosí. Atacama tenía por límite contiguo a Chile el río Salado, junto al 

Paposo, a los 25º31’32’’ latitud sur52” .     

     

 Hemos dicho que el verdadero escenario de las disputas limítrofes de las 

que damos cuenta lo constituye el desierto de Atacama. Decíamos también 

que, durante la conquista, se entendía por éste la zona comprendida entre 

los paralelos 18º25 (Arica) y el 27º8 (Copiapó), sin perjuicio de que, años 

más tarde, durante la colonia, se circunscribiera a los grados 21º30’ (Loa) y 

25º (Paposo)53.  

Como se puede apreciar, el “Libro Azul” sostiene que, desde los 

tiempos de la Audiencia de Charcas, el despoblado de Atacama constituiría 

suelo boliviano. En defensa de aquello, añade que éste sería parte de la 

intendencia de Potosí, una de las cuatro provincias que conformaban la 

mencionada Audiencia. Sin embargo, también hemos visto que múltiples 
                                                 
51 Trelles, Manuel Ricardo. Cuestión de Límites entre la República Argentina y el Gobierno de Chile. Citado 
por Guillermo Lagos Carmona. Historia de las Fronteras de Chile: Los Títulos Históricos. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 2º Edición. 1985. 505p. 
52 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  4p. 
53 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 19p 
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antecedentes dan cuenta de la colindancia territorial entre Perú y Chile, y 

ellos mismos nos arrojan que el límite entre el Virreinato de Lima y la 

Capitanía General sería precisamente el desierto de Atacama. 

Es necesario, entonces, descartar que el desierto le perteneciera a 

Charcas, porque inevitablemente aquel hecho interrumpiría la continuidad 

en el litoral entre Chile y Perú. No obstante, la pregunta ha de quedar 

planteada y exige una resolución inmediata: ¿A quién le perteneció 

realmente el despoblado de Atacama? 

Existe un error histórico en la apreciación boliviana de que el desierto 

de Atacama o “territorio de Atacama” en el tenor del “Libro Azul”, fuese 

uno de los partidos de la intendencia de Potosí. Efectivamente, a la luz de 

los antecedentes históricos, es reconocible la existencia de una provincia 

llamada Atacama dentro de la jurisdicción de la Audiencia de Charcas, 

pero ésta, en ningún caso, coincide con el famoso é inhóspito despoblado 

del que los documentos coloniales dan cuenta como límite divisor entre 

tierras peruanas y chilenas. A decir verdad, el partido de Atacama, en 

Charcas, era una provincia interior y, por supuesto, carente de litoral. 

Hemos aludido ya a los numerosos documentos oficiales que fortalecen 

esta interpretación. Desde el estudio de las Leyes V, IX, XIV y XV de la 

Recopilación de Indias hasta las cartas y memorias de los Virreyes del 

Perú, todos ellos pueden venir a auxiliarnos en la defensa de nuestra 

posición. No obstante, acudiremos ahora al juicio de geógrafos y 

cartógrafos, quienes, con singular claridad, nos darán luces sobre el error 

histórico que hemos denunciado. 

“La Relación histórica del viaje a la América Meridional hecho de 

orden de Su Majestad” es la obra que Jorge Juan y Antonio Ulloa 

escribieron, en 1748, retratando la geografía de la América Austral. En 
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ella, al referirse a Chile, se establece que “ocupa el dilatado reino de Chile, 

aquella parte de la América meridional que desde los extremos del Perú 

corre hacia el polo austral hasta el Estrecho de Magallanes, haciendo la 

división entre ambos reinos, según queda dicho en otra parte, el despoblado 

de Atacama, que entre la provincia del mismo nombre, última del Perú, y el 

valle de Copayapú, ya corrompido en Copiapó, primera de Chile, se 

extiende por espacio de 80 leguas54 55”. 

Como se aprecia, la obra de los geógrafos citados no duda en considerar 

que el inicio del territorio chileno corre “desde los extremos del Perú”, 

reafirmando la colindancia en la que hemos insistido. Además, señala 

expresamente que la división entre el Virreinato del Perú y el reino de 

Chile está determinada por el despoblado de Atacama. 

El historiador chileno Jaime Eyzaguirre ha dejado al descubierto, sobre 

la base de las conclusiones de Jorge Juan y Antonio Ulloa, el error 

histórico en que incurre el “Libro Azul”. Lo hizo décadas antes de su 

publicación, con la simple acción de observar el índice de la obra 

geográfica de 1748. En este sentido, advierte que en la página 548 de la 

segunda parte del tomo IV del libro se lee: “Atacama – pone término a la 

Audiencia de Chuquisaca, nº 326, es corregimiento del Arzobispado de La 

Plata, nº 336”. Mientras que, acto seguido, puede leerse: “Atacama, 

Despoblado – empieza con él el reino de Chile, nº 55156”. 

Resulta evidente, a la luz de esta simple observación, que la provincia 

de Atacama, integrante de la Audiencia de Charcas, es algo diverso del 

                                                 
54 Ulloa, Antonio y Jorge Juan. Relación histórica del viaje a la América Meridional hecho de orden de su 
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desierto de Atacama; así como, también, queda de manifiesto que este 

último da inicio a la capitanía chilena y es parte integrante de él. 

En igual sentido, se pronuncia la obra cartográfica “Demostración 

geográfica de las provincias que abraza cada intendencia de las 

establecidas en la parte del Perú pertenecientes al Virreinato de La Plata, 

formado por don Joaquín Alós con orden del Excmo. señor Virrey y 

anuencia del señor superintendente”. Este texto de mapas tiene la virtud de 

haber sido encomendado por el Virrey de Buenos Aires, don Juan José de 

Vértiz y, por tanto, de comprobar que la erección del Virreinato de La 

Plata, en 1776, en nada modificó la situación geográfica del despoblado de 

Atacama y su pertenencia a Chile. En lo concreto, la obra ilustra como la 

provincia de Atacama, integrante del virreinato rioplatense, colinda por el 

norte con una zona sin color a la que se le ha asignado la indicación 

“costa” y que “aparece como una simple prolongación del virreinato 

limeño, que se señala también sin color inmediatamente al norte57”. Huelga 

decir que la zona indicada es el desierto de Atacama, el cual, aparece no 

coloreado, ya que, esa es la forma de señalizar las tierras que no pertenecen 

al territorio jurisdiccional del Virreinato de La Plata, objeto real del estudio 

cartográfico. Por supuesto, si el desierto de Atacama y su litoral hubieran 

sido el partido de alguna intendencia de la Audiencia de Charcas, como lo 

sostiene el “Libro Azul”, también habrían sido parte del Virreinato de 

Buenos Aires y, por tanto, habrían sido incluidos como tal en el mapa 

analizado. 

En el “Diccionario geográfico e histórico de América”, obra de don 

Antonio Alcedo, datada en 1786, el autor, al referirse al Reino de Chile, 

expresa que “confina con el norte con el Perú... se extiende del norte al sur 
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472 leguas, comprendiendo las Tierras Magallánicas hasta el estrecho, 

desde las llanuras o desierto de Copiapó, que es la parte más septentrional”. 

De más está decir que el denominado “desierto de Copiapó” no es otra cosa 

que el despoblado de Atacama. Más adelante, al pronunciarse sobre los 

límites del Perú, el quiteño Alcedo señala que “tiene el principio el Perú en 

el golfo de Guayaquil” y que se extiende “hasta el desierto de Atacama que 

es el límite boreal del reino de Chile”. A mayor abundamiento, al referirse 

a Moxicones (Mejillones, en la actualidad), lo define como “bahía de la 

costa del reino de Chile en el distrito y corregimiento de Copiapó: está en 

23 grados de latitud58”. 

Resulta evidente la coincidencia de Alcedo con los criterios expresados 

por los geógrafos Juan y Ulloa y por el cartógrafo Alós. En su obra, se 

reafirma la colindancia territorial entre el Perú y Chile, y se insiste en que 

el límite entre ambos reinos viene dado por el desierto de Atacama, “límite 

boreal del reino de Chile”. Con ello, se vuelve a asentar la pertenencia de 

dicho desierto a la capitanía chilena y volvemos a descartar cualquier 

posibilidad de comunicación de Charcas, o del virreinato que le sucedió, al 

Pacífico. 

Por lo demás, la obra de Alcedo es un nuevo argumento más para dar 

por tierra con la afirmación del “Libro Azul” en cuanto a que Chile nunca 

poseyó tierras al norte del paralelo 25º. Para ello, basta consignar la 

información que el quiteño entrega sobre la nacionalidad chilena de la 

bahía de Mejillones, ubicada en el paralelo 23º.                     

Por su parte, la “Guía política, eclesiástica y militar del Virreinato del 

Perú”, publicada en 1793 por Hipólito Unanue, a solicitud del Virrey Gil 

de Taboada, alcanza conclusiones en idéntico sentido. El sabio peruano 
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precisa, sobre el virreinato peruano, que “la ensenada de Tumbes lo separa 

por el norte del Nuevo Reino de Granada y el río Loa por el sur del desierto 

de Atacama y reino de Chile59”. Salta a la vista que el trabajo de Unanue 

excluye toda posibilidad de que el Virreinato de La Plata, a través de 

Charcas, tuviese alguna salida al Océano Pacífico; así como, también, 

resulta evidente que, en su opinión, el río Loa (21º30’ latitud sur) es el 

límite norte tanto del desierto de Atacama como del Reino de Chile, 

principiando éste en aquél. De lo contrario, habría que suponer “que el 

desierto sería tierra de nadie, puesto que expresamente se le excluye del 

Perú60”. 

Un nuevo testimonio cartográfico proviene también del año 1793. Se 

trata del mapa titulado “Plano general del Reyno de Chile en la América 

meridional que comprende desde 21 ½ hasta 47 grados de Latitud S. y 

desde 61 ½ hasta 75 de Longitud Occidental de Cádiz, hecho de orden del 

Excmo. Sr. Virrey del Perú, Fr. D. Fran Gil y Lemus, por D. Andrés 

Baleato, año de 179361”. En él, el cartógrafo Baleato advierte que “se ve 

que el reino de Chile, esto es, la porción de terreno que poseen los 

españoles, sin incluir el de los indios ni el gobierno de Chiloé, está 

comprendido de N. a S. desde los 24 grados Latitud en el desierto de 

Atacama62”. 

A pesar de las apariencias, no existe contradicción entre lo expresado 

por Baleato y lo aseverado por el sabio Unanue. En ambos testimonios, se 

señala que límite sur del Virreinato del Perú es el paralelo 21º30’ 

                                                 
59 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 17p. 
60 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 17p. 
61 Medina, José Toribio. Cartografía Hispano Colonial de Chile. Santiago, Chile. Ministerio de Industrias y 
Obras Públicas, 1924. 
62 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 17p. 
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(desembocadura del Loa) y que éste da comienzo al desierto de Atacama y, 

por ende, al reino de Chile.  Lo que ocurre es que Baleato precisa que “la 

porción que poseen los españoles”, es decir, la zona poblada de dicho 

desierto comienza en el grado 24º, correspondiente a Miguel Díaz, una de 

las primeras dependencias habitadas del reino de Chile, perteneciente al 

corregimiento de Copiapó. Como ya lo anticipamos, esta precisión no obsta 

a que geográficamente la jurisdicción chilena comenzara en el Loa, ya que, 

a estas alturas, es un hecho incuestionable la continuidad territorial entre 

Perú y Chile y, además, porque, el pensar lo contrario, nos llevaría a la 

absurda conclusión de que la parte del despoblado de Atacama que se 

encuentra entre los paralelos 21º30’ y 24º habría sido territorio carente de 

jurisdicción. 

Es necesario advertir que este razonamiento se encuentra recogido en 

otros múltiples antecedentes geográficos que, si bien reconocen al 

despoblado de Atacama como zona limítrofe entre el Perú y Chile, 

distinguen entre el desierto mismo y el inicio de las regiones pobladas del 

Reino de Chile. Se trata de un comportamiento habitual entre los autores de 

la época, quienes, fuera de los casos ya mencionados, no veían la necesidad 

de establecer con cabal minuciosidad la frontera norte de Chile, pues la 

zona desértica significaba en sí un hito de tal aridez e inhospitalidad que no 

parecía indispensable al hombre delimitar con la técnica lo que la 

naturaleza ya había separado con maestría. 

Así, por ejemplo, el obispo Reginaldo de Lizárraga realizó, en 1605, 

una descripción de la población indiana, la cual dirigió al Conde de Lemus, 

Presidente del Consejo de Indias. En ella, señaló como primer punto 
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poblado del reino de Chile el llamado Morro Moreno (actual Antofagasta), 

ubicado en 23º31’ de latitud, es decir, en pleno desierto de Atacama63. 

En idéntico sentido, se pronunció el cronista Santiago de Tesillo, el 

cual, en su obra “Epítome chileno”, publicada en Lima en 1646, afirma que 

“Chile es costa de norte a sur continuada desde el Perú hasta el Estrecho de 

Magallanes, señalándose por término o por jurisdicción desde veinte 

grados.... Ascendiente por grados comienza lo habitable desde Copiapó64”. 

De la lectura de estos textos, resulta manifiesto que el interés de 

consignar el inicio de la zona poblada del reino de Chile, en ningún caso, 

merma o atenúa su jurisdicción sobre aquellas regiones del desierto de 

Atacama que se prolongaban hacia el norte hasta el encuentro del 

Virreinato del Perú. Para ello, no es preciso más que traer a colación, como 

lo hace Tesillo, la continuidad costera existente entre ambos reinos. 

En la “Relación del viaje hecho a los reinos del Perú y Chile”, 

publicado en 1782 por don Hipólito Ruiz, encontramos un antecedente más 

en la defensa de esta posición. En la obra, puede leerse que es “el 

corregimiento de Copiapó la última población de Chile y desde cuya villa 

sigue el despoblado que llaman hasta el Perú65”.  

Se aprecia en el tenor de lo expresado por Ruiz que la última zona 

poblada de Chile es el corregimiento de Copiapó, pero que, desde ella, se 

proyecta hacia el norte el despoblado de Atacama, el cual deslinda con el 

Perú. Es obvio concluir que, si finalizado el desierto al norte comienzan las 

tierras del virreinato limeño, el despoblado se halla comprendido dentro de 

los límites del Reino de Chile, su continuación territorial al sur. 
                                                 
63 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 81h. 
64 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 81h. 
65 Ruiz, Hipólito. Relación del viaje hecho a los reinos de Perú y Chile. Madrid, España, 1931, pág. 243.  
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Siguiendo con la exposición de los testimonios de geógrafos oficiales, 

es de interés mencionar la “Carta esférica de las costas del reino de Chile, 

comprendidas entre los paralelos de 30 y 22 grados de latitud sur, 

levantada de orden del rey en el año 1790 por varios oficiales de su real 

armada; y presentada a S. M. por mano del Excmo. Señor don Juan de 

Lángara, Secretario de Estado y del despacho universal de Marina, año 

1792”. En ella, se da cuenta de los antecedentes recogidos por la 

expedición científica de Alejandro Malaspina sobre el litoral chileno 

ubicado entre los paralelos reseñados (22º a 30º), con lo cual, se reconoce 

expresamente la propiedad chilena sobre las costas del desierto de 

Atacama, el cual, recordemos, incluye las tierras ubicadas entre los 

paralelos 21º30’ y 25º. 

Huelga decir que si, en dicha obra, se constata explícitamente la 

existencia de costa chilena entre los paralelos 22º (muy próximo a la 

desembocadura del Loa) y el paralelo 30º, se niega toda veracidad a lo 

expresado en el “Libro Azul” en cuanto a que Chile sólo poseyó tierras 

hasta el paralelo 25º y se cierra toda posibilidad de soberanía boliviana 

sobre el desierto de Atacama y su litoral. 

Por último, cabe mencionar dos artículos del periódico limeño “El 

Mercurio Peruano” que confirman la jurisdicción chilena sobre el 

disputado desierto. El primero de ellos, de fecha 2 de Enero de 1791, se 

denomina “Idea General del Perú” y hace una descripción de los límites del 

dicho virreinato, señalando que “el despoblado de Atacama lo separa del 

reino de Chile al mediodía66”. Como se advierte, el artículo no hace 

distinción alguna entre el despoblado y el reino de Chile, por lo cual, solo 

cabe considerar comprendido al primero en este último. Por lo demás, así 

                                                 
66 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863. 52-55ps.  
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lo corrobora el mismo hecho que, al referirse el artículo al límite oriental 

del virreinato, expresa que otro desierto aleja al Perú de las provincias de 

Paraguay y Buenos Aires, sin que, por ello, se entienda que el segundo 

desierto deja de pertenecerle a dichas provincias. 

En un segundo artículo, denominado “Disertación Histórica y Política 

sobre el comienzo del Perú” y publicado el 20 de Marzo de 1791, siendo su 

autor don José Baquijano, se confirma rotundamente que el límite sur del 

Virreinato de Lima es el desierto de Atacama, exclusive, el cual, por ende, 

le pertenece a su vecino hacia el sur, el Reino de Chile67. 

A esta altura de nuestra investigación, hemos visto desfilar ante 

nuestros ojos los primeros argumentos que el “Libro Azul” esgrime para 

dar fundamento al supuesto histórico en que se basa la demanda marítima 

boliviana, cual es, el hecho de la República de Bolivia, como sucesora de la 

Audiencia de Charcas, nació a la vida independiente con comunicación 

soberana al Océano Pacífico. A su vez, hemos estudiado a fondo los títulos 

históricos que delimitaron las fronteras de los antecedentes coloniales de 

las Repúblicas de Bolivia, Perú y Chile; y, asimismo, hemos podido 

descartar la aseveración boliviana y abrirnos paso hacia la senda de la 

realidad histórica. Así, en definitivas cuentas, hemos podido concluir que 

la Audiencia de Charcas nació mediterránea y que jamás llegó a alterar la 

colindancia territorial que Chile y Perú mantuvieron respecto a las costas 

del Mar del Sur, la cual, por cierto, consignó como un hecho 

incontrarrestable la propiedad chilena sobre el despoblado de Atacama.   

Pues bien, la relevancia de estas conclusiones habrá de ponerse a prueba 

en los años posteriores a la colonia, en los que ni siquiera el fragor y la 

solidaridad de la lucha independentista podrán aminorar la codicia y 
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enemistad que el litoral atacameño despertaría en los nuevos Estados 

americanos.                     

   

                    

       

  

          

IV.  LA INDEPENDENCIA DE LAS NUEVAS REPÚBLICAS 

AMERICANAS Y LA CUESTIÓN DE LÍMITES.  

 

 

1. Creación de la República de Bolivia (1825). 

 

“Bolivia se estableció como República Independiente en 1825. 

Después de la Guerra de Independencia, al ser establecido el territorio 

de los nuevos Estados americanos sobre la base del principio “uti 

possidetis juris” de 1810, base del derecho territorial de las flamantes 

repúblicas, la República de Bolivia comprendía la antigua jurisdicción 

de la Audiencia de Charcas68”.  

 

En los albores del siglo XIX, la dominación española sobre las 

provincias de América del Sur llegaba a su fin. La Guerra de 

Independencia estallaba en todas las regiones del continente y marcaba la 

paulatina proclamación de las nuevas repúblicas americanas.  

                                                 
68 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  4p 
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En 1809, Murillo, el héroe independentista de Bolivia, moría en 

manos de la justicia española, encendiendo el deseo emancipador del 

pueblo altiplánico. Dieciséis años después, luego de los estrepitosos 

fracasos de 1810, 1812 y 1815, la población de la antigua Audiencia de 

Charcas podía celebrar su independencia, gracias a la invaluable ayuda 

del ejército de la Gran Colombia, dirigido por los generales Simón 

Bolívar y Antonio José de Sucre. 

Existe la visión errada de que la República de Bolivia nació a la vida 

como el producto de un tenaz capricho del Gran Libertador, el que se 

habría impuesto, incluso, en contra de los mandatos de la geografía y de 

los títulos históricos. La historia revela que, en verdad, el Libertador 

conocía perfectamente los cuestionamientos históricos y geográficos que 

estaban comprometidos en el eventual nacimiento de la República de 

Bolivia y que, es más, empleó su ascendiente para resolverlos.  

Así es como, el 21 de Febrero de 1825, Bolívar le escribe al Mariscal 

Sucre, manifestándole que no puede convocar a una asamblea para que 

los propios habitantes de Charcas decidan su futuro político, ya que, “ni 

Ud. ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni el de Colombia, podemos 

romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en 

América. Esta base es que los gobiernos republicanos se funden entre los 

límites de los antiguos Virreinatos, Capitanías Generales o Presidencias, 

como la de Chile”. Acto seguido, le recuerda a su lugarteniente que “El 

Alto Perú (Bolivia) es una dependencia inmediata del Virreinato de 

Buenos Aires” y que “desde luego, la convocatoria misma es un acto de 

soberanía”, por lo cual, “llamando Ud. a esta provincia a ejercer su 
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soberanía, las separa de hecho de las demás provincias del Río de La 

Plata69”. 

Aun mayor prudencia exhibe Bolívar en la carta que remitiera a 

Santander, el 23 de Febrero de 1825, en la que señala que “el Alto Perú 

pertenece de derecho al Río de la Plata, de hecho a España, de voluntad a 

la independencia de sus hijos, que quieren ser estado aparte; y de 

pretensión pertenece al Perú, que lo ha poseído antes y lo quiere ahora. 

Sucre tiene la orden de tomar el país, por cuenta de la independencia y 

del ejército libertador y creo que el derecho debe ventilarse en la 

Asamblea del Istmo. Entregarlo al Río de la Plata es entregarlo al 

gobierno de la anarquía... Entregarlo al Perú es una violación del derecho 

público que hemos establecido; y formar una nueva república, como los 

habitantes lo desean, es una innovación de la cual yo no me quiero 

encargar y que sólo pertenece a una asamblea de americanos70”. 

Los textos transcritos ponen de manifiesto el interés de Bolívar por 

respetar los títulos históricos coloniales y por entregar, a quien 

corresponde, la decisión sobre el porvenir del Alto Perú. Y en resumidas 

cuentas, tal decisión sólo le correspondía al Gobierno de Buenos Aires, 

verdadero heredero del Virreinato de la Plata.  

A la fecha de la independencia de la República Argentina, en 1810, la 

Audiencia de Charcas pasó, por decisión española, a depender 

nuevamente del Virreinato del Perú. Sin embargo, el enclaustramiento y 

la altura de las tierras bolivianas no hacían fácil su mantención para el 

gobierno central, sobre todo si se tiene presente la decadencia que 

experimentó la actividad minera en Chuquisaca a finales del siglo XVIII. 

                                                 
69 Bolívar, Simón. Obras Completas. Citado por Francisco Antonio Encina y Armanet. Las Relaciones entre 
Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 1963. 14p. 
70 Bolívar, Simón. Obras Completas. Citado por Francisco Antonio Encina y Armanet. Las Relaciones entre 
Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 1963. 15p. 
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Hacia el año 1825, fecha en que el Alto Perú fuera liberado por Sucre de 

la dominación española, la antigua división de Charcas vivía pobre y 

aislada, tanto del Atlántico como del Pacífico71.  

Hacia el mismo año, la República Argentina se debatía en una 

profunda anarquía, se veía amenazada por el Imperio del Brasil en el 

dominio de la Banda Oriental (Uruguay) y estaba imposibilitada de 

destinar esfuerzos para sofocar el impulso separatista de los ciudadanos 

del Alto Perú. Todos estos conflictos, llevaron al Gobierno de Buenos 

Aires y al Congreso de la Plata a dictaminar espontáneamente un acuerdo 

en que se establecía que, aunque las cuatro provincias de la Audiencia de 

Charcas, “han pertenecido siempre a este estado, es la voluntad del 

Congreso General Constituyente que ellas queden en plena libertad para 

disponer de su suerte, según crean convenir a sus intereses y a su 

felicidad72”.  

Esta declaración dejó el camino abierto para que se concretara, 

precisamente, el escenario temido por Bolívar. El 6 de Agosto de 1825, la 

Asamblea de Chuquisaca, convocada por Sucre, aprobó por unanimidad 

la erección de la nueva República de Bolívar, bautizada así en homenaje 

al Gran Libertador, quien, a su vez fuera nombrado su Presidente y 

Protector73.  

No se equivoca el “Libro Azul” cuando señala que, “al ser establecido 

el territorio de los nuevos Estados americanos sobre la base del principio 

“uti possidetis juris”... la República de Bolivia comprendía la antigua 

                                                 
71 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 85h. 
72 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
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73 Carmona, Guillermo. Historia de las Fronteras de Chile: Los Tratados de Limites con Bolivia.  Santiago, 
Chile. Editorial Andrés Bello, 2º Edición, 1981, 19p. 
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jurisdicción de la Audiencia de Charcas74”. En efecto, el principio del uti 

possidetis consistió en respetar los límites administrativos coloniales 

como fronteras de las nuevas repúblicas independientes y el antecedente 

político de la República de Bolivia era la Audiencia de Charcas. Sin 

embargo, sí omite el texto que el respeto irrestricto al principio 

mencionado habría convertido a Bolivia en una provincia de la República 

Argentina y que fueron las circunstancias internas de dicho Estado, en 

conjunto al espíritu emancipador de los herederos de Charcas, los que 

condujeron a Bolivia a nacer como nación. Con ello, se omite, también, la 

consumación de un error histórico que, trasgrediendo los mandatos de la 

geografía y las sabias aprehensiones de Bolívar, condenó a la naciente 

Bolivia a su tortuosa mediterraneidad. 

En efecto, el enclaustramiento de Bolivia sólo vino a convertirse en un 

problema con posterioridad a su independencia. Durante la colonia, la 

mediterraneidad de Charcas nunca había tenido mayores consecuencias, 

pues todas las dependencias hispanas tenían un tronco común y la 

referida Audiencia siempre tuvo libertad de tránsito hacia el océano, ya 

fuese por Arica, como parte integrante del Virreinato del Perú, o por el 

Río de la Plata, como provincia del Virreinato de Buenos Aires. Sin 

embargo, al erigirse como república independiente, Bolivia estaba 

condenada a vivir encerrada entre sus montañas y a depender del libre 

tránsito que buenamente le concedieran sus vecinos.  

 

2. La quimera del “litoral boliviano”. 
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 xxxix

“En 1826, el Mariscal Antonio José de Sucre, por entonces, 

Presidente de Bolivia, clarificó la división política del país. Las 

intendencias fueron convertidas en departamentos. Bolivia quedó 

dividida en cinco departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y Potosí. Los departamentos fueron divididos en provincias y 

éstas en cantones. Atacama era una de las provincias dependientes de la 

prefectura de Potosí, su capital era San Pedro de Atacama. Era una 

región magra, un desierto sin agua, áspero y duro, que contenía ricos 

yacimientos de salitre, bórax y cobre75”. 

  

Han sido extensos y numerosos los párrafos que hemos dedicado a 

comprobar dos hechos históricos que desarman la demanda marítima 

boliviana y su alegato inicial en cuanto a que Bolivia nació a la vida 

independiente dotada de litoral. Por una parte, hemos establecido la 

colindancia territorial que, en todo momento, mantuvieron Chile y Perú 

sobre las costas del Pacífico y que niegan cualquier salida propia a dicho 

océano a la Audiencia de Charcas. Por otra, hemos probado en forma 

suficiente que, durante la colonia, la jurisdicción chilena comenzaba por 

el norte en el paralelo 21º30’, en la desembocadura del Loa, y que, por 

tanto, el despoblado de Atacama siempre conformó territorio nacional, 

distinguiéndose de la provincia boliviana del mismo nombre.    

Como ocurrió con todos los países independizados, la aplicación del 

principio del uti possidetis juris hizo que Chile mantuviera los límites que 

le habían sido adjudicados por la corona española. Lo mismo ocurría con 

Bolivia, que debía ceñirse a la distribución territorial que, desde España, 
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le había sido asignada a la Audiencia de Charcas. Por consiguiente, la 

República de Bolívar nacía a la vida independiente carente de todo litoral. 

Sin embargo, el “Libro Azul” se esfuerza en convencernos que el 

desierto de Atacama y su costa le pertenecían a Charcas, y, por ende, 

habrían sido heredados por la nueva República de Bolívar. De acuerdo a 

ello, el supuesto litoral boliviano se habría encontrado dentro de la 

división administrativa llamada “provincia de Atacama”, cuya capital 

sería San Pedro. Si hacemos caso a este planteamiento, habría que 

concluir que, dentro de esta provincia, se encontraban los puertos de 

Cobija (22º27’), Mejillones (23º), Antofagasta (antiguo Cerro Moreno y 

luego Chimba, 23º 40’) y Paposo (25º)76. Pues bien, algunos antecedentes 

históricos recopilados a partir del período de independencia, nos 

permitirán rectificar lo expresado y empalmar con la senda de la realidad 

histórica.  

Como hemos dicho, tras la declaración de independencia de Bolivia, 

el 6 de Agosto de 1825, Simón Bolívar fue nombrado su Presidente y 

Protector. La misma asamblea que proclamó la independencia acordó 

enviar una delegación hacia el Perú, donde se encontraba Bolívar, para 

consultar su opinión sobre la erección de la nueva república en su 

nombre. El historiador Francisco Encina da cuenta de la respuesta del 

Libertador, teniendo como base el relato oral que el general Olañeta 

hiciese de la reunión. Así, el autor chileno establece que “el Libertador 

habría dicho que no se creía autorizado para reconocer la independencia 

de Bolivia en nombre del Congreso peruano y habría agregado que, si se 

estableciera el derecho de las provincias a erigirse en estados 
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independientes sin el consentimiento de los estados vecinos, se sentaría 

un precedente peligroso para todas las secciones hispanoamericanas77”. 

Pues bien, la reticencia de Bolívar fue obedecida. El 18 de Mayo de 

1826, el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, a la postre, el 

primer presidente de la nación altiplánica, comunica a la población del 

Alto Perú que Bolivia “ha sido reconocida por el Perú como una nación 

libre, independiente y soberana, y el inmortal Bolívar felicita a su hija, a 

la tierra querida de su corazón78”. De esta forma, acabó de anudarse el 

lazo que unió al escéptico Bolívar con la república que lleva su nombre.  

No obstante de establecer al Mariscal Sucre como su sucesor en la 

presidencia, el Libertador asumió sobre sí la tarea de darle a Bolivia una 

Constitución Política. El proyecto fue personalmente redactado por 

Bolívar y, al momento de presentarlo, fue acompañado de un discurso, el 

que significará el principio de consumación de un segundo error histórico 

que abrirá las puertas a la futura cuestión de límites. 

Al referirse a la conformación de una marina boliviana, el Libertador 

expuso que “Bolivia no posee grandes costas y, por lo mismo, es inútil la 

marina; debemos pensar, a pesar de esto, obtener algún día uno y otro79”. 

Esta sola frase puede resumir a la perfección el imperativo del mar 

para Bolivia, el contenido latente tras su demanda marítima y la porfía de 

una voluntad nacional que no obedece límites geográficos ni jurídicos. 

Es claro que Bolívar incurrió en un error histórico, pues Bolivia no 

sólo carecía de grandes costas, sino que simplemente carecía de costa 

alguna. Sin embargo, resulta esclarecedor que el mensaje del Libertador 
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reconociese, ya desde los tiempos de su fundación, el problema marítimo 

al que estaba enfrentado Bolivia, por cuanto, sólo este antecedente basta 

para desvirtuar lo afirmado por el “Libro Azul”, respecto a que Bolivia 

habría ostentado la soberanía indiscutida del litoral Pacífico entre los 

grados 21º30’ y 25º. Ni la preocupación del Gran Libertador, ni su 

imperativo furibundo a conseguir en el futuro un puerto en el Pacífico, 

habrían sido comprensibles si lo afirmado por el “Libro Azul” fuese 

remotamente cierto. A la prueba de ello, concurre el tenor de la orden que 

Sucre enviara al coronel Francisco Burdet O’Connor, el 25 de Octubre de 

1825, encargándole la exploración del litoral para satisfacer el vivo 

anhelo de Bolívar “de dar un puerto a esta República a cualquier costa. 

Hay tres puertos de los que puede escogerse el mejor, que son el que se 

llama de Atacama, el de Mejillones y el de Loa. Los dos primeros no 

tienen agua, y el último por ser un río, dicen que no es bueno en su 

fondeadero; aunque el Libertador tiene por él inclinación, por tener ya ese 

río y porque es el más cerca de Potosí80”. 

Es fácil advertir que, si la posesión del despoblado de Atacama le 

hubiese correspondido a Bolivia en los términos señalados por el “Libro 

Azul”, no habría existido el anhelo de “dar un puerto a esta República a 

cualquier costa”, pues la nueva república habría gozado, por derecho 

propio, de todos los puertos ubicados entre los paralelos 21º30’ y 25º, los 

que ya hemos enunciado. 

No obstante lo anterior, es preciso reconocer que la actitud del 

Libertador formula interrogantes que demandan una solución: ¿Conocía 

Bolívar la mediterraneidad originaria de Bolivia? En caso de respuesta 

afirmativa, ¿fue exclusivamente su voluntad el primer antecedente de una 
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salida boliviana al Océano Pacífico? ¿Qué llevó al Libertador a reconocer 

que, a la fecha de su fundación, Bolivia poseía, a lo menos, pequeñas 

costas? 

A estas alturas de nuestra investigación, nos es posible descartar que 

la apreciación de Bolívar se funde en la existencia de títulos indianos en 

favor de Bolivia. Sin embargo, la desolación de la zona disputada, 

sumada a la ausencia de mecanismos para hacer efectiva la soberanía 

chilena en ella, puede haber contribuido a la confusión. Es así, como, 

durante los últimos años de la colonia y a pesar de los títulos históricos, el 

puerto de Cobija fue intervenido muchas veces por las autoridades de 

Charcas.  

El escritor peruano Alberto Wagner de Reina lo relata fielmente, al 

señalar que “hacia el final de la dominación española, las autoridades de 

Potosí intervinieron algunas veces en el puerto de Santa María de Cobija 

(22º30’S) situado en el desierto, y al independizarse Bolivia, separándose 

del Perú, Sucre se apoderó de una buena parte de él. Primeramente desde 

Atacama hasta Tocopilla (22º S), posesión que se extendió después de 

modo que llegó por el norte hasta el río Loa (21º30’S), lo que confirmó el 

Libertador Bolívar. Cobija se convirtió así en el único puerto de Bolivia a 

comienzos del siglo XIX. Chile y Perú aceptaron tácitamente esta 

apropiación, aunque en la parte sur del litoral boliviano la frontera quedó 

imprecisa81”.  

En refuerzo de esta interpretación, se encuentra la “Descripción de la 

villa de Potosí y partidos sujetos a su intendencia”, texto escrito por el 
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Intendente Juan del Pino Manríque, en el cual, ya en 1787, se hace 

alusión a la caleta de Cobija como parte de la intendencia82. 

Insistimos en que, hacia 1825, resultaba incuestionable la jurisdicción 

chilena al sur del río Loa (21º30’) y que, por tanto, la caleta de Cobija 

(22º30’) se encontraba en territorio chileno. Pues bien, la apropiación 

paulatina de la localidad de Cobija no fue detectada por las autoridades 

chilenas, ni siquiera cuando el interés de Sucre se hizo manifiesto. 

El informe de Burdet O’Connor, ante la solicitud de Sucre en Octubre 

de 1825, recomendó la elección de la caleta de Cobija para convertirse en 

puerto boliviano y satisfacer, así, el supuesto anhelo de Bolívar. A partir 

de ese hecho, se le atribuye al propio Libertador el dictamen de un 

decreto de fecha 28 de Diciembre de 1825, en el que se declara 

habilitada, como puerto mayor del Alto Perú, la miserable caleta de 

Cobija, rebautizada como Puerto La Mar, en homenaje al general que 

contribuyó al triunfo de Ayacucho83. 

Existen múltiples versiones sobre el decreto de Bolívar que creó el 

puerto de La Mar. El historiador chileno Francisco Encina incluso niega 

la existencia del documento, señalando que el Gran Libertador, siendo 

debidamente probado su apego al uti possidetis juris de 1810, sólo habría 

procurado la habilitación, en lo que creía territorio peruano, de un puerto 

de salida para el comercio del Perú, del sur de Bolivia y de la región 

argentina de Salta, pero que, en ningún caso, éste habría significado el 

reconocimiento de soberanía boliviana sobre el Pacífico sur. De esta 

manera, el actuar del Libertador sería sólo reprochable en cuanto a 

considerar de nacionalidad peruana el puerto chileno de Cobija, 
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solicitándole a la autoridad equivocada, a la sazón el Mariscal José de La 

Mar, Presidente de la Junta de Gobierno del Perú, la habilitación de dicho 

puerto.  

Así interpreta el historiador chileno la carta del Secretario Estenos al 

referido Mariscal, en la que le plantea que “al habilitar un puerto mayor 

de que carecían estas provincias, S. E. el Libertador, queriendo perpetuar 

la memoria de uno de los ilustres jefes vencedores en aquel afortunado 

campo (Ayacucho), ha decretado con fecha 16 de Diciembre último 

(1825), que el puerto habilitado en el partido de Atacama se denominará 

puerto de La Mar, en justa recompensa al mérito de Su Excelencia. 

Permítame US. I, observarle con este motivo que debe ser muy lisonjero 

para un hombre decidido por la gloria, saber que en la República de 

Bolivia, cuya capital se llama Sucre, se abra una puerta, que deba ser la 

de la ilustración y prosperidad que ciertamente ofrecen las relaciones 

extranjeras por el puerto de La Mar84”. 

El propio Encina explica su parecer, al decir que es impensable que 

Bolívar quisiera otorgar soberanía a Bolivia sobre territorio peruano o 

chileno, ya que, “en primer lugar, como él mismo (Bolívar) lo declara, 

era sentar un precedente peligroso, no sólo para todas las secciones de la 

América Española, sino también arrogarse un poder de que carecía. En 

segundo lugar, agravar la vidriosa situación que en esos momentos 

atravesaba en el Perú; y en tercero, dar alas a la segregación de Quito, 

sentimentalmente divorciado de Colombia. Además, no tenía soberanía 

sobre Chile85”. 
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Finalmente, agrega que su interpretación se condice más con el 

mensaje que el propio Bolívar entregó a los bolivianos el 1º de Enero de 

1826, en el cual, antes de partir rumbo al Perú, les representa que 

“vuestros representantes me han hecho confianza inmensa y yo me glorio 

con la idea de poder cumplirla en cuanto dependa de mis facultades. 

Seréis reconocidos como estado independiente y recibiréis la constitución 

más liberal del mundo. El Gran Mariscal de Ayacucho está a la cabeza de 

vuestros negocios y el 25 de Mayo próximo será el día en que Bolivia 

sea86”. Encina sostiene que, mal podría el Gran Libertador, en Diciembre 

de 1825, conceder soberanía en el Pacífico a una nación que entonces no 

existía y que sólo vino a nacer, en conformidad a su conocido parecer, 

con el reconocimiento peruano del 18 de Mayo de 1826. 

Si bien esta interpretación tiene mucho de plausible, otros autores 

chilenos reconocen la existencia del mencionado decreto y atribuyen al 

Gran Libertador la finalidad de beneficiar a la República que lleva su 

nombre a costa de los títulos jurídicos que ostentaba la República de 

Chile. La mirada previsora de Bolívar se habría percatado, como lo 

manifiesta el discurso con que acompañó su proyecto de Constitución 

boliviana, de los perjuicios que el enclaustramiento habría de ocasionar a 

la heredera de Charcas y convirtió la consecución de un litoral para 

Bolivia en un imperativo de supervivencia para el Alto Perú87 88. 

Es posible, también, que Bolívar simplemente haya sido víctima de la 

confusión que existía en aquellos años respecto a la delimitación exacta 

de la antigua Audiencia de Charcas y que, como hemos dicho, incluía la 

creencia (fundada en los hechos, por supuesto, no en el derecho) por parte 
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de ciertos altoperuanos de que la caleta de Cobija pertenecía a la 

intendencia de Potosí. Es posible que, en realidad, creyera estar haciendo 

un acto de disposición respecto a territorio boliviano. La incertidumbre 

sobre la verdadera situación geográfica del Alto Perú era ya manifiesta en 

1806, cuando el Virrey del Perú, el Marqués de Avilés, solicitara al Rey 

Felipe IV que se designase una comisión científica para practicar la 

demarcación territorial de Charcas89. La solicitud fue aceptada y don 

Manuel Godoy fue designado para organizar la tarea, pero la invasión 

francesa a la península, en 1810, echó por tierra la investigación y acabó 

por perpetuar toda clase de errores históricos que sólo se enmendarían 

cuando las nuevas repúblicas americanas pudieran organizar el estudio de 

sus títulos indianos y se prepararan para hacerlos valer en las incipientes 

controversias limítrofes. 

        

3. La insuficiencia del “litoral boliviano”. 

 

Como era de esperar, los políticos de la antigua Charcas muy pronto 

entendieron que ni siquiera la habilitación de la caleta de Cobija como 

puerto boliviano, a espaldas del gobierno chileno, podría solucionar el 

problema del enclaustramiento del Alto Perú. Baste con señalar que entre 

el denominado Puerto de La Mar y la provincia más cercana del 

Altiplano, se interponía el magro, áspero y duro desierto de Atacama.  

Cabe consignar aquí que el acceso al Océano Pacífico para Bolivia 

pasaba por el corredor de Potosí, el que carecía de agua, salvo minúsculos 

oasis, y estaba completamente despoblado. Por lo mismo, desde sus 
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comienzos, el aspecto más débil de la geografía política y económica 

boliviana fueron sus comunicaciones externas, las que convirtieron al 

Altiplano en un punto de escasa atracción para el inversionista o 

inmigrante extranjero. Por supuesto, no contribuyó a ello que la capital de 

la nueva república, Sucre (antes Chuquisaca) fuese casi inaccesible para 

los flujos comerciales provenientes, no sólo desde y hacia el litoral, sino 

desde los demás centros productivos del país, como La Paz, Cochabamba, 

Tarija y Santa Cruz90. 

Por lo demás, desde un punto de vista político, la situación de Bolivia 

como nación independiente era más que incierta. La República de Bolívar 

debía soportar las hostilidades de sus vecinos, quienes no se resignaban 

con facilidad a perder los territorios que alguna vez, de acuerdo a la 

distribución administrativa colonial, habían formado parte de sus 

dominios. En particular, la situación se agravaría con el Perú, cuyo 

apetito por restituir los límites originarios del Virreinato de Lima, trajo 

enormes dificultades para el comercio boliviano en Arica91. 

Este precario equilibrio político se retrata explícitamente en las 

palabras del recién asumido Presidente Sucre, al implorar que “Dios 

quiera que salga bien del gobierno, porque mi posición es muy falsa, no 

sabiendo si trabajo para que Bolivia sea un estado independiente o para 

que sea parte del Perú o de Buenos Aires92”.  

Pues bien, los políticos de Chuquisaca, sin duda, querían trabajar por 

lo primero y, más temprano que tarde, se dieron cuenta que el futuro de la 

nueva nación estaba ligado política y geográficamente al puerto peruano 
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de Arica. El historiador boliviano Alcides Arguedas resumiría la 

desesperación del Alto Perú por alcanzar la soberanía de Arica, al decir 

que Bolivia “era una creación artificial, como los demás Estados, algunos 

de los cuales se presentaban en peores condiciones, un organismo endeble 

destinado a vegetar oscuro e ignorado, si no alcanzaba a entrar en 

dominio de una faja de territorios que lo llevara al mar y a su costa, es 

decir, al territorio de Arica93”. 

Con esta convicción, el Congreso de 1826 inició las gestiones 

conducentes a obtener la cesión soberana del puerto de Arica por parte de 

las autoridades peruanas, por supuesto, con el apoyo visionario de su 

Protector Simón Bolívar. Sin embargo, las tratativas fracasaron, 

paradojalmente, en las manos del Mariscal boliviano Andrés de Santa 

Cruz, quien, a la fecha, ejercía el poder en Lima. La negativa rotunda a la 

solicitud del Altiplano tendría el motivo secreto de no granjearse la 

enemistad de los peruanos, con cuyo apoyo, el Mariscal tenía planeada la 

reconstrucción del Virreinato del Perú. 

Escribiría Arguedas que Bolívar “quiso prevenir el mal con mirada 

zahorí de estadista, pero su intento fue desbaratado por las interesadas 

coaliciones que echaron por tierra sus planes” y, de este modo, “fue 

vencido Bolívar, el vidente, y quedó Bolivia por gracia de uno de sus 

hijos y contra los deseos del Libertador, metida entre inaccesibles 

montañas ahogándose94”. 

Este primer intento boliviano por anexarse Arica nos arroja un par de 

conclusiones preliminares, por lo demás, plenamente confirmadas en el 

tenor de las palabras del historiador Arguedas. Por lo pronto, vemos 
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ratificado aquí el imperativo de subsistencia que Bolívar dejó incrustado 

en el inconsciente del pueblo boliviano y que se asocia, desde siempre, a 

la consecución de una salida útil al Pacífico, sin detenerse en argumentos 

jurídicos ni históricos. En este sentido, las expresiones de Arguedas, en 

cuanto a que Bolivia tiene la necesidad vital de entrar en contacto con “su 

costa”, refiriéndose a Arica, nos demuestran el imperio de un criterio 

geográfico y no jurídico. Por supuesto, desde un punto de vista 

geográfico, Arica (18º25’) es la salida natural al Pacífico del corredor de 

Potosí y así lo fue durante casi toda la colonia. No obstante, las gestiones 

realizadas por Sucre y Bolívar para la concesión de este puerto por parte 

del Perú, no hacen sino reconocer la legitimidad de la jurisdicción 

peruana sobre el mismo, tal como se desprende de los múltiples títulos 

históricos que hemos estudiado y que acreditan la soberanía peruana 

hasta el norte de la desembocadura del río Loa (21º30’).  

Por otra parte, una segunda conclusión se asoma en el hecho de que 

Arguedas connotara a la gestión de Bolívar y Sucre por Arica como la 

única alternativa para que la nación altiplánica tuviera acceso a “su costa” 

y no quedara “metida entre inaccesibles montañas ahogándose”. En el 

tenor de estas palabras, puede advertirse el germen del reconocimiento de 

la mediterraneidad originaria de Bolivia, de la jurisdicción chilena sobre 

el despoblado de Atacama y, por tanto, de la ausencia de rigor histórico 

en lo expuesto por el “Libro Azul”. De lo contrario, parecería irrisorio 

que un país que goza de litoral en el Pacífico entre los paralelos 21º30’ y 

25º, como lo sostiene el “Libro Azul”, considerara como “su costa” y 

única alternativa para alcanzar el mar, un puerto de nacionalidad distinta. 
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En todo caso, la gestión frustrada de Bolívar no fue la última llevada a 

cabo por el Altiplano para conseguir Arica y la lucha por salir al Pacífico 

continuó entregando señales contradictorias.  

El 15 de Noviembre de 1826, Bolivia consiguió la firma del 

plenipotenciario peruano en Chuquisaca, Ignacio Ortiz de Zevallos, para 

un tratado de federación y otro de límites. En el segundo, se reconocía, 

por parte del Perú, que el litoral boliviano se iniciaba por el norte en el 

Morro o Cabo de Sama, quedando Arica, de esta manera, dentro de 

territorio boliviano95. No obstante, el tratado no llegó a ratificarse por 

causa de la agitación política que imperaba en Bolivia y que obligó a 

Pando y Santa Cruz a desautorizar lo obrado. Al poco tiempo después, 

estalló la revolución en Lima, en Enero del año 1827. 

Pese a su fracaso, el antecedente precitado vuelve a poner en tela de 

juicio la legitimidad de los títulos históricos invocados por Bolivia y la 

firmeza de su convicción sobre su derecho originario al mar. Hemos visto 

que el mismo año 1826, los políticos de Bolivia convencieron a su 

Protector Bolívar para realizar gestiones conducentes a que el Perú le 

concediera Arica al Altiplano, las cuales fracasaron ante la oposición de 

Santa Cruz. Luego, a finales del mismo año, la nación altiplánica 

consiguió la firma de un tratado donde se reconoce su derecho originario 

sobre el mismo puerto cuya concesión solicitaba meses antes. La 

pregunta es inevitable: ¿Cómo podría Bolivia tener derechos originarios 

sobre territorios respecto a los cuales, casi paralelamente, negociaba su 

cesión?. Como si la contradicción no fuera suficiente, el propio “Libro 

Azul” desmiente la demarcación territorial a la que se llegó en 

Chuquisaca, al limitar espontáneamente sus derechos al litoral a partir del 
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paralelo 21º30’, es decir, al sur del río Loa, descartando cualquier 

pretensión sobre el territorio de Arica (18º25’).  

Los sucesos continúan. En 1828, el Mariscal Sucre debe alejarse de 

Bolivia por causa de un motín, en el cual resultó herido. La Asamblea 

designa como su sucesor a don Andrés de Santa Cruz, quien alberga la 

quimera de desmembrar al Perú y agruparlo, junto a Bolivia, en torno a 

una gran confederación. En 1829, y no sin antes librarse de la 

competencia del general Pedro Blanco, Santa Cruz es nombrado 

Presidente de Bolivia. 

En 1830, el mismo Santa Cruz, que como Presidente del Perú había 

negado la transferencia de Arica a su natal Bolivia, inició nuevas 

gestiones para conseguir Arica para el Altiplano. Las negociaciones 

alcanzaron a idear un canje de territorios, no obstante, las gestiones 

volvieron a fracasar96.  

El anhelo de anexarse Arica parecía cada vez más difícil y del 

desaliento por los inútiles esfuerzos desplegados se pasó prontamente a la 

resignación. Entonces, Santa Cruz recordó a la miserable caleta de Cobija 

y empleó sus esfuerzos en adecuarla para convertirla en la verdadera 

salida del Alto Perú hacia el Océano Pacífico. Para estos efectos, emitió 

un decreto, el cual funda en “la necesidad de fomentar el único puerto de 

la República”, y, a través del cual, “se autoriza al coronel Manuel Amaya 

para levantar un empréstito de cien mil pesos, cuya cantidad se invertirá 

en la construcción y habilitación de almacenes, fortificaciones, caminos, 

postas, aguadas y demás establecimientos que deben crearse para dar 

existencia y seguridad a aquel puerto97”. 
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Puede apreciarse  la convicción de Santa Cruz en cuanto al carácter de 

La Mar como “único puerto boliviano”, pero también puede advertirse 

que, en realidad, el referido puerto no existe, por lo cual, el mariscal 

estima preciso darle “existencia y seguridad” a través de las medidas 

decretadas. Así lo reitera en su Mensaje al Congreso del 6 de Agosto de 

1833, en que destaca su promesa de dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley que el 12 de Octubre de 1832 se dictara “a favor de nuestro único 

puerto Cobija98”. No está de más recordar la franca contradicción en que 

se encuentra el pensamiento del presidente boliviano con lo postulado en 

el “Libro Azul”, ya que, como se recordará, el texto analizado sostiene 

que, a la fecha de la independencia, pertenecían a Bolivia todos los 

puertos ubicados en la faja costera ubicada entre los paralelos 21º30’ y 

25º, entre los que se encuentran no sólo Cobija, sino también, 

Antofagasta y Mejillones, por nombrar algunos.  

Las explicaciones a estas contradicciones las esboza el mismo Santa 

Cruz en el Manifiesto del 26 de Enero de 1840, en las que vuelve a 

asomar el imperativo político y geográfico por una salida al mar para 

Bolivia, en perjuicio de los títulos jurídicos. En este escrito, el Mariscal 

reconoce que “las hostilidades que el comercio de Bolivia sufría 

constantemente en el puerto de Arica hicieron más urgente la necesidad 

de fomentar el único propio, para eximir a los bolivianos del capricho de 

los gobiernos vecinos y las vicisitudes de su política”. Asimismo, más 

adelante prosigue diciendo que “Bolivia, por su situación geográfica, 

alejada por todas partes del mar, no podrá hacer grandes progresos en su 

comercio e industria, mientras no se ponga más inmediata y directamente 

en contacto con los pueblos industriosos y más adelantados de ambos 
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hemisferios. Para remediar este gran defecto me decidí a proteger con 

todos los esfuerzos del Gobierno la caleta de Cobija, de que tan sólo 

puede disponer Bolivia por efecto de una viciosa demarcación 

territorial99”. 

Como advierte el historiador chileno Guillermo Lagos, la referencia 

de Santa Cruz a que Bolivia está “alejada por todas partes del mar” por 

culpa de “una viciosa demarcación territorial”, no es sino un 

pronunciamiento crítico sobre los límites otorgados por la corona 

española a la Audiencia de Charcas, antecedente político-administrativo 

de la República de Bolívar. De acuerdo a ello, entonces, encontramos el 

reconocimiento explícito al hecho de que la jurisdicción de Charcas no 

entregaba a sus provincias un acceso soberano al mar, con lo cual, se 

vuelve a contrarrestar el argumento contenido en el “Libro Azul”, en 

cuanto a que Bolivia heredó 400 kilómetros de costa, como sucesora de 

Charcas, en virtud del uti possidetis de 1810. Al entender del autor citado, 

el sucesor de Sucre dijo la verdad: “su patria había nacido alejada por 

todas partes del mar y a causa de una viciosa demarcación territorial no 

había heredado títulos de dominio en la costa100”. 

De todas formas, Santa Cruz pudo sí consumar otro de sus sueños: 

revivir la supremacía del Virreinato de Lima. Tras sagaces gestiones, el 

Mariscal sacó provecho de la anarquía imperante en el Perú y pudo, 

finalmente, seducir a los políticos de Lima. El 27 de Octubre de 1836, 

decretó el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana y, de este 

modo, se abrían las puertas para extender sus ambiciones a la 

consecución de un sueño adicional: la reconstrucción del Imperio Incaico.   
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Por supuesto, la ambición de Santa Cruz habría de toparse con los 

destinos de la Repúblicas de Chile y Argentina, ambas propietarias de 

tierras que, alguna vez, formaron parte del Imperio Inca. Las 

conspiraciones del Presidente de Bolivia, esta vez, no tuvieron el éxito 

que alcanzaron en Perú, aún cuando bastaron para conseguir, el 6 de 

Junio de 1837, la muerte por intriga del ministro chileno Diego Portales. 

Ambas naciones, por separado, le declararon la guerra a la Confederación 

Perú-Boliviana101. 

El 20 de Enero de 1839, luego de la exitosa campaña chilena por 

hacerse del dominio militar del mar, el ejército chileno, al mando del 

general Manuel Bulnes, derrota a las tropas del Protectorado en la 

sangrienta batalla de Yungay. Santa Cruz huye a Guayaquil y la nueva 

Asamblea Constituyente se decide a anular todos sus actos como 

gobernante, declarando al Mariscal como enemigo y traidor de la patria, e 

indigno del nombre de boliviano. Sin embargo, en lo respectivo al asunto 

que nos interesa, la Asamblea no sólo no se acordó de anular el decreto 

de Santa Cruz que implementaba materialmente a Cobija, como “único 

puerto boliviano”, sino que, además, confirmó la usurpación de la caleta 

chilena, al asignársela, en la Constitución de 1843, con el nombre de 

“distrito litoral de Cobija”102.          

Sin perjuicio de ello, una vez caído el Protectorado de Santa Cruz, el 

interés boliviano permaneció orientado hacia la consecución de Arica, 

limitando la posesión de Cobija a una mera declaración romántica.  

En 1839, los países de Perú y Bolivia suscribieron el Tratado de 

Cuzco, por el cual, se acordó la transferencia de Arica a cambio de las 
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provincias de Copacabana y gran parte de Pacajes. Sin embargo, el 

acuerdo fue rechazado por la Asamblea Nacional Boliviana103. 

Finalmente, el 3 de Noviembre de 1847, se celebra el Tratado de 

Arequipa, en el que se prescinde de cualquier discusión de límites, pero 

se establece el libre cambio y tránsito por el puerto de Arica para las 

personas y mercaderías bolivianas104. El escritor boliviano Roberto 

Prudencio, señalaría, sobre este acuerdo, que “no se logró el 

reconocimiento formal por parte del Perú de nuestra soberanía sobre 

Arica, pero se suscribieron pactos de internación libre por ese puerto, ya 

que era la principal vía para el comercio boliviano105”. 

Encontramos, así, una demostración más de la cambiante 

fundamentación boliviana para su anhelo marítimo, pues, se plantea el 

derecho originario de Bolivia hacia el puerto de Arica, cuya pertenencia 

al Perú no fuera discutida en el primer intento de anexión en  1826, ni en 

el segundo de Cuzco, en 1839. Por lo demás, como ya hemos establecido, 

ni siquiera el “Libro Azul” amplía la pretensión boliviana hasta el 

territorio ariqueño.   

   

4. La actitud chilena ante la usurpación del litoral. 

 

“El estatus territorial de Bolivia nunca fue observado por la 

República de Chile, pues sus constituciones políticas de los años 1822, 
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1823 y 1833 reconocieron que el límite norte de Chile era el desierto de 

Atacama106”.  

 

     En la presente memoria, hemos revisado múltiples antecedentes 

jurídicos, históricos, geográficos y cartográficos que dan por establecida 

la jurisdicción chilena al sur de la desembocadura del río Loa (21º30’) y, 

por consiguiente, sobre el territorio que conforma el despoblado de 

Atacama. A su vez, hemos reproducido documentos que atestiguan la 

antigua y significativa presencia de chilenos en el desierto, como la 

descripción del obispo Reginaldo de Lizárraga, en la que, ya en 1605, 

señaló como primer punto poblado del Reino de Chile el llamado Morro 

Moreno, actual Antofagasta, ubicado en 23º31’ de latitud. 

Además de ellos, existen una serie de antecedentes coloniales que 

acreditan la presencia de chilenos en otros diversos puntos del desierto de 

Atacama, como las localidades de Miguel Díaz y el Paposo; y, con 

posterioridad a la independencia, surgen también pruebas de la actividad 

emprendedora de chilenos radicados en otros lugares del cada día menos 

despoblado desierto, como Chañaral, Taltal, Caldera y Cachinal.  

Es preciso advertir que examinaremos a fondo estos antecedentes en el 

próximo capítulo de esta memoria, dedicado en exclusivo al análisis de la 

demografía y el desarrollo económico de la zona del litoral atacameño 

durante estos años. Sin perjuicio de ello, podemos anticipar que, tanto en 

la época colonial como en la etapa republicana, el desierto de Atacama 

siempre estuvo poblado, en su mayoría, por chilenos107.  
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Zag, 1963. 18p.  



 lviii

Al tenor de lo expuesto, resulta extraña la actitud impasible del 

gobierno chileno ante la paulatina usurpación de la caleta de Cobija por 

parte de Bolivia. Intentaremos, aquí, conocer algunas de las posibles 

explicaciones. 

Algunos historiadores, señalan que es probable que la falta de 

precisión de los límites asignados por el derecho indiano a las colonias 

americanas haya provocado la confusión de las autoridades chilenas; 

sobre todo, si, a ello, se suma el escaso estudio que en la época se 

realizaba de las provisiones reales y el hecho de que muchas regiones 

permanecían inexploradas. Así, por ejemplo, se explicaría la carta que el 

Libertador O’Higgins, en 1831, escribiera desde el destierro, señalando 

que Chile abarcaba “desde la bahía de Mejillones hasta Nueva Shetland 

del Sur108”.  Recordemos que Mejillones se encuentra en el paralelo 23º y 

que, en verdad, la jurisdicción chilena empezaba en el 21º30’.  

Sin embargo, parece difícil suponer que la ignorancia haya hecho 

víctima a todos los próceres chilenos, sobre todo, si se atiende, como lo 

hace el “Libro Azul”, a la redacción de las constituciones políticas que 

Chile vio nacer en su embrionaria etapa republicana.  

Se recordará que el uti possidetis juris de 1810 otorgó a la República 

de Chile el reconocimiento de los límites del Reino del mismo nombre, 

según los cuales, su territorio “lindaba por el Norte con el río Loa; al 

Poniente, con el Océano Pacífico; al Oriente, con Los Andes hasta la 

altura aproximada del Volcán Maipo, internándose la línea divisoria en el 

macizo cordillerano para entroncar al otro extremo de él con los ríos 

Diamante y Quinto, hasta cortar el grado 65 de la latitud Oeste de 

Greenwich. Desde allí, en dirección sur, corría una línea paralela hasta la 
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altura de río Chubut hacia 44 grados, dejando así toda la costa atlántica 

hasta el término del continente bajo la jurisdicción de la República de 

Chile. Además, esta República era heredera de los derechos de España en 

el sector americano de la Antártica109”. Esta demarcación limítrofe, en 

términos más resumidos, por cierto, fue recogida por las distintas 

constituciones políticas de Chile, a partir del año 1822, lo que, en sí 

mismo, nos obliga a suponer que el silencio chileno ante la intervención 

boliviana de Cobija no pudo fundarse en el mero desconocimiento. 

En el Art. 3º de la Constitución Política de 1822, se establece que “el 

territorio de Chile conoce por límites naturales: al sur, el Cabo de Hornos; 

al norte, el despoblado de Atacama110”. Es indudable que las expresiones 

usadas se refieren a dichas zonas limítrofes como partes integrantes del 

territorio chileno, pues, si nadie puede dudar sobre la pertenencia del 

Cabo de Hornos a Chile, nadie podría albergar igual duda respecto al 

despoblado atacameño.  

Por su parte, la Constitución chilena de 1823, utiliza una redacción, 

incluso, más explícita al señalar en su Art. 4º que “el territorio de Chile 

comprende de sur a norte desde el Cabo de Hornos hasta el despoblado de 

Atacama111”. Es apreciable que sólo el verbo rector de la oración nos 

habla del carácter comprensivo de la delimitación, la que, por lo demás, 

no podría interpretarse de otro modo si se la coordina con la redacción de 
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la ley que creó, en el mismo año, el Departamento de La Serena, el cual 

abarcaría “desde el desierto de Atacama hasta el río Choapa112”.  

La Constitución de 1828, omitida por el “Libro Azul”, mantiene el 

mismo concepto, al precisar, en su Art. 2º, que el territorio de Chile 

“comprende de norte a sur, desde el desierto de Atacama hasta el cabo de 

Hornos113”.  

En igual sentido, la Constitución de 1833 prescribe, en su Art. 1º, que 

el territorio de Chile “se extiende desde el desierto de Atacama hasta el 

Cabo de Hornos114”. A este respecto, algunos autores bolivianos 

formularon la tesis de que, a través de esta norma, Chile excluía de su 

jurisdicción al desierto de Atacama, por tratarse la preposición “desde” de 

una palabra que significaría “después de determinado lugar”. Sin 

embargo, los diccionarios de la Real Academia Española, definidora 

oficial de los términos del idioma a la época de redacción de estas Cartas 

Políticas, señala explícitamente que la palabra “desde” es un “adverbio 

que denota principio de tiempo y lugar de alguna cosa”115. Por lo demás, 

corrobora esta interpretación la sola coordinación con los textos 

constitucionales anteriores, no habiendo razón alguna para que, en menos 

                                                 
112 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 89h. 
112 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 25p.  
112 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 25p.  
112 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 25p. 
112 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 25p. 
113 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 25p. 
114 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 25p. 
115 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 26p. 



 lxi

de cinco años, se hubiera modificado algo tan sustancial como la 

extensión territorial del Estado.     

Como si fuese poco, los actos de jurisdicción chilena sobre el desierto 

de Atacama, bien demuestran que, en la concepción de algunas 

autoridades chilenas, el despoblado de Atacama era territorio nacional. 

Así se desprende, por ejemplo, de la aprobación del Congreso chileno al 

decreto que, en 1830, ordenaba “que se habilite en el despoblado de 

Atacama un puerto denominado El Flamenco para extraer metales de 

cobre en bruto116”, o el censo realizado, en 1834, a la población del 

despoblado de Copiapó, o la investigación que, en 1835, realizara el 

Gobernador de Copiapó respecto al contrabando del litoral y, en especial, 

del Paposo117. 

Tras el examen de estos antecedentes, parece lógico concluir que la 

inactividad chilena frente al avance boliviano no pudo explicarse en la 

mera ignorancia de la jurisdicción chilena sobre el litoral atacameño. Con 

esta creencia, algunos autores sostienen que la impericia chilena para 

defender el litoral se habría ocasionado por causa de las agitaciones de la 

política interna, las cuales, hacia la fecha del interés desmedido de Sucre 

y posteriormente Santa Cruz por el puerto de Cobija, tenían a Chile 

sumido en la anarquía que se suscitara tras la caída de O’Higgins y que 

perdurara entre los años 1824 y 1830118. En conformidad a este 

pensamiento, se descarta que el Estado chileno hubiera prestado una 

aprobación tácita a la extensión de los límites bolivianos sobre el 

desierto, como lo planteaba el peruano Wagner de Reina, sino 
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simplemente se funda su inactividad en el desconocimiento, no de los 

títulos jurídicos, sino de la situación de hecho de la intervención de 

Cobija, como consecuencia del abandono en que se encontraba el 

extremo norte del país con motivo de la guerra civil.  

No obstante ello, no podemos dejar pasar la opinión de otros 

historiadores que dan cuenta del clima de enfervorizado americanismo 

que se vivía, en aquellos tiempos, en el seno de la clase intelectual 

chilena y que, como veremos más adelante, pudo perfectamente tolerar la 

usurpación de Cobija con miras a ganar la gratitud de las restantes 

naciones americanas119.      

En todo caso, el “Libro Azul” tiene razón. Las constituciones de 

Chile, en sus primeros años, reconocieron para sí la propiedad del 

desierto de Atacama; sólo que no para transgredir el estatus territorial de 

la república altiplánica, sino, simplemente, para resguardar el suyo 

propio, en conformidad al principio del uti possidetis juris de 1810. 

Por lo demás, la aseveración del texto boliviano se enfrenta 

estrepitosamente con el estudio de su propia historia constitucional, la 

que, sintomáticamente, sólo vino a reconocer la pretensión marítima 

sobre el “distrito litoral de Cobija” en la ya mencionada constitución 

altiplánica de 1843120, es decir, con posterioridad a las gestiones de Santa 

Cruz para apropiarse de dicho enclave.  

En este sentido, una señal poderosa a favor de la falsedad del 

postulado inicial del “Libro Azul”, en cuanto a que Bolivia nació a la 

vida independiente dotada de litoral, la constituye el tenor del Proyecto 

Constitucional de Bolívar del 25 de Mayo de 1826, es decir, a un año de 
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su independencia; en cuyo Art. 3º, se establece que el territorio boliviano 

comprendía “los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Oruro121” y no hay referencia alguna al litoral.  

 

5. El Primer Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito 

entre Bolivia y Chile. 

 

“El estatus territorial de Bolivia nunca fue observado por la 

República de Chile... Lo propio ocurrió en el primer instrumento 

bilateral suscrito entre ambas naciones: el Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación, aprobado por el Congreso chileno entre 1833 y 

1834122”. 

 

     En 1832, se da inicio a las negociaciones para arribar al primer tratado 

entre Chile y Bolivia. Por Chile, concurre a la negociación don Manuel 

Rengifo y, por Bolivia, asiste el Encargado de Negocios en Chile, don 

Dámaso Uriburu. El Pacto acabaría por suscribirse el 18 de Octubre de 

1833, constando de 16 artículos, entre los cuales, los más importantes son 

el Art. 2º, que disponía el libre tráfico entre ambas naciones; el Art. 3º, 

destinado a establecer la igualdad de contribuciones y de franquicias 

civiles y comerciales para los naturales de cada país; y el Art. 15, el que 

establecía para la convención un plazo de obligatoriedad de cuatro años, a 

contar del canje de ratificaciones123. 
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Una especial atención suscitó el Art. 7º del Tratado, el cual, mandaba 

que los productos naturales o manufacturados de cada país contratante no 

debían pagar respectivamente en los puertos de la otra, más de la mitad 

de los derechos de las mismas o equivalentes mercaderías originarias de 

otras naciones, “lo cual se entenderá siempre que la mitad de dichos 

derechos no exceda de lo que pague por iguales productos o manufacturas 

la nación más favorecida124”, en cuyo caso se aplicarían los derechos de 

esta nación. 

Como se advierte, el contenido del Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegación era eminentemente económico, regulando materias como el 

tráfico de materias primas, productos, personas, y los respectivos 

derechos de internación. Puede apreciarse, también, que no existe norma 

alguna destinada a consagrar un determinado estatus territorial para 

Bolivia, el cual, al tenor de lo expresado por el “Libro Azul”, Chile 

hubiese debido observar. 

Sin embargo, sí es observable un error que, a final de cuentas, será 

gravitante en la historia de las relaciones diplomáticas con Bolivia, el 

cual consiste en incorporar en los tratados de la época asuntos que 

suponen la existencia de puertos para Bolivia y que nos regresa a la 

interrogante sobre si Chile conocía la mediterraneidad originaria de la 

nación altiplánica.              

A estas alturas de nuestra investigación, ya hemos establecido que, en 

los primeros años de vida de las nuevas repúblicas americanas, el estudio 

de los títulos del derecho indiano era una tarea pendiente para las 

autoridades chilenas, sin perjuicio de existir meridiana claridad sobre la 

propiedad chilena sobre el desierto de Atacama, tal como lo señalan las 
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constituciones nacionales posteriores a 1822. Por lo mismo, la pregunta 

se torna inevitable: ¿Cómo podía Chile reconocer la existencia de un 

puerto boliviano sin desconocer su jurisdicción ininterrumpida hasta el 

Loa, su límite norte con la República del Perú? 

Un principio de respuesta lo encontramos en las palabras ya citadas 

del prócer Bernardo O’Higgins, quien, en 1831, señaló que Chile “se 

extendía desde la bahía de Mejillones hasta Nueva Shetland del Sur125”, 

con lo cual, limitaba la jurisdicción nacional en el norte hasta el paralelo 

23º. 

Este antecedente es sumamente significativo, ya que, el mismo 

O’Higgins, mientras estaba al mando del gobierno chileno, dictaminó el 

decreto del 20 de Abril de 1819, en que ordenó el bloqueo de los puertos 

del Perú cuando éste aún permanecía bajo dominio español, precisando 

que el litoral peruano incluía “todos los fondeaderos del mar Pacífico que 

están situados entre los 21º48’ y los 2º12’ Latitud Sur, es decir, la línea 

de costa desde Iquique hasta Guayaquil, inclusive126 127”. Con ello, el 

Libertador reconoce que al sur del Loa no era necesario bloqueo alguno, 

pues nos encontrábamos ya en territorio chileno, y, por tanto, demuestra 

haber conocido que los límites de Chile se extendían mucho más al norte 

del paralelo 23º.  

La contradicción es evidente y una sola respuesta es posible. Hacia 

1831, la política chilena renunció espontáneamente a hacer valer la 

soberanía de Chile entre los paralelos 23º y 21º30’, lo cual nos hace 

suponer que, a pesar del caos de la guerra civil, operó cierta aquiescencia 
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o tolerancia a las aspiraciones portuarias del gobierno de Bolivia. Así lo 

explica el escritor Jaime Eyzaguirre al decir que “sin duda, la generosidad 

americanista que empujó las decisiones de los próceres hizo que 

O’Higgins condescendiera en 1831 con la ocupación de Cobija, realizada 

entonces por Bolivia para proveerse de puerto. Su amistad con Santa 

Cruz, autor principal de esta salida de Bolivia al océano, no pudo ser 

indiferente en semejante determinación128”.  

Por último, cabe consignar que esta interpretación sobre el error 

histórico en que se funda el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 

de 1833, se condice plenamente con lo acordado posteriormente en el 

Tratado de Tacna, del 1º de Mayo de 1835, en cuyo Art. 35, los países de 

Chile, Bolivia y Perú dejan constancia que “cada una de las Repúblicas 

Confederadas tendrá, a lo menos, un puerto mayor para mantener su 

comercio con las naciones extranjeras129”. De todas formas, conforme a 

estos argumentos, la cualidad marítima de Bolivia muestra no ser 

originaria, sino solamente accidental, fundada en ningún otro argumento 

que la mera tolerancia del gobierno chileno.                                

 

6. La ley chilena de 1842. 

 

En 1840, el químico francés Alejandro Cochet descubrió el poder 

fertilizante del guano combinado con estiércol de establo, desatando, con 

ello, una verdadera fiebre por explotar las inmensas covaderas del litoral 

del Pacífico Sur. El fervor habría de comenzar en el Perú, pero pronto se 

contagiaría a las Repúblicas de Chile y Bolivia.  
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Hemos visto que los avances de Bolivia en el territorio de Atacama 

siempre se limitaron a la consecución, más romántica que útil, de un 

puerto en el Pacífico, para lo cual, se implementara la caleta de Cobija 

como puerto mayor del Altiplano. Hemos visto, también, que, aunque en 

un principio se desconociera la usurpación de la caleta chilena, el 

gobierno de Chile finalmente habría de tolerarla, en aras del espíritu 

americanista que aún tenía asiento en el corazón de los próceres chilenos. 

Resultaba claro, en todo caso, que la conducta de ambas naciones tenía en 

común una idéntica visión sobre el desierto de Atacama: la de una zona 

estéril y sin valor. 

En prueba de ello, hacia 1842, don Pedro Guerra, consejero del 

entonces presidente de Bolivia José Ballivián, señalaba que “es muy 

doloroso el no poder pensar en ser nación si no tenemos otro causal de 

comunicación que el del miserable Cobija, sostenido sin provecho de la 

república y en gravísimo daño del mejor de los departamentos: La 

Paz130”. Era tan escaso el valor que le otorgaba Bolivia a la posesión de 

este tramo de territorio atacameño que, al entender del citado, la situación 

del Alto Perú era tal que “arrastraría eternamente a Bolivia a ganar Arica 

o desaparecer como nación131”. Se aprecia, entonces, que, hasta poco 

antes de 1842, la preocupación altiplánica sólo tenía que ver con el 

acceso al mar, sin pensarse siquiera en que Bolivia pudiera disputarle a 

Chile su soberanía sobre el resto del desierto de Atacama. 

Por supuesto, las informaciones provenientes de Europa sobre la 

relevancia del descubrimiento de Cochet, modificaron sustancialmente 

esta situación y Bolivia extendió su afán expansivo a toda la zona de 

Atacama, otorgando sobre estas tierras concesiones mineras a extranjeros 
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que venían al continente a hacer fortuna. El 23 de Marzo de 1842, el 

gobierno boliviano dictó un decreto formalizando los límites de las 

concesiones entre los ríos Loa (21º30’) y Salado (25º)132. 

Pero las informaciones sobre las riquezas de los depósitos de guano 

también llegaron a oídos de La Moneda, la que ordenó la realización de 

una exploración oficial para conocer las posibilidades de explotación de 

las covaderas incluidas dentro del territorio nacional. Así, el Presidente 

Bulnes daba cuenta de la iniciativa y sus resultados en el Mensaje al 

Congreso del 13 de Julio de 1842, diciendo que “reconocida en Europa la 

utilidad de la sustancia denominada guano, que desde tiempo inmemorial 

se usa como abono para la labranza de tierras en la costa del Perú, juzgué 

necesario mandar una comisión exploradora a examinar el litoral 

comprendido entre el puerto de Coquimbo y el Morro de Mejillones, con 

el fin de descubrir si en el territorio de la República existían algunas 

guaneras cuyo beneficio pudiera proporcionar un ramo nuevo de ingreso 

para la Hacienda Pública; y aunque el resultado de la expedición no 

correspondió plenamente a las esperanzas que se habían concebido, sin 

embargo, desde el 29º35’ hasta el 23º6’ de latitud se halló guano en 

dieciséis puntos de la costa e islas inmediatas133”. 

Se puede observar en este mensaje la coincidencia de criterios entre el 

Presidente Bulnes y el Libertador O’Higgins, en cuanto a reducir la 

jurisdicción de Chile en el norte hasta la bahía de Mejillones (23º), 

tolerando la posesión boliviana sobre el puerto de La Mar. No obstante, 

resulta evidente la clara contradicción en que empiezan a situarse los 

intereses chilenos y bolivianos sobre las recientemente descubiertas 

riquezas atacameñas. 
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Ante los resultados de la investigación, el gobierno de Chile estimó 

necesario reservar al Estado la explotación de las guaneras encontradas, 

para lo cual el Presidente Bulnes envió un proyecto de ley destinado a 

declarar de propiedad nacional dichos depósitos. Es significativo que, no 

obstante concebir Bulnes la jurisdicción chilena hasta el paralelo 23º, la 

Ley del 31 de Octubre de 1842, quizá anticipándose a la actitud 

expansionista de Bolivia, utiliza términos más extensivos, 

constituyéndose, en la opinión de algunos autores, en la primera norma 

legal que acerca verdaderamente el límite boreal de la soberanía chilena 

al paralelo 21º30’, en conformidad a los títulos indianos134.  

Acudamos al tenor literal de la Ley referida, la que declara “de 

propiedad nacional los guanos que existen al sur de la bahía de 

Mejillones, en las costas de la provincia de Coquimbo, en el litoral del 

desierto de Atacama y en las islas e islotes adyacentes135”.  

La inclusión de la frase “en el litoral del desierto de Atacama”, abre la 

puerta a la interpretación que comentamos, ya que, como lo hemos 

señalado, por el desierto de Atacama se entendía, en aquellos tiempos, la 

zona comprendida entre Cobija (22º27’) y Paposo (25º40’), aun cuando 

en los documentos oficiales relativos al conflicto de límites siempre se 

alude a dicha zona como aquella que va, de norte a sur, desde el río Loa 

(21º30’) hasta el Salado (26º). Si seguimos esta interpretación, debemos 

convenir en que nos encontraríamos ante el primer instrumento legal en 

que Chile reconoce para sí, a lo menos, la propiedad sobre los territorios 

atacameños al sur de Cobija, con la caleta incluida.   
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El historiador chileno Oscar Espinoza Moraga participa de esta 

interpretación amplia, quien escribe que, en virtud de la Ley del 31 de 

Octubre de 1842, “al fijarse el límite septentrional en el río Loa, que 

cierra por el norte al desierto en el paralelo 21º30’ se revalidaban los 

títulos de Chile, preteridos hasta la fecha con el silencio de la Moneda 

ante los avances de Bolivia al sur de este accidente”.   

No obstante, la opinión mayoritaria entre los autores e historiadores es 

que Chile no modificó su política de tolerancia hacia la posesión de 

Cobija, sino que, simplemente, procuró hacer énfasis en el comienzo de 

su soberanía a partir del paralelo 23º, tal como lo había indicado el 

Libertador Bernardo O’Higgins, mandatario chileno durante el inicio de 

las gestiones bolivianas para hacerse de Cobija y amigo de Santa Cruz.  

Por lo demás, el escenario en que se había dado la anuencia tácita para 

la usurpación de Cobija había cambiado radicalmente: Bolivia ya no se 

conformaba sólo con el mar y se apropiaba, ahora, de los depósitos de 

guano y los yacimientos mineros ubicados en el desierto. Era necesario, 

en consecuencia, destacar con fuerza la propiedad chilena sobre el resto 

del despoblado de Atacama.     

El historiador chileno Jaime Eyzaguirre, manifiesta esta opinión al 

decir que, con la Ley del 31 de Octubre de 1842, “Chile reconocía 

tácitamente que su límite septentrional era Mejillones, situado en el 

paralelo 23º de latitud sur, aunque sus títulos históricos podían justificar 

sus pretensiones hasta el paralelo 21º45’, correspondiente al río Loa, 

último accidente geográfico del Perú136”. A su vez, el mismo autor señala 

que “el estrecho contacto epistolar que mantuvo O’Higgins en sus 

últimos años con personeros del gobierno de Bulnes...  puede, asimismo, 
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haber influido en la dictación de la ley que hizo de Mejillones la meta 

norte del país137”.        

De todas formas, cualquiera sea la interpretación de la norma 

estudiada, un hecho acabó de consumarse en 1842: los intereses chilenos 

y bolivianos sobre las riquezas ubicadas entre los paralelos 21º30’ y 26º 

del litoral de Atacama, se hicieron finalmente incompatibles.  

La controversia limítrofe se tornó inevitable.   

 

 

 

7. La contienda de límites. 

 

El 30 de Enero de 1843, el gobierno boliviano, a través de su Enviado 

Extraordinario en Chile, don Casimiro Olañeta, representó al gobierno 

chileno una protesta formal por el contenido de la ley del 31 de Octubre 

de 1842, que declaraba de propiedad del Estado chileno las guaneras del 

desierto de Atacama. En la nota diplomática, se solicitaba la revocación 

de la ley citada, arguyéndose que Chile tenía su límite norte en el paralelo 

26º, en el río Salado, y que la norma jurídica de 1842 constituía un acto 

de violación de la soberanía que, desde tiempos inmemoriales, ejercía 

Bolivia sobre el despoblado de Atacama. A título informativo, la protesta 

incluía, además, la referencia a cartografías y atlas en boga, como los de 

Lesage y Letronne, y, paradójicamente, una cita al Art. 1º de la 

Constitución Política chilena de 1833, añadiendo que, al decir ésta que 

“Chile se extiende desde el desierto de Atacama”, se excluía al 

despoblado de la jurisdicción nacional.  
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Resulta llamativa la inclusión de este argumento, ya que, fuera de ser 

completamente errado (como dijimos, sería como poner en duda la 

jurisdicción de Chile sobre el Cabo de Hornos), no se condice con el 

propio “Libro Azul” que se refiere al tenor de las constituciones chilenas 

de la época, precisamente, como ejemplos de la inobservancia nacional al 

estatus territorial boliviano. 

La protesta boliviana motivó una escueta respuesta por parte del 

gobierno chileno. Ramón Luis Irarrázaval, a la sazón, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Chile, señaló a las autoridades bolivianas que 

“no podían alterarse las leyes existentes sin proceder antes a un cuidadoso 

examen de los títulos que por una y otra parte pudieran invocarse sobre 

derechos en el desierto138” 

El 20 de Mayo de 1843, Olañeta insiste ante el gobierno chileno, 

solicitándole una respuesta más concreta. El 27 del mismo mes, 

Irarrázaval le contesta que aún no ha podido reunir los antecedentes 

necesarios para formarse un juicio debido sobre el asunto. La 

controversia de límites ha quedado planteada, pero la precariedad de los 

nacientes servicios exteriores de las nuevas repúblicas americanas, 

postergaría el verdadero debate limítrofe hasta 1859. En Chile, se inicia la 

reorganización de los Archivos de la Cancillería y comienza a generarse 

la preocupación por la incipiente cuestión de límites. 

Al dar cuenta al Congreso del incidente diplomático, Irarrázaval 

anticiparía la preocupación del gobierno chileno por el problema 

limítrofe. El 25 de Agosto de 1843, el Ministro le hacía presente al 

parlamento que “es la ocasión de informar sobre un reclamo que 

inopinadamente ha hecho la República de Bolivia a la nuestra. Por el Art. 
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1º de la Constitución chilena se declara que el territorio de Chile se 

extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos; 

expresión que sin perjuicio del derecho que títulos positivos o una antigua 

posición pudieran dar al señorío de todo el desierto, parece por su 

indeterminación misma colocar nuestra frontera del norte en la línea 

mediana que lo divide en partes iguales... La Ley de 31 de Octubre del 

año pasado explicó en esta parte el texto constitucional, declarando que 

son de propiedad nacional los huanos que existen en la costa de la 

provincia de Coquimbo, en el litoral del desierto de Atacama y en las 

islas e islotes adyacentes. Toda la costa del desierto y, por consiguiente, 

el desierto mismo en toda su latitud se adjudica por esta ley al señorío de 

esta República. Pero Bolivia disputa a Chile la posesión de aquellas 

vastas e inhabitables soledades. La abundancia de un material empleado 

ventajosamente en la agricultura y codiciado por las naciones extranjeras, 

les ha dado de repente una importancia que, por su absoluta desnudez y 

esterilidad bajo otros aspectos, no han tenido hasta ahora. Bolivia se 

atribuye por su parte, como nosotros por la nuestra, el dominio de todo el 

desierto; y su reclamación nos obliga a revisar y examinar nuestros 

títulos, sea para rechazar las pretensiones de Bolivia, sea para acceder a 

ellas en lo que aparecieren fundadas139”. 

Hacia 1845, el trabajo de la Cancillería chilena ya había dado algunos 

frutos. Al mando de ella, se encontraba, ahora, don Manuel Montt quien, 

en su memoria del 25 de Septiembre de aquel año, expuso al Congreso 

Nacional los argumentos jurídicos que darían sustento a la posición 

chilena. En dicha memoria, Montt, refiriéndose a los antecedentes 

geográficos y cartográficos aludidos por Olañeta en 1843, sostiene que 

                                                 
139 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 42p. 



 lxxiv

“las demarcaciones territoriales, según aparecen en los tratados de 

geografía o en los mapas generales de autores privados, no merecen gran 

fe cuando se trata de países en que para nada importaba una 

circunscripción rigorosa. Pudo, pues, suceder, o que la autoridad suprema 

no hubiese fijado una línea matemática entre dos provincias separadas 

por arenas inhabitables, contentándose con la ancha valla interpuesta por 

la naturaleza; o que (como ha sucedido en el caso presente) existiendo 

una línea precisa, no hubiese sido investigada por escritores que acaso ni 

aun sospechaban su existencia, a vista de un límite natural tan obvio y tan 

suficiente para todo objeto práctico140”. Con estas palabras, el Ministro 

refutaba el conocido argumento boliviano que cuestionaba la colindancia 

territorial entre Chile y Perú, basado en el hecho de que casi todos los 

testimonios históricos situaban al desierto de Atacama (de jurisdicción de 

Charcas, según los altoperuanos) como hito natural que separaba a los 

reinos de Perú y Chile.   

Acto seguido, Montt saca a la luz algunos de los documentos oficiales 

coloniales que ya hemos citado, como “La Carta Esférica” de la 

expedición de Malaspina y la Memoria del Virrey Francisco Gil de 

Taboada y Lemos, los cuales introduce señalando que “cuando en general 

fuesen más dignos de confianza los testimonios privados, su autoridad no 

podría nunca ponerse en balanza con la del soberano que establece, o 

reconoce como establecida una circunscripción particular en un país 

sometido a su imperio141”. 

Por último, el Ministro concluye, respecto a la emergente contienda 

limítrofe, que “el arreglo de esta cuestión es urgente. Su indecisión ha 

producido ya incomodidades y vejaciones al comercio, y parece tiempo 

                                                 
140 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 45p. 
141 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 45p. 



 lxxv

de poner fin a ellas por una transacción amigable, en que este gobierno no 

ha podido ocuparse hasta ahora, ya porque ha debido instruirse de los 

antecedentes, ya por la falta de un representante chileno en Bolivia142”. Se 

advierte, así, la génesis de una voluntad nacional por zanjar la disputa 

mediante un tratado de límites.   

Por supuesto, la memoria de Montt no pudo ser indiferente a las 

autoridades altiplánicas, aun cuando, las conclusiones del Ministro no 

llegaron jamás a formar parte de una respuesta oficial y categórica por 

parte de Chile a la demanda boliviana. El 15 de Diciembre de 1847, el 

Encargado de Negocios de Bolivia en Chile, don Joaquín de Aguirre, 

dirigió un nuevo memorándum al gobierno chileno, reclamando por la 

lentitud del proceso de acopio de antecedentes que había iniciado La 

Moneda. Se comienzan a cosechar las nefastas consecuencias de la 

pasividad inicial del Ministro Irarrázaval, la que, con honrosas 

excepciones, sería característica en los conductores de la política 

internacional de Chile. Los políticos de Sucre supieron aprovechar 

hábilmente el mutismo chileno en su nueva ofensiva diplomática.  

Sobre este punto, el memorial de Aguirre diría que “de este silencio 

puede deducirse que el escrutinio prolijo practicado... no había 

proporcionado al gobierno (chileno) hasta entonces ningún documento 

para defenderse de la fundada demanda de Bolivia143”. Más adelante, 

concluiría que “el gobierno de Chile, al declarar de propiedad nacional 

las huaneras del litoral de Atacama, debió antes haber consultado los 

títulos que acreditaban su derecho a ese territorio. Se ve que no lo hizo 

así, puesto que en vez de oponer sus razones a las de Bolivia, sólo ha 

contestado con la promesa de buscarlas. Después de cinco años esta 
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promesa no se ha cumplido; y el principal conato del gobierno boliviano 

es realizar la discusión a que ha provocado el de esta república; porque 

nada puede ser más desagradable que las ofensas hechas al territorio de 

un país, sin escudarse en otra razón que la del silencio144”.         

La nota de Aguirre reproduciría, además, la molestia del Alto Perú por 

los actos de autoridad de Chile en el desierto y sumaría nuevos 

fundamentos a los ya expuestos por Olañeta en 1843. Entre los nuevos 

argumentos, destaca una rebuscada interpretación de la “Guía política, 

eclesiástica y militar del virreinato del Perú”, obra del sabio peruano 

Hipólito Unanue y que fuera base de la memoria del Virrey Gil y Lemos, 

en la que se aseguraba, sobre los límites del Perú, que “la ensenada de 

Tumbes lo separa por el norte del Nuevo Reino de Granada y el río Loa 

por el sur del desierto de Atacama y Reino de Chile”. Como se recordará, 

tanto esta obra como la memoria del virrey mencionado, se han 

convertido en profundos soportes de la tesis chilena y, en ese carácter, 

fueron invocadas por el Ministro Montt en 1845.  

Pues bien, la interpretación del gobierno de Aguirre era distinta. En su 

memorándum, se decía que “La Moneda ha violentado el sentido de estas 

palabras, entendiendo por ellas que la frontera septentrional de Chile 

empieza en el Loa, límite sur del Perú. Proviene sin duda este error de la 

equivocación que hemos notado antes, de confundir con la del Perú la 

costa en el Pacífico del virreinato de Buenos Aires por el costado 

occidental de la audiencia de Charcas. Por lo demás, la conjunción ‘y’, 

que liga el desierto de Atacama con el Reino de Chile, muestra 

claramente que eran distintos territorios; pues al formar los dos un solo 

estado, se habría dicho del desierto de Atacama del Reino de Chile, o 

                                                 
144 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 48p. 



 lxxvii

simplemente, del reino de Chile, no siendo razonable que se dijera: ‘Este 

río separa el Perú de parte del Reino de Chile y de todo él. Tan impropia 

sería tal manera de expresarse como si dijéramos: ‘La Cordillera de los 

Andes divide a Chile de las provincias de Cuyo y de la República 

Argentina’145”. 

Como bien lo representara el chileno Miguel Luis Amunátegui en 

1863, la interpretación altiplánica del texto de Unanue era tan 

acomodaticia que caía finalmente por su propio peso. En definitiva, si lo 

aseverado por Aguirre fuese remotamente cierto, el texto de Unanue y la 

memoria del Virrey Gil y Lemos tendrían que forzosamente haber dicho 

que, al Perú, “el río Loa lo separa por el sur de las Charcas o del 

Virreinato de Buenos Aires146 147”. Por supuesto, no dijo ni lo uno ni lo 

otro. 

A la fecha de la salida de Montt de la Cancillería nacional, el 

problema limítrofe se mantenía irresoluto. Su sucesor, don Manuel 

Camilo Vial, quien ejercía el cargo durante la gestión Aguirre, se limitó a 

mantener el status quo obligado, emparentando peligrosamente su actitud 

con la de Ramón Irarrázaval. Sin embargo, era evidente la ausencia de 

caminos viables para encontrar una solución. El representante boliviano 

no hacía sino reiterar la posición extrema definida por Olañeta y Chile no 

podía simplemente allanarse a ella en pos de un arreglo amigable para el 

incordio. El 25 de Octubre de 1847 el Enviado altoperuano resumía la 

pretensión boliviana, al decir que “la cuestión de límites, si cuestión 

puede llamarse la que existe entre los dos países, no ha sido promovida 
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por el gobierno de Bolivia. Este no ha hecho sino defender la antigua y no 

interrumpida posesión en que se ha hallado del desierto de Atacama hasta 

el Paposo148”. 

Valga anticipar, aquí, que el Paposo se encuentra ubicado en el 

paralelo 25º de latitud sur, mientras que el río Salado, límite sur del 

territorio atacameño pretendido originalmente por Olañeta, alcanzaba 

hasta el paralelo 26º27’. La incongruencia se hará evidente años más 

tarde, pero, por el momento, nos arroja una conclusión cuyo 

reconocimiento se encuentra implícito en las palabras de Aguirre: el 

Paposo era considerado indiscutiblemente territorio chileno y Bolivia no 

se atrevería a discutirlo particularmente. Desde tiempos coloniales, 

existían antecedentes que probaban la jurisdicción chilena sobre esta 

localidad, en la que, incluso, se celebró la independencia de Chile en 

1817149.  

Pues bien, el retardo en la definición de la cuestión limítrofe tendría 

múltiples causas, entre ellas, la intransigencia altiplánica y los problemas 

políticos internos de cada país, los que congelarían las negociaciones por 

los siguientes diez años. Sin embargo, el gobierno de Chile permanecía 

tranquilo, pues creía haber alcanzado con Bolivia el acuerdo tácito de 

que, mientras se ventilaba la cuestión de límites, se respetarían las 

fronteras actuales de ambas repúblicas, aún cuando sólo se fundaran en 

actos de jurisdicción positivos o en mera posesión. De esta forma, Chile 

se sentía comprometido a no intervenir Cobija y creía comprometida a la 

República de Bolívar a no intervenir al sur de la bahía de Mejillones, 
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cuya posesión para Chile, hacia 1847, era tan indiscutible como la del 

Paposo. Por supuesto, aquella creencia se convertiría en un craso error. 

 

 

 

 

8. Avances bolivianos sobre las costas chilenas.  

 

“La creciente importancia del salitre, unida al hecho de que Bolivia 

contaba con escasa población en la provincia de Atacama y muy 

reducidos medios para hacer valer su autoridad, llevó a numerosos 

aventureros chilenos a establecerse en aquel territorio desde 1840 y a 

explotarlo sin autorización boliviana. Bolivia quiso solucionar estas 

infracciones, con un espíritu amistoso hacia los emigrantes. Sin 

embargo, Chile rehusó tratar el asunto en tanto avanzaba sobre 

territorio boliviano150”. 

    

El 17 de Septiembre de 1847, es decir, sólo meses antes de la segunda 

reclamación de Aguirre, se presentó en Mejillones un capitán boliviano al 

mando de un piquete de soldados, con la finalidad de notificar la orden 

del gobierno de Bolivia de paralizar la explotación chilena de las minas y 

covaderas de la zona, pues el litoral y los islotes que se estaban 

trabajando pertenecían supuestamente a Bolivia. El subdelegado de La 

Moneda en la localidad, don Manuel Bravo, rechazó la orden, alegando 
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encontrarse en territorio chileno. El capitán boliviano, sin suficientes 

medios de convicción, regresó a Cobija. 

Sin embargo, un mes más tarde, el mismo oficial del Alto Perú 

volvería a Mejillones, esta vez, dotado de un destacamento más 

numeroso, y dispondría la ocupación violenta de la localidad. Las fuerzas 

bolivianas suspendieron el carguío de minerales, paralizaron las faenas de 

extracción y condujeron presos a Cobija a cinco individuos de 

nacionalidad chilena. 

Por supuesto, el gobierno de Bulnes no se quedó de brazos cruzados y 

envió a la zona a la fragata “Chile”, al mando del general Roberto 

Simpson, con la finalidad de hacer respetar la soberanía chilena y dar 

seguridad a sus conciudadanos. Simpson desembarcó en Mejillones y, 

casi sin resistencia, restableció las faenas y repuso el orden. Además, 

construyó fortificaciones pasajeras para la defensa de la bahía151.  

Resulta claro, tras la exposición de este hecho, que la paciencia en la 

discusión de la cuestión limítrofe fue un atributo exclusivo del gobierno 

de Chile. La República de Bolívar, por su parte, se veía, ya entonces, 

tentada a zanjar el problema mediante el uso de la fuerza y, por cierto, 

con un espíritu nada amistoso. A diferencia de lo sostenido por el “Libro 

Azul”, la posesión predominantemente chilena en el desierto de Atacama 

se encontraba plenamente ajustada al régimen constitucional y legal 

vigente en Chile y no constituía sino el pleno ejercicio de la jurisdicción 

nacional sobre una zona de su territorio; la cual, como era convicción en 

La Moneda, sólo podría ser modificada mediante un tratado de límites 

que significara una composición amigable para la disputa. 
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En todo caso, la señal fue entendida por las autoridades de Sucre, las 

que debieron conformarse con la única vía legítima para resolver el 

conflicto: la acción diplomática. Bolivia reanudó las negociaciones a 

través del memorándum de Joaquín de Aguirre; aunque, como ya se dijo, 

no fue posible acercar posiciones y el debate se paralizaría por casi una 

década, sobre todo por causa de la caída del régimen de Ballivián, en 

Bolivia, y la revolución de 1851, en Chile.  

De todas formas, Bolivia supo sacar dividendos internos al deshonroso 

incidente de 1847 y, así, es como Casimiro Olañeta, entonces Ministro de 

Relaciones Exteriores, al dar cuenta de la disputa de límites al Congreso 

boliviano, señaló que “por la vía más expeditiva, el gobierno chileno ha 

resuelto la cuestión de límites que discutimos, ocupando de mano armada 

nuestro territorio de Mejillones152”. La adhesión parlamentaria a la causa 

marítima, así como la ciudadana, estaba garantizada mediante aquella 

aseveración dotada de peligrosa falsía y beligerancia. 

En 1848, el gobierno de Velasco, sucesor de Ballivián, cayó en manos 

del levantamiento del celebérrimo golpista “Tata” Belzú, quien, a su vez, 

sería derrocado, en 1855, por José María Linares. Durante la gestión de 

los dos primeros, poco logró hacerse en pos de la solución de la cuestión 

limítrofe, sólo destacando el fútil esfuerzo desplegado por Chile, en 1853, 

al acreditar en Bolivia al diplomático José Joaquín Vallejo, quien vería 

estrelladas sus intenciones conciliadoras con la negativa rotunda a 

negociar del Canciller boliviano Rafael Bustillo. No obstante, fue durante 

la administración del último de los gobernantes citados, en que ocurrió un 

evento que volvería a demostrar el irrespeto, por parte de Bolivia, de la 
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jurisdicción chilena sobre el litoral atacameño que indiscutiblemente se 

encontraba poseyendo nuestro país. 

A mediados de 1857, la aduana de Caldera tomó conocimiento de la 

realización de comercio clandestino en las costas de Atacama. Por 

intermedio del intendente de la zona, don Juan Vicente Mira, se solicitó a 

La Moneda el auxilio de nuevas y mayores fuerzas para vigilar el litoral, 

consiguiendo el envío de la corbeta “Esmeralda”, comandada por José 

Goñi. El 20 de Agosto del mismo año, la tripulación de la corbeta 

descubrió a la fragata estadounidense “Sportman” cargando guano en la 

bahía Santa María. La sorpresa fue mayor cuando se acreditó que 

realizaba dicha labor con la autorización de las autoridades bolivianas de 

Cobija153. 

Sólo por la fuerza fue posible conducir a la “Sportman” hasta Caldera, 

donde debía rendir sus explicaciones por la clara infracción en que había 

sido descubierta, pues, en conformidad a la Ley del 31 de Octubre de 

1842, se encontraba cargando minerales dentro de territorio chileno. Al 

cumplirse las formalidades de rigor y comprobarse la buena fe de la 

tripulación estadounidense, inducida a error por la prefectura de Cobija, 

toda ésta fue dejada en libertad sin más trámite. 

El incidente no concluyó allí. La prefectura de Cobija protestó ante el 

supuesto atropello de la soberanía boliviana, aun cuando, la labor de 

vigilancia aduanera no era sino una de las funciones propias del ejercicio 

de la jurisdicción de Chile respecto al territorio que poseía. Como hemos 

establecido, no existía duda alguna de la posesión legítima que nuestro 

país ejercía sobre el litoral atacameño hasta la bahía de Mejillones en el 

paralelo 23º y, por tanto, eran las autoridades bolivianas quienes, 
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pertinazmente, habían violado la jurisdicción chilena. Tal era la 

convicción de La Moneda de estar actuando dentro de su territorio, que, 

tras el incidente, la exigencia que, por la vía diplomática, hicieran los 

Estados Unidos para que se indemnizara al dueño de la Sportman, 

simplemente fue rechazada por inconducente154. Ni Estados Unidos ni 

Bolivia podían desconocer la vigencia de la Ley del 31 de Octubre de 

1842, ni que, por tanto, Chile actuaba conforme a derecho. 

Un nuevo ejemplo nos permitirá reforzar la transgresión constante 

que, por parte de Bolivia, sufrió la soberanía chilena mientras se debatía 

la contienda de límites. En 1861, las autoridades de Cobija concedieron 

autorización al empresario brasileño Pedro López Gama, para explotar 

algunas covaderas al sur de Mejillones. Sobre las mismas covaderas, el 

gobierno de Chile había otorgado derechos de explotación a Matías 

Torres, quien, pese a haberla explotado desde hacía años, se vio 

despojado de los mismos por la acción de López Gama, quien, en 1862, 

se querelló en contra de Torres ante el juez de Cobija, consiguiendo su 

prisión y el embargo de todos los bienes que éste mantenía en el puerto 

boliviano. El gobierno de Chile protestó ante las autoridades altiplánicas, 

sin recibir respuesta satisfactoria. Ante la indiferencia del Palacio 

Quemado, La Moneda se vio forzada a enviar nuevamente al buque 

“Esmeralda”, esta vez, al mando de Juan Williams Rebolledo, con el fin 

de reestablecer en Mejillones el imperio de la tantas veces vapuleada Ley 

del 31 de Octubre de 1842. Así finalmente ocurrió, recuperando Matías 

Torres el goce de los derechos que le habían sido conferidos, no sin antes, 
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claro, haber sido condenado civilmente y ejecutado en sus bienes por el 

tribunal de Cobija155. La querella criminal fue sobreseída. 

Por último, podemos mencionar un caso más de atropello a la 

jurisdicción nacional, supuestamente amparada en el status quo acordado 

con Bolivia. En el año 1864, se descubrió la realización de actividades 

clandestinas de bolivianos en el mineral de Chacaya, ubicado en la latitud 

23º. Una vez más, debió acudir la “Esmeralda”, la que, en uso de las 

facultades de investigación y policía que le habían sido conferidas, puso 

las cosas en orden, repeliendo a los mineros ilegales156.   

A la luz de los antecedentes descritos, bien puede apreciarse lo cerca 

que estuvieron de trizarse las vidriosas relaciones chileno-bolivianas, por 

causa de cada uno de estos eventos. Por supuesto, cada uno motivó 

reacciones furibundas por parte de ambas naciones y una tentación 

peligrosa por el uso de elementos de fuerza. Las reacciones chilenas ante 

los constantes atropellos sufridos por nuestra soberanía jamás careció de 

firmeza, pero, al mismo tiempo, debió saber equilibrar, con extrema 

sensatez, la conducción de la vía diplomática, para atender, paralelamente  

y con seriedad, las fluctuantes pretensiones bolivianas. La esperanza 

chilena aún estaba depositada en una transacción amistosa, la que Bolivia 

obstruyó con singular intransigencia. La historia corrobora que fue 

nuestra nación la que dio siempre los primeros pasos en aquella 

dirección.                                              

      

9. El establecimiento de relaciones diplomáticas permanentes. La 

contienda de límites continúa. 
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Nada dice el “Libro Azul” sobre el inicio de relaciones permanentes 

entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, incurriendo en una lamentable 

omisión, pues éstas fueron el fruto y, finalmente, la mejor demostración, 

del ánimo chileno por encontrar una solución amigable para la cuestión 

de límites. En 1858, se procedió al fin a dar el paso trascendental que 

Manuel Montt, en su memoria de 1845, estimaba indispensable para la 

solución del incordio limítrofe y, ante la invitación expresa del Estado 

chileno, presidido ahora por el mismo Montt, Bolivia accedió a establecer 

relaciones diplomáticas permanentes, designando como su representante 

en Chile a don Manuel Macedonio Salinas157. 

El 1º de Junio de 1858, en su informe anual al Congreso, el Presidente 

de Chile exhibía el ánimo del que hemos dado cuenta, al señalar que “por 

nuestra parte, no pretendemos ensanchar nuestro territorio, sino conservar 

lo que poseemos y que siempre hemos poseído158”.    

Al poco tiempo, habrían de reunirse en Santiago el plenipotenciario 

Salinas y el Ministro ad hoc designado por Chile, don Antonio Varas. Sin 

embargo, las conversaciones fracasaron prontamente, pues el agente 

boliviano le planteó a Varas que, en forma previa a cualquier 

negociación, existía la necesidad ineludible de que Chile desocupara el 

litoral que la “Esmeralda” había despojado a Bolivia, como medida 

indispensable para satisfacer la supuesta injuria inferida en el caso 

“Sportman” a la soberanía boliviana159. Por supuesto, Varas se retiró de la 

negociación, pues el asunto a conversar era un tratado de límites y no la 

                                                 
157 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 30p. 
158 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 58p. 
159 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 58p. 



 lxxxvi

legitimidad de un acto doméstico ejecutado por Chile dentro de su 

territorio nacional.  

Tras el desacuerdo, Salinas elevó al Canciller Urmeneta un oficio, con 

fecha 8 de Noviembre de 1858, en el que insistía en su inflexible 

condición: la restitución a Bolivia de todo el litoral de Atacama como 

requisito previo para arribar a cualquier convención limítrofe. En aquel 

oficio, además, se volvían a insertar las citas de autores y geógrafos a 

favor de la tesis boliviana, incluyendo nuevos argumentos para justificar 

como límite, entre Chile y Bolivia, el río Salado160. 

Sobre el particular, el texto de Salinas expresaba que Bolivia no 

reclamaba “el Paposo, poseído por Chile; reclama, sí, el litoral que se 

extiende desde el río Salado hacia el norte que ha poseído Bolivia no sólo 

civilmente, sino de un modo real y positivo161”.      

Agobiado por los asuntos de la política interna, el Ministro Urmeneta 

dio respuesta al memorándum de Salinas, recién, el 9 de Julio de 1859. 

En la nota diplomática, el Ministro chileno le hacía ver a su homólogo 

boliviano que la mayoría de los testimonios presentados por Bolivia eran 

opiniones de individuos sin carácter oficial y que nunca habían pisado el 

territorio atacameño. Además, le manifestó que los pareceres expuestos 

se contradecían entre sí, pues, los autores citados ubicaban el río Salado 

en diversos puntos del litoral de Atacama, algunos cerca del paralelo 27º, 

otros próximo al 25º. La imprecisión sobre este punto resultaba de 

especial gravedad, dado que, como lo hiciera ver también Urmeneta, el 
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famoso río Salado ya no existía, por tanto, su ubicación exacta era 

imposible de determinar162. 

Finalmente, la contradicción de la pretensión boliviana se extendía 

hasta lo inverosímil, y así lo manifestó el Ministro, al postular Bolivia 

como límite norte de Chile, el río Salado, el que habría corrido entre los 

25º30’ y los 26º27’, y reconocer, al mismo tiempo, la soberanía chilena 

sobre el distrito del Paposo, situado en la latitud 25º. Esta incongruencia 

llevaría al Canciller a escribir en su respuesta que “si el Salado es el 

límite septentrional de Chile, el Paposo, que está al norte de este río, no 

puede pertenecerle, y si, por el contrario, el Paposo le pertenece, el 

Salado no era el verdadero límite163”. 

La nota chilena del 9 de Julio de 1859 jamás fue contestada por el 

gabinete de Sucre. El silencio dijo suficiente. 

El 8 de Agosto del mismo año, Jerónimo Urmeneta informó al 

Congreso Nacional del resultado de las gestiones, declarando que su 

fracaso se debió a que “iniciadas las conferencias, pronto dio a conocer el 

ministro de Bolivia pretensiones de tal carácter que el honor y la dignidad 

de la república hacían inaceptables”. Más adelante, aclararía que “jamás 

ha entrado en miras de este gobierno ensanchar su territorio a expensas 

del de los Estados limítrofes: su atención se ha contraído a velar por la 

conservación de lo que le pertenece164”. Pese a que ya era un hecho 

consumado el ánimo nacional por renunciar a parte del territorio 

atacameño en pos de la confraternidad americana y, con ello, jibarizar, a 

lo menos, un grado y treinta minutos del territorio a que Chile tenía 
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derecho en conformidad a los títulos indianos, aún no había cabida en 

Bolivia para el espíritu transaccional chileno. 

 El 7 de Abril de 1860, Bolivia acreditó ante La Moneda a don José 

María Santibáñez, quien inmediatamente se puso en tratativas con el 

Ministro ad hoc designado por Chile, don Francisco Ovalle. Las 

negociaciones, por primera vez, se dirigieron derechamente a la 

suscripción de un tratado de límites en el que se fijara una línea divisoria 

y se incluyera la comunidad económica sobre una determinada zona. El 

plenipotenciario del Alto Perú propuso el límite en el Paposo (25º) y el 

uso común de las bahías y puertos ubicados entre los paralelos 24º y 26º. 

Ante la objeción natural de Ovalle, el agente boliviano redujo la frontera 

hasta el 24º30’. El negociador chileno sostuvo el límite obvio de acuerdo 

a la distribución demográfica del desierto de Atacama y planteó el límite 

en el paralelo 23º, aceptando el uso común de la bahía de Mejillones. En 

dicho punto, se detuvieron las conversaciones.  

En la cuenta al Congreso del 2 de Octubre de 1860, Antonio Varas 

resumió al parlamento las intenciones de Chile en la contienda, al señalar 

que “un tratado en que de una manera justa y equitativa se fije la línea 

divisoria entre las dos repúblicas, hará desaparecer completamente esa 

indeterminación de límites, focos de cuestiones ajenas a la armonía y 

cordialidad que debe existir entre pueblos llamados a estrechar sus 

relaciones y a la unión más fraternal165”.  

Mientras en Chile, aún se debatían las ideas concernientes a un tratado 

de límites en estos términos, el 15 de Enero de 1861, José María Linares 

caía víctima del derrocamiento encabezado por su ministro y antiguo 

amigo José María Achá. Al igual que otros caudillos como Velasco y 
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Belzú, el nuevo presidente de Bolivia utilizó la cuestión limítrofe sólo 

como una herramienta para ensalzar el odio de las masas hacia todo lo 

tocante a Chile y ocultar las tropelías internas. Además, inició un peculiar 

acercamiento con las autoridades de Lima, interesadas en hacerse de la 

hegemonía del Pacífico Sur. De más está decir, que su actitud constituyó 

un dique inexpugnable para las negociaciones de un eventual tratado.  

El 6 de Septiembre de 1861, Varas vuelve, ante el Congreso, a 

explicar la fórmula diseñada, pero, esta vez, con la desilusión evidente 

del fracaso de las gestiones. Así, el ministro informa que “no 

pretendíamos por nuestra parte, los límites que las autoridades respetables 

asignan a Chile hasta más al norte del desierto, y no porque no fuese así 

conforme al principio que todos los Estados han invocado como el 

verdadero título al territorio que poseen. Dispuestos estábamos a 

prescindir de estos antecedentes y no habríamos tenido dificultades en 

aceptar una línea divisoria que partiese el espacio disputado con cierto 

grado de igualdad166”.  

Como ya se dijo, el año 1862 estaría marcado por el incidente en que 

Bolivia irrumpió ilegítimamente en la jurisdicción de Mejillones, 

despojando de sus derechos a don Matías Torres e inhibiendo a las 

autoridades chilenas de Atacama para controlar libremente la explotación 

de las covaderas y yacimientos mineros de aquella zona, 

indiscutiblemente poseída por Chile a lo largo de los años. El Ministro de 

la época, don Manuel Tocornal, protestó oficialmente por el incidente, 

manifestando, una vez más, la férrea convicción de que, mientras no se 
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alcanzara el tratado de límites, debía respetarse el status quo previo al 

inicio de la disputa167. 

La respuesta del Ministro boliviano Lucas de Tapia se limitó a señalar 

que “V. E. sabe muy bien que el statu quo es del poseedor, no del 

perturbador. Bolivia continuaba en posesión, cuando el ciudadano chileno 

don Matías Torres ha intentado cargar guano explotándolo de una 

guanera boliviana. Las autoridades de Cobija se lo han impedido, 

sometiéndolo a juicio con arreglo a las leyes del país, han cumplido con 

su deber168”. Las siguientes protestas de Tocornal tuvieron igual 

ineficacia, y, quizás más, desde que Rafael Bustillo volviera a hacerse 

cargo de las Relaciones Exteriores del país altiplánico, en 1863. La 

gestión de Bustillos se caracterizaría por la intencionalidad, la 

tergiversación y la dilación innecesaria de las conversaciones relativas al 

incidente Torres, sin voluntad real de solución alguna. Como sabemos, el 

incidente habría de salvarse finalmente con la participación forzosa de la 

“Esmeralda”. 

En 1863, las autoridades del Alto Perú acreditaron ante La Moneda a 

don Tomás Frías como plenipotenciario para tratar la cuestión limítrofe. 

El nuevo plenipotenciario limitaría su gestión diplomática a protestar por 

las acciones de la “Esmeralda”, a repetir los postulados más 

intransigentes que se hubieran escuchado desde los orígenes de la 

contienda de límites y a esbozar diversos artificios para conseguir la 

entrega del territorio atacameño a las autoridades bolivianas sin la 

suscripción de convención alguna. Sin embargo, se encontraría con las 

respuestas severas del Canciller Tocornal, quien, ya a estas alturas, estaba 

habituado a los dobleces altiplánicos.  
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En su nota del 8 de Enero de 1864, Tocornal le hace ver a Frías la 

política definitiva de nuestro país sobre la cuestión del litoral, diciéndole 

que “Chile no puede abandonar por un instante los derechos de que 

disfruta desde hace siglos en el territorio del desierto de Atacama. 

Poseedor de ese territorio y poseedor legítimo, apoyado en títulos 

antiguos, auténticos e incontestables, tiene el derecho de ejercer en él los 

actos propios de la soberanía y del imperio; por consiguiente, de legislar, 

de administrar justicia y de tomar todas las medidas gubernativas y 

administrativas que adopta o puede adoptar un país soberano e 

independiente en su propio territorio. Las leyes y providencias que dictare 

no pueden ser materia de protestas de una nación amiga y limítrofe, y 

tales protestas no son capaces de alterar de manera alguna los derechos de 

las Partes ni de variar la línea de conducta que Chile se ha propuesto 

seguir respecto al territorio reclamado por Bolivia, mientras el estado 

actual en cuanto a la posesión y el dominio no sea modificado por un 

pacto internacional o por cualquier otro medio reconocido por el Derecho 

de Gentes169”. Por otra parte, en nota del 10 de Febrero del mismo año, 

Tocornal, cansado de las exigencias adicionales de Frías y Bustillos, 

afirma rotundamente que “ha llegado el momento de poner término a toda 

discusión que no tenga por objeto especial e inmediato el arreglo 

definitivo de la cuestión de límites170”.  

Se torna evidente que la voluntad conciliadora que había caracterizado 

a los gobiernos de Chile y, aun más al del Presidente Pérez, estaba 

viviendo sus horas más difíciles, a solo pasos de caer finalmente en la 
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cuenta de una conclusión inevitable: el esfuerzo componedor del Estado 

chileno no era correspondido por las autoridades altoperuanas.  

Un evento, por sí solo, bastaba para despejar las apariencias, pero sólo 

algunos pudieron apreciarlo en su real dimensión. Aquel evento, por lo 

demás, impregnaría de fracaso anticipadamente a las gestiones de Frías y 

trasluciría el verdadero propósito del gobierno de Achá, mancomunado 

desde hacía tiempo con las ambiciones del Perú por el control 

monopólico de las guaneras del litoral Pacífico.  

El 5 de Mayo de 1863, tras la participación de la “Esmeralda” en el 

incidente Torres, el Presidente de Bolivia se dirigió a la Asamblea 

Nacional para tratar un punto denominado “la cuestión internacional de la 

República de Chile, procedente de la ilegítima posesión que el gobierno 

de esta república ha tomado del litoral boliviano desde el grado 26 hasta 

el grado 23 de latitud meridional y del apoderamiento que ha hecho de la 

bahía de Mejillones”. En la intervención del Canciller Bustillo, éste 

manifestó que “el gobierno de Chile, conculcando los derechos de 

posesión y dominio que de tiempo inmemorial ha tenido la república 

sobre el litoral de Atacama, ha invadido de algunos años a esta parte 

nuestras costas y apoderándose progresivamente de ellas, incitado por el 

cebo de las riquezas que tanto en guano como en materias minerales 

encierran171”. 

Luego de esta declaración con olor a pólvora, el gobernante Achá 

representó a la asamblea que “vuestra sabiduría y prudencia me señalarán 

la senda que deba seguir para salvar nuestros derechos y el honor 

nacional, cualesquiera que fuesen las eventualidades que tuviésemos que 

afrontar172”. 

                                                 
171 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 72p. 
172 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 72p. 



 xciii

Se recordará que el Presidente Achá era uno de esos caudillos cuyo 

poder descansaba únicamente en el uso de la fuerza. Por lo tanto, la 

genuflexión descrita hacia el parlamento era únicamente literaria, pues 

éste no podía sino concederle lo que deseaba. Así las cosas, el 5 de Junio 

de 1864 fue sancionada la ley en que se recogió la decisión de la 

Asamblea respecto al asunto tratado por Bustillo. En ella, “se autoriza al 

Poder Ejecutivo para declarar la guerra al gobierno de la República de 

Chile, siempre que, agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, 

no obtuviere la reivindicación del territorio usurpado, o una solución 

pacífica compatible con la dignidad nacional173”. 

Podrá apreciarse, con solo consultar las fechas, que la gestión Frías 

venía precedida por la declaratoria de guerra y que sólo una benevolencia 

al límite de la ingenuidad, por parte de La Moneda, pudo justificar, en 

dicho contexto, el mantenimiento de conversaciones respecto al asunto 

limítrofe. Hay, aquí, una prueba mayor de la voluntad de conciliación que 

siempre inspiró a Chile en el manejo de la contienda, yendo en contra, 

incluso, de todos los mandatos de la mínima previsión. La diplomacia 

nacional hubo de comprender que, desde hacía tiempo, sembraba en el 

terreno infértil preparado por la beligerancia altiplánica  

Al respecto, vale la pena consignar la opinión del historiador 

boliviano Alcides Arguedas, quien realiza un retrato lúcido de la 

Asamblea y de su febril decisión. En este sentido, el autor señala que “la 

mayoría exhibía una impudicia increíble. La minoría sólo atinaba a 

exhibir con lujuria un demoledor espíritu de fronda, que demostraba la 

fragilidad del gobierno. El mando por la pueril vanidad de mandar era el 
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solo ideal para los hombres más capacitados de esa época174”. Asimismo, 

el autor también dirá que “la efervescencia de este cuerpo había tocado 

los lindes de la locura, contagiándose con la manía de grandezas 

manifestada por el Canciller Bustillo en su mensaje especial al Congreso, 

documento lírico, de un desbordante y peligroso optimismo, en que se 

decía y aseguraba, bajo la promesa y la palabra de estadista, que las 

naciones del mundo civilizado se pondrían todas de parte de Bolivia hasta 

obligar a Chile a devolver el territorio usurpado... En medio de estas 

desviaciones, en que sólo vibraba el acendrado sentimiento del 

patriotismo lastimado, hubo aisladas voces de cordura que aconsejaron no 

extremar las provocaciones a Chile175”. 

Por supuesto, en el escenario descrito, la contienda de límites tenía sus 

días contados. Sólo resta por mencionar que el intercambio de notas entre 

Bustillo y el Ministro Covarrubias, sucesor de Tocornal, daría una nueva 

señal del espíritu de conflagración que invadía al Canciller boliviano y 

que lo mantenía con el cálculo de las fuerzas bélicas como único 

impedimento para la ejecución de los planes de Achá. El 26 de Octubre 

de 1864, a propósito de la intervención de la “Esmeralda” en el caso de 

los mineros clandestinos de Chacaya, Bustillo manifiesta a Covarrubias: 

“he aquí, señor ministro, reunidos en este hecho, todos los caracteres de 

un despojo común: la fuerza imponiendo silencio al derecho... Y no se 

diga que la indefensión de ellos es debida a una desigualdad absoluta, que 

no la hay, entre el poderío de Bolivia y de Chile, sino sólo una 

desigualdad relativa y confinada a nuestra absoluta falta de marina, que 

hacen que campeen soberanamente en las costas de Bolivia, fuerzas 
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marítimas muy subalternas e insignificantes para otros Estados, aún los 

más débiles176”. Acto seguido, concluirá derechamente que “por orden del 

Presidente de la República, quedan rotas las relaciones diplomáticas entre 

Chile y Bolivia177”. 

Finaliza, así, el camino trazado por el antiguo deseo de Manuel Montt 

de resolver la contienda limítrofe por vía de una transacción amigable, 

conseguida sobre la base del sostenimiento de relaciones diplomáticas 

permanentes entre dos naciones hermanas. Los intereses desmedidos de 

gobiernos como el de Achá, truncaron el principio de arreglo que, desde 

la primera mitad del siglo XIX, Chile venía proponiendo para el incordio 

del litoral, a costa, incluso, de sacrificar el pleno reconocimiento de sus 

derechos sobre el desierto de Atacama hasta el paralelo 21º30’. Los 

antecedentes expuestos hacen prueba suficiente de los esfuerzos 

desplegados por Chile por llevar la cuestión de límites por el camino del 

entendimiento y desestimar las peligrosas alarmas que constituyeron los 

atropellos bolivianos a la posesión indiscutida que ejercía nuestra nación 

sobre el territorio atacameño al sur de la bahía de Mejillones y la 

amenaza de guerra lanzada por el Estado vecino en 1864.  

Estimamos comprensible, en este sentido, que el texto que analizamos, 

el “Libro Azul”, omita sintomáticamente este capítulo de la historia. Sin 

embargo, no cesa de llamar la atención la importancia que indirectamente 

se le infunde al Canciller Rafael Bustillo (quien incluso aparece retratado 

en una de las ilustraciones de la página 5 del texto). Por supuesto, su 

inclusión se funda en ser el autor de la “Memoria sobre la cuestión de 

Mejillones” de 1863, que, al tenor del “Libro Azul”, sienta las bases 

históricas y jurídicas de los derechos de Bolivia sobre el litoral. Sin 
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embargo, la realidad histórica ha de colocar a Bustillo en el rol de un 

hombre que con sus “manías de grandeza”, citando a Arguedas, y su 

obstinada beligerancia, cerró las puertas a la negociación bilateral para la 

solución al problema limítrofe y condenó a su pueblo, tras la ruptura de 

las relaciones diplomáticas con Chile, a la ineludible tarea de hacer 

efectivo el mandato de la ley boliviana del 5 de Junio de 1864, es decir, a 

la guerra.  

Aquella actitud pudo ser irremediable y de nefastas consecuencias, de 

no ser porque el azar quiso que, el 28 de Diciembre de 1864, José María 

Achá fuese derrocado por Mariano Melgarejo, y porque la guerra con 

España reviviría el extraviado influjo del americanismo.                   

  

10.  El Tratado de Límites de 1866. 

 

“El primer Tratado de Límites, suscrito entre las Repúblicas de 

Bolivia y Chile, fue el 10 de agosto de 1866, fijándose como límite el 

paralelo 24º de latitud sur. El mismo estipuló la mancomunidad de 

explotación del guano, los metales y minerales en el territorio 

comprendido entre los paralelos 23º y 25º de latitud meridional. De esta 

manera, Chile logró llegar hasta el grado 24 y fue facultado para 

trabajar y explotar las riquezas hasta el grado 23178”.   

 

Hemos explicado cómo el sentimiento de hermandad americana que 

inspiró la guerra de la independencia, fue el motor que impulsó la 

anuencia tácita del Estado de Chile para la ocupación boliviana de la 

                                                 
178 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  5p. 



 xcvii

caleta de Cobija; la que, conforme a los títulos indianos, estaba ubicada 

dentro de territorio nacional. También, hemos reseñado cómo el espíritu 

conciliador del gobierno chileno respetó el status quo derivado de tal 

ocupación, a la espera de casi medio siglo por alcanzar un tratado de 

límites, cuya viabilidad se esfumó, al mismo tiempo, en que aumentaba la 

belicosidad y codicia de los pueblos vecinos. Pues bien, cuando parecía 

del todo imposible, una sucesión “afortunada” de eventos habría de evitar 

el ocaso del americanismo y permitirle una segunda eclosión. 

En 1861, España anexó nuevamente la República de Santo Domingo, 

mientras Francia, España e Inglaterra intervenían compulsivamente en 

México. Las voces de solidaridad no se hicieron esperar entre algunos 

destacados políticos e intelectuales de nuestro continente, aun cuando el 

conflicto permanecía demasiado lejos de la realidad del Pacífico sur y la 

indignación desatada tenía excesivo sustento en la ignorancia. 

Sin embargo, el 14 de Abril de 1864, una escuadra naval española, al 

mando del Almirante Pinzón, procedió a ocupar las Islas Chinchas, uno 

de los más importantes y valiosos depósitos de guano del Perú, y declaró 

el cese de la tregua de la guerra entre España y el país vecino. La 

usurpación se decía fundada en la reivindicación de tales islas como 

garantía de reparación por los daños causados por la nación incaica a los 

súbditos de la península que habían sido víctima de las tropelías de 

Talambo, el 4 de Agosto de 1863.  

Por supuesto, las voces de indignación, esta vez, se escucharon con 

estruendosa fuerza en la América Austral. En Chile, particularmente, la 

noticio caló hondo y el temor a que España reivindicara, luego, el resto de 

América, calentó febrilmente los ánimos de los intelectuales de la época. 

En palabras de Benjamín Vicuña Mackenna, América no tenía otro 
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enemigo que Europa, y en la defensa del continente “debía morir el 

último chileno después de hacer pagar caro su atentado a los sayones de 

los despotismos europeos179”.    

En 1865, como consecuencia de esta euforia nacional, Chile gestiona 

una alianza con Perú y le declara la guerra a España. Un poco más tarde, 

Ecuador se une a la alianza y lo mismo hace Bolivia, motivada por el 

temor del Presidente Melgarejo a no poder defender de la temible armada 

hispana el humilde puerto de Cobija180. Se conforma, así, la alianza 

ecuatoriano-peruano-boliviano-chilena, la cual, gracias a la victoria 

chilena de la “Esmeralda”, al mando de Juan Williams Rebolledo, sobre 

la “Covadonga” española, el 26 de Noviembre de 1865; y gracias a la 

victoria peruana del Callao, el 2 de Mayo de 1866, pondría fin a la 

usurpación de las Islas Chinchas y a la guerra contra la Madre Patria.      

A partir de estos acontecimientos, es posible explicar el cambio 

radical que experimentó la política exterior boliviana hacia todo lo 

tocante a Chile. En sólo una año, la nación altiplánica pasaría, de una 

autorización para declararle la guerra a nuestro país, a los desorbitados 

honores que Melgarejo le confiriera al Presidente Pérez, designándolo 

como “General de División del Ejército de Bolivia”, al secretario de la 

legación chilena en Sucre, Carlos Walker Martínez, nombrándole 

“Coronel de Ejército y Edecán” y al jefe de la misma legación, Aniceto 

Vergara Albano, designándolo “Ministro de Hacienda” de Bolivia181. Al 

poco tiempo, el mismo gobernante altiplánico despacharía un decreto 

proclamando la ciudadanía boliviana para todo americano, diciendo que 

“las fronteras de Bolivia no se considerarán desde esta fecha, respecto a 
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180 Lagos Carmona, Guillermo. Historia de las Fronteras de Chile. Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello, 2º 
Edición, 1981, 32p. 
181 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 93p. 



 xcix

los americanos del sur, sino como líneas matemáticas destinadas a 

determinar el límite de la jurisdicción nacional182”. Por supuesto, mucho 

antes, el caudillo había abrogado la ley boliviana del 5 de Junio de 1864. 

Este contexto de mutua felicitación no podía sino considerarse un 

buen momento para zanjar definitivamente el engorroso tema limítrofe 

que tantas diferencias había causado entre naciones, entonces, en 

apariencia, tan hermanadas. Chile hizo uso de su habitual voluntad 

transaccional, aunque la voz de la más elemental cordura hubiese puesto 

atención a la poca seriedad que trasuntaba el gobierno con que se trataba 

de negociar y, por ende, a las escasas posibilidades de que lo acordado 

pudiese ser cumplido con rigurosidad. El chileno Ramón Sotomayor 

Valdés advertiría que “la prensa libre e ilustrada de Chile cedió flaca al 

torrente, haciéndose eco de las apologías interesadas y embusteras de un 

gobierno de orgía y desoyendo los clamores de un pueblo víctima183”. 

Pues bien, cedió también al torrente el gobierno de Chile, cuyo 

Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Covarrubias, diría en su 

mensaje al Congreso de 15 de Noviembre de 1866, con ingenua 

satisfacción tras la firma del acuerdo, que “el ilustrado y patriótico pueblo 

de Bolivia no ha cesado de prodigarnos los testimonios más elocuentes de 

su adhesión profunda a la causa americana y de sus fraternales 

sentimientos respecto a Chile. Animados a la par con él del vivo deseo de 

estrechar relaciones entre las dos repúblicas y de remover para siempre 

toda causa de mala inteligencia entre ellas, nos aprovechamos de estas 
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buenas disposiciones comunes para zanjar definitivamente la antigua 

cuestión de límites en el desierto de Atacama184”. 

Las negociaciones se llevaron a cabo en el Altiplano. Por Chile, 

participó don Aniceto Vergara Albano y, por Bolivia, el entonces 

Canciller Mariano Donato Muñoz. Al delegado chileno, le guiaban claras 

instrucciones del Presidente Pérez, en cuanto a resolver “en los términos 

más amistosos y equitativos una cuestión que considera insignificante al 

lado de los grandes intereses de América185”. El americanismo era una 

fiebre, su apología era inclusive más importante que la conservación del 

territorio nacional. A tal punto alcanzó la euforia que, como veremos, 

Chile se atrevió a renunciar a la política sostenida durante todos sus años 

de independencia de mantener el grado 23 como límite norte de la nación.    

El tratado fue finalmente suscrito el 10 de Agosto de 1866, entre los 

ministros Covarrubias y Muñoz Cabrera. En su preámbulo, el Tratado 

reconocería: “La República de Chile y La República de Bolivia, deseosas 

de poner término amigable y recíprocamente satisfactorio a la antigua 

cuestión pendiente entre ellas sobre la fijación de sus respectivos límites 

territoriales en el desierto de Atacama, y sobre la explotación de los 

depósitos de huano existentes en el litoral del mismo desierto, y decididos 

a consolidar por este medio la buena inteligencia, la fraternal amistad y 

los vínculos de alianza íntima que las ligan mutuamente, han determinado 

renunciar a una parte de los derechos territoriales que cada una de ellas, 
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fundada en buenos títulos, cree poseer, y han acordado celebrar un tratado 

que zanje definitiva e irrevocablemente la mencionada cuestión186”.   

En su Art. 1º, se fijaba como límite, entre las Repúblicas de Chile y 

Bolivia, el paralelo 24º de latitud sur, a contar desde el Pacífico hasta los 

límites orientales de ambas repúblicas. La determinación exacta de la 

línea de demarcación se dejaba entregada a una comisión de personas 

idóneas y peritas de integración compartida.    

 En su Art. 2º, se establecía que “no obstante la división territorial 

estipulada en el artículo anterior, la República de Chile y la República de 

Bolivia se repartirán por mitad los productos provenientes de la 

explotación de los depósitos de guano descubiertos en Mejillones y de los 

demás depósitos del mismo abono que se descubrieren entre los grados 

23 y 25 de latitud meridional, como también los derechos de exportación 

que se perciban sobre los minerales extraídos del mismo espacio de 

territorio que acaba de designarse187”. 

En el Art. 3º, se obligaba Bolivia a la habilitación de la bahía y puerto 

de Mejillones y a establecer, allí, una aduana, la cual, sería la única 

oficina que podría percibir los productos del guano y los derechos de 

exportación de los metales que conformaban la zona medianera. Chile, 

además, era habilitado para instalar en dicha aduana un inspector de 

control de las entradas, el cual, además, percibiría los derechos chilenos 

provenientes de la medianería.  

Por el Art. 4º, se liberaba de todo derecho de exportación a los 

productos provenientes de la zona mancomunada que se extrajeren por 
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Mejillones. Asimismo, se liberaba de derechos de internación los 

productos importados por Chile mediante ese puerto.  

En su Art. 5º, se refería la determinación del sistema de explotación 

del guano y los minerales de la zona de medianería a una decisión 

posterior de las Altas Partes contratantes, ya fuere por convenios 

especiales o de la manera que estimaren conveniente de común 

acuerdo188. 

Luego de este breve examen del acuerdo limítrofe, es posible constatar 

que el relato que “El Libro Azul” realiza sobre el contenido del Tratado 

de Límites de 1866 es bastante fiel. Sin embargo, el texto se aleja 

sustancialmente de la realidad histórica cuando juzga que, a través del 

tratado, “Chile logró llegar hasta el grado 24 y fue facultado para trabajar 

y explotar las riquezas hasta el grado 23189”. En puridad, el tenor del 

acuerdo nos permite concluir que fue Chile quien pagó caro el costo de la 

efervescente confraternidad americana, pues no sólo renunció a la 

extensión total del territorio al que le daban derecho los títulos indianos, 

esto es, hasta el río Loa (21º30’), sino que, además, se desprendió de un 

grado de territorio atacameño, sobre el cual, ejercía una posesión legítima 

e indiscutida. Se recordará que Chile, hasta 1866, mantenía una 

jurisdicción plena, con el cabal desempeño de funciones administrativas, 

judiciales y policiales, respecto del litoral que se iniciaba al sur de la 

bahía de Mejillones, situada en el paralelo 23º. Por su parte, la República 

de Bolivia, sólo mantuvo, en virtud del tratado, la posesión sostenida que 

ejercía sobre Cobija, apoderándose ahora del litoral de Atacama que se 

extiende hasta el grado 24, respecto al cual, con anterioridad al acuerdo 
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limítrofe, apenas tenía una mera pretensión, fundada, por cierto, en 

testimonios sin carácter oficial y de dudosa legitimidad. 

Incluso, el despojo chileno alcanzó para incluirla en una zona de 

medianería que le permitiría gozar derechos hasta el paralelo 25º, lo cual, 

resultaba del todo novedoso para la nación altiplánica. Lo mismo no 

sucede para Chile, claro está, ya que, con la mancomunidad de guano y 

metales del territorio comprendido entre los paralelos 23º y 25º, solo vio 

reducida su participación en el desarrollo económico de una zona que 

antes controlaba con independencia y exclusividad 

Una clara prueba de la nula posesión que ejercía Bolivia a la fecha del 

tratado sobre el litoral atacameño al sur de Cobija, lo encontramos en el 

propio “Libro Azul”, el que reconoce que  “recién en 1867, se creó el 

departamento del litoral”, el que se dividía políticamente en “dos 

provincias: La Mar, cuya capital era Cobija y Atacama, cuya capital era 

San Pedro de Atacama190”. Por supuesto, con anterioridad al Tratado de 

1866, la República de Bolívar jamás siquiera intentó la organización 

territorial y política del litoral atacameño, pues no podría concebirse acto 

más inútil que organizar un territorio que simplemente no se poseía. En 

definitiva, el párrafo citado del “Libro Azul” reconoce tácitamente que 

Bolivia sólo tuvo un título legítimo e indiscutido para adjudicarse el 

litoral y comenzar a ejercitar, sobre éste, sus respectivos actos de 

jurisdicción, a partir de la suscripción del convenio de 1866.        

No obstante estos razonamientos que motivan un cuestionamiento 

legítimo a los sacrificios ofrendados por Chile, nuevas preocupaciones 

habría de ocasionar el Tratado de 1866. De por sí, existía la 
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incertidumbre sobre la ratificación boliviana de la convención, y cuando 

no, la incertidumbre sobre su futuro cumplimiento por parte de los 

gobiernos de caudillos que amenazaban con suceder a Melgarejo. No 

obstante, el objeto central de las aprehensiones fue otro: el condominio en 

la explotación de guanos y metales entre los paralelos 23º y 25º; una 

singular ocurrencia del dictador boliviano en aras del americanismo que 

Chile no tuvo la fuerza suficiente para desahuciar. 

Desde luego, múltiples interrogantes estaban sin respuesta: ¿cómo se 

realizaría la administración del negocio común?, ¿cómo y de qué forma 

se distribuirían las utilidades?, ¿qué medios de vigilancia común tendrían 

los estados?, ¿hasta qué punto los derechos del condominio se 

subordinarían a los del titular de la jurisdicción nacional?. En palabras de 

Sotomayor Valdés, el flamante tratado inauguraba “un semillero de 

cuestiones y duras pruebas para la buena inteligencia y armonía de dos 

pueblos vecinos191”. 

Algunas de estas cuestiones se abordarían en un Acta Adicional, 

suscrita el 25 de Agosto de 1866, aunque el tiempo demostraría su 

absoluta insuficiencia.  

 

11. El Tratado de Límites de 1874. 

 

“El 6 de Agosto de 1874, se firmó el segundo Tratado de Límites entre 

Bolivia y Chile. En virtud del mismo, se mantuvo la línea divisoria en el 

grado 24 y los derechos de explotación chilena hasta el grado 23 
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subsistían. También se acordó que las industrias chilenas no serían 

gravadas con impuestos durante 25 años192”.  

 

El 15 de Enero de 1871, el caudillo Agustín Morales derrocó al 

gobierno de un enfermo Melgarejo, el cual, además, conforme a una 

corriente de violento antichilenismo que invadía a Bolivia, debió soportar 

la increíble acusación de traicionar a la patria por haberse dejado arrastrar 

por Chile a la celebración del Tratado de 1866. La inusitada opinión de 

los altoperuanos era que el acuerdo limítrofe había arruinado a la nación 

altiplánica, para favorecer los intereses chilenos. 

Este antichilenismo tendría su punto crítico por causa del incidente de 

Quentín Quevedo, viejo amigo de Melgarejo, quien se asiló en Chile y, a 

espaldas del gobierno nacional, organizó la realización de una toma 

armada de la bahía de Mejillones. La escaramuza fue abortada fácilmente 

por las fuerzas de Morales, pero desató una reclamación furiosa por parte 

del ahora delegado de Bolivia en Chile, Rafael Bustillo. El agente 

diplomático lanzó una invectiva, diciendo que “los inmediatos 

promotores y encubridores del crimen están acá, bajo la alta jurisdicción 

del Excelentísimo Gobierno de Chile193”. El Presidente de Chile, don 

Federico Errázuriz Zañartu, por medio de la cartera de Relaciones 

Exteriores, exigió a Bustillo que precisara sus términos o formulara 

derechamente cargos, y, ante el silencio de Bustillo, se decidió a cortar 

toda clase de relación diplomática con el delegado, avivando la ira de los 

políticos altoperuanos.  

                                                 
192 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  5p. 
193 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
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De todas formas, no podía esperarse una reacción diversa de las 

autoridades de Sucre, dirigidas por el golpista Morales. El historiador 

Arguedas, advertiría que “sobre su moral corrían en el público las más 

monstruosas versiones, pues en corrillos privados se le acusaba de haber 

profanado el lecho filial, convirtiéndolo en tálamo de torpe mancebía. Era 

sucio, glotón, jugador. Estaba desposeído de toda cultura y no sentía ni el 

más remoto deseo de perfeccionarse moral o intelectualmente194”. Las 

características del actual gobernante altiplánico, la postrada moral 

altoperuana, sumada a la creciente odiosidad en contra de Chile, hacían 

del todo adivinable la tensión a la que pronto volverían las relaciones 

chileno-bolivianas, cuya primera víctima sería, por supuesto, el frágil y 

confuso Tratado de 1866. 

En 1871, en plena efervescencia por la caída de Melgarejo, el 

Congreso boliviano, mediante leyes del 9 y 14 de Agosto, se decide a 

anular todos los actos de la administración del caudillo por considerarse 

frutos de la usurpación dictatorial del poder. El convenio limítrofe estaba 

al borde de ser desahuciado y la cuestión de límites volvía a la vida en un 

contexto entintado de violencia. 

Hacia esa fecha, en Chile, don Adolfo Ibáñez había sido designado 

Ministro de Relaciones Exteriores, encontrándose investido de las 

facultades que le otorgaba la Ley del 2 de Diciembre de 1871 que creaba 

el ministerio exclusivo de la cartera, permitiendo que, por primera vez en 

nuestra historia republicana, el encargado de la política exterior de 

nuestro país no tuviese que lidiar, además, con los asuntos de la política 

interna. Como Oficial Mayor del Ministerio, fue nombrado don Abdón 

Cifuentes, cuya habilidad para prever los conflictos que le eran deparados 
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a nuestra patria le haría ocupar un rol fundamental en el curso de los 

próximos acontecimientos, entre ellos, la adquisición de los blindados 

“Cochrane” y “Valparaíso” en 1872195. 

Así las cosas, el gobierno de Chile debió enfrentar los sucesivos 

incumplimientos de Bolivia al régimen de condominio del guano y los 

minerales ubicados entre los paralelos 23º y 25º, establecido en el Art. 2º 

del Tratado de 1866. El 23 de Marzo de 1872, el Canciller Ibañez, 

preocupado por la situación, instó a las autoridades bolivianas a dar 

pronto cumplimiento al Art. 5º del pacto limítrofe y a regularizar de 

común acuerdo el sistema de explotación y venta de los productos de la 

explotación de la zona comunitaria. En la misma nota, exigió que se 

sometiera a la aprobación del gobierno de Chile las tarifas aduaneras 

fijadas por Bolivia para los minerales extraídos desde la zona de 

medianería, se entregara al interventor chileno la mitad que correspondía 

a Chile de los tributos cobrados en la región de condominio, así como, 

también, exigió que se restableciera la intervención chilena de la aduana 

de Antofagasta, la que había sido suspendida por orden de La Paz196. 

La respuesta boliviana se hizo esperar, limitándose, el 15 de Abril del 

mismo año, a desconocer la demarcación territorial que, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Art. 1º del Pacto, habían establecido ambos países a 

través del Acta Pissis-Mujía de 1870. De acuerdo a la contestación 

boliviana, no podía regularizarse la explotación de la zona de medianería 

mientras no se establecieran con exactitud los hitos que fijaran en terreno 

los paralelos 23º y 25º. Como se dijo, tal demarcación ya había sido 

efectuada dos años antes, pero pronto se haría evidente a los ojos de La 
                                                 
195 Encina y Armanet. Francisco. El Proyecto de Alianza Perú-Boliviana-Argentina de 1873-75 y la iniciativa 
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Moneda que el gobierno de Morales tenía intención de impugnar dicha 

acta para considerar excluido de la zona compartida el riquísimo mineral 

de plata de Caracoles. Comprendería, también, Chile, que se estaba a un 

solo paso de la impugnación del Tratado de Límites, en todas sus partes.  

Previendo las consecuencias que traería consigo la actitud altiplánica, 

el 25 de Abril del mismo año, Ibañez hizo ver a las autoridades de La Paz 

“a cuántas lamentables consecuencias nos conduciría el hecho de que, 

celebrado un acuerdo con una potencia extraña por un gobierno que 

derrocado por el otro califica éste de usurpador y arbitrario, ese hecho, 

digo, sirviera de fundamento bastante para anular actos y convenciones 

que, por lo demás, están revestidos de todas las solemnidades que el 

Derecho Internacional requiere para que se reputen valederos y estables. 

Dejar establecido este antecedente sería abrir la puerta a las 

intervenciones de países extraños en la política interna de cada nación, 

sería sancionar la duda y la desconfianza en las relaciones recíprocas de 

los países que iban a contratar, porque nunca se estaría seguro de que un 

gobierno que sucede a otro gobierno habría de tener por justo y razonable 

lo que el segundo hizo en virtud de la soberanía a cuyo nombre 

contrató197”.  

La preocupación chilena era del todo comprensible, pues, en virtud del 

pacto limítrofe de 1866, había renunciado a la posesión indiscutida que 

ejercía hasta la bahía de Mejillones, retirando sus elementos de control y 

vigilancia, por tanto, de la región ubicada entre los paralelos 23º y 24º. 

Con ello, había permitido la ocupación boliviana de dicha zona y, en caso 

de ser cuestionada la validez del tratado, la recuperación de la misma sólo 

habría sido posible mediante la acción bélica, la que, como era 
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costumbre, Chile estimó indispensable evitar. Las palabras de Ibañez, en 

este sentido, son esclarecedoras, al referirse tangencialmente a la 

posibilidad de que, ante la impugnación del tratado de 1866 por parte de 

Bolivia, las cosas hubieran de ser restablecidas a su estado original. Por 

ello, el ministro dice que “Chile ha creído y cree que tuvo el más perfecto 

derecho para ocupar y poseer como territorio propio el que fue materia 

del tratado198”.  

Se advierte, así, que Chile no desconocía su derecho a reivindicar las 

tierras cedidas ante el incumplimiento o impugnación del tratado, pero su 

ánimo siempre estuvo dirigido a preservar la validez e imperio del 

acuerdo limítrofe, dando prueba, una vez más, de la falsía de las 

aseveraciones bolivianas que le atribuyen a nuestro país un espíritu 

belicista y usurpador.      

En prueba de esta voluntad de composición, acude a La Paz, la 

legación chilena a cargo de don Santiago Lindsay, quien tenía 

instrucciones de “sostener con firmeza el respeto al tratado de 1866, sin 

perjuicio de oír las observaciones justas del gobierno boliviano y 

mostrarse llano a introducir los cambios que faciliten su 

cumplimiento199”. Para las conversaciones, el entonces Presidente interino 

de Bolivia, don Tomás Frías, sucesor del asesinado Morales, designó a 

don Casimiro Corral. 

Las reuniones entre los plenipotenciarios darían luz al Convenio del 5 

de Diciembre de 1872, en el que se deja firme el deslinde en el paralelo 

24º y se reafirma la medianería entre los 23º y 25º. Asimismo, en dicho 

acuerdo, se estipula la invariabilidad, a falta de común acuerdo de las 
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partes, de las tarifas aduaneras de los productos extraídos de la zona de 

condominio, así como, también, se reconoce el derecho de cada nación a 

vigilar las aduanas ubicadas en la zona de medianería que conforma 

territorio del otro, dando solución, al menos en apariencia, al problema de 

Antofagasta200. 

Es preciso mencionar que, no obstante la satisfacción chilena ante la 

suscripción del Convenio Lindsay-Corral, el que daba extensión de vida 

al tratado de 1866, el Congreso boliviano, jamás realizó la aprobación del 

mismo, ya que, en sesión del 19 de Mayo de 1873, decidió postergar 

indefinidamente su examen. Aquella actitud del parlamento altiplánico 

traicionaría las bases jurídicas sobre las que descansaba el convenio, pues 

éste era un tratado aclaratorio del pacto de 1866 y, por tanto, tal como lo 

entendió Chile, no era necesario el trámite parlamentario para una nueva 

aprobación. Sin embargo, los avatares de la política interna boliviana, 

motivaron una fuerte oposición parlamentaria, que veía, una vez más, en 

las negociaciones con Chile, una señal de debilidad y de traición a los 

altos intereses de la república. El tambaleante gobierno de Frías hubiese 

sucumbido estrepitosamente ante las acusaciones de traición si se eludía 

la consulta al parlamento. Por lo demás, tal como lo veremos en su 

oportunidad, Bolivia ya se encontraba, a esas alturas, en soterradas 

conversaciones para la firma de un tratado de alianza secreta con Perú y 

Argentina, lo cual, sin duda minimizó la importancia que el Alto Perú 

pudiera otorgarle a la búsqueda de una solución pacífica para la cuestión 

de límites201. En definitiva, Bolivia se preparaba en silencio para la guerra 

y, amparada por el Perú, no tenía motivos para preocuparse por extremar 
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su política de beligerancia. Mientras tanto, Chile se empecinaba en 

preservar la paz, aunque sólo sirviera para esperar el arribo de los 

acorazados cuya adquisición impulsara el Oficial Mayor Cifuentes. 

En medio de los acontecimientos que reproducimos, el odio del 

altoperuano hacia Chile fue encarnizándose cada vez más y haciendo eco 

en las más variadas esferas. A nivel de gobierno, la odiosidad cobraría 

cuerpo en la polémica nota enviada por Bustillo en protesta por el 

inexistente apoyo chileno a la expedición de Quevedo y que estuvo a 

punto de poner fin a las relaciones diplomáticas entre ambos países. A 

nivel local, se manifestaría en los numerosos flagelos y maltratos 

infringidos por las autoridades de Caracoles y Cobija a los ciudadanos 

chilenos radicados en tales localidades202.  

El gobierno de Chile se vio forzado a extremar su política exterior en 

defensa de sus connacionales y es así como Ibañez escribiría a La Paz, 

con fecha 14 de Septiembre de 1872, que “aun cuando, según el tratado 

de límites, Bolivia tiene la soberanía de aquel territorio, esa soberanía, sin 

embargo, está limitada por los derechos que el mismo tratado acuerda con 

Chile... Ese tratado, por otra parte, está, puede decirse, en suspenso. 

Nosotros le hemos dado plena aplicación y cumplimiento, entregando a 

Bolivia el territorio que antes ocupábamos y poseíamos, y el gobierno de 

esa república por su parte no ha cumplido aún con las obligaciones que 

contrajo. Todo contrato bilateral, como lo es el de límites, lleva envuelta 

la condición resolutoria si no se cumple por uno de los contratantes; de 

suerte que si Bolivia resiste el cumplimiento de sus obligaciones, aquel 

contrato debe quedar nulo y sin ningún efecto y volver las cosas a estado 

que tenían antes de su celebración203”. Nuevamente, Chile procuraba 
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hacer ver a Bolivia las nefastas consecuencias de su intransigencia, las 

que hacían de la guerra un escenario inevitable. Se anuncia, además, a los 

cuatro vientos, cuál será la interpretación chilena en caso del 

incumplimiento de un tratado de cesión de territorios.  

Sin embargo, el convenio Lindsay-Corral daría lugar, pese al contexto 

adverso, a un compromiso que habría de materializarse en el año 1874: la 

celebración de un nuevo tratado de límites. El compromiso estaría 

resumido en un claro anhelo del pensamiento boliviano tras la 

administración Melgarejo y que se leería en las palabras de Casimiro 

Corral recogidas en el convenio de 1872, al declarar que “estando 

pendientes algunas proposiciones que propenden a la abrogación del 

tratado de agosto de 1866, tanto porque ofrece muchos inconvenientes en 

su ejecución en la parte de la comunidad o medias, como porque el 

pueblo boliviano desea cancelar en ese tratado las oprobiosas firmas de 

Melgarejo y Muñoz; y habiendo convenido en que continuaría 

negociándose en ese sentido, no encontraba embarazo alguno en que se 

procediese a estipular un arreglo que resolviese de una manera clara y 

terminante las diferentes cuestiones que habían sobrevenido sobre la 

ejecución del tratado204”. 

La Moneda apostó, una vez más, por la esperanza de salvar el camino 

de la conflagración y acreditó en La Paz, con miras a labrar este nuevo 

acuerdo, a don Carlos Walker Martínez. Por Bolivia, concurrió a las 

negociaciones el célebre canciller altiplánico, don Mariano Baptista.  

La insistencia chilena por seguir el camino del diálogo pacifista 

consumaría la cruel paradoja de que, al mismo tiempo en que se llevaban 
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a cabo las negociaciones diplomáticas, Perú y Bolivia ajustaban los 

últimos detalles de su alianza bélica secreta.        

El nuevo Tratado de Límites vería la luz en la ciudad de Sucre, el día 

6 de Agosto de 1874, en medio de un clima de exaltada oposición popular 

y política. Paradójicamente, en su preámbulo se da cuenta del espíritu que 

motiva el acuerdo, señalándose que “las Repúblicas de Chile y Bolivia, 

estando igualmente animadas del deseo de consolidar sus mutuas y 

buenas relaciones y de apartar por medio de pactos solemnes y amistosos 

todas las causas que puedan tender a enfriarlas o entorpecerlas, han 

determinado celebrar un nuevo tratado de límites que modificando el 

celebrado en el año 1866, asegure en lo sucesivo a los ciudadanos de 

ambas Repúblicas la paz y armonía necesarias para su libertad y 

progreso205”. Se hacía realidad, así, el anhelo altiplánico de borrar de todo 

instrumento bilateral la “oprobiosa firma” del dictador Melgarejo. 

El Art. 1º del Pacto, establecía que “el paralelo 24º desde el mar hasta 

la cordillera de los Andes en el divortia aquarum es el límite entre las 

Repúblicas de Bolivia y Chile”. Se mantiene, así, la frontera estipulada en 

el tratado de 1866, aunque se gana en precisión respecto al límite oriental 

de dicha línea demarcatoria206. 

En el Art. 2º, se deja a firme y subsistente la delimitación del Acta 

Pissis-Mujía para los paralelos 23º y 24º. Se abre, además, la posibilidad 

de designar una comisión de peritos para determinar la ubicación exacta 

del mineral de Caracoles.  

El Art. 3º, por su parte, pone fin al régimen de medianería, salvo para 

“los depósitos de guano existentes o que en adelante se descubran” en el 
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perímetro de los paralelos 23º y 24º, los cuales, “serán partibles por mitad 

entre Bolivia y Chile207”.   

El Art. 4º, de fundamental importancia, establecía que los derechos de 

exportación que se impongan sobre los minerales explotados en la zona 

ubicada entre los paralelos 23º y 24º, “no excederán la cuota de la que 

actualmente se cobra; y las personas, industria y capitales de chilenos, no 

quedarán sujetos a más contribuciones de cualquier clase que sean que a 

las que al presente existen”. Esta estipulación tendría una vigencia de 

veinticinco años208.  

Por su parte, el Art. 5º, declaraba libre de pago de todo derecho a los 

productos naturales de Chile que se importaren por el Litoral boliviano 

comprendido entre los grados 23 y 24. Asimismo, se instituía la 

reciprocidad de esta medida en beneficio de Bolivia entre los paralelos 

24º y 25º209. 

Después del estudio de las normas contenidas en el Tratado de Límites 

de 1874, se hace necesario comentar que el “Libro Azul” realiza una 

exposición bastante somera e imprecisa sobre el contenido de dicho pacto 

internacional. Por lo pronto, baste con señalar que el texto en estudio 

indica que, en virtud del tratado, “los derechos de explotación chilena 

hasta el grado 23 subsistían”, cuando, en estricto rigor, el acuerdo 

limítrofe significó el fin de la mancomunidad entre Chile y Bolivia en la 

explotación de los diversos yacimientos minerales situados entre los 

paralelos 23º y 25º.  

Lo que ocurre es que el Art. 3º del Tratado, mantiene la repartición 

por mitades de los tributos derivados de la explotación de los depósitos 
                                                 
207 Bascuñan Montes, Aurelio. Recopilación de Tratados y Convenciones celebradas por la República de 
Chile y las Potencias Extranjeras. Santiago, 1894. 22-28ps. 
208 Bulnes, Gonzalo. La Guerra del Pacífico. Santiago, Chile. Editorial del Pacífico. 1955. 47-48ps. 
209 Bascuñan Montes, Aurelio. Recopilación de Tratados y Convenciones celebradas por la República de 
Chile y las Potencias Extranjeras. Santiago, 1894. 22-28ps. 



 cxv

de guano, descubiertos o por descubrir, ubicados entre los paralelos 23º y 

24º; pero, precisamente por estar referido exclusivamente al guano, se 

priva a Chile de cualquier otro beneficio económico derivado de la 

explotación de las restantes riquezas de la zona, tales como el salitre, el 

bórax, los sulfatos, etc., todas ellas, antes incluidas en la medianería 

pactada en el Tratado de 1866 y en el Convenio Lindsay-Corral.   

En definitiva, Chile hubo de reducir, una vez más, sus pretensiones 

sobre las riquezas del litoral Pacífico en pos de la preservación de una 

convivencia pacífica con Bolivia, renunciando derechamente a ejercer los 

derechos que legítimamente ostentaba hasta antes de 1866 sobre el litoral 

atacameño ubicado al norte del paralelo 24 y eximiendo a Bolivia de 

todas las compensaciones que, en el tratado de aquel año, se comprometía 

a otorgar a nuestra nación con motivo de la cesión territorial. A cambio 

de esta renuncia, nuestro país simplemente exigiría la invariabilidad, 

durante 25 años, de los derechos de exportación y de las contribuciones 

de cualquier clase aplicables a las personas, capitales e industrias 

chilenas, con miras a resguardar los intereses de connacionales radicados 

en la zona cuya cesión se practicaba en virtud del pacto. 

El gestor chileno del tratado, don Carlos Walker Martínez, como si se 

hubiese anticipado al curso de la historia, diría que “la parte principal de 

nuestro convenio y su base, su esencia, por decirlo así, es este artículo 

4º”, a través del cual, Chile no pretendió otra cosa que sentir 

recompensados sus enormes sacrificios con la mínima seguridad de que 

sus hijos podrían desempeñar pacíficamente sus actividades económicas 

en la zona resignada. Resulta sorprendente, por lo tanto, la ligereza con 

que el “Libro Azul” se hace cargo de la exposición de un punto de 
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semejante trascendencia para los orígenes de la futura Guerra del 

Pacífico. 

 

“El 6 de Agosto de 1874, se firmó el segundo Tratado de Límites entre 

Bolivia y Chile.... Un año después, el 21 de Junio de 1875, fue firmado el 

Tratado Complementario al de 1874, que consignaba modificaciones a 

los Arts. 3º y 10º e incorporaba una cláusula de arbitraje210”.  

 

En efecto, casi un año más tarde, las aprehensiones de la Asamblea 

boliviana para dar su aprobación al nuevo acuerdo dieron motivo a la 

suscripción de un Protocolo Complementario en que se precisaron los 

términos de los artículos 3º y 10º del Tratado de 1874211. 

En el Art. 1º del Protocolo, se declara que la comunidad sobre el 

guano se entiende expresamente referida al territorio comprendido entre 

los paralelos 23º y 25º de latitud sur, participando, así, también Bolivia de 

los beneficios originados por las covaderas ubicadas en el primer grado 

de litoral chileno212.  

En su Art. 2º, se establece una cláusula de arbitraje para los eventuales 

cuestiones que suscite la inteligencia y ejecución del tratado213. 

Tras estas aclaraciones, la Asamblea consintió en autorizar el canje de 

ratificaciones, el que se llevó a cabo el 22 de Septiembre de 1875.  

De esta forma, Chile tuvo, una vez más, la secreta esperanza de haber 

consumado el final definitivo a la contienda de límites, sin prever que, 

                                                 
210 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  6p. 
211 Lagos Carmona, Guillermo. Historia de las Fronteras de Chile. Los Tratados de Límites con Bolivia. 
Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello, 2º Edición, 1981, 52p. 
212 Bascuñan Montes, Aurelio. Recopilación de Tratados y Convenciones celebradas por la República de 
Chile y las Potencias Extranjeras. Santiago, 1894. 104p. 
213 Risopatrón, Luis. La Línea de Frontera con la República de Bolivia. Santiago, Chile. 1911. 26p. 
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justo donde terminaba la disputa diplomática, se gestaba el origen de la 

conflagración de 1879.           

  

         

                         

  

 

          

               

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. POBLACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ZONA 

DISPUTADA.  

 

 

1. Cuestiones preliminares.  
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En el presente capítulo, el lector podrá percatarse que hemos preferido 

interrumpir el orden cronológico que, hasta el momento, ha guiado 

nuestro trabajo, para regresar sobre el camino recorrido y enfatizar 

algunos antecedentes que, a nuestro juicio, no podían ser atendidos en su 

justa importancia si se los incluía someramente en el tratamiento de los 

sucesos históricos que han sido objeto de los capítulos anteriores. Estos 

antecedentes dicen relación con la situación demográfica de la zona 

disputada por Chile y Bolivia en la cuestión de límites, y con el desarrollo 

económico de la misma región, en todo aquello que nos permita elucidar 

a cuál de los Estados inmersos en la disputa le correspondía la verdadera 

posesión de dicho territorio.  

En la unidad temática anterior, hemos visto cómo el intercambio de 

notas diplomáticas y las negociaciones directas llevadas a cabo durante la 

contienda limítrofe sostenida por Chile y Bolivia entre los años 1842 y 

1874, sacó a la luz los diversos títulos indianos en los que ambas 

naciones creían amparadas sus respectivas pretensiones territoriales. 

Asimismo, vimos enunciados los discursos que postulaban, como un 

segundo elemento de juicio para dirimir la controversia, la verdadera 

posesión del litoral atacameño, la cual, se arrogaban ambos países, 

fundados en la predominancia que, sobre la base de argumentos de 

carácter demográfico, jurisdiccional y económico, cada uno de ellos decía 

tener sobre el mismo. 

En este sentido, siguen resonando en nuestros oídos las palabras del 

Plenipotenciario altiplánico Casimiro Olañeta, al decir, el 25 de Octubre 

de 1847, que Bolivia, al insistir en el asunto limítrofe, “no ha hecho sino 

defender la antigua y no interrumpida posesión en que se ha hallado del 
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desierto de Atacama hasta el Paposo214”. Por otra parte, el debido 

contrapunto lo encontramos en las palabras del Ministro chileno Manuel 

Tocornal, quien, el 8 de Enero de 1864, haría presente a las autoridades 

de La Paz que “Chile no puede abandonar por un instante los derechos de 

que disfruta desde hace siglos en el territorio del desierto de Atacama. 

Poseedor de ese territorio y poseedor legítimo, apoyado en títulos 

antiguos, auténticos e incontestables, tiene el derecho de ejercer en él los 

actos propios de la soberanía y del imperio215”.  

Como se ha anunciado, la evidente contradicción entre ambos 

planteamientos es el objeto de este capítulo, para lo cual, haremos un alto 

en el estudio de la faz jurídica y política de la contienda, para dedicar 

nuestra atención al modo en que fue conformándose la población 

atacameña hasta finales del siglo XIX, así como, también, a la 

procedencia de los brazos que levantaron, en las inhóspitas soledades del 

desierto, una fulgurante actividad económica. No existen en el “Libro 

Azul” demasiadas luces sobre este tema en particular, pero estimamos 

imposible emprender su análisis cabal y serio sin tratar a fondo el 

enunciado asunto de la posesión territorial y económica, sobre todo, si 

atendemos a que muchos de los datos a estudiar en el presente apartado 

constituyen los primeros antecedentes del conflicto bélico de 1879.  

 

2. El desierto de Atacama durante el período colonial.  

 

Señalamos que, durante los días de la conquista, se entendía por 

desierto de Atacama la zona comprendida entre los paralelos 18º25’ 

                                                 
214 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 46p. 
215 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 32p. 
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(Arica) y 27º8’ (Copiapó) de latitud sur, sin perjuicio de que, como 

también dijimos, estos límites se fuesen modificando con el paso de los 

años, en la medida que crecía el interés por su litoral y sus riquezas. Sin 

embargo, en los cuatro siglos que duró la colonia, el despoblado de 

Atacama era considerado un terreno pobre, vasto, dilatado e inaccesible, 

cuyo único punto de importancia estimable lo constituía el puerto 

peruano de Arica, el que ya desde los tiempos incásicos había servido de 

pascana para los habitantes del imperio. 

Hoy parece incuestionable que fue don Pedro Gallego, al mando de la 

goleta “San Pedro”, quien descubrió, en el año 1535, la localidad 

mencionada, aun cuando, recién un año más tarde, Diego de Almagro 

pudiese efectivamente acampar a los pies del legendario morro216. 

En el año 1545, Arica cobraría especial relevancia, pues se produciría 

el descubrimiento del mineral de plata de Potosí, entonces, territorio 

formante de la Real Audiencia de Lima. Un año después, la Corona 

habría de habilitar a la humilde pascana como puerto de salida para el 

carguío de los minerales descubiertos y, algo más tarde, como salida del 

incipiente comercio y tránsito del Altiplano. Comenzaba la relación de 

dependencia entre el Alto Perú y el puerto peruano de Arica, que 

inspiraría a Arguedas a decir que, con posterioridad a la erección de 

Bolivia como nación independiente, ésta desaparecería “si no alcanzaba a 

entrar en dominio de una faja de territorios que lo llevara al mar y a su 

costa, es decir, al territorio de Arica217”.  

En 1570, por medio de una Real Cédula de Felipe II, el referido puerto 

conseguiría el título de ciudad, siendo dotado, por consiguiente, de un 

                                                 
216 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 16p. 
217 Arguedas, Alcides. “Historia General de Bolivia. El Proceso de la Nacionalidad. 1809-1921. Imp. Ateneo. 
La Paz, 1922.  
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cabildo. En 1574, el Virrey del Perú ordenaría la obligatoriedad del 

tráfico de minerales por Arica, convirtiéndolo en la localidad portuaria de 

mayor importancia del Pacífico Sur218.  

Por supuesto, los esfuerzos de la Corona trajeron consigo el 

advenimiento de un mayor número de pobladores para la nueva ciudad, la 

que surgía en forma proporcional a la lucrativa explotación de los 

yacimientos de Potosí. Recordemos que, en el mismo período, se 

levantaron en el Altiplano las ciudades de Chuquisaca, Cochabamba y 

Tarija, también impulsadas por el auge de la minería de la plata. Sin 

embargo, las pestes y los terremotos asolaron la localidad peruana, 

evitando que corriera la misma suerte de las ciudades citadas, dejándola, 

hacia 1782, reducida a un simple partido. No obstante ello, siguió siendo 

la salida natural del Alto Perú, el que, como ya es sabido, configuraba la 

base territorial de la Real Audiencia de Charcas, creada en 1599. 

Hemos dado cuenta de la confusión existente sobre los verdaderos 

límites de la Audiencia de Charcas, los que, incluso, albergan la errónea 

teoría de que ésta habría abarcado dominios tanto sobre el litoral Pacífico, 

como el Atlántico. Sin embargo, es un hecho indesmentible que los 

centros reales de trabajo, población y administración de la referida 

Audiencia se encontraban fijos en Los Andes centrales, reunidos en sólo 

cuatro provincias mediterráneas: Chuquisaca, Potosí, La Plata y 

Cochabamba. Esta realidad ha llevado a establecer que Charcas, “a pesar 

de su extensión, durante el período colonial, no alcanzó a tener ni un 

habitante por kilómetro cuadrado219”. 

                                                 
218 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 17p. 
219 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 79h. 
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En este escenario, nos encontramos cuando, en 1776, la Corona decide 

la creación del Virreinato de La Plata, incorporando toda la jurisdicción 

de la Audiencia de Charcas en la nueva organización territorial. Con ello, 

se acabó por consumar la absorción del comercio de exportación de oro y 

plata sin acuñar del Altiplano por parte de Buenos Aires, así como, 

también, se incrementó el comercio internacional entre el norte argentino 

y el sudeste de la futura Bolivia, entre el oriente boliviano y el Paraguay, 

el Pilcomayo, el Bermejo y Paraná. No obstante constituir este fenómeno 

una importante merma al comercio altiplánico antes dependiente del 

Perú, se mantuvo por Arica la salida natural del comercio primario del 

pescado y del guano220.   

Sin perjuicio de estos antecedentes, los cuales nos permiten una idea 

de la realidad económica del Alto Perú en los años de la colonia, 

especialmente importante en cuanto demuestran su dependencia a los 

accesos marítimos que le brindaban Arica y Buenos Aires, es del todo 

claro que el interés de nuestro trabajo radica preferentemente en la 

ocupación y desarrollo económico del litoral atacameño ubicado al sur 

del río Loa (21º30’), hito a partir del cual se iniciaba la jurisdicción del 

Reino de Chile, conforme a los títulos indianos que hemos estudiado en 

los capítulos precedentes, y principio del territorio que Bolivia reclamaría 

como propio en la primera mitad del siglo XIX.   

Valga insistir en que, hacia la época de la que nos ocupamos, el 

desierto de Atacama (o “despoblado de Atacama”, como se le conocía 

significativamente) era un territorio prácticamente inhabitado. Se constata 

por los historiadores que, por esos días, al sur de Arica sólo era posible 

                                                 
220 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 81h. 
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encontrar unas cuantas familias de indios changos, situadas en las 

proximidades de la playa de Cerro Moreno, futura Antofagasta (23º40)221. 

Tal desolación se prolongaba hasta el encuentro con el extremo sur del 

referido desierto, constituido por Copiapó (27º8’), el primer poblado 

chileno de importancia, al venir desde el Perú, en el cual se impartían las 

decisiones administrativas aplicables a los escasos habitantes indígenas 

que circulaban como pescadores por la costa. Por lo mismo, se asevera 

que, en la época colonial, el desierto de Atacama, también denominado 

“despoblado de Copiapó”, era la puerta de Chile. Se recordarán las 

expresiones del cronista Santiago de Tesillo, en la que afirma que “Chile 

es costa de norte a sur continuada desde el Perú hasta el Estrecho de 

Magallanes .... comienza lo habitable desde Copiapó222”. 

Estos antecedentes ponen de manifiesto, una vez más, la 

incuestionable continuidad territorial que existía entre el Perú y Chile, 

cuyo deslinde venía dado por el ya mencionado hito de la desembocadura 

del Loa (21º30’). Por lo mismo, los primeros actos de jurisdicción que 

acreditan la presencia de población en territorio atacameño, provienen 

exclusivamente de ambos reinos, aun cuando, en palabras de Encina, “la 

ocupación efectiva del desierto de Atacama se estrelló contra la 

naturaleza del territorio; y la creación de la vida artificial, no sólo con los 

defectos de población, recursos técnicos y otros obstáculos, sino también 

con las exigencias de la colonización de territorios con vida propia por un 

puñado de españoles esparcidos desde el antiguo límite norte de México 

hasta Chiloé223”.  

                                                 
221 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 17p. 
222 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 81h. 
223 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
1963. 12p. 
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No obstante las dificultades antedichas, el Perú procedió a ocupar las 

caletas y algunos valles interiores ubicados al norte del río Loa. Por 

supuesto, ninguna de estas acciones eclipsó la relevancia indiscutida del 

puerto de Arica. Por su parte, Chile hizo lo propio con algunas de las 

caletas ubicadas al sur del mencionado río, tales como Cobija (22º33’), 

Cerro Moreno (23º31), Miguel Díaz (24º35’) y el Paposo (25º).  

Hacia el año 1600, se advierten claros ejemplos de la jurisdicción 

nacional sobre el desierto de Atacama y señales evidentes del 

poblamiento del mismo, por parte de chilenos. Así, en dicho año, un 

vecino de La Serena, Francisco de Riberos, fue instituido por las 

autoridades de la Corona como encomendero de los indios existentes en 

la costa atacameña que va desde Copiapó, por el sur, hasta Cerro Moreno, 

por el norte. La misma encomienda le fue concedida, con posterioridad, a 

su hijo Fernando de Aguirre Riberos y, luego, renovada sucesivamente a 

su nieto, don Fernando de Aguirre Cortez, y a su bisnieto, don Fernando 

de Aguirre Hurtado de Mendoza, en 1708.  

Estos antecedentes dan cabal cuenta de la posesión chilena del 

despoblado de Atacama, pues el otorgamiento de las cuatro concesiones 

no puede sino fundarse en el hecho de que un debido estudio de los 

títulos invocados por los encomenderos, realizado tanto por las 

autoridades chilenas como hispanas, arrojó como conclusión el 

reconocimiento de la jurisdicción geográfica de la Gobernación de Chile 

sobre los territorios delimitantes de la encomienda y el reconocimiento de 

su jurisdicción política sobre la población indígena que habitaba los 

mismos.  

Por lo demás, esta conclusión se condice plenamente con la 

información recabada en la descripción de la población de Las Indias que, 
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en 1605, realizara el Obispo Fray Reginaldo de Lizárraga para el Conde 

de Lemus, en la que se señala como primer punto poblado del reino de 

Chile el llamado Cerro Moreno224. 

Por otra parte, una nueva demostración de la ocupación paulatina del 

desierto de Atacama por parte de chilenos, la encontramos en la merced 

que, el 4 de Julio de 1679, confiriera el Gobernador de Chile, don Juan 

Henríquez, al maestre de campo don Francisco de Cisternas, quien, a la 

sazón, era corregidor de Copiapó. Esta merced tenía por límites “la 

quebrada del Paposo, Miguel Díaz, el mar y la sierra225”. Como se ha 

dicho, el Paposo era un centro de pesca de los indios changos ubicado en 

el paralelo 25º, mientras que Miguel Díaz era una punta en pleno desierto 

a la altura del grado 24º35’. 

Casi un siglo más tarde, la preocupación de las autoridades chilenas 

por fomentar la actividad de la pesca entre la población indígena del 

litoral del Atacama, se hizo evidente en la carta dirigida por Ambrosio 

O’Higgins al subdelegado de Copiapó, el 13 de Diciembre de 1788, en la 

que el Gobernador de Chile manifiesta su interés por los “indios que se 

dedican a esa ocupación en el Obispo, Paposo y demás caletas de la 

costa226”. Con ello, no sólo se reconoce la primigenia existencia de 

población en el desierto de Atacama, sino que, además, se deja clara 

constancia de la subordinación de esta población a la jurisdicción chilena.  

A mayor abundamiento, el mismo O’Higgins se dirigiría nuevamente 

al mismo funcionario para informarle, con fecha 15 de Febrero de 1789, 

que ha recibido las informaciones relativas al descubrimiento de una 
                                                 
224 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 81-82h. 
225 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 18p. 
226 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 20p. 
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embarcación posiblemente inglesa “cerca de las costas del Paposo y de 

Cobija227” (22º33’), demostrando que el ejercicio chileno de las funciones 

jurisdiccionales sobre la costa del desierto se extendió hasta mucho más 

al norte de Copiapó. Asimismo, el 16 de diciembre de 1789, el mismo 

Gobernador de Chile escribiría nuevamente al subdelegado para 

informarle sobre el título de diputado del territorio del Paposo que le 

había sido conferido a don Gregorio Armendáriz, en una nueva 

demostración de la posesión chilena sobre dicha localidad. 

La preocupación de O’Higgins por el litoral de Atacama resulta 

confortante y, en lo tocante a nuestro tema, sumamente reveladora. Es así 

como, con miras a procurar las mejores condiciones para los habitantes 

chilenos de estas localidades, el Gobernador se empeñó en fundar una 

viceparroquia y erigir un templo en el Paposo, el cual, constituía el 

núcleo de la escasa vida de la región atacameña. Estos propósitos se 

vieron materializados con la aprobación de la Corona, de fecha 3 de Junio 

de 1801, con lo cual se vuelve a reconocer, por las autoridades de la 

península, la jurisdicción chilena sobre el desierto. 

A estas alturas, la presencia y jurisdicción chilena en el Paposo (25º) 

era tan incuestionable que la Corona emitió una Real Orden del 1º de 

Octubre de 1803, en la que dispuso el establecimiento de una población 

organizada en dicho puerto bajo la vigilancia del obispo auxiliar don 

Rafael Andreu Guerrero. Con dicha orden, además, la Corona abrigó las 

esperanzas de promover el desarrollo de las incipientes actividades de la 

pesca y el beneficio de minerales228. 

                                                 
227 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 20p.  
228 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863.125-154ps. 
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La situación que hemos descrito en el punto anterior habría de 

prolongarse hasta la independencia de Chile. Así se constata en la 

comunicación dirigida, con fecha 1º de Diciembre de 1817, por parte del 

subdelegado de Copiapó don Miguel Gallo, al Ministro de Estado don 

Miguel Zañartu, en la que reconoce haber recibido los ejemplares del 

bando de proclamación de la independencia de Chile, asegurando haber 

procedido de inmediato a cumplir con las prescripciones requeridas por el 

nuevo gobierno a “todos los habitantes de la villa y los diputados del 

partido, a excepción del Paposo, que por la distancia que media, demanda 

algún tiempo más229”. De esta manera, en el corazón del desierto de 

Atacama, se celebraba la independencia de Chile.  

 

3. El desierto de Atacama durante los primeros años de 

independencia de las repúblicas americanas. La posesión no 

conflictiva de la costa.   

 

Tal como se ha reseñado, Bolivia obtuvo su independencia en forma 

tardía en relación a sus países vecinos, esto es, recién en 1825. Como 

también se ha dicho, la nación altiplánica nació a la vida independiente 

careciendo de un acceso soberano al mar, razón por la cual, surgió el 

imperativo de procurarse éste, primero, mediante gestiones conducentes a 

obtener la cesión del puerto peruano de Arica, y, luego, mediante la 

usurpación de la caleta chilena de Cobija, tácitamente tolerada por el 

mandatario chileno Bernardo O’Higgins. 

Es preciso decir que, a la fecha de su erección como República, 

Bolivia experimentaba la decadencia de la minería de la plata y un 

                                                 
229 Amunátegui, Miguel Luis. La cuestión de Limites entre Chile y Bolivia”. Santiago, Chile. Imprenta 
Nacional, 1863.154p. 
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enclaustramiento que le obligaba a conectar dificultosamente sus remotos 

centros productivos y comerciales, dispersos en las montañas y en los 

contrafuertes de las sierras, con las grandes vías fluviales y marítimas del 

sur del continente, a saber, el río de La Plata y Arica. En este contexto, se 

origina el imperativo boliviano por alcanzar el mar.           

     

“En 1826, el Mariscal Antonio José de Sucre, por entonces, 

Presidente de Bolivia, clarificó la división política del país... Atacama 

era una de las provincias dependientes de la prefectura de Potosí, su 

capital era San Pedro de Atacama. Era una región magra, un desierto 

sin agua, áspero y duro, que contenía ricos yacimientos de salitre, bórax 

y cobre230”. 

 

Fundándose en una errónea interpretación del principio de “uti 

possidetis” de 1810, la República de Bolívar reclamó para sí toda la 

antigua jurisdicción de la Audiencia de Charcas, sosteniendo que ésta 

comprendía una superficie aproximada de 2.343.769 kilómetros 

cuadrados. En lo concerniente al litoral Pacífico, se postulaba la 

soberanía boliviana sobre la costa que abarcaba desde el río Loa por el 

Norte, lindando con la provincia de Tarapacá, del Perú, hasta el río 

Salado por el Sur, lindando con la República de Chile, es decir, hasta el 

extremo sur del desierto de Atacama. En conformidad a ello, 

supuestamente le pertenecían a Bolivia los puertos marítimos de 

                                                 
230 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
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Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla, así como, también, las 

caletas de Gatico, Guanillos, Michilla y Cobre231. 

En la presente memoria, nos hemos encargado de exponer los 

numerosos títulos jurídicos e históricos que desmienten la aseveración 

descrita y no corresponde insistir sobre los mismos en la presente unidad 

temática. No obstante, estudiaremos a continuación los antecedentes que 

permiten comprobar que la errada postura altiplánica en ningún momento 

estuvo respaldada por la posesión material del territorio reclamado, la 

que, en forma indiscutible y legítima, ostentó Chile desde los tiempos de 

la colonia.  

En efecto, fue el genio chileno el que se hizo presente en el litoral y 

desierto de Atacama, para hurgar sus fortunas y riquezas. Así, en 1830 

Onofre Bunster solicitó al gobierno chileno se habilitara el puerto El 

Flamenco con la finalidad de comercializar el cobre que era extraído 

desde los yacimientos atacameños. El 2 de Septiembre de 1830, el 

Congreso Nacional sancionó el decreto por el que se accedía a la solicitud 

y se disponía “que se habilite en el despoblado de Atacama un puerto 

denominado El Flamenco para extraer metales de cobre en bruto232”. En 

conjunto con el referido puerto, se creó el puerto menor de Animas, 

pasando ambos a integrar parte de la intendencia de Coquimbo.  

Los antecedentes no cesan ahí. Durante los años 1831 y 1832, don 

Diego de Almeyda y Aracena inició, con la venia de Chile, la exploración 

de todo el litoral y desierto de Atacama. Producto de su labor y de la 

sociedad que emprendió con Onofre Bunster, se dio comienzo a la 

explotación de las minas de cobre de Chañaral, los minerales de oro de 
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Taltal y las vetas de plata de Cachinal, todo ello, con el consiguiente 

arribo de mineros y trabajadores a la zona233. 

Por su parte, el Estado chileno no abandonó a su suerte el empuje 

emprendedor de sus connacionales y continuó realizando actos de 

jurisdicción sobre el litoral de Atacama. Éstos han sido rigurosamente 

reproducidos por Miguel Luis Amunátegui en su obra “La cuestión de 

Límites entre Chile y Bolivia” de 1863, de los cuales, particularmente 

interesante es aquel que da cuenta de la comunicación que, en 1835, 

dirigiera el gobernador de Copiapó, don Juan Melgarejo, al intendente de 

la provincia del mismo nombre, señalándole su preocupación por el 

contrabando que asolaba la zona y su intención de apersonarse en el 

Paposo “para tomar un conocimiento de todos los puntos de desembarque 

de los trabajos de minas, que en crecido número hay en el día en toda la 

costa234”. Con ello, vuelve a probarse el ejercicio de jurisdicción nacional 

sobre toda la costa atacameña, incluyendo el control de las minas y 

poblados situados al norte del Paposo (25º).    

Basta la exposición de estos antecedentes, para advertir que fue el 

esfuerzo de ciudadanos chilenos el que comenzó a poblar y explotar 

económicamente las inhóspitas tierras atacameñas; así como, también, se 

advierte que fue el Estado chileno el que procuró el pleno ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales y políticas sobre aquel vasto territorio. Hacia la 

época que describimos, Bolivia se había limitado a proclamar 

románticamente su propiedad sobre el puerto chileno de Cobija, en 

cumplimiento del viejo anhelo de Bolívar y Sucre, lo cual, encontraría su 

más concreta expresión política en el decreto de Andrés de Santa Cruz, 
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emitido en 1831, en el que se reconoce “la necesidad de fomentar el 

único puerto de la República”, y, a través del cual, “se ordena la 

construcción y habilitación de almacenes, fortificaciones, caminos, 

postas, aguadas y demás establecimientos que deben crearse para dar 

existencia y seguridad a aquel puerto235”. 

Sin embargo, esta mera declaración no conseguiría que la población 

boliviana se hiciera presente en el desierto de Atacama, pues el comercio 

altiplánico nunca abandonó, a favor de Cobija, su dependencia a la salida 

natural que le significaba Arica. Por lo demás, las propias palabras de 

Santa Cruz lo reconocían: el puerto boliviano de La Mar o Cobija, 

simplemente no existía, por lo que cabe entender que tampoco existía una 

verdadera posesión boliviana sobre dicha localidad. Con todo, era 

evidente que el panorama proyectado por el mariscal boliviano 

difícilmente habría de concretarse, pues, salvo ilustradas excepciones, la 

inmensa mayoría de la población del Alto Perú no tenía interés alguno en 

el litoral. El autor chileno Oscar Espinoza resume la situación diciendo 

que “la misma diferenciación de climas y configuración geográfica, 

entonces, y aún hoy, constituyeron una barrera inexpugnable a la 

radicación de altoperuanos en la costa236”. 

En efecto, la tímida atención que las autoridades altiplánicas le 

empezaban a prestar al litoral de Atacama no lograron entusiasmar a la 

población boliviana en el anhelo de explorar y poblar el desierto. No 

obstante, un evento sorpresivo vendría a convencer a la administración 

boliviana de no cejar en sus pretensiones territoriales y, aun más, de 

extenderlas, ya no sólo a la costa atacameña, sino también al desierto 
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mismo: el descubrimiento del poder fertilizante del guano, contenido de 

manera abundante en las covaderas del despoblado de Copiapó.  

 

4. El desierto de Atacama y la posesión conflictiva de la costa.  

 

     “Era una región magra, un desierto sin agua, áspero y duro, que 

contenía ricos yacimientos de salitre, bórax y cobre237 

 

     Como se ha dicho, en Bolivia y, en menor medida en Chile, existía la 

creencia de que el desierto de Atacama era un territorio infértil e 

inhabitable. Hasta poco antes de 1840, la ardua labor de los pioneros 

chilenos en la zona, había contribuido a desmentir esta convicción, pero 

sus hazañas aún no habían llegado a oídos de los pueblos vecinos o, al 

menos, no con la insistencia suficiente como para despertar sus codicias. 

Todo ello, hasta el descubrimiento del poder fertilizante del guano. 

Desde tiempos inmemoriales, los incas habían utilizado este elemento 

para vigorizar sus tierras. Sin embargo, a la caída del imperio, esta 

costumbre fue abandonada y las inmensas covaderas de Tarapacá y 

Antofagasta cayeron en igual desuso. En 1833, el Perú se había decidido 

a estimular la explotación de las guaneras ubicadas dentro de su territorio 

y, para ello, promulgó una ley que le concedía al descubridor la tercera 

parte de los depósitos que ubicara. A pesar de las regalías, el intento no 

consiguió levantar el entusiasmo de capitalistas y mineros. 

Sin embargo, esta realidad cambiaría sustancialmente luego que, en 

1840, Alejandro Cochet, químico francés avecindado en el Perú, 
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descubriera que el guano combinado con estiércol de establo tenía 

prodigiosos efectos fertilizantes para la renovación de las tierras. La 

olvidada ley de 1833 cobró inusual vigencia y una verdadera fiebre se 

desató en el Perú por el hallazgo de las covaderas abandonadas en el 

litoral de Tarapacá. Prontamente, aquella fiebre se contagiaría a chilenos 

y bolivianos, en lo relativo a las guaneras atacameñas.  

A la fecha en que acaecían estos eventos, los límites del desolado y 

mustio desierto de Atacama se habían reducido a lo que sería el objeto de 

disputa durante la contienda de límites, es decir, al territorio comprendido 

entre la orilla sur del río Loa (21º30’) y el Paposo (25º). Una 

interpretación más ambiciosa por parte de los altoperuanos extendía sus 

pretensiones hasta el paralelo 26º, donde habrían corrido las aguas del río 

Salado. 

Sin embargo, como se ha probado suficientemente, el Paposo era 

indiscutiblemente territorio chileno, respecto del cual, nuestro Estado 

ejercía en plenitud todas las funciones de administración y gobierno. Una 

situación similar acontecía con otros lugares de la región, como Cerro 

Moreno (23º31’) y Miguel Díaz (24º35’), donde el tesonero esfuerzo de 

algunos connacionales había logrado vencer los obstáculos de la 

naturaleza y lograr asentamiento. 

Por su parte, el altoperuano no veía interés alguno en poblar el 

territorio atacameño, sobre todo, por causa del clima hostil y la ausencia 

de iniciativa. En palabras de un autor, “la zona desértica había enajenado 

la voluntad de los bolivianos que veían en el inmenso territorio un 

páramo puesto por las fuerzas infernales como una verdadera maldición 

del cielo para impedir la llegada al océano238”. 
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Como consecuencia de ello, el interés que el descubrimiento de 

Cochet suscitara en las autoridades de La Paz, no habría de manifestarse 

en un mayor empeño por explotar, con manos e inversiones bolivianas, 

los depósitos de la región en disputa, sino sólo en una política de 

concesión de licencias a capitalistas y aventureros extranjeros para 

explotar las guaneras del desierto de Atacama. El centro de operaciones 

para este nuevo propósito sería la rudimentaria caleta de Cobija.  

En el año 1841, el empresario francés Domingo Latrille obtuvo en 

dicha localidad la adjudicación, por parte de autoridades bolivianas, de 

las licencias para explotar las guaneras de Angamos y Orejas del Mar, 

ubicadas en territorio legítimamente chileno. En el barco inglés 

“Horsburg”, Latrille cargó numerosas toneladas de guano, que 

proporcionaron cuantiosas ganancias al Alto Perú y no hicieron más que 

incentivar la usurpación paulatina de otros puntos del litoral de Atacama. 

Según informes de la época, la suma global de la explotación de las 

covaderas del litoral del Pacífico Sur, sumando las ubicadas en territorio 

peruano, boliviano y chileno, alcanzó a las 2.062 toneladas239. 

Las autoridades altiplánicas no tardarían en caer presas del entusiasmo 

por esta nueva y fácil fuente de ingresos para el erario fiscal. El 23 de 

Marzo de 1842, el gobierno de Bolivia procedía al dictamen de un 

decreto mediante el cual se fijaba como límites de las concesiones 

mineras el territorio comprendido entre el río Loa (21º30’) y el río Salado 

(26º). Podrá apreciarse que, con este acto, Bolivia se adjudicaba, por 

primera vez, la soberanía sobre la totalidad de lo que, entonces, se 

conocía como desierto de Atacama. 
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Como sabemos, Chile también hizo eco del fabuloso hallazgo de 

Cochet y, en el mismo año, estimó necesario enviar una comisión a 

explorar el desierto de Atacama tras la búsqueda de guaneras en territorio 

nacional. Los resultados de la expedición arrojaron la existencia de 

dieciséis depósitos, los cuales, por iniciativa del Ministro de Hacienda 

Manuel Rengifo, fueron reservados para el dominio del Estado chileno. 

El 31 de Octubre de 1842 se promulga la ley que declara “de propiedad 

nacional los guanos que existen en las costas de la provincia de 

Coquimbo, en el litoral del desierto de Atacama y en las islas e islotes 

adyacentes240”. No es preciso insistir en la crucial importancia que habría 

de tener la referida norma legal. Baste con recordar la furibunda protesta 

de Bolivia a la que dio motivo y su condición de piedra de inicio para la 

incipiente contienda limítrofe. 

De todas formas, la protesta altiplánica no alteró la posesión que, 

hasta la fecha, Chile ejercitaba tranquilamente sobre el desierto de 

Atacama. Por el contrario, el instrumento jurídico que hemos reseñado le 

permitió regularizar la explotación de las codiciadas covaderas, lo que se 

tradujo en la concesión de múltiples licencias a naves extranjeras para 

cargar guano en los puertos de Mejillones, Angamos, Santa María, etc. 

Beneficiados por estas licencias, fueron capitalistas de las más 

importantes naciones del mundo, como Inglaterra, Francia, Italia y 

Norteamérica, entre otras241. 

El entusiasmo tampoco mermó en el Alto Perú. El 23 de Junio del año 

1842, el Ministro de Hacienda de Bolivia, Hilarión Fernández firmó el 

contrato que aseguraba la exclusiva explotación de las supuestas 
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“guaneras bolivianas” para la Sociedad Myer, Bland y Cº, la que, a esa 

fecha, también tenía un acuerdo similar con las autoridades de Lima. La 

idea de eliminar la competencia en la explotación del valioso producto y, 

por tanto, de obtener más dividendos para ambos países contribuyó a la 

mancomunidad peruano-boliviana en torno a una mirada recelosa 

respecto a la ocupación predominantemente chilena del despoblado de 

Atacama. En 1843, Fernández anunciaba al parlamento boliviano los 

beneficios del jugoso contrato.  

Hacia 1845, la actividad emprendedora de los pioneros chilenos 

continuaba. Aquel año, don Juan López descubría las guaneras de 

Mejillones y obtenía del gobierno nacional la autorización para 

explotarla. Por la misma fecha, José Santos Ossa y Vega, con el apoyo de 

Agustín Edwards Ossandón, llegaba a la ciudad boliviana de Cobija, para 

luego abocarse a la exploración del desierto entre el Loa y San Pedro de 

Atacama, y la costa desde Chipana hasta Flamenco, en cuyo recorrido, 

descubrió minas de oro, vetas de plata y cobre. De paso, aprovechó de 

rebautizar el puerto La Chimba (antes Cerro Moreno) como Antofagasta.    

Resulta especialmente importante consignar la distribución 

demográfica que el aventurero chileno habría de encontrar en su paso por 

la caleta boliviana de Cobija, la que, para esa fecha, estaba conformada 

por cerca de 600 habitantes: 200 bolivianos, 250 chilenos y el resto de 

diversas nacionalidades, principalmente peruanos. Casi todos ellos, 

vivían en la miseria242. 

En 1848, el chileno José Antonio Moreno organizó en Copiapó una 

expedición por la costa entre Chañaral y Mejillones, radicándose 

finalmente en la caleta El Cobre, desde donde inició una serie de 
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reconocimientos a lugares interiores del desierto. El impulso creador de 

los habitantes chilenos del desierto aun se abría paso no sólo frente a las 

vallas de la naturaleza, sino ante los cada vez más resueltos reclamos 

diplomáticos de Bolivia. Se recordará que, incluso, en 1847, se produjo la 

intervención armada por parte de Bolivia de la ciudad y los depósitos de 

Mejillones, la que sólo pudo conjurarse con la participación forzosa de la 

fragata “Chile”.     

Por supuesto, estos inconvenientes no llevaron al Estado chileno a 

descuidar su posesión sobre el litoral atacameño y, pronto, manifestaría 

su intención por conocer las restantes riquezas que la zona desértica podía 

ofrecer más allá del guano. En 1853, Chile encargó al sabio alemán 

Rudolfo Philippi la exploración del desierto de Atacama, con la misión de 

desentrañar las ocultas fortalezas de las tierras del despoblado. La actitud 

de La Moneda proyectaba una mirada previsora que sorprendería a los 

esclavos de la fiebre del fertilizante, pues, hacia 1854, la exportación de 

dicho elemento a lo largo del litoral Pacífico Sur estaba lejos de decaer. 

Por el contrario, ésta había ascendido a la suma de 221.747 toneladas243.  

El informe del experto germano, publicado en 1860, habría de arrojar 

una lamentable conclusión: el desierto no tenía posibilidades agrícolas, 

era sumamente pobre en minerales y se suponía que ni siquiera existía en 

él nitrato de sodio. Afortunadamente, un par de años más tarde, Chile 

insistiría en el diagnóstico, esta vez encargado al chileno José Nicolás 

Ossa, quien desvirtuaría las afirmaciones del alemán244. 

El año referido es un buen punto para detenerse y practicar balance, 

pues quizás, éste marca el límite máximo de efervescencia y auge en la 

explotación del guano. Se ha consignado que, en el período que va desde 
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el descubrimiento de Cochet hasta la fecha mencionada, la exportación 

del valioso elemento alcanzó los 4.096.174 toneladas, produciendo 

ganancias para Perú, Chile y Bolivia que, en total, bordean los 200 

millones de pesos245. Vale la pena mencionar que sólo Chile autorizó en 

el mismo período el carguío de guano de 116 buques extranjeros246.  

En atención a estos antecedentes, no resulta extraño que las enormes 

ganancias percibidas por los países en cuestión, desataran las ansias por 

controlar la actividad minera que, hasta la fecha, enriquecía a sus vecinos. 

Los incidentes diplomáticos entre Chile y Bolivia se sucedían 

peligrosamente, sobre todo, luego de la captura, por parte de las 

autoridades chilenas, de la nave norteamericana “Sportman” en 1857, la 

que realizaba el carguío de guano en territorio nacional con una 

extralimitada autorización de la prefectura de Cobija. La lucha por el 

predominio en la explotación de las covaderas de la costa del Pacífico Sur 

se convertiría en el primer antecedente del conflicto bélico de 1879.  

En este sentido, resulta llamativo que el “Libro Azul” limite la 

exposición de las virtudes del suelo atacameño a la presencia de “ricos 

yacimientos de salitre, bórax y cobre247”, pasando por alto la fundamental 

importancia de los depósitos de guano en el origen de la controversia 

limítrofe. Veremos más adelante que las causas de la Guerra del Pacífico 

estuvieron íntimamente ligadas al primero de los minerales enunciados, 

pero ni la disputa de límites ni la conflagración misma habrían sido 

comprensibles sin el inusitado fervor por el guano de Atacama.  
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En efecto, la ambición por el control de la explotación del fertilizante, 

tuvo el rol de fijar la mirada de las autoridades bolivianas en una zona 

que antes observaban con absoluta indiferencia; con excepción de la 

atención que ocasionalmente les despertara la búsqueda de una solución 

para el problema portuario, la que siempre se concentró preferentemente 

en la obtención de Arica. 

Sin perjuicio de lo anterior, el clima de hostilidad que hemos descrito 

habría de tener, todavía, algunas manifestaciones previas al conflicto 

bélico de 1879, principalmente, con motivo de los incidentes relativos al 

procesamiento en Cobija del ciudadano chileno Matías Torres, en 1862, a 

la actividad clandestina de bolivianos en el mineral chileno de Chacaya, 

en 1864, y a la expedición de Quintín Quevedo para apoderarse de 

Antofagasta, en 1872. Por supuesto, entre estos dos últimos eventos se 

interpuso la breve tregua que supuso la guerra contra España en 1866 y la 

firma del endeble tratado del mismo año. Fue, precisamente, por aquellos 

días, cuando el chileno José Santos Ossa y Vega informó del 

descubrimiento del yacimiento de salitre de Salar del Carmen, dando 

inicio a una nueva fiebre, ahora por este mineral, en latitudes chilenas y 

altiplánicas. 

 

5. La posesión del litoral atacameño en los orígenes de la guerra del 

Pacífico.  

 

“La creciente importancia del salitre, unida al hecho de que Bolivia 

contaba con escasa población en la provincia de Atacama y muy 

reducidos medios para hacer valer su autoridad, llevó a numerosos 

aventureros chilenos a establecerse en aquel territorio desde 1840 y a 
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explotarlo sin autorización boliviana. Bolivia quiso solucionar estas 

infracciones, con un espíritu amistoso hacia los emigrantes. Sin 

embargo, Chile rehusó tratar el asunto en tanto avanzaba sobre 

territorio boliviano248”. 

 

Desde la primera mitad del siglo XIX, el Perú había desarrollado, con 

éxito, una sólida industria de explotación del salitre, la cual, le 

proporcionaba enormes dividendos. Paralelamente, las guaneras del 

litoral de Tarapacá habían iniciado su proceso de agotamiento. Sería un 

hecho: el nitrato, de mayor importancia económica y regional que el 

guano, pronto desplazaría a éste como objeto de codicia para los países 

del Pacífico Sur. La primera exportación peruana de salitre, realizada en 

1830, había comprendido el total de 860.000 kilos, mientras que, en 

1872, la exportación del mismo alcanzaba los 26.520.000 kilos249. 

Se equivoca el “Libro Azul” al decir que la creciente importancia del 

salitre llevó a los pioneros chilenos a explotar dicho mineral en tierras 

bolivianas desde 1840, pues, en estricto rigor, hasta 1860, se creía que los 

yacimientos de salitre no se extendían más al sur del río Loa, con lo cual, 

se le estimaba una riqueza de exclusivo asiento en territorio peruano.  

En particular, el centro productor de dicho mineral se encontraba 

radicado en las tierras de Tarapacá, las cuales, sólo en 1830, primer año 

de explotación del mineral, produjeron 18.700 quintales de salitre, los que 

fueron exportados principalmente a Francia a 4 soles por quintal. En 

aquellos años, el salitre era un mineral denunciable, cuyas concesiones se 

hacían por estacamentos o rectángulos de 200 por 200 varas españolas, es 
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decir, abarcando grandes extensiones de suelo; razón por la cual, 

aventureros y capitalistas de distintas latitudes llegaron a la provincia 

peruana para hacer fortuna a costa del valioso mineral250.    

En los años venideros, la exportación del salitre peruano se 

mantendría en sustancioso aumento. En la década del 30’, serían 

exportados desde dicha zona, cerca de 1.122.735 quintales del mineral. 

En la década del 40’, alrededor de 3.652.898. En las décadas 50’ y 60’, 

las sumas de exportación alcanzarían los 9.599.255 quintales y 

17.573.228 quintales, respectivamente251.               

Por supuesto, la mayoría de los industriales dedicados al salitre eran 

de nacionalidad peruana, siguiéndole en número los capitalistas y 

técnicos chilenos y, en menor medida, otros extranjeros. De acuerdo a 

ello, resulta claro que el genio chileno también se hizo presente en el 

trabajo del valioso nitrato, pero, a diferencia de lo sostenido por el “Libro 

Azul”, éste se haría, hasta 1860, sólo respecto de la explotación de 

yacimientos peruanos y con la debida autorización de las autoridades de 

Tarapacá.   

Tuvieron especial participación en la creciente industria del salitre, los 

chilenos Pedro González de Candamo, Antonio Alfonso, Francisco 

Puelma, entre otros. Por su parte, Jorge Smith, inglés nacionalizado 

chileno, construiría el andarivel que salvó el cerro de El Molle e instaló 

las primeras máquinas resacadoras de agua del mar, en 1845. El mismo 

Smith descubriría, además, el bórax. En 1853, el nacional Pedro Gamboni 
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perfeccionaría la elaboración del caliche y, tres años más tarde, 

descubriría el yodo en las aguas madres252. 

La familia Gallo, también chilena, junto a otros notables hombres de 

empresa, controlaban parte importante del comercio de este mineral, 

incluyendo la extracción de muchos yacimientos peruanos, cuya 

producción era exportada principalmente por Pisagua vieja y por el 

puerto de Iquique, el que, a la sazón, contaba con cerca de 1.000 

habitantes. La iniciativa empresarial de esta familia vendría, en lo 

sucesivo, a radicar parte del comercio del salitre en el puerto chileno de 

Valparaíso, desde el cual, el nitrato salía exportado con destino a Francia, 

donde se le conocía como “salitre chileno”. Así, también, se convirtieron 

en financistas de industriales europeos como Mac Lean y Williamson.     

La afluencia de inversiones y brazos chilenos no se detuvo ahí. A 

Tarapacá, llegaron prontamente los chilenos Daniel Oliva y Manuel José 

Vicuña. Invaluable fue el aporte de don Matías Cousiño, quien, al 

sustituir la leña por el carbón de Lota, revolucionó el transporte del salitre 

hacia el litoral. En 1872, la Compañía Chilena de Consignaciones, el 

Banco de Agustín Edwards y algunas casas comerciales de Valparaíso 

tenían prestados a los empresarios salitreros más de 4.000.000 de pesos. 

Por otra parte, en esos días, ya casi la totalidad de la mano de obra que se 

utilizaba en la extracción del mineral era de nacionalidad chilena. 

Hacia la misma fecha (período 1870-1872), existían 18 oficinas 

modernas en Tarapacá, las cuales, en total, tenían una capacidad de 

producción de 3.200.000 quintales de nitrato. La presencia chilena en la 

actividad salitrera puede apreciarse, a cabalidad, en la distribución por 

nacionalidades de dicha producción, correspondiéndole a los 
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inversionistas peruanos, 930.000 quintales; a los chilenos, 800.000 

quintales; a capitales ingleses, 700.000 quintales; a los alemanes, 650.000 

quintales y a manos francesas, 120.000 quintales. 

De las 18 oficinas referidas, un total de once eran chilenas y el capital 

invertido en ellas, ascendía a 4.250.000 pesos. Un año más tarde, en 

1873, los capitales invertidos desde Chile aumentaban a 6.000.000 de 

pesos, mientras que el capital peruano se acercaba a los 8.000.000 de 

soles de 44 peniques. En la misma fecha, Valparaíso se transformaba en 

el centro comercial del salitre, ya que, aunque el mineral era exportado 

principalmente desde los puertos de Tarapacá, el puerto chileno las 

oficiaba como lugar de ventas y de aprovisionamiento de las salitreras, en 

atención a su muy superior actividad bancaria y comercial253. 

Tal era, en resumidas cuentas, la participación de brazos y capitales 

chilenos en la explotación de salitre en la región de Tarapacá, siendo ésta 

absolutamente ajustada al régimen jurídico imperante en el Perú en la 

época reseñada. Veremos, a continuación, la participación nacional en la 

incipiente industria salitrera que se instalaría en tierras antofagastinas.   

Como dijimos, la aseveración del “Libro Azul”, en cuanto al avance 

impropio de pioneros chilenos sobre tierras bolivianas por causa del 

salitre a partir de 1840, es del todo incorrecta, pues sólo en 1860 se vino 

en conocimiento de que existían mantos de caliche con una regular ley de 

nitrato al sur de la quebrada del río Loa. Algunos autores datan, en aquel 

año, el descubrimiento, por parte del chileno José Santos Ossa, de los 

yacimientos salitrales de Pampa Central y de Salar del Carmen, este 

último ubicado al interior de la caleta La Chimba, rebautizada, luego, 

como Antofagasta.     

                                                 
253 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
1963. 59-60ps. 



 cxliv

Lo cierto es que, con posterioridad a la firma del Tratado de Límites 

de 1866, el socio de José Santos Ossa, don Francisco Puelma, acudió ante 

las autoridades bolivianas para informar sobre el descubrimiento del 

mineral, siéndole concedidas a éste y al descubridor, con fecha 6 de 

Septiembre de 1866, “la posesión y goce de los terrenos en que se 

descubran depósitos de salitre o de bórax... con tal que la extensión que 

ocupen en sus labores sea continua y no pase de cinco leguas cuadradas; 

y una extensión de cuatro leguas cuadradas de terrenos en la quebrada de 

San Mateo, que desemboca en la Caleta de La Chimba254”. La concesión 

otorgada por el gobierno de Melgarejo a los aventureros chilenos incluía, 

además, la condición de “habilitar dicha caleta, construyendo de su 

cuenta un muelle que deberá servir al tráfico público y reputarse 

propiedad del estado; y de hacer una carretera de 25 a 30 leguas desde la 

costa al interior255”. 

Como puede apreciarse, las exigencias de la concesión suponían una 

inmensa inversión de capital para echar a andar la industria planeada por 

Ossa y Puelma. Por lo mismo, éstos se vieron en la necesidad de ceder 

parte de sus derechos a Agustín Edwards Ossandón y a Gibbs y Cía. 

Además, para evitar trastornos derivados de la animadversión altiplánica 

en contra de Chile, los pioneros asociaron al proyecto a un antiguo 

comerciante inglés radicado en Londres y dieron a la nueva sociedad el 

nombre de Melbourne, Clark y Cía. Más adelante, ésta se transformaría 

en la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, la que iniciaría 

sus exportaciones de salitre el 1º de Mayo de 1872. 
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El descubrimiento de Salar del Carmen, recién conocido en 1866, 

despertaría el interés de otros empresarios y aventureros chilenos por 

radicarse en el desierto de Atacama para emprender la búsqueda y 

explotación de nuevos depósitos de nitrato. La fiebre del salitre tendría en 

dicho hallazgo su piedra inicial.  

Como consecuencia de tal fervor, el chileno Manuel José Barrenechea, 

a fines de 1870, realizó el descubrimiento de las salitreras del Toco, cuya 

concesión impetró al gobierno de Bolivia. Las autoridades altoperuanas, 

exhibiendo esta vez mayor recelo que en su respuesta a la petición de 

Ossa y Puelma, se decidieron a denegar la concesión, sin perjuicio de 

reservarle al descubridor la prioridad del denuncio hasta que se legislara 

sobre la explotación del salitre. La verdad es que el hallazgo de este 

mineral en territorio boliviano era todavía tan sorprendente que la 

legislación minera altoperuana no contemplaba norma específica alguna 

relativa al nitrato.  

Por otra parte, se recordará que, en 1871, el gobierno de Melgarejo 

caería, en medio de acusaciones de traición y oprobio para la patria, por 

causa del levantamiento del caudillo Agustín Morales. Acto seguido, el 

Congreso boliviano se decidió a anular todos los actos de administración 

del dictador derrocado. Se modificaba, así, la política exterior de 

Melgarejo, la que, a pesar de sus tropelías internas, inoculaba de un 

desbocado y amistoso americanismo a las relaciones diplomáticas y 

comerciales que Bolivia sostenía con Chile.  

En este contexto, los derechos de Ossa y Puelma, reunidos en torno a 

la Compañía de Salitre de Antofagasta, debieron ser renegociados ante el 

Estado boliviano, pues la concesión que les había sido concedida quedaba 

dentro de los actos anulados por la Asamblea Legislativa. El 27 de 
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Noviembre de 1873, la Compañía alcanzaba un acuerdo, en virtud del 

cual, se le reconocían cincuenta estacas (15 leguas contiguas al Salar del 

Carmen), por las cuales, pagaría la suma de 10.000 pesos, de una sola 

vez. El mismo convenio incluía una cláusula, por la cual, la Compañía 

quedaba exenta del pago de todo otro derecho durante el plazo de quince 

años. Valga consignar que, hacia la fecha del acuerdo, la Compañía de 

Salitre de Antofagasta llevaba invertidos en el proyecto cerca de 

1.000.000 de pesos, provenientes casi en su totalidad de capitales 

chilenos256. 

La creciente participación de Chile en la explotación de las salitreras 

de Antofagasta y Tarapacá acabó por recrudecer la rivalidad con el Perú 

en torno a la hegemonía del Pacífico Sur. Pese a la supuesta 

confraternidad americana que había resucitado la guerra contra España, la 

enemistad del pueblo peruano hacia Chile se mantenía latente y, aun más, 

crecía en la medida que la codicia por las riquezas salitrales iba en 

aumento. Esta enemistad no tardó en traducirse en numerosos intentos 

por desplazar a los capitalistas chilenos en la explotación del salitre 

peruano y acelerar una ruptura diplomática entre ambos países, 

arrastrando, en lo posible, en el desencuentro a Bolivia.  

Entre tales intentos se destaca el decreto del 30 de Noviembre de 1868 

que impuso el impuesto de 4 centavos sol por quintal de salitre exportado 

y reservó para el Estado peruano los terrenos salitrales no concedidos 

hasta la fecha. A ellos, habría que sumar las leyes del 18 de Enero, del 13 

de Abril y del 12 de Julio de 1873, que organizaron el polémico estanco, 

en virtud del cual, las oficinas salitreras estaban obligadas a vender al 

Estado todo el mineral que produjeran a 2,45 soles el quintal, 
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instaurándose, con ello, el monopolio estatal de la exportación del salitre 

de Tarapacá y reduciendo sustancialmente las utilidades de los 

productores privados del nitrato. 

Sólo un par de pasos faltaban para que el control monopólico del Perú 

se extendiera a la totalidad de los yacimientos salitrales de las costas del 

Pacífico Sur y éstos obligaban a aunar esfuerzos con las autoridades 

bolivianas: hacerse de la explotación de los yacimientos denunciados por 

Barrenechea en el Toco y subordinar al Estado la incipiente producción 

de la Compañía de Salitre de Antofagasta.            

El escenario era propicio: las relaciones chileno-bolivianas también 

habían empeorado como consecuencia del descubrimiento que, en 1870, 

hiciera el chileno José Díaz Gana, del mineral de Caracoles, ubicado en el 

paralelo 23º3’, es decir, dentro del territorio que constituía zona de 

medianería conforme al Tratado de Límites de 1866. La nación 

altiplánica pretendió desconocer el Acta Pissis Mujía, para incluir en sus 

dominios exclusivos las riquezas descubiertas.  

En definitiva, comenzó a hacerse evidente la resistencia del Palacio 

Quemado a participar a Chile de los derechos de exportación de la zona 

de comunidad, lo que no haría sino demostrar que la medianería impuesta 

por el Tratado era un impedimento insalvable para el correcto desarrollo 

económico de la región comprendida entre los paralelos 23º y 25º.  

Las dificultades suscitadas por el incumplimiento altiplánico al 

Tratado de 1866, se sumaron prontamente a una sucesión de desgraciados 

hechos de violencia que afectaron a la población chilena asentada en 

territorio boliviano. En Abril de 1871, el ciudadano chileno Clemente 

Andrade fue muerto en manos de la policía boliviana en Caracoles y, 

unos pocos días más tarde, en la caleta de Cobija, el subprefecto de dicha 
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localidad flageló brutalmente a los chilenos Juan de Dios Araya y 

Amador Berríos. La natural indignación de los chilenos residentes estuvo 

próxima a transformarse en un levantamiento armado, de no ser por la 

intervención del cónsul chileno Enrique Villegas. Se trataría de los 

orígenes de una voluntad de reanexión que empezó a cundir entre los 

pobladores chilenos del litoral boliviano, agobiados por los excesos y 

tropelías de los funcionarios altiplánicos. El gobierno de Chile, 

empecinado en evitar la guerra, se esforzó en desoír tales clamores y en 

robustecer la ascendencia del cónsul Villegas en la población.  

El historiador boliviano Arguedas resumiría la mentalidad del 

funcionario altiplánico en el ejercicio del poder, al decir que “desde que 

consigue algún éxito, ofrece el espectáculo de un tipo dominador, 

generalmente propenso al abuso y a la arbitrariedad, pero esmeroso de 

que sus faltas no sean aparentes ni caigan dentro de la penalidad de los 

códigos257”. Veremos que esta disposición sicológica habría de jugar un 

rol importante en el envenenamiento de las relaciones chileno-bolivianas 

en los albores de la Guerra del Pacífico.    

Cabe consignar, aquí, que, quizás como una forma de soslayar las 

atrocidades descritas y evitar el rompimiento diplomático, el gobierno de 

Bolivia se mostró, por primera vez, llano a cumplir parcialmente su 

obligación de participar a Chile de la zona de medianería acordada en 

1866 y depositó a cuenta de nuestra nación la suma de 5.000 pesos por 

concepto de entradas de Mejillones. Sin embargo, algunos datos más o 

menos fidedignos constatan que, en 1871, sólo las entradas 

correspondientes al guano de Mejillones debieron ascender a 100.000 

pesos, demostrando la absoluta inequidad y subestimación, por parte de 
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Bolivia, en el ejercicio del control económico de la región cedida por 

Chile a cambio de la medianería. El gobierno aceptaría el depósito sólo 

para establecer un precedente de su derecho al cobro258. 

El fracaso de la comunidad económica establecida por la convención 

limítrofe de 1866 era, a todas luces, insalvable y no tuvo remedio ni 

siquiera en los tibios esfuerzos del Convenio Lindsay-Corral. El Estado 

de Chile debió empezar a hacerse la idea de que la hacienda pública no 

habría de percibir los beneficios pronosticados por la explotación de los 

yacimientos mineros ubicados entre los paralelos 23º y 24º del desierto de 

Atacama. Aquella convicción se haría norma en el articulado del Tratado 

de Límites de 1874, por el cual, se puso fin al régimen de medianería, 

salvo para los depósitos de guano existentes o por descubrir en el 

territorio comprendido entre los paralelos 23º y 25º. 

En definitiva, desde un punto de vista de política económica, Chile 

sacrificaría el interés de la hacienda pública por los intereses 

involucrados en las innumerables actividades industriales y laborales que 

sus connacionales realizaban sobre territorio boliviano. El Fisco chileno 

renunciaría a toda participación económica sobre las riquezas salitrales de 

la región cedida a Bolivia, a cambio de lo cual, sólo exigiría la protección 

de las personas, industria y capitales chilenos radicados en la zona, 

mediante la invariabilidad, durante veinticinco años, de los derechos y 

cuotas que les eran aplicables a la fecha del tratado259. Era la última y 

mínima exigencia que podía imponer un país que, pese a haber poseído 

legítimamente un territorio, haberlo poblado suficientemente y haber 

levantado su fulgurante actividad industrial y económica, se había visto 

forzado a cederlo como último recurso para la conservación de una paz 
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ciertamente amenazada por los planes de hegemonía del Perú y el Tratado 

de Alianza Peruano-Boliviano de 1873.   

Resulta paradójico que el “Libro Azul” alegue el irrespeto, por parte 

de los aventureros chilenos que avanzaron sobre tierras atacameñas, de la 

supuesta posesión que Bolivia ostentaba sobre el desierto, mientras, 

paralelamente, reconozca que dicho país “contaba con escasa población 

en la provincia de Atacama y muy reducidos medios para hacer valer su 

autoridad260”. Con ello, se demuestra que, mientras no se dirimía la 

contienda limítrofe mediante los tratados de límites de 1866 y 1874, los 

exploradores e inversionistas chilenos no hicieron sino respetar el status 

quo derivado de la predominancia demográfica, jurisdiccional y 

económica de Chile sobre el desierto de Atacama, la que, a la luz de los 

antecedentes expuestos, se encuentra largamente acreditada. 

Asimismo, es un hecho incontrarrestable que, una vez dirimida la 

contienda limítrofe, los aventureros chilenos que obraban sobre suelo 

boliviano, se ajustaron a la normativa minera vigente en el Altiplano y 

solicitaron a las autoridades altoperuanas las respectivas concesiones para 

explotar sus riquezas. Así lo demuestra el proceder de Ossa y Puelma, 

respecto a Salar del Carmen, y de Barrenechea, respecto a las salitreras 

del Toco.  

En verdad, el empuje y la irradiación del pueblo chileno hacia zonas 

despobladas y estériles como el desierto de Atacama nunca tuvo un 

carácter de expansión territorial ni de hegemonía política, sino sólo la 

búsqueda de nuevos horizontes para el desarrollo de actividades 

industriales. Es más, en el pensamiento de la alta dirigencia política, se 
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consideraba que el esfuerzo chileno desplegado en el trabajo de tierras 

peruanas y bolivianas era una pérdida de vitalidad, una fuga de fuerzas 

económicas y productivas, ya que, éste se estimaba mucho más necesario 

para la tarea de transformar en campos de producción agrícola los suelos 

de secano del centro de Chile y el trabajo de las selvas vírgenes del 

Biobío261.  

Sin embargo, el impulso emprendedor del chileno se radicó, durante 

los tres primeros tercios del siglo XIX, preferentemente en el territorio 

atacameño, explorando, descubriendo y explotando sus riquezas 

minerales. Como sabemos, el producto de su esfuerzo fue la creación de 

mineras como Caracoles, Oruro, Huanchaca y Corocoro; así como, 

también, la instalación de gran parte de la industria salitrera de Tarapacá 

y Antofagasta.  

Resulta comprensible, entonces, la preocupación del Estado chileno 

por proteger a la población y capitales nacionales de las fluctuaciones 

que, en sus condiciones de vida y desarrollo económico, pudieran 

ocasionar los avatares de la vida política de Bolivia, tan habituada a los 

caudillajes irresponsables. Baste decir que, hacia 1873, es decir, en su 

época de mayor apogeo, la inversión chilena en el mineral de plata de 

Caracoles ascendía a 2.000.000 de libras esterlinas. Lo mismo ocurría 

respecto al codiciado salitre, cuya explotación había necesitado, hacia 

1879, una inversión de 1.000.000 de libras esterlinas por parte de la 

Compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta. 

No obstante ello, el afán del gobierno de Chile por proteger las 

condiciones económicas de trabajo de sus connacionales no alcanzó para 

preservar sus condiciones de vida, cada vez más insoportables por causa 
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de los reiterados abusos cometidos por la policía y autoridades del litoral 

boliviano, las que estaban lejos de albergar el “espíritu amistoso” que “el 

Libro Azul” le asigna a sus representantes en el manejo de sus 

controversias con los pioneros chilenos. En 1876, las tropas bolivianas 

dispararían en contra de un cúmulo de mineros de Caracoles, dando 

muerte al chileno Eliseo Arriagada e hiriendo a algunos más, motivando 

la airada protesta del cónsul Villegas, quien, por lo mismo, fue 

desconocido en su cargo por el gobierno de Bolivia.  

Con ocasión de estos hechos, la población chilena de la provincia de 

Antofagasta se agruparía, en Octubre del mismo año, en la sociedad de 

socorros “La Patria”, la cual, contaba con cerca de diez mil afiliados que 

iban desde el más alto personal de las salitreras hasta los jornaleros de la 

misma. Esta organización, de suma injerencia en la región dadas sus 

inmensas proporciones y contactos, alentaría el temor del gobierno 

boliviano a la emancipación de Antofagasta, acelerando la inminente 

ruptura diplomática entre Chile y Bolivia.            

Según documentos oficiales relativos a un censo realizado en 1878, la 

circunscripción municipal de Antofagasta (que comprendía Antofagasta, 

Salar del Carmen, Mantos Blancos, Punta Negra, Salinas y Carmen Alto)  

tenía una población de 8.507 personas. Pese a tratarse de territorio 

boliviano en conformidad a los Tratados de 1866 y 1874, habían en la 

zona 6.554 chilenos, 1.226 bolivianos y, el resto, de diversas 

nacionalidades. Un año más tarde, una estimación de toda la población 

del litoral de Antofagasta habría de arrojar como conclusión que el 85% 

era de nacionalidad chilena, un 5% correspondía a europeos, un 5% a 

peruanos y otro 5% a bolivianos, cuyas labores no se referían a la 

explotación de los yacimientos mineros, sino que se trataba de 
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funcionarios públicos o soldados en franca animadversión con la mayoría 

nacional262.  

A las puertas del conflicto bélico, parafraseando a Encina, “todo, 

excepto la soberanía, era chileno en Antofagasta263”. 
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VI.  LA GUERRA DEL PACÍFICO.  

 

 

1. Antecedentes del Conflicto. El escenario político.  

 

Para los albores de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, como 

también se le conoce, Bolivia, Chile y Perú, los protagonistas de la citada 

conflagración, estaban, con mayor o menor dificultad, sobreponiéndose a 

numerosas crisis anteriores.  

El Perú, al estallar el conflicto, vivía una de sus características crisis 

económicas de carácter cíclico, producto del endeudamiento por los 

numerosos empréstitos contratados en las décadas recientes, pero, 

sobretodo, por causa de la mala gestión de un gobierno de corte 

caudillista y militar.  

Chile, aunque algo más estable política y económicamente, también 

vivía una suerte de crisis económica, acentuada por la deuda contraída 

con los prestamistas ingleses, a quienes se habían hipotecado para 

solventar la compra de dos acorazados en 1869. Además, su estabilidad 

se veía amenazada por los inminentes problemas de soberanía en la 

Patagonia pretendida por la República Argentina.  

Bolivia, por su parte, era víctima de una interminable crisis de índole 

política y administrativa. Los contemporáneos eran testigos de cómo se 

sucedían los gobiernos de facto, sin que ninguno de ellos tuviera la 

capacidad de diseñar algún plan de desarrollo sostenible para el 

Altiplano. Esta grave falta de control se hacía ostensible todavía más en 

la zona en litigio de Antofagasta. 
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La prensa chilena, y gran parte de la opinión pública, veían en la 

inestabilidad de los gobiernos bolivianos un serio peligro. En medio de 

un clima de tensión creciente entre ambos países, el entonces Presidente 

de Chile, don Aníbal Pinto, deseaba evitar la guerra con el país vecino a 

toda costa, y se encontraba confiado en la llegada de un mandatario 

boliviano sensato y recto que garantizara la paz.  

Para su mala fortuna, al arribo del dictador General Hilarión Daza 

Grossolé a la jefatura del gobierno boliviano, la actitud pacifista y abierta 

al diálogo del Presidente Pinto sería vista como una manifestación de 

temor a la guerra, un síntoma de debilidad que, para el recién llegado y 

ambicioso dictador, significaba una gran oportunidad para poner fin a las 

pretensiones chilenas sobre el litoral y el salitre. Para la satisfacción de 

dicho objetivo, Daza promovería el acoso de las empresas chilenas de la 

zona, la ruptura de contratos y de tratados internacionales y procuraría 

que, ante la amenaza de guerra contra dos países, la República de Chile 

cediera terreno. 

En efecto, el clima en el país altiplánico era muy inestable 

políticamente. Los gobernantes entraban y salían del poder de manera 

sumamente precipitada, y se había vuelto una costumbre para cada nuevo 

gobierno el dar por tierra con los contratos y acuerdos celebrados por sus 

antecesores. El gobierno del dictador Daza no fue la excepción, siendo un 

general que inició su carrera política sublevándose contra su protector, 

Mariano Melgarejo y, asumiendo el poder tras el asesinato del presidente 

Agustín Morales en 1876, violaría de manera sistemática el Tratado de 

Limites de 1874, impulsando los vientos de guerra en su país y 

arrastrando al conflicto a su vecino Perú, en contra de Chile. 
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Es, en este escenario geopolítico, que se desarrollan las causas de una 

rivalidad creciente entre Chile y la alianza peruano-boliviana, rivalidad 

que terminaría por desencadenar el estallido de la Guerra del Pacífico. 

 

2. La infracción del Tratado de 1874. El impuesto de los 10 

centavos.  

 

“Poco tiempo después de ratificado el Tratado de 1874, una empresa 

británica pidió que se le aprobara una concesión para explotar salitre. 

El Congreso boliviano en 1878 impuso el pago de la suma ínfima de 10 

centavos de boliviano por cada quintal de salitre exportado264”.  

 

Siendo la imposición del denominado “impuesto de los diez centavos” 

el acto principal que condujo a la Guerra del Pacífico, es necesario aclarar 

en qué términos y circunstancias ésta se verificó.  

En primer lugar, es preciso tratar el punto de la nacionalidad de la 

compañía afectada por el impuesto, toda vez que, en efecto, si se hubiera 

tratado de una empresa británica, no se habría producido infracción 

alguna al Tratado de Límites de 1874 y, efectivamente, Chile no habría 

tenido derecho a alegar por la imposición. 

Como puede apreciarse en el texto transcrito del “Libro Azul”, el 

gobierno boliviano afirma que la empresa a la cual se aplicó el gravamen 

era de nacionalidad británica. Tal afirmación, de notoria falsedad, no 

puede ser atribuida a la ignorancia, por tanto, sólo cabe pensar que debió 

tener como finalidad generar un clima de beligerancia y de nacionalismo 

                                                 
264 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  6p. 
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creciente que motivara a la guerra a su propio país y, por otra parte, 

promover una discusión de alcances interminables con Chile, a fin de  

que éste cediera terreno en la defensa de sus derechos por el temor a la 

guerra. En efecto, incluso el actual gobierno de Bolivia, intentando 

desvirtuar la verdad histórica como sus antecesores de esa época lo 

hicieron, y con el motivo claro de generar dudas y confundir a la 

comunidad internacional, insinúa que no se habría roto el Tratado de 

Límites de 1874 y que Chile era quién no podía reclamar nada por el 

tema del impuesto; hecho, el cual, ha sido reconocido históricamente por 

muchas personalidades, incluso bolivianas. 

Es necesario, por tanto, recalcar que la empresa aludida, antes que 

nada, era chilena y que teniendo esta nacionalidad, se encontraba 

amparada por el Tratado de Límites de 1874, siendo totalmente legítimo a 

Chile formular reclamo por este acto. En efecto, la nacionalidad de la 

empresa en cuestión no admite duda alguna, pues, transcurriendo el año 

1866, mientras aún se consideraba inexistente el recurso salitrero desde el 

río Loa hacia el sur, dos ciudadanos chilenos, José Santos Ossa y 

Francisco Puelma, descubren el recurso estratégico en el Salar del 

Carmen, cerca de Antofagasta.  

Luego de asumir el gobierno del país altiplánico el General Mariano 

Melgarejo y aprovechando su visita a nuestro país, los descubridores 

solicitaron que se les diera la respectiva concesión para explotar el 

mineral, la cual, lograron obtener, como era costumbre gracias a las 

buenas relaciones chileno bolivianas de entonces, en forma gratuita. 

Posteriormente, con el objetivo de incrementar el capital de la 

empresa, Ossa y Puelma, incorporarían a la sociedad a don Agustín 

Edwards Ossandón y a las firmas Gobbs y Cía. y a Melbourne y Cía., 
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como consecuencia de lo cual, la compañía cambiaría su razón social a 

“Melbourne, Clark y Cía.”. Más tarde, la razón social se modificaría 

nuevamente por el título de “Compañía Explotadora del Desierto de 

Atacama”, nombre con el cual sería víctima del abuso de poder del 

gobierno boliviano.  

En lo que respecta a los capitales, la participación inglesa se remitía 

únicamente al 30% de propiedad de la firma Gibbs. Tampoco se puede 

afirmar el interés del gobierno chileno en la compañía, como habrían 

insinuado algunos autores bolivianos para justificar el interés del 

gobierno de proteger la empresa, pues la participación de los funcionarios 

de Estado no llegaba ni al 1%. 

Con fecha 5 de septiembre de 1868, la compañía logró la liberación de 

los derechos de exportación del salitre, además del privilegio de 

explotación exclusiva del yacimiento por 15 años a cambio de un pago de 

patente de diez mil pesos por una sola vez, y la construcción de un 

camino de 25 a 30 leguas que terminase en Antofagasta. Comenzando, 

desde entonces, a hacer enormes inversiones, las que, para el año 1879, 

alcanzaban el millón de libras esterlinas. 

Como ya es sabido, el objetivo chileno del Tratado de Límites de 1874 

era, por una parte, solucionar el problema de mediterraneidad de Bolivia 

pero sin vulnerar los intereses de las empresas chilenas que, desde hacía 

mucho tiempo, se encontraban en la zona explotando el salitre y el guano, 

obteniendo importantes ganancias comerciales, mas, asimismo, 

efectuando enormes inversiones que engrandecieron a las ciudades 

altiplánicas cercanas. De hecho, el gobierno de Chile demostraría un 

mayor interés en resguardar otras inversiones chilenas que quedarían en 
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una peor situación de abandono en territorio boliviano, en caso de 

conflicto, como Corocoro, Caracoles y Huanchaca. 

Para la mala fortuna de Bolivia y de Chile, el año 1871 sería 

derrocado el General Melgarejo y el nuevo gobierno del dictador Daza, 

declararía nula todas las enajenaciones y concesiones, exceptuando la que 

ostentaba la compañía para entonces llamada “Melbourne, Clark y Cía.”, 

pero le restringiría el privilegio a 15 leguas. Con este acto, la compañía se 

vería enormemente perjudicada, iniciando una reclamación ante la Corte 

Suprema boliviana, logrando que el gobierno suscribiera una transacción 

el 27 de noviembre de 1873, por la cual se le devolvían cincuenta 

“estacas” más de territorio, a cambio de un pago de patente anual y la 

autorizaba para la construcción de un ferrocarril particular y la eximía de 

toda clase de impuestos. Esta transacción, además de ser reducida a 

escritura pública, fue sometida por el ejecutivo boliviano a la cuenta de la 

Asamblea Legislativa para que la aprobase, haciéndolo por decreto del 27 

de noviembre de 1875, siendo, dos días mas tarde, publicada.  

Como se ha señalado, se había convertido en costumbre en Bolivia el 

desconocer los contratos y tratados de la anterior administración. El 14 de 

Febrero de 1878, la Asamblea Legislativa boliviana, desenterrando de los 

archivos el comunicado del ejecutivo referente a la transacción efectuada, 

la modificaría sujetándola a una condición expresamente excluida por las 

partes al momento de contratar. La referida ley señalaba lo siguiente: “se 

aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo en 27 de noviembre de 

1873, con el apoderado de la Compañía Anónima y de Ferrocarril de 

Antofagasta, a condición de hacer efectivo, como mínimum, un impuesto 

de diez centavos en quintal de salitre exportado”265 .  

                                                 
265 Caivano, Tomasso. Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia. Florencia, Italia. 
Editorial Tipografía dell’arte della stampa, 1883. 32p. 
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Cabe señalar, que la concesión dada a la compañía se encontraba ya 

totalmente tramitada y afinada desde 1866, y ratificada mediante una 

transacción en 1873, y, por tanto, se encontraba protegida por el Tratado 

de Limites que en su artículo 4° establecía que “los derechos de 

explotación que se impongan sobre los minerales explotados en la zona 

de terreno de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota 

que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos 

no quedarán sujetos a más contribuciones, de cualquier clase que sean, 

que a las que en el presente existen. La estipulación contenida en este 

artículo durará por el término de veinticinco años”266  

Por consiguiente, mediante el impuesto referido, el gobierno boliviano 

violaba flagrantemente la transacción celebrada entre la Compañía y el 

gobierno boliviano y, consecuencialmente, infringía, además, el Tratado 

de Límites de 1874. Tratándose éste de un acuerdo internacional de 

cesión de territorios sujeto a una condición resolutoria, debía entenderse 

resuelto el mismo por el incumplimiento de Bolivia respecto de lo 

pactado, lo que haría ver el gobierno chileno en su oportunidad.  

De ahí en adelante, Bolivia no haría nada concreto para entrar en 

conversaciones serias con Chile para evitar un conflicto armado, ni 

menos para solucionar el conflicto del impuesto. Se debe entender, a la 

luz de la evidencia, que lo que llevó a la guerra fue la testarudez y 

ambición del gobierno boliviano, el que desperdiciaría la real oportunidad 

de conservar, mediante nada más que el cumplimiento celoso del pacto 

internacional de 1874, aquello que, en la actualidad, dice anhelar con 

tanto ahínco: una salida soberana al mar.  

 

                                                 
266  Bascuñan Montes, Aurelio. Recopilación de Tratados y Convenciones celebradas por la República de 
Chile y las Potencias Extranjeras. Santiago, 1894. 22-28ps. 
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3. Reclamo de Chile por la violación de Tratado de 1874. 

 

 “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 británicas267”.  

 

En el capítulo anterior, hemos explicado con detalle la controversia 

sobre la nacionalidad de la compañía afectada por la aplicación del 

“impuesto de los diez centavos”, el que, como se ha dicho, trajo consigo 

consecuencialmente la violación del Tratado de Límites de 1874. A 

continuación, expondremos las razones argumentadas por Chile al 

momento de reclamar ante el acto infractor y la acalorada discusión que, 

en ese entonces, se desarrolló sobre el asunto. 

No es de extrañar que el gobierno de Chile tuviese una reacción de 

protesta frente a la infracción grave y clara del Tratado de Límites, no 

sólo en lo que respecta a su tenor literal, el que debemos recordar, 

contenía una condición resolutoria: no cobrar mayores impuestos a las 

empresas salitreras chilena durante 25 años, cuya  finalidad era proteger 

las inversiones chilenas en la zona que se entregaba a la soberanía 

boliviana. 

Cabe agregar, además que, siendo ésta la condición que había exigido 

Chile para ceder territorio a su vecino para que tuviese una salida 

soberana al mar, su violación constituía un duro golpe para la amistad de 

ambos pueblos. 

                                                 
267 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 6p.  
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El gobierno de Chile, al momento de conocer de esta grave situación, 

instruiría al Encargado de Negocios en Bolivia don Pedro Nolasco 

Videla, para iniciar gestiones verbales en la capital boliviana en el año 

1878, dándosele, como tarea, el lograr una suspensión indefinida de la 

norma tributaria que generaba el problema. Estas gestiones se hicieron 

verbalmente dado el temor del gobierno chileno de que las mismas se 

tradujeran en una terminación abrupta de la concesión. 

En efecto, se llevaron a cabo las negociaciones ante el Ministro de 

Hacienda Salvatierra y, luego, con su sucesor Doria Medina, las que 

concluirían en un compromiso verbal por parte del gobierno boliviano de 

suspender la aplicación del impuesto hasta llegar a una solución amistosa 

y de común acuerdo. Pero, en un nuevo revés para el gobierno chileno, 

los acuerdos logrados jamás llegarían a escriturarse, y el gobierno 

boliviano exhibiría, una vez más, su escasa rigurosidad en el 

cumplimiento de sus compromisos, con lo cual, finalmente, no se 

concretaría, en lo más mínimo, una solución derivada de estas 

negociaciones. 

Ante esta situación, el gobierno chileno, instruiría a que las 

conversaciones se llevaran por escrito. En efecto, con fecha 2 de julio de 

1878, Chile insistiría en el asunto, pero no recibiría respuesta alguna por 

parte del gobierno boliviano. El gobierno chileno enviaría una nota que se 

refería específicamente a la calidad que ostentaba la Compañía, 

afirmando que esta era chilena, que su domicilio legal se encontraba en 

Valparaíso, y que su capital era casi en su totalidad de origen chileno, y 

por tanto, se encontraba amparada por el tratado de 1874. Por lo mismo, 

argumentaba que el establecimiento del impuesto, por parte del gobierno 

boliviano, obraba abiertamente en contra de la letra del Tratado. Acto 
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seguido, Chile solicitaría al gobierno boliviano que brindara una solución 

prudente que pusiera a salvo los intereses de la compañía agredida.  

Ante el silencio del gobierno boliviano, Chile insistiría en su posición 

de una manera más categórica. Con fecha 8 de Noviembre del mismo 

año, la Cancillería nacional envió una nota solicitando “la suspensión 

definitiva de toda contribución posterior a la vigencia del Tratado. La 

negativa del gobierno de Bolivia a una exigencia tan justa como 

demostrada, colocará al mío en el caso de declarar nulo el Tratado de 

Límites que nos liga con ese país y las consecuencias de esta declaración 

dolorosa, pero absolutamente justificada y necesaria, serían de exclusiva 

responsabilidad de la parte que hubiere dejado de dar cumplimiento a lo 

pactado268”.  

En pocas palabras, Chile formulaba una advertencia para Bolivia, en 

cuanto que, de no respetar el Tratado de Límites, nuestra nación 

declararía nulo el acuerdo, procediendo a reivindicar sus derechos sobre 

el territorio atacameño comprendido entre los grados 23º y 24º, el que 

había cedido amistosamente a Bolivia a cambio de las pequeñas y ahora 

infringidas concesiones estipuladas en el acuerdo de 1874. 

El gobierno boliviano de la época, además de no intentar llegar a un 

acuerdo, defendería su posición, argumentando que la aplicación del 

“impuesto de los diez centavos” por sobre las explotaciones de salitre 

llevadas a cabo por la “Compañía Explotadora del Desierto de Atacama” 

simplemente involucraban una modificación de un contrato entre 

privados: la Compañía y el Estado boliviano. Se argumentaba, además, 

que, dado que este contrato tenia ciertas “fallas”, la Asamblea Legislativa 

se arrogaba el derecho de modificarlo unilateralmente. 

                                                 
268 Barros Borgoña, Luis. La Cuestión del Pacífico y las Nuevas Orientaciones de Bolivia. Santiago, Chile. 
Editorial Universitaria, 1922. 94p. 
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No es necesario un mayor análisis para denotar la aberración jurídica 

que esta explicación implica, lo cual, ha sido reconocido incluso por 

ilustres autores peruanos y bolivianos, quienes se mostrarían en franco 

desacuerdo con esta afirmación del “Libro Azul” e, incluso, repudian en 

sus opiniones el actuar del gobierno altoperuano.  

A modo de ejemplo, el doctor José de la Riva-Agüero escribiría que 

“el pretexto, el muy leve pero imprudente impuesto boliviano, infractorio 

a la verdad del espíritu del tratado de 1874, produjo y genera desagrado y 

zozobra en el Perú. “El Comercio” lo condenó con energía269”. 

Asimismo, el renombrado historiador peruano Jorge Basadre, afirma 

que “el afán del gobierno de Daza por cobrar el impuesto fue censurado 

por “El Comercio” de Lima” y, a su vez, cita la opinión de Guillermo 

Grell, quien habría señalado que “si bien Chile, en el derecho que 

podríamos llamar histórico, no tenía razón, la tenía indudablemente en la 

inmediata y técnica del derecho internacional: se había violado un 

tratado270”.  

En lo que respecta a autores bolivianos, el político y diplomático 

Alberto Gutiérrez, consiente en “conceder, empero, que esa ley dictada 

por el Congreso boliviano de 1878 era contraria al texto y al espíritu del 

artículo 4° del tratado chileno-boliviano de 6 de agosto de 1874271”.  

Asimismo, don Enrique Finot señala que “este impuesto contravenía 

indudablemente la cláusula expresa del tratado de 1874… Es verdad que 

Bolivia, mejor aconsejada por la prudencia, pudo buscar los medios de 

conjurar el peligro, pero no lo hizo272”. 

                                                 
269 De la Riva-Agüero, José. Historia del Perú. Lima, Perú. Tomo II, 1953. 224p. 
270 Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. Barcelona, España. Editorial Salvat, 1949. 162-163p. 
271 Gutiérrez, Alberto. La Guerra de 1879, París, Francia. Librería de la Vda. de Ch. Bouret. 1912, 99p. 
272 Finot, Enrique. Nueva Historia de Bolivia. Ensayo de interpretación sociológica. La Paz, Bolivia. 1954. 
Publicaciones de la Fundación Universitaria Patiño, Imprenta López. Buenos Aires, 1946. 297-298pp. 
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Para finalizar, cabe citar lo expresado por el profesor de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la Paz, don Federico Diez de Medina, 

quien, el mismo año de celebración del tratado, enseñaría que “pueden 

también disolverse los tratados por la infidelidad de uno de los 

contratantes, quedando entonces al injuriado el derecho a apelar a las 

armas para hacerse justicia o declarar roto el pacto273”. 

Este actuar del siempre voluble gobierno de Bolivia, sería el que 

elevaría los ánimos de la población de la zona cedida y, finalmente, 

conduciría hacia la guerra. Es mediante un acto totalmente consciente y 

voluntario, lleno de codicia por el mineral del salitre, que se comenzaban 

a cerrar, poco a poco, las puertas para el mantenimiento de la dificultosa 

paz entre estos países hermanos, pues la imposición de la Asamblea 

Legislativa de un impuesto de 10 centavos, aunque “ínfimo” a juicio del 

Libro Azul, era una verdadera afrenta a la paciencia de los inversionistas 

chilenos en la zona del conflicto y a la conducta conciliadora del 

gobierno chileno. 

 

 

 

4. Intentos de una salida pacífica.  

 

“Por su parte, el Gobierno de Bolivia hizo saber que estaba llano a 

acogerse al recurso arbitral previsto en el Tratado Complementario274”. 

 

                                                 
273 Federico Diez de Medina: “Nociones de Derecho Internacional Moderno”, 2° edición, La Paz, 1874. 74p. 
274 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 6p. 
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Tras la última nota del gobierno chileno, el gobierno del dictador Daza 

respondería tercamente, con fecha 13 de diciembre de 1878, negando la 

posibilidad de suspender la ley aludida, fundando su decisión en los 

siguientes postulados:  

1° Que la transacción celebrada por el ejecutivo boliviano y la 

Compañía necesitaba de la “aprobación” de la Asamblea y que esta la 

había aprobado con la condición que la compañía aceptara el impuesto.  

2° Además de manera muy agresiva argumentó que por ser las 

salitreras de propiedad boliviana, el gobierno podía fijas las condiciones 

que quisiere.  

3° Señalaba asimismo, que el contrato era entre “privados”, y si la 

Compañía deseaba reclamar debía hacerlo en los tribunales bolivianos y 

no era un asunto que debía ventilarse en las Cancillerías. 

Con esto, la administración Daza demostraría su testarudez y 

beligerancia, al mantener imperturbable su posición de hacer valer la ley 

de los 10 centavos, pues, en definitiva, se hace evidente la total falta de 

interés del gobierno boliviano en alcanzar una solución pacifica y de 

mutuo acuerdo para el problema. Por su parte, Chile nuevamente le haría 

ver a Bolivia que eso sería considerado una violación al Tratado de 1874, 

mas, aquello no parecía representar un escenario temible para las 

autoridades altoperuanas, hacía tiempo afianzadas en las soterradas 

aspiraciones aliancistas elucubradas con el Perú para replegar a Chile de 

los territorios atacameños en disputa. 

En respuesta a las solicitudes de cordura y arbitraje chilenas, Daza 

agravaría aun más la situación, cuando, con fecha 17 de Diciembre, envió 

una orden al gobernador de Cobija para que llevara a efecto el cobro de la 

contribución que se encontraba exigible desde el 14 de Febrero. Por 



 clxvii

consiguiente, se daba inicio a un juicio ejecutivo en contra de la 

Compañía por no pago de los impuestos establecidos.  

Quedando escasos dos meses para la fecha fatal del remate de los 

bienes de la empresa chilena, se llevarían a cabo, entre los cancilleres 

Videla y Lanza de Chile y Bolivia, una serie de negociaciones. El 28 de 

diciembre de 1878, Bolivia invocaba el arbitraje contemplado en el 

Tratado Complementario del Tratado de Limites del año 1875.  

El gobierno chileno aceptaría el arbitraje, bajo la condición previa y 

totalmente ajustada a derecho, que se suspendieran los efectos de la ley 

del 14 de febrero de 1878 mientras se solucionara el conflicto. Aquí pudo 

haber terminado el conflicto de manera pacífica si hubiese sido la paz el 

deseo del gobierno boliviano, pero la verdadera intención era que, 

mediante la ruptura del Tratado y ante el temor a una guerra con Perú y 

Bolivia, Chile retrocediera completamente de sus intereses en la zona del 

conflicto y de esta manera, Bolivia pudiera quedarse con toda la riqueza 

de la zona. 

Mientras tanto, continuaba su curso el procedimiento ejecutivo de una 

manera muy acelerada. El 6 de Enero de 1879 se notificó de la demanda, 

el 11 de Enero se trabó el embargo y se tomó preso al gerente de la 

compañía don Jorge Hicks, fijándose, además, como fecha para el remate 

de las oficinas y bienes de la salitrera, el día 14 de febrero de 1879. La 

compañía, como consecuencia del embargo, paralizó sus obras, quedando 

cesantes dos mil trabajadores chilenos, población que correspondía, en 

ese entonces, a un 20% de la población del puerto de Antofagasta, lo cual 

generaría un cataclismo económico para la zona.   

 

5. La ruptura diplomática.  
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Es, en estas graves circunstancias y sometido a presión por el escaso 

tiempo con que se contaba, que el Estado chileno debía tomar cartas en el 

asunto, pues era inminente el remate de los bienes de la Compañía de 

Salitres de Antofagasta y la expulsión masiva de los obreros chilenos que 

allí trabajaban. Haciendo uso de su consabida voluntad conciliadora, 

Chile  insistiría en el arbitraje el 20 de Enero de 1879, solicitando 

respuesta. Sin embargo, la única respuesta boliviana sería el decreto del 

10 de Febrero del mismo año, mediante el cual, Bolivia reivindicaba para 

sí todas las salitreras de la Compañía. 

Chile nuevamente tuvo que insistir en la propuesta de arbitraje 

contemplado en el Tratado Complementario, ya que el gobierno 

boliviano, además de haber guardado silencio, había, mediante un acto 

para dilatar el proceso y desperdiciar los esfuerzos diplomáticos de Chile, 

reemplazado a su Ministro de Relaciones Exteriores por don Serapio 

Reyes Ortiz, quien era contrario a someter el asunto a arbitraje. De este 

modo, el gobierno de Chile se ve obligado a enviar, por intermedio de su 

Encargado de Negocios en La Paz, don Pedro Videla, una nota 

ultimátum, solicitando respuesta en un plazo de 48 horas, acerca del 

arbitraje.  

Mientras se desenvolvían estos eventos en el ámbito diplomático, el 

gerente de la Compañía ejecutada don Jorge Hicks continuaría su defensa 

administrativa ante el gobierno boliviano, declarando no aceptar de modo 

alguno la vigencia y validez de la ley que originaba el problema. Ante 

ello, el gobierno de Bolivia dictaría el siguiente decreto: “Queda 

rescindida y sin efecto la convención de 27 de noviembre de 1873, 

acordada entre el Gobierno y la Compañía de Salitres de 
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Antofagasta;…suspéndanse los efectos de la ley de 14 de febrero de 

1878. El ministro del ramo dictará las órdenes convenientes para la 

reivindicación de las salitreras detentadas por la Compañía275”. Esta 

medida era tomada basándose en el extraño razonamiento jurídico ya 

explicado anteriormente, en cuanto a que, luego de revisar 

unilateralmente el gobierno boliviano la transacción y al no haber sido 

ésta aceptada y cumplida por la compañía, dicha transacción quedaría sin 

efecto. En la práctica, esto significaba la incautación de las instalaciones 

de las salitreras chilenas. El gobierno boliviano mantuvo en secreto el 

decreto referido hasta el 6 de febrero de 1879, el que solo llegó a 

conocimiento del gobierno chileno el 11 de Febrero del mismo año, 

entendiéndose, desde ese momento, completamente roto el Tratado de 

Límites de 1874 y, por consiguiente, también fracasadas las gestiones 

diplomáticas para llegar a un acuerdo de solución pacífica.  

Finalmente, con una nota del tenor que sigue por parte del Encargado 

de Negocios señor Videla, al momento de cesar sus relaciones con el 

gobierno boliviano, se declaraba que, una vez, “roto el tratado de 6 de 

agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las 

obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que 

legítimamente hacía valer antes del Tratado de 1866 sobre el territorio a 

que ese tratado se refiere. En consecuencia, el gobierno de Chile ejercerá 

todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus 

derechos y el Excelentísimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos 

sino el resultado lógico del rompimiento que ha provocado y de su 

                                                 
275 Caivano, Tomasso. Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia. Florencia, Italia. 
Editorial Tipografía dell’arte della stampa, 1883. 37p. 
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negativa para buscar una solución justa e igualmente honrosa para ambos 

países276” .  

La misiva anterior sería posteriormente respondida por el Canciller 

boliviano Eulogio Medina, contraargumentando que la anulación del 

tratado de 1874 retrotraía la situación hasta el “uti possidetis” de 1810, 

fecha en que Bolivia supuestamente poseía todo el litoral y desierto de 

Atacama desde el Loa hasta el grado 27º. 

Acto seguido, el 14 de febrero de 1879, Antofagasta sería ocupado 

militarmente por tropas chilenas, dando comienzo a las acciones de la 

Guerra del Pacifico, conocida también como “Guerra del Salitre”. Dicho 

acto, aunque criticado y objeto de temor y protesta en muchos países, se 

ajustaba perfectamente a lo que era justo, pues, tras haber Chile insistido 

y acabado las posibilidades de conciliación, Bolivia había insistido en su 

actuar. Aun así, Chile no cerró las posibilidades de llegar a un acuerdo 

diplomático, incluso tras la toma de Antofagasta. 

 

 

 

6. La ocupación de Antofagasta para evitar el remate de las 

salitreras.  

  

“Como respuesta a la decisión boliviana, Chile optó por ocupar el 

puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, localidad en la que 

Bolivia no contaba con fuerzas militares. Después de tomar Antofagasta, 

Chile ocupó los puertos de Cobija, Mejillones y Gatico, las poblaciones 

                                                 
276 Carrasco, Sergio. Historia de las Relaciones Chileno–Bolivianas. Santiago, Chile. Editorial Universitaria, 
1991, 79p. 
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de Calama y San Pedro de Atacama y los yacimientos mineros de 

Caracoles277”. 

 

Para el mismo día en que estaba programado la subasta publica de las 

oficinas y bienes de la salitrera, el Gobierno de Chile programaría el 

arribo de las tropas que debían tomar por la fuerza el puerto de 

Antofagasta para impedir este desenlace. La decisión de ir a la guerra se 

habría tomado la mañana del 11 de Febrero de 1879, cuando, en una 

sesión especial del gabinete de gobierno, se recibe un telegrama del norte, 

avisando textualmente un mensaje del Ministro Plenipotenciario en 

Bolivia: “Anulación de la ley de febrero, reivindicación de las salitreras 

de la compañía”. Históricamente, es la primera acción de parte de Chile 

en la toma de posesión militar del territorio comprendido entre los grados 

24º y 23º, territorio que nuestra nación consideraba suyo hasta la 

suscripción del Tratado de Limites de 1866.  

La misión fue encomendada a las naves de guerra Cochrane y 

O´Higgins, las cuales debían unirse al Blanco Encalada en la toma de 

posesión, con el contingente de cerca de 300 hombres. Tras el 

desembarco, el coronel Emilio Sotomayor le enviaría un oficio al prefecto 

boliviano en la ciudad, señalándole las intenciones del ejército chileno. 

Acto seguido, el prefecto se refugiaría en el consulado peruano y la 

ciudad sería tomada sin resistencia alguna. Aun más, la toma de 

Antofagasta sería vitoreada por los habitantes chilenos del puerto, que 

llegaban a ser el 93% de la población de la ciudad. . 

                                                 
277 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 6p. 
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Es claro que el “Libro Azul” confunde gravemente los hechos, pues la 

toma de Antofagasta por parte del ejercito chileno, no fue una respuesta 

directa a la imposición del “impuesto de 10 centavos”, sino una reacción 

ante la inminente confiscación de las salitreras y la negativa del gobierno 

boliviano a suspender sus acciones, a modo de dar tiempo a ambos países 

para solucionar el conflicto mediante el arbitraje. En palabras más 

sencillas, la acción militar chilena fue una respuesta clara ante el 

usurpador decreto de reivindicación de las salitreras. 

En cuanto al momento de la toma de Antofagasta, ciertos historiadores 

bolivianos creen ver, en la actitud chilena, un propósito deliberado de 

usurpar el litoral al país altiplánico. Estos historiadores fundan su lógica 

en el tiempo que transcurría en las comunicaciones entre ambas capitales. 

En efecto, existía un lapso intermedio en las comunicaciones entre ambas 

capitales, el cual fluctuaba entre 15 y 20 días. Desde el retiro del 

Canciller Videla el 12 de Febrero y la toma de Antofagasta el 14 del 

mismo mes, se ha pretendido, por estos historiadores, vincular un acto 

con el otro en relación de causa y efecto, concluyendo que la toma del 

litoral se llevó a cabo sin conocer el hecho inmediatamente anterior del 

retiro del señor Videla. De este modo se intenta concluir que Chile habría 

tomado la decisión de tomar la ciudad antes de conocer el fracaso en las 

negociaciones de paz. 

Sin embargo, más allá de toda retórica, estos historiadores no pueden 

estar más alejados de la realidad, pues, si bien es cierto que la decisión 

fue tomada antes del definitivo fracaso en las negociaciones, esta decisión 

había sido tomada como reacción ante un acto previo del gobierno 

boliviano: el embargo y pronto remate de las salitreras. 
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En síntesis, lo que buscaba el gobierno chileno con la invasión era 

impedir el remate mediante la posesión armada de la ciudad de 

Antofagasta y es, por eso, que la toma armada debía efectuarse 

precisamente en aquellos días. De lo contrario, no se conseguiría de 

manera alguna este objetivo. Se debe dejar en claro que la medida 

extrema adoptada por el gobierno chileno es, a su vez, consecuencia de 

acciones extremas del gobierno boliviano, específicamente luego de la 

toma de conocimiento del decreto reivindicatorio boliviano de las 

salitreras, intimado a Chile el día 11 de Febrero de 1879.  

No obstante ello, no deben malinterpretarse ni ser olvidadas las 

verdaderas intenciones del gobierno de Chile en la toma del litoral: 

defender la propiedad e integridad física de los chilenos de la zona, 

defender a las salitreras chilenas y, en particular, a la Compañía afectada 

de la confiscación ilegal y arbitraria de sus bienes, tal como el estado 

boliviano había decretado, en franca violación de lo estipulado en el Art. 

4º del Tratado de Límites de 1874.  

Fiel reflejo del hastío de las autoridades chilenas frente a esta 

interminable serie de atropellos y faltas de Bolivia para con la rectitud 

debida en sus relaciones internacionales, son las palabras enérgicas del 

Presidente Domingo Santa María, en sesión del Congreso chileno del 16 

de Enero de 1879: "Hace tiempo Chile viene guardando consideraciones 

indebidas a Bolivia, pueblo que desgraciadamente es regido por 

gobiernos irregulares, autocráticos, que obedecen en las relaciones 

internacionales, no a principios de honor o de justicia, sino a los de la 

convivencia particular o a la exigencia de las pasiones que las agitan. Las 

contemplaciones con Bolivia han dado margen para que se nos crea 

débiles y tímidos y, a decir verdad, hemos perdido por esta causa una 
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buena parte de nuestra influencia moral en el Pacífico, influencia que 

debemos ejercer, porque ella tiende a regularizar y dar claridad a los 

negocios públicos de las otras Repúblicas. En el caso actual, nuestras 

contemplaciones o nuestras vacilaciones no tendrán disculpa alguna. 

Nuestros connacionales, cuyos capitales y cuyo esfuerzo fomentan la 

industria del litoral, han ido allí en la creencia de ser amparados por la ley 

boliviana y más especialmente por la bandera chilena. No sería justo que 

hoy, cuando Bolivia viola sus compromisos, nosotros también nos 

desentendamos de los nuestros, de manera que nuestros compatriotas 

fuesen víctimas de maquinaciones armadas contra ellos, consistan ellas 

en el pago de contribuciones indebidas o en otras medidas parecidas. A 

nuestro juicio, deben agotarse todas las medidas conciliatorias e insistir 

en la constitución del arbitraje; pero si a pesar de todo esto Bolivia no 

deroga o no suspende los efectos de la ley tributaria que ha dictado, Chile 

debe declarar roto todos los pactos ajustados hasta hoy y considerar las 

cosas como si estuviéramos en 1866, de manera que podamos volver a 

ejercer nuestra soberanía en el territorio que, en ese tiempo, disputamos 

con Bolivia... La presencia de nuestros buques en Antofagasta no podía 

ser amenazada, desde que varias veces la autoridad boliviana había 

pedido el auxilio de nuestra fuerza marítima para mantener la seguridad 

de la población que aquella autoridad había sido incapaz de garantir sin 

auxilio chileno". 

Ante la toma de posesión militar del puerto de Antofagasta, Bolivia 

declara la guerra a Chile el 1° de Marzo de 1879, solicitando, como era 

de esperar, el cumplimiento del tratado secreto con el Perú. Al ingresar 

este país al conflicto, a Chile no le quedó más remedio que declarar la 

guerra al Perú, con fecha 5 de Abril del mismo año.  
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7. El desarrollo del conflicto armado y el mito del armamentismo 

chileno.   

 

 “En 1879, Bolivia fue arrastrada a una guerra que no buscó ni 

deseó. Tuvo que defender su soberanía y, en aplicación de un tratado 

defensivo suscrito con el Perú, intentó detener la invasión de su 

territorio. Chile declaró la guerra conjuntamente a Bolivia y Perú el 5 de 

abril de 1879. La contienda fue desigual, Chile se había armado 

anticipadamente a la medida de sus intenciones. Bolivia y Perú fueron 

sorprendidos casi desprovistos de medios bélicos y los resultados de la 

invasión y las ocupaciones, fueron la pérdida del litoral boliviano y la 

ocupación de Tarapacá, Tacna y Arica. 

“La Guerra del Pacífico de 1879 se inició con la invasión armada del 

litoral boliviano, donde cabe destacar la heroica defensa de Calama y el 

papel desempeñado por Eduardo Abaroa, el máximo héroe civil de 

Bolivia. Como consecuencia de la guerra, el país perdió 120.000 Km2, 

400 kilómetros de costa, varios puertos, bahías y caletas, así como su 

acceso soberano al océano Pacífico. 

En el territorio perdido por Bolivia fueron descubiertos los 

yacimientos cupríferos de Chuquicamata, que son los más importantes de 

Chile y uno de los más importantes del mundo. También se perdieron 

significativas reservas de guano y salitre que, durante décadas, 

contribuyeron al desarrollo chileno. 

Además, algunos de los principales depósitos de azufre de Chile se 

encontraron en la ex-provincia boliviana de Atacama. Como 

consecuencia de la pérdida de su litoral, Bolivia no pudo acceder a la 
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riqueza hidrológica y a los recursos naturales de los fondos del mar. 

Además parte del progreso y la prosperidad del norte de Chile es 

atribuible al comercio con Bolivia278”. 

 

En primer lugar, no se puede dejar pasar la afirmación vertida por el 

“Libro Azul”, en cuanto a una supuesta carrera armamentista iniciada por 

Chile en los años previos a la “Guerra del Pacífico”. Dicha afirmación ha 

pasado a constituir una muletilla ya arraigada fuertemente en la 

historiografía oficial de Perú y Bolivia.  

Cabe decir que no se trata sino de un mito, mediante el cual, los 

aliados procuraron ocultar las falencias, por las cuales, perdieron una 

guerra que ellos mismos prepararon, provocaron y, según  pensaban, 

ganarían fácilmente. El mito reseñado ha sido invocado de manera 

reiterada cada vez que la historiografía boliviana y peruana han buscado 

alguna explicación para la contundente derrota militar sufrida y algún 

peregrino fundamento para justificar la guerra como una reacción 

defensiva ante un supuesto afán imperialista de Chile, el cual habría sido 

maquiavélicamente diseñado, con decenas de años de anterioridad, por 

los gobernantes nacionales, impulsando la desaforada carrera 

armamentista. Sin embargo, tales afirmaciones siempre han sido vertidas 

en el vacío, sin contar con base alguna que las sustente, excepto la 

constante cita a la adquisición de dos blindados por parte de Chile.  

Mas, no hay que investigar demasiado para encontrarnos con el 

verdadero escenario de los tiempos anteriores a la guerra en el tema 

armamentista. A continuación, las siguientes tablas intentan ilustrar la 

                                                 
278 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 6p. 
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real situación militar de Chile, relacionada con los registros de 

contingente del Ejército chileno entre el período 1866 y 1879. 

 

 

TABLA Nº 1. 

 EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DEL 

EJÉRCITO DE CHILE ANTES DE LA 

GUERRA DEL PACÍFICO 279 280 

Año 
Fuerza 

Autorizada 

Fuerza 

Efectiva 

1866 - 8.033 

1867 - 4.648 

1868 - 3.411 

1869 5.018 4.290 

1870 5.140 4.519 

1871 3.916 - 

1872 - 3.241 

1873 3.516 3.171 

1874 3.516 3.143 

1875 3.516 3.155 

1876 3.573 3.165 

1877 - 2.688 

1878 - 2.688 

1879 3.122 2.400 

 

                                                 
279 Grez Pérez, Carlos E.. La supuesta preparación de Chile para la Guerra del Pacífico. Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia. (5):111- 139, 1935.    
280 Villalobos R. Sergio. Chile y Perú, La Historia que nos une y nos separa. Santiago, Chile, 2002. 



 clxxviii

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 1, el contingente del Ejército 

de Chile para el año 1879, era el menor de los últimos 15 años. Sólo ello, 

basta para descartar alguna preparación o militarización del país con 

miras a afrontar la Guerra del Pacífico. Cabe señalar que, para el año 

1866, la cantidad de efectivos es mayor debido a la detonación de la 

guerra contra España, situación que la hace finalmente comprensible. Es 

ostensible que no sucede lo mismo para la Guerra del Pacífico, ya que, 

inclusive, el contingente militar disponible para el momento del estallido 

de la conflagración es todavía inferior a lo normal, debido a una 

inoportuna ley reduccioncita promulgada por el parlamento chileno en 

Septiembre de 1878. 

 

 

 

TABLA Nº 2.  

 EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DE 

LA GUARDIA NACIONAL DE 

CHILE ANTES DE LA GUERRA 

DEL PACÍFICO 281 282 

Año Fuerzas 

1866 45.895 

                                                 
281 Grez Pérez, Carlos E.. La supuesta preparación de Chile para la Guerra del Pacífico. Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia. (5):111- 139, 1935.    
282 Villalobos R. Sergio. Chile y Perú, La Historia que nos une y nos separa. Santiago, Chile, 2002. 
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1867 53.220 

1868 50.518 

1869 54.972 

1870 52.721 

1871 54.294 

1872 30.447 

1873 35.092 

1874 24.287 

1875 21.951 

1876 22.647 

1877 6.687 

 

En la tabla expuesta se puede apreciar el volumen de planta de la 

Guardia Nacional, que consistía en el cuerpo reservista del ejército. Tal 

como se puede atender en la ilustración, la cantidad de miembros de la 

Guardia Nacional va reduciéndose progresivamente con el paso del 

tiempo. La Guardia Nacional había sido recortada notablemente en 1877, 

y, para 1878, se decretaba su definitiva clausura, medida aplaudida por 

parte de políticos liberales y pacifistas de la época, producto de las 

críticas que se habían hecho a un supuesto "exceso" de contingente 

militar "innecesario". 

Sin perjuicio de ello, existen diversas otras situaciones que denotan la 

precaria preparación de Chile para una guerra y que descartan 

absolutamente una carrera armamentista. En cuanto al ejército chileno, la 

Escuela Militar y la Escuela Naval, estaban cerradas desde 1876, 
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producto de los recortes presupuestario. Sólo en marzo de 1879, 

volvieron a ser abiertas en situación de emergencia. En 1878, los 

batallones de infantería habían sido reducidos de 400 a 300 plazas, los de 

artillería bajaron de 6 a 4, y cada compañía se redujo desde 100 hombres 

a 75. Los escuadrones de caballería fueron reducidos en 1878, pasando de 

140 a 120 hombres. A fines del año 1878, el contingente de la Guarnición 

de Santiago apenas llegaba a 515 hombres. De los 401 hombres que había 

en el cuerpo de oficiales de Chile, al iniciarse el conflicto, nada menos 

que 111 de ellos estaban alejados de funciones, característica imposible 

de esperar de un país que, supuestamente, se estaba preparado para iniciar 

una guerra desde hacía años.  

En cuanto a la Armada chilena, a poco de iniciarse el conflicto, sólo la 

nave "Magallanes" estaba en condiciones de entrar en combate, pues todo 

el resto de la flota estaba en venta, se encontraba en funciones lejos del 

territorio agitado por el conflicto o bien su estado de mantención era 

deficiente. Por su parte, el blindado "Cochrane" había sido enviado a 

Inglaterra para ajustes y terminaciones pendientes, sin perjuicio de que el 

Gobierno de Chile (convencido aún de que la guerra era imposible) lo 

había puesto en venta para poder cubrir los déficit fiscales. Su interés en 

deshacerse de ellos derivaba, además, de los altos costos de mantención 

de los mismos. La corbeta a vapor de madera y metal "Abtao", adquirida 

por Chile en 1865 y adaptada para la guerra, había sido vendida hacía 

poco tiempo en $18.000, por lo que la guerra obligó a comprarla 

nuevamente y con prisa ese mismo año de 1879. Al comenzar la guerra, 

la situación general de la escuadra era lamentable, producto de la falta de 

mantención. Los dos acorazados no rendían en su velocidad óptima 

producto de la escoria acumulada en los tubos y las incrustaciones en los 
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cascos. El "Cochrane" debió entrar rápidamente al astillero de Valparaíso, 

donde se le cambiaron 1.200 de sus 1.800 tubos. Las calderas de la 

"Chacabuco", la "O'Higgins" y la "Magallanes" también debieron ser 

reemplazas a pocas semanas de iniciado ya el conflicto. En Valparaíso no 

había un solo cañón operativo siquiera, para defender el puerto. Tras dos 

arduos meses de trabajo, lograron colocarse en funciones los que 

protegerían la ciudad por primera vez en mucho tiempo. El personal a 

cargo de estas funciones era casi nulo al iniciarse la guerra. 

 

TABLA Nº 3.  

 GASTOS DE CHILE EN DEFENSA 

NACIONAL ANTES DE LA 

GUERRA DEL PACÍFICO 283 284 

Año Pesos ($) 

1866 7.903.246 

1867 5.894.301 

1868 3.171.360 

1869 2.980.136 

1870 3.159.020 

1871 2.941.927 

1872 2.904.567 

1873 2.737.711 

1874 3.046.226 

                                                 
283 Grez Pérez, Carlos E.. La supuesta preparación de Chile para la Guerra del Pacífico. Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia. (5):111- 139, 1935. 
284 Villalobos R. Sergio. Chile y Perú, La Historia que nos Une y nos Separa. Santiago, Chile, 2002. 
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1875 3.229.985 

1876 3.050.627 

1877 2.648.192 

1878 2.370.233 

1879 2.211.564 

 

En la tabla anterior se puede apreciar claramente que el gasto militar 

va en clara regresión y que la compra de los blindados en 1872, no 

produce alza o distorsión alguna en el ritmo de reducción del gasto.  

En definitiva, a la luz de los antecedentes expuestos, puede concluirse 

con responsabilidad que la afirmación de un supuesto armamentismo 

chileno para la Guerra del Pacífico y de un espíritu imperialista de Chile 

en los sucesos que la detonaron, no son más que un mito sin fundamento 

histórico alguno. 

8. La mala fe de Perú y Bolivia. Evidencias.   

Se deduce de la intransigente actitud del gobierno boliviano, la poca 

predisposición a llegar a un acuerdo que evitara la guerra. Y esta 

sensación era la que predominaba en la sociedad chilena e, incluso, en la 

peruana. Se puede enunciar como posible razón de ser de esta conducta, 

la enorme inestabilidad política de Bolivia, pero, sin duda, esta razón 

palidece ante la profunda enemistad del pueblo boliviano y peruano hacia 

el chileno, sentimientos tan extremos, en aquellos años, que se llevaron al 

papel mediante la celebración de un tratado secreto de alianza, defensivo 

en el nombre, pero ofensivo por esencia. 
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Cabe señalar que la intencionalidad, con la cual, el gobierno boliviano 

siguió el asunto limítrofe con Chile, se prueba además con otros 

ejemplos. Entre ellos, las declaraciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia vertidas el 31 de marzo de 1879, en las que se 

decía, entre otras cosas: “Chile no ha alegado razón justificativa alguna 

que autorice la guerra ofensiva que ha promovido a Bolivia. La agresión 

inferida a ésta con la conquista de su territorio y con la ruptura de sus 

tratados de límites…285”. 

Se trata, pues, de declaraciones carentes de rigor histórico, ya que, una 

gran cantidad de autores del Perú, Bolivia y Chile se encuentran contestes 

en señalar que fue Bolivia quien, en primera instancia, violó el Tratado de 

1874 con el dictamen de la ley que gravaba a las salitreras chilenas con 

impuestos, y, por lo demás, estas declaraciones ignoran por completo las 

diversas y insistentes comunicaciones enviadas por el gobierno chileno 

solicitando la aplicación del arbitraje con miras a obtener una salida 

pacifica del conflicto, las cuales fueron totalmente ignoradas o 

despreciadas por el gobierno del Alto Perú. Asimismo, ignoran la 

permanente advertencia chilena, ya transcrita, según la cual, ante el 

silencio de Bolivia, Chile consideraba roto el Tratado de 1874 y se 

limitaba a hacer uso de la fuerza sólo para proteger los intereses de 

nuestra nación en la zona del conflicto. 

 

9. El Tratado de Alianza Secreta.  

 

El supuesto tratado de alianza defensiva peruano-boliviano fue 

celebrado el 6 de Febrero del año 1873, entre el representante de Bolivia 
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Ministro don Juan de la Cruz Benavente, a nombre del Presidente 

boliviano Adolfo Ballivián, y, por parte del Perú, el ministro José de la 

Riva Agüero, en representación del Presidente peruano don Manuel 

Pardo.  

La Asamblea de Bolivia lo aprobaría el 2 de Junio del mismo año y 

sería promulgado de manera reservada el 16 del mes reseñado. Como se 

advierte, fue celebrado con posterioridad al Protocolo Lindsay-Corral de 

1872 y en pleno período de negociaciones chileno-bolivianas para el 

Tratado de 1874. Desde ese entonces, Chile, en sus relaciones con el país 

altiplánico, estaría transitando sobre terreno pantanoso. 

La declaración de guerra entre Chile y Bolivia detonó que, al Perú, le 

fuera requerida su alianza en contra de Chile, invocándose el deber de dar 

cumplimiento al Tratado secreto de 1873. Por la antedicha razón, el Perú 

se vería finalmente envuelto en el conflicto.  

Sin embargo, para 1879, el decaimiento de los intereses peruanos 

respecto del salitre y, por tanto, el propósito verdadero para lograr el 

tratado con Bolivia, sumado al fracaso de incorporar al mismo a 

Argentina, habían dejado el tema en franco estancamiento y olvido. De 

hecho, éste ya no se consideraba un asunto relevante en el país del Rímac, 

dada la crisis financiera y política que dicha nación atravesaba. Como 

consecuencia de tales antecedentes, al momento de exigírsele al Perú el 

cumplimiento del tratado, no existía un interés sincero que los llevara a la 

guerra, por lo cual, el Presidente Mariano Ignacio Prado, trató de rehuir a 

su cumplimiento en todo cuanto fuera posible. Por lo demás, el Perú no 

sólo estaba mal preparado para una guerra, sino también, históricamente, 

había tenido siempre una escasa afición por la misma.  



 clxxxv

No obstante, y pese a los informes negativos del Consejo de Guerra, el 

gobierno de Prado tuvo que ceder frente a las presiones de los grupos 

económicos de la industria del salitre, quienes, a pesar de la muerte de su 

líder natural, el ex presidente Manuel Pardo, aún tenían una gran 

influencia en la opinión pública, sobretodo en Lima, donde los mensajes 

de exacerbación del espíritu heredado del pasado colonial e imperial del 

Perú, contribuían a inducir al pueblo al expansionismo, al desprecio del 

pueblo chileno y a las desmedidas confianzas tras la victoria en la guerra 

contra España. El furor popular aumentaría con la toma de Antofagasta 

por parte de Chile y la efervescencia política se hizo insostenible para 

Prado, el que, en caso de eludir la guerra con Chile, habría temido por su 

pronto derrocamiento. 

 

10. Motivaciones del Tratado de Alianza Secreta.  

 

En la actualidad, es un hecho histórico incuestionable el que las 

relaciones amistosas entre los “aliados” y Chile estaban muy deterioradas 

para la época que comentamos. La progresista situación de Chile en el 

continente, amenazaba las aspiraciones expansionistas del Perú, de suerte 

que toda noticia que señalare algún avance para nuestra nación, era vista 

en el Perú con tintes alarmantes por sus gobernantes.  

Se afirma que una de las razones que llevarían al Perú a celebrar este 

tratado en contra de Chile sería la toma de conocimiento de la compra de 

dos fragatas blindadas a Inglaterra, como se refleja en la palabras de 

Daniel Ruzo, presidente de la “comisión de delegados fiscales” de Perú 

en Londres. En un comunicado enviado al Ministro de Relaciones 

Exteriores del Perú, Ruzo expresaba que “con algunas reservas se habla 
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en esta ciudad de que las Repúblicas de Chile y Bolivia se encuentran 

secretamente aliadas en contra del Perú… el simple hecho de que Chile, 

país que no cuenta con recursos fiscales, emprenda la construcción de dos 

fragatas blindadas, es por sí solo muy significativo, y a mi juicio, 

envuelve una amenaza contra el salitre de Tarapacá”. En efecto, sobre la 

base de rumores y comentarios como éste, los gobernantes peruanos 

iniciaron una campaña en Bolivia con el fin de distanciarlos de Chile, y 

dejar a este último en el más completo aislamiento. Sus esforzadas 

gestiones tendrían éxito, logrando que la Asamblea boliviana le 

permitiera al ejecutivo celebrar el Tratado de Alianza y se le encomendó 

la tarea a don Juan de la Cruz Benavente. Rápidamente, el Perú aceptó 

firmar el tratado, argumentando su preocupación para con su vecina 

Bolivia: “las razones de justicia, de política y de conveniencia que asisten 

al Perú para no permanecer frío espectador en un asunto de vital 

importancia para Bolivia y de gran trascendencia para aquél”. Por dichos 

supuestos motivos, las autoridades del Rímac resolvían que “el gobierno 

peruano prestará su apoyo al de Bolivia para rechazar las exigencias de 

Chile que considera injustas y atentatorias a la independencia de 

Bolivia286”.  

Sin embargo, el Tratado Secreto, se ha afirmado, tendría orígenes 

mucho más oscuros. Se argumenta que los verdaderos motivos que 

impulsaron al Perú a establecer este tratado con Bolivia, serían de índole 

económica. En efecto, se aduce la existencia de intereses creados por 

parte del Perú con el fin de alcanzar el monopolio del salitre y resguardar 

la riqueza salitrera peruana, sin importar demasiado la suerte que corriera 

Bolivia y Chile, hecho el cual, es reconocido inclusive por escritores 
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bolivianos. Un autor lúcidamente señala que “el tratado secreto del 73, no 

lo suscribió el Perú de buena fe con Bolivia. Su objeto fue…el de fundar 

para sí el monopolio de la industria del salitre; el de obtenerlo todo por 

medio de los actos del Gobierno de su aliada, en el que intervino la mano 

oculta del Perú, reservándose éste en cambio, según el texto mismo de 

ese pacto, el derecho de participar o no en un conflicto armado que 

pudiese surgir entre Chile y Bolivia287”.  

Esta aspiración monopólica del salitre se había convertido en una 

política del Perú el 13 de enero de 1873, con la dictación de una ley 

monopólica para el salitre en Tarapacá. Como se ha explicado en 

capítulos anteriores, esta ley disponía que, de ahí en adelante, sólo el 

Fisco peruano podría comprar el caliche y salitre producido en la zona, 

con el fin de revenderlo en Europa a un mayor precio. 

Sin embargo, el efecto de esta ley fue el contrario al esperado por el 

gobierno del Perú, ya que, la gestación de un superávit de oferta, causaría 

la crisis de 1873, en la que el precio del salitre cayó en un 25%, dejando 

al Fisco peruano sin las grandes utilidades que esperaba obtener. Para 

revertir este problema, el Perú debía entrar en conversaciones con 

Bolivia, a quien le pertenecían los yacimientos del territorio de 

Antofagasta, a fin de que cesara la explotación de las salitreras chilenas, 

induciendo a Bolivia a romper con La Moneda. Bolivia no dudaría 

demasiado en aceptar el ofrecimiento de alianza contra Chile.  

Sin embargo, las intenciones del Perú eran distintas a las de su nuevo 

aliado, pues el plan consistía en que Chile se sintiera disuadido en las 

negociaciones por una posible guerra contra dos países y, de este modo, 

consumar sus objetivos monopólicos. No obstante, al final de cuentas, el 
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pacto carecería de los efectos deseados, pues, Chile, providencialmente, 

compraba dos blindados en Inglaterra, disminuyendo el efecto disuasivo 

al que se apostaba. De este manera, se daba comienzo a la política de 

acoso sistemático a Chile y a los chilenos radicados en el territorio de los 

aliados.  

Entre otros actos ilegales y arbitrarios contra chilenos, particularmente 

significativo es el hecho de que el Presidente Pardo se dispusiera a 

comprar las oficinas salitreras de Tarapacá, pero, en atención a que el 

fisco peruano no tenía capacidad para la explotación del mineral, se 

procedió a contratar la explotación y ordenar la venta al fisco. Como se 

ha reseñado, la mayoría de los propietarios de las salitreras, en ese 

entonces, eran de nacionalidad chilena y, en el ánimo de perpetrar la 

usurpación, los valores de tasación realizados por los peritos designados 

solo encubrieron la expropiación. Finalmente, los certificados y vales 

emitidos por el Perú durante este oblicuo proceso, ni siquiera fueron 

satisfechos por el país del Rímac, sino terminaron siendo pagados por 

Chile, en cumplimiento del decreto de 28 de marzo de 1882, del Art. 8º 

del Tratado de Ancón y de la Ley de 21 de abril de 1887. 

 

11. La solicitud de incorporación a la Argentina. 

 

Los mismos temores e intereses que motivaron al Perú al despliegue 

de esfuerzos para conseguir como aliado a Bolivia, lo motivarían a 

procurar el mismo objetivo con la República de Argentina. Sin embargo 

las negociaciones no fructificaron, fundamentalmente, dado que, según el 

parecer del Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, don Carlos 

Tejedor, el tratado, más que parecer un mecanismo defensivo, era un 
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tratado claramente ofensivo y dirigido específicamente en contra de 

Chile. De esta manera, el tema fue discutido y aprobado por la Cámara de 

Diputados, el 26 de Septiembre de 1873, dejándose pendiente el 

tratamiento del mismo por la Cámara Alta, para el 1° de mayo de 1874. 

Sin embargo, el tema quedaría en el olvido prontamente, debido a un 

cambio fundamental de las circunstancias políticas, en las que sobresalía 

la significativa existencia de asuntos limítrofes pendientes con Bolivia y 

el temor a que, al unirse a la alianza contra Chile, Brasil participara del 

conflicto en contra de Argentina. 

 

12. Contenido del Tratado de Alianza Secreta. 

 

El Artículo Primero establecía: “Las altas partes contratantes se unen 

y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la 

integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los términos del 

presente tratado a defenderse de toda agresión exterior, bien sea de uno u 

otros Estados independientes, o de una fuerza sin bandera que no 

obedezca a ningún poder reconocido”. 

A pesar del tenor del artículo, y lo amplio que era en la referencia a 

potencias extranjeras, era claro, en la época, que el único país en contra 

del cual verdaderamente podía ir dirigido era Chile. No pocos 

evidenciaron el propósito velado del tratado, así, por ejemplo, el diputado 

argentino Guillermo Rawson señalaría con acierto que “es Chile en 

realidad el objeto de la alianza, y que una guerra con Chile será su 

consecuencia288”. 
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Por su parte, el Artículo Tercero establecía: “Reconociendo ambas 

partes contratantes que todo acto legítimo de Alianza se basa en la 

justicia, se establece para cada uno de ellos, respectivamente el derecho 

de decidir si la ofensa recibida por la otra está comprendida entre las 

designadas en el artículo anterior.”  

A pesar de la alegría que generó la aceptación de Bolivia a la 

celebración del pacto, es preciso decir que, en el Perú, no todos eran 

optimistas respecto al resultado final de la alianza. Entre otros, a don José 

de la Riva Agüero, le asaltaron dudas sobre las intenciones bolivianas y 

tuvo el temor de que se usara la alianza para declararle la guerra a Chile y 

arrastrar al Perú a un conflicto que, aunque antes deseado, ahora preferían 

evitar. Fue precisamente para eludir que Bolivia fuera quien 

discrecionalmente tomara tal decisión, que hábilmente se agregó la citada 

cláusula, la que dejaba en manos del aliado a quien se le pidiera la 

participación en el conflicto, la calificación de la agresión en cuanto a si 

ésta constituía suficiente motivo para adherir a la guerra. Además, con el 

fin de vencer las resistencias peruanas, Bolivia se obligaba a no signar 

tratados de límites o similares sin el consentimiento previo de Perú.  

En este sentido, importante es conocer el contenido del Artículo 

Octavo del mismo pacto, en el que se establecía: “Las altas partes 

contratantes se obligan también: I) A emplear con preferencia, siempre 

que sea posible, todos los medios conciliatorios para evitar un 

rompimiento o para terminar la guerra, aunque el rompimiento haya 

tenido lugar, reputando entre ellos, como el más efectivo, el arbitraje de 

una tercera potencia... III) A no concluir tratados de límites o de otros 

arreglos territoriales, sin consentimiento previo de la otra parte 

contratante”. 
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Se concluye, a partir de este artículo, que al momento de celebrarse el 

Tratado de Límites de 1874, entre Chile y Bolivia, Perú habría sido 

consultado por el gobierno altoperuano y, evidentemente, habría dado su 

aprobación. 

Finalmente, existía un Artículo Adicional: “El presente tratado de 

alianza defensiva entre Bolivia y el Perú, se conservará secreto mientras 

las dos altas partes contratantes de común acuerdo no estimen necesaria 

su publicación289”. 

 

13. La toma de conocimiento por parte de Chile. 

  

Mientras se realizaban las gestiones para incorporar a Argentina en la 

alianza en contra de Chile, la realización de la sesión secreta en el 

Congreso argentino preocupó al gobierno brasileño debido a la existencia 

de un problema pendiente en la ocupación del Chaco. Los agentes 

brasileños presumieron que el sigilo con que se estaba actuando en 

Argentina era motivado por el hecho de que se tramaran planes hostiles 

contra el gobierno imperial. 

Debido a esto, se instruyó al Barón de Araguaya, representante en 

Buenos Aires, que solicitara una respuesta oficial del gobierno argentino, 

el cual, desmintió categóricamente por escrito algún plan hostil contra su 

vecino. Asimismo, el representante de Chile en Buenos Aires, don 

Guillermo Blest Gana, había sido informado que el objeto de tales 

reuniones eran aprobar un tratado defensivo-ofensivo entre Perú, Bolivia 

y Argentina, mas no se le precisaron los alcances de éste. No obstante, a 

comienzos del año 1874, Araguaya informa a Blest Gana sobre el 

                                                 
289 Abor-Padilla Urzúa, Ricardo. Tratado secreto perú-boliviano visto por diplomáticos de terceros países. 
Cuadernos de Historia (8): 7 – 33; 1988. 



 cxcii

verdadero significado del tratado, ante lo cual, el representante chileno, 

con fecha 19 de enero del mismo año, puso la información en 

conocimiento del Canciller chileno, en los siguientes términos: “los 

gobiernos de Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto, destinado a 

defender la integridad territorial de sus respectivos países, única y 

exclusivamente contra Chile”. La respuesta confirma el tenor de la 

misma, al señalar que “la presente alianza… … de que U.S. me habla en 

sus despachos… … había llegado al conocimiento de mi gobierno por 

diversos conductos, y ha sido confirmada de una manera confidencial por 

el honorable representante de Brasil en esta capital (Juan da Ponte 

Ribeiro). En presencia de este hecho, cuya gravedad no puede ser mayor, 

mi Gobierno se ve ahora obligado a no tomar resoluciones importantes 

mientras carezca del conocimiento cabal de los propósitos, medios y fines 

de la alianza290”.  

Por temor a una explosión popular que impulsara a Chile al conflicto 

sin estar preparado, ya que, para ese entonces, la superioridad bélica le 

correspondía al Perú, el entonces Presidente de Chile, don Federico 

Errázuriz, y don Adolfo Ibañez, Ministro de Relaciones Exteriores, 

resolvieron mantener en secreto las noticias dadas a conocer por Blest 

Gana. La reserva se extendió, incluso, respecto de los demás miembros 

del gabinete, sobretodo al Ministro de Guerra de ese entonces, don Aníbal 

Pinto, quien, a la postre, sería el presidente de Chile durante la guerra. 

Acto seguido, se exigió, con la mayor urgencia, la finalización de los 

blindados a Inglaterra, para estar preparados para la contingencia de una 

guerra. 
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En síntesis, quedan dos visiones de este pacto: una que lo observa 

como una alianza defensiva e incluso americanista, defendida por Bolivia 

y Perú, versión que, a nuestros ojos, se vuelve insostenible ante la 

evidencia histórica. A ella, debemos contrastar el punto de vista chileno, 

que lo observa como un pacto ofensivo y conspirativo. A la luz de los 

antecedentes expuestos, resulta claro que el actuar de los países firmantes 

no pudo fundarse en un interés meramente defensivo, sino, más bien, se 

trató de una estrategia deliberada en contra de Chile, diseñada con el fin 

de asumir, sin contrapeso, el control de las salitreras de Antofagasta y, 

finalmente, la hegemonía del Pacífico Sur. Con un fuerte y claro 

contenido beligerante contra nuestro país, el acuerdo secreto ratifica que 

Bolivia, incluso durante las tratativas para alcanzar el acuerdo de 1874, 

estuvo siempre dispuesta a usar las armas en contra de Chile, y no tan 

sólo eso, sino, también, revela una actitud tendenciosa, pues, a espaldas 

de su proceso negociador con Chile, conspiraba para hacerle la guerra.  

La mirada expuesta sobre el pacto de 1873 es ratificada a los ojos de 

la comunidad internacional. Es así como el Cónsul General del Gobierno 

Alemán Sr. Schubach concuerda con la mayoría de los autores con 

respecto al Tratado Secreto, aduciendo que “demuestra el tratado 

defensivo y ofensivo entre Perú y Bolivia, firmado en 1873, pero recién 

conocido al iniciarse la guerra y que sólo podría estar dirigido contra 

Chile, la larga existencia de intenciones hostiles de ambos Gobiernos 

firmantes del Tratado contra Chile291” . 

 

14. El desinterés del gobierno boliviano en su comunicación con 

Chile.  
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Bastante poco creíble y serio es el tenor del “Libro Azul”, en cuanto a 

la actitud que atribuye a Chile, respecto del uso de mecanismos pacíficos 

para la solución del conflicto, pues, convenientemente, hace omisión de 

la actitud con que manejó Bolivia las conversaciones previas 

encaminadas a prevenir la guerra.  

En efecto, a pesar de las diversas e insistentes comunicaciones 

efectuadas por el gobierno chileno para una llamada a la serenidad y al 

buen juicio, no solo éstas fueron ignoradas sino también contrariadas 

abiertamente con la actitud del gobierno boliviano de no dar pie atrás en 

cuanto al remate programado de las salitreras, asunto el cual, como ya se 

ha dicho, obligaría a Chile a actuar de manera extrema para proteger los 

intereses de sus connacionales en la zona, los que comprendían no solo 

aspectos de carácter económico, sino también demográficos y culturales.  

Para citar algunos ejemplos de la actitud boliviana de la que damos 

cuenta, podemos citar la carta dirigida al Prefecto Severino Zapata, en la 

cual, el dictador General Daza se burla del Gerente Jorge Hicks y de los 

inversionistas ingleses que participaban de la compañía chilena, 

celebrando, además, las injusticias cometidas en contra de chilenos. En la 

misiva, el dictador expresa: "Tengo una buena noticia que darle: He 

fregado a los gringos decretando la reivindicación de las salitreras y no 

podrán quitárnoslas por más que se esfuerce el mundo entero… Espero 

que Chile no intervendrá en este asunto empleando la fuerza; su conducta 

con Argentina revela de una manera inequívoca su debilidad e 

impotencia; pero, si nos declara la Guerra, podemos contar con el apoyo 

del Perú a quien exigiremos el cumplimiento del Tratado Secreto… Ya ve 

usted como le doy buenas noticias que usted me ha de agradecer 
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eternamente y como le dejo dicho los gringos están completamente 

fregados y los chilenos tienen que morder y reclamar, nada más”. 

Algunos años después de la guerra, el respetado diplomático y escritor 

boliviano Mariano Baptista responsabilizaría a Daza del desastre que, 

para Bolivia, significó la guerra y de su actitud matonesca en contra de 

Chile, al reprocharle lo siguiente: "Se dice que Ud. provocó la guerra con 

Chile sin conocimiento del poder extranjero, sin preparación del 

boliviano, desechando a sabiendas los medios de avenimiento que se le 

imponían". El resultado de esta reprobable actitud del gobierno de 

Bolivia no podía provocar más que el rompimiento con Chile, tal como lo 

reconoce el historiador chileno Oscar Espinoza, quien acertadamente 

señala que “no era permitido a Chile llevar mas lejos sus inclinaciones 

conciliadoras y sus miras pacíficas, porque su tolerancia y benevolencia 

excesivas, a mas de poderse traducir como una debilidad ajena al carácter 

nacional, habrían hecho nacer funestas perturbaciones en sus 

compromisos exteriores y lastimado la moralidad que debe existir en sus 

relaciones con los estados amigos. Aceptó Chile la guerra con Bolivia 

porque era ya indispensable establecer, una vez por todas, que no es lícito 

a una nación burlar y rehuir sistemáticamente el riguroso cumplimiento 

de los tratados que suscribe 292”. 

 

15. La falsa mediación del Perú.  

 

Tras declararle Bolivia la guerra a Chile el 1º de Marzo de 1879, el 

General Daza, con el objetivo de requerir el cumplimiento, por parte del 

Perú, del Pacto de Alianza, bajó del altiplano a la costera ciudad peruana 
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de Tacna, llegando a dicha localidad el 30 del abril del mismo año. Acto 

seguido, le envió un telegrama al general peruano Mariano Prado, 

solicitándole el cumplimiento de lo pactado. 

Estas noticias no fueron recibidas de buen agrado por el Presidente 

Prado, pues, como ya se explicó con anterioridad, si bien había sido el 

Perú quien había gestionado la creación de la alianza, dicha nación no 

deseaba entrar en una confrontación directa con Chile una vez que 

llegaran los nuevos blindados al puerto de Valparaíso. En este orden de 

cosas, las lentas negociaciones con Argentina para signar el tratado 

“defensivo” y el Tratado de Limites de 1874 entre Bolivia y Chile, retrasó 

el conflicto demasiado tiempo, y en Perú, tras una gran crisis económica 

y política, el tema del monopolio del salitre y los deseos de imperialismo 

delirante de Manuel Pardo habían pasado a un segundo plano. Pero, 

finalmente, el gobierno peruano cedió ante la presión de los partidarios 

del monopolio salitrero. Frente a este desfavorable escenario, y viéndose 

acorralado por su aliado y el fervor beligerante de su propia población, el 

gobierno peruano no tuvo mas remedio que recurrir a tácticas de dilación 

a fin de ganar tiempo para presentarse a la batalla de manera mas 

preparada.  

De este modo, ante las insistencias de Daza en hacer publica la 

alianza, se le exigió a éste, por parte del Perú, que formalizara la guerra a 

Chile declarándola, lo cual fue rápidamente cumplido por el país 

altiplánico el 1° de Marzo, procediendo de inmediato a confiscar 

propiedades chilenas en Corocoro, persiguiendo a sus operarios, 

apropiándose de material y vendiéndolo para comprar pertrechos 

militares. No contentándose con todos estos atropellos, las autoridades 
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altoperuanas persiguieron cruelmente a los ciudadanos chilenos que 

habitaban Bolivia. 

Mientras Perú buscaba excusas ante su enajenado aliado para dilatar el 

momento de la entrada en combates, el Presidente chileno Aníbal Pinto, 

envió un emisario al Perú para solicitar, de manera muy ilusa, una 

mediación en el conflicto, con el fin de que éste convenciera a Bolivia en 

aceptar una indemnización a cambio del litoral, la cual era la única vía de 

solución que concebía, entonces, el gobierno chileno frente al disgusto 

popular que provocaría devolver Antofagasta al país altiplánico. Sin 

embargo, era conocido que Bolivia no aceptaría dicha proposición.  

Esta solicitud de mediación sería recibida con júbilo por el gobierno 

de Lima, ya que constituía el pretexto deseado para ganar el tiempo 

necesario para dilatar el ingreso a la conflagración bélica. En respuesta a 

la solicitud chilena, el gobierno peruano enviaría a Chile a José Antonio 

de Lavalle en calidad de Ministro Plenipotenciario, el que iniciaría su 

gestión dilatadora y adormecedora el 11 de marzo, el mismo día en que la 

Cancillería chilena recibía las noticias sobre las apresuradas 

preparaciones de guerra del ejercito y escuadra peruanas. Para dicho fin, a 

Lavalle se le dieron las siguientes órdenes, en condición de sentar las 

bases de un fórmula de arreglo: Chile debía desocupar el litoral, Bolivia 

debía derogar el impuesto sobre el salitre y el decreto de reivindicación 

de las salitreras, y ambas naciones debían someter a arbitraje sus 

diferencias. Para el evento de que Chile no aceptara estas condiciones, 

debía hacerse efectivo el tratado secreto de 1873, mas debía negarse la 

existencia del mismo hasta el último momento, con el fin de prolongar las 

negociaciones. En prueba de tales intenciones, concurre la circular que, al 

día siguiente del arribo de Lavalle a Chile, el Ministro Irigoyen, Agente 
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de Relaciones Exteriores de Perú en Chile, enviaba a los demás agentes 

peruanos en el extranjero, revelando los planes secretos del gobierno 

peruano. El tenor de la misiva era el siguiente: “es casi seguro, si como se 

teme generalmente, el Perú no obtiene de Chile la aceptación de la 

mediación propuesta… el gobierno habrá declarado la guerra a Chile 

cuando esta comunicación llegue a Ud.”.  

Cabe decir que, mientras se desplegaba el falso escenario de estas 

negociaciones, el Perú todavía negociaba el ingreso a la alianza de la 

República Argentina, al tiempo en que, paralelamente, se gestionaba la 

compra de blindados, se compraban pertrechos militares a Estados 

Unidos y se movilizaban tropas en Tarapacá 293. 

Por el contrario, la voluntad conciliadora del Presidente todavía 

depositaba alguna fe en eludir el conflicto armado, esperanza que perduró 

incluso con posterioridad a la toma de Antofagasta. Así en un 

comunicado a Rafael Godoy señala: “Al Perú, si en esta emergencia no se 

deja arrastrar por impulsos de un odio que de ninguna manera estaría 

justificado, le corresponde una misión mas elevada y noble. Nosotros no 

nos hemos apoderado del litoral como filibusteros; hemos ido allí 

obligados por la necesidad de defender nuestros derechos violados, y 

porque la conducta atropelladora del gobierno de Bolivia nos cerró la 

puerta para toda otra solución. Al tomar esta medida que una imperiosa 

necesidad nos impuso, estaremos siempre dispuestos a actuar una 

solución que restablezca las buenas relaciones entre Chile y Bolivia. 

Propender a este elevado fin es la misión que por su situación y estrechas 

relaciones con Chile y Bolivia le corresponde al Perú... Aunque estamos 

muy lejos del momento de una solución del conflicto entre este país y 
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Bolivia, creo que una vez establecidos en el litoral nos será imposible el 

abandonarlo. La población de este territorio, como Ud. sabe, es en su 

gran mayoría chilena y chilenos son en su totalidad los intereses 

radicados en él... A esto se agrega que la cesión que, de este territorio, 

hicimos a Bolivia nunca fue aprobada por la opinión de este país. 

Devolver a Bolivia el territorio comprendido entre los grados 23º y 24º 

sería considerado aquí como una entrega de una de nuestras provincias a 

una potencia extranjera... La única solución posible sería un arreglo en 

que nosotros quedásemos dueños de ese territorio en compensación de 

alguna suma de dinero. Sería esta la única solución que restableciese de 

una manera estable y cordial las relaciones entre uno y otro país 294”. 

Por otra parte, el Ministro Lavalle, con el afán dilatorio del que hemos 

dado cuenta, afirmaría en reiteradas oportunidades al Presidente Pinto 

que desconocía la existencia del tratado de alianza secreta e, incluso, le 

haría ver que no lo creía posible, pues alegaba haber sido presidente del 

congreso peruano desde 1874 en adelante, y la anterior sesión era de 

1872, no habiéndose debatido nada al respecto (en aquel entonces, las 

reuniones eran cada dos años). Sin embargo, la mala fe era evidente, pues 

se ocultaba la existencia de la sesión secreta de 1873, que precisamente se 

reunió para aprobar el texto del tratado. 

Mientras tanto, Rafael Godoy, integrante de la legación chilena en 

Lima, seguía enviando comunicaciones cada vez más alarmantes sobre el 

clima de guerra que se estaba armando en el país del norte, informaba que 

la prensa emitía columnas y columnas de declaraciones belicosas, la 

población se reunía a exigir la guerra, se movilizaban tropas, se enviaban 

transportes repletos de pertrechos militares a Iquique, se daba de baja a 
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los chilenos y que el presidente peruano asistía a los ensayos de tiro de la 

escuadra. Finalmente, Godoy expresaba: “misión Lavalle trata de ganar 

tiempo. Gobierno cree contar con blindado italiano”. Por su parte, Rafael 

Vial, a su vez, informaba: “El tratado existe. Riva Agüero lo leyó a Miró 

Quezada. Su existencia no les importa, lo único que los mueve es el deseo 

de conservar el monopolio del salitre295.  

Conforme al Derecho Internacional, sólo con posterioridad a la 

declaración de guerra de Bolivia a Chile, podía Chile pedir la neutralidad 

del Perú. Así, el 14 de Marzo de 1879, las autoridades chilenas ordenaron 

a Godoy que solicitara la misma al gobierno peruano. Previa 

confirmación de lo solicitado por su gobierno, Rafael Godoy, el mismo 

día 14 de Marzo, solicitó al Rímac la declaración de neutralidad. El Perú 

evadió la respuesta, aduciendo que se le habían dado instrucciones al 

respecto al Ministro Lavalle. 

Recién con fecha 21 de Marzo del mismo año, el Perú confesaría la 

existencia de la alianza. Mientras tanto, el congreso chileno se enteraba 

que el Ministro Ibáñez había ocultado la información con el fin de dilatar 

el conflicto hasta la llegada de los blindados. Sin embargo, la declaración 

del Presidente peruano Mariano Prado convirtió la guerra en ineludible, al 

reconocer que “mi antecesor me ha dejado ligado a Bolivia por un 

Tratado Secreto del año 73296”. No obstante lo explícito de la confesión, 

Chile insistiría una vez más en la neutralidad del Perú, sin obtener más 

respuesta que nuevas evasivas. Las autoridades de Lima se limitaron a 

decir que no podían emitir la declaración requerida sin la autorización del 

Congreso, el que se reuniría recién en Abril de 1879.  
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Como era de esperarse, la revelación de la noticia causó indignación 

en la opinión pública chilena. Las palabras de Carlos Walker Martínez 

reflejan el disgusto que provocó esta mentira, al señalar que “como juega 

un gato con un ratón, jugó el peruano con nuestro agente ad hoc (Santa 

María): lo burló en sus barbas, lo obligó a jurar y volver a jurar por todos 

los dioses del Olimpo, la no existencia del Tratado Secreto; lo hizo el 

apóstol más ardiente de las ideas de falsa paz que nuestro agente procedía 

con una candidez de todo inimitable… A pesar de todo, aquí, el gobierno, 

bajo la fatal influencia del amigo íntimo de Lavalle, dejaba el tiempo al 

tiempo, se entretenía en conferencias inútiles y formulaba proposiciones 

humillantes para apartar la guerra, que él era el único que se negaba a ver, 

cuando todo el país la veía, la veía con deseos ardientes de hacerla, 

porque era obra de reparación y justicia297”.  

En la opinión pública, la indignación cobraba víctimas incluso dentro 

del propio gobierno, pues resultaba evidente, hasta para el más novato de 

los diplomáticos, la especial unión entre esos dos países, debido al interés 

expansionista de Perú sobre el salitre. A pesar de la evidencia y la 

experiencia, la Cancillería prescindió de ella y puso al país al borde de la 

ruina. Como expresaría el canciller Fierro al cuerpo diplomático peruano 

en Chile, “fue el Perú el que, sino declaró con entereza propia de las 

nobles resoluciones, inició primero la guerra, y lo que es peor, la guerra 

encubierta y preparada al amparo de falaces protestas de amistad”298.  

De este modo, se perdía por completo la vía diplomática pues se había 

socavado lo más importante para ellas: la confianza. 
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El Consejo de Estado, conformado por el Presidente Aníbal Pinto, y 

los Consejeros don José A. Gandarillas, don Pedro Godoy, don José V. 

Lastarria, don Santos Lira, don José Salamanca, don Domingo Santa 

María y don Antonio Varas, y los Ministros señores Guillermo Blest 

Gana, Alejandro Fierro, Belisario Prats y Julio Zegers, recomendaría 

finalmente declarar la guerra. El Congreso autorizaría al Consejo de 

Estado a declarar la misma, en virtud de las leyes dictadas el 3 y 4 de 

Abril de 1879, adoptándose la dolorosa decisión el día 5 de Abril del 

mismo año.  

El 20 de agosto de 1879, en su memoria al congreso, Santa María 

señalaría que “el gobierno se vio obligado a reclamar el concurso 

abnegado y el sacrificio sin límites del país, para hacer frente a una 

situación que no había creado y que era debida exclusivamente a la 

actitud intransigente del gobierno de Bolivia y a la conducta insidiosa y 

desleal del gobierno del Perú... Y aceptó con mayor decisión y entereza 

todavía la guerra con el Perú, aliado de Bolivia, porque creyó necesario 

castigar, en la medida de sus fuerzas, la conducta dolosa y desleal de esa 

República, a la que habíamos ayudado, desde la era de la independencia, 

abnegada y generosamente, y con la que nos habíamos empeñado en 

mantener siempre las mas estrechas y cordiales relaciones299”. Asimismo, 

Santa María hace mea culpa de la ingenuidad del gobierno con respecto a 

la existencia del Tratado Secreto, al reconocer que “aceptar desde luego 

la existencia de este pacto odioso, habría sido dar por establecido que el 

Perú jugaba un papel incompatible con la honradez y la lealtad que las 

naciones, como los individuos, están obligados a observar en todos los 

actos de su vida300”.  
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En igual sentido, el Consejero Antonio Varas declararía que “aunque 

la guerra es una desgracia, no podemos rehuirla, después de la forma en 

cómo se ha conducido el Perú. No es el momento de preguntarnos si 

tenemos o no medios para hacerla. Cuando a un hombre se le escupe en la 

cara, no debe meter la mano al bolsillo para cerciorarse si carga o no 

revolver. Acepto la guerra, porque la creo justa; allá veremos como la 

hacemos301”.   

Como se ha dicho, el 5 de Abril de 1879, Chile le declara la guerra a 

Perú y Bolivia, desenvolviéndose ésta mayoritariamente en el mar, entre 

las armadas de Perú y Chile, pues Bolivia carecía de ella. 

 

16. Reacción de la población ante la guerra.  

 

Gran signo del ánimo de los países aliados en contra de Chile se 

expresa a través de la conducta, no sólo del gobierno de estos países, sino 

también del ánimo de la población, antes y después de la declaración de 

guerra. La conducta fue diametralmente distinta entre Chile y Bolivia con 

los residentes de su enemigo en sus propios países.  

En efecto, mientras Chile procuraba no dañar ni mostrar ninguna señal 

de hostilidad a los residentes bolivianos y peruanos en Chile, Bolivia 

tomaba una fuerte medida: les concedía plazos brevísimos para 

abandonar el país, confiscaba sus bienes, entre otra infinidad de medidas 

abusivas. Una actitud similar adoptaría el Perú, tal como expone el fiel 

testigo de las mismas Barón D’Avril, quien, en su comunicación al 

gobierno francés, señala que, “aunque el Presidente boliviano haya 

ordenado la expulsión de los chilenos y la confiscación provisional de sus 
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bienes, el gobierno de Santiago está decidido a no hacer nada parecido. 

En consecuencia, los bolivianos establecidos en Chile conservan sus 

propiedades y podrán continuar residiendo aquí con la condición de no 

cometer nada en contra de los deberes de la hospitalidad”302 

El ánimo del pueblo chileno ante el llamado a las armas, se puede 

resumir en las palabras de Bulnes: “El patriotismo y los hombres iban 

surgiendo, como los gaisers de las colinas de Islandia, de esta sociedad 

chilena, amasada en los sacrificios de la guerra desde que los 

conquistadores pasearon por sus selvas vírgenes el estandarte de la 

civilización… el patriotismo se iba despertando, hoy con el paso de un 

cuerpo venido de la frontera de Arauco y que al cruzar las poblaciones 

que hay a lo largo de la vía sembraba un reguero de entusiasmo; mañana, 

con otro que se embarcaba en Valparaíso en medio de las aclamaciones 

de multitudes apiñadas a su paso; aquí la puja de la juventud acumulada 

por llenar las filas, los escritorios que se vaciaban, los bancos que se 

despoblaban, los empleados de las oficinas públicas que desertaban sus 

puestos, y en todas partes, la presión popular, dominadora e invisible, 

empujaba a las filas rodeando con sus simpatías al que partía al norte, con 

su menosprecio al que no lo hacia303”. 

Con respecto al ánimo del pueblo boliviano, el autor Alcides 

Arguedas señala al respecto que “crecieron el entusiasmo y la esperanza 

en la victoria cuando Daza, bombásticamente, hizo anunciar que se 

pondría a la cabeza del ejército en campaña: los papeles públicos le 

aclamaron con todos los adjetivos laudatorios y nadie dudó un segundo, 

aun careciendo de pruebas, que su acción, su pericia, su patriotismo, 
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suplirían los conocimientos técnicos que desconocía en su alto grado de 

general304”.  

Sin embargo, no es preciso recurrir al fervor de los ánimos exaltados 

por la conflagración para reconocer que los atropellos en contra de 

chilenos provenían de mucho antes de estallar la guerra. En efecto, 

muchos nacionales, tras el acoso efectuado por el gobierno peruano en 

Tarapacá para conseguir el estanco del salitre, ya habían emigrado hacia 

el sur en busca de nuevos horizontes, instalándose principalmente en 

Antofagasta, Caracoles, El Toco y otros puntos del litoral boliviano. 

Consecuencialmente y sin preponérselo, aumentaron la tensión de la zona 

y contribuyeron a cultivar el caldo de preparación para la guerra. Como 

ya se ha dicho, con posterioridad a la crisis provocada por el 

derrocamiento de Melgarejo, se produjo en Bolivia una recuperación 

económica, la que se materializó en la zona del conflicto en la 

instauración de 27 nuevas oficinas salitreras chilenas. Como era de 

esperar, esto condujo a la creación de nuevos roces entre bolivianos y 

chilenos, como el asesinato, en manos de un policía boliviano, del 

ciudadano chileno Clemente Andrade.  

Debido al constante maltrato a los chilenos, en octubre de 1876, se 

fundaría por la colonia chilena la fundación, “La Patria”, con el fin de dar 

protección a los connacionales y de constituirse como un sistema de 

solución de conflictos entre chilenos, mediante arbitraje, a fin de evadir la 

engorrosa y corrupta administración boliviana de la zona. Con el paso del 

tiempo, el acoso se volvió tan insistente que la fundación mencionada 

jugaría un significativo rol de presión para La Moneda, instándola a 

solucionar radicalmente esta innumerable serie de atropellos.  
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Una serie de disturbios que acabaron con la muerte de ciudadanos 

chilenos habría de encender la llama de la guerra. La opinión pública 

exigió prontamente una política de mayor dureza en contra de la 

corrupción y falsía de las autoridades altiplánicas. Sin embargo, el 

Presidente Pinto insistiría en la vía del pacifismo y confiaba que la 

inestabilidad de la zona fuese pasajera, mientras permaneciera el General 

Daza en el poder. Pero esta actitud sólo envalentonó más al iracundo 

Daza, que interpretaba la tendencia conciliadora del mandatario chileno 

como un temor al cuadrillazo.  

En 1877, con el fin de acudir al amparo de los intereses chilenos en el 

litoral boliviano, el gobierno envía a Pedro Nolasco Videla a La Paz. El 

gobierno boliviano se comprometía a investigar el problema y a sancionar 

a los culpables, reconociendo, de paso, la existencia legal a la sociedad 

“La Patria”. En aras de no agravar el asunto, Chile aceptó la propuesta y 

las consiguientes disculpas. Pero, en el transcurso de las conversaciones 

oficiales de palacio, seguían ocurriendo crímenes y abusos en el litoral 

altiplánico305. 

En lo relativo al Perú, cabe mencionar que los atropellos que se 

arrastraban desde tiempos anteriores a la guerra, continuaron 

ejecutándose luego de la declaración de guerra por parte de Chile. Así las 

cosas, las autoridades del Rímac, adoptarían una serie de medidas 

arbitrarias y lesivas contra los residentes chilenos. A modo de ejemplo, el 

27 de Abril de 1879, el Perú ordenó, por vía de decreto, la expulsión de 

los ciudadanos chilenos en el brevísimo plazo de 8 días, mientras, en 

otros lugares, se les otorgó apenas el plazo de tres horas para abandonar 

el país. Por consiguiente, cerca de 400 chilenos se vieron forzados a 
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recorrer el desierto a pie sin mas recursos que los propios, desde 

Ruanillos hasta Tocopilla, los cuales hubiesen muerto sin la ayuda del 

ejército chileno. 

Este acoso sistemático era conocido internacionalmente, como deja 

ver el Cónsul General Schubach en una nota al gobierno alemán, 

denunciando que “los chilenos que residían en Perú o Bolivia, antes de su 

expulsión a consecuencias de la guerra, han estado sujetos durante 

muchos años, tanto a diversas arbitrariedades oficiales como a ofensas 

privadas, mientras que peruanos y bolivianos en todas partes de Chile han 

vivido y todavía viven sin ser molestados306”. 

 

17. Las tratativas de paz. El intento de mediación internacional.  

 

El estallido de la guerra produciría nerviosismo e inquietud en el 

extranjero, pues el tema del salitre era un tema delicado debido a su uso 

como recurso bélico. Se señalan a continuación las impresiones de 

diplomáticos europeos y norteamericanos en Chile, que se inclinan 

favorablemente a la perspectiva chilena del conflicto y demuestran tener 

muy clara las razones de la guerra y sus causas. 

El ministro alemán por ejemplo, señaló a su gobierno: “A la acción 

unilateral del Gobierno de Bolivia, al que Chile había previamente 

propuesto mantener las diferencias en statu quo y traspasar las mismas a 

un Tribunal Arbitral, ha replicado el gobierno de Chile en forma muy 

enérgica, mediante la ocupación militar y civil-administrativa del 

territorio boliviano que queda entre los grados 23” y 24”, entre el mar y la 

cordillera de los Andes”. Además, no oculta su simpatía por Chile 
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señalando: “Para la Europa civilizada, y en general para la civilización, 

sería una desgracia la derrota de Chile, y su victoria decisiva, un 

acontecimiento feliz307”. 

Su compatriota el Cónsul General Schubach, atribuye la guerra a la 

codicia por el salitre, pero añade que “la causa verdadera de la guerra es, 

sin embargo, mucho más profunda: es la amarga envidia, el odio vivo, 

que impera contra Chile desde hace muchos años en Perú y Bolivia. 

Ambos países, continuamente destrozados por revoluciones y bajo 

pésima administración, envidian el progreso material de Chile, su vida 

política ordenada, sin ser alterada por insurrecciones, su alejamiento de 

los excesos entre anarquía y despotismo y su ascenso sin impedimentos a 

un peldaño cultural más elevado” y concuerda con la mayoría de los 

autores con respecto al Tratado Secreto, en cuanto “demuestra el tratado 

defensivo y ofensivo entre Perú y Bolivia, firmado en 1873 pero recién 

conocido al iniciarse la guerra y que sólo podría estar dirigido contra 

Chile, la larga existencia de intenciones hostiles de ambos Gobiernos 

firmantes del Tratado contra Chile. Los chilenos que residían en Perú o 

Bolivia, antes de su expulsión a consecuencias de la guerra, han estado 

sujetos durante muchos años, tanto a diversas arbitrariedades oficiales 

como a ofensas privadas, mientras que peruanos y bolivianos en todas 

partes de Chile han vivido y todavía viven sin ser molestados308”.  

El ministro de Estados Unidos, Thomas A. Osborne, en una 

comunicación al Secretario de Estado en Washington señaló que “el 

Gobierno chileno protestó nuevamente, y le hizo saber a Bolivia que si 

insistía en ejecutar la ley -la de los 10 centavos- , Chile consideraría nulo 
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el Tratado y seguiría haciendo valer su derecho de soberanía sobre el 

territorio que reclamaba antes de 1866. No obstante esta amenaza, las 

autoridades bolivianas embargaron las instalaciones de Antofagasta y 

dieron aviso de que serían vendidas, a raíz de lo cual, el 12 del corriente, 

se le ordenó telegráficamente al Ministro chileno en la Paz exigir su 

pasaporte e inmediatamente se enviaron fuerzas navales al norte con 

instrucciones de tomar posesión del territorio costero hasta el grado 23 de 

latitud309”.  

El Barón D’Avril, al gobierno francés, en un primer informe antes de 

la guerra, expresa que “si se ha de creer el rumor público, el gobierno 

chileno está resuelto a oponerse por las armas a la ejecución de estas 

medidas, seguro de encontrar un refuerzo poderoso en la población de 

Antofagasta y de esa parte de la costa boliviana que es gran parte 

compuesta por nacionales chilenos”. Posteriormente, luego de la toma de 

Antofagasta, el mismo funcionario diplomático informa que “la 

ocupación tuvo lugar sin violencia, los empleados y algunos soldados 

bolivianos que se encontraron fueron embarcados. Una administración 

civil se instaló en el territorio ocupado310”. 

Por su parte, el Ministro Pakenham de Gran Bretaña, país que había 

ofrecido su mediación para solucionar el conflicto, la cual fuera 

rechazada por Perú, señaló también al respecto que “la opinión general 

aquí, en cuanto a las operaciones que se realizarán, es que Chile intentará 

retomar la faja de costa que motu propio había dado a Bolivia en 1866 
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para mantener la paz y tranquilidad y así poner fin a las aparentemente 

interminables discusiones con respecto a las fronteras311”.  

En efecto, la inquietud de los países de la comunidad internacional por 

causa del conflicto los instaría a proponer intentos de mediación. El único 

intento serio, y con mayor oportunidad de tener éxito, correspondió a 

Estados Unidos, en el año 1880, el que posibilitó la reunión de tres 

plenipotenciarios de los países en guerra, en las llamadas “Conferencias 

de Arica”, iniciadas el 22 de octubre de 1880, las cuales fracasarían 

debido a que el mediador Tomas Osborne, no propondría bases de 

acuerdo y, principalmente, porque la minuta confeccionada por Chile 

para constatar sus exigencias para alcanzar la paz, no sería aceptada por 

los aliados. La minuta referida contemplaba resumidamente la siguiente 

propuesta: Chile se quedaría con el territorio en conflicto desde la 

quebrada de Camarones al sur, a cambio de una indemnización 

económica de 20 millones de pesos a Perú y Bolivia, de los cuales 4 

millones serian pagados al contado.  

El plenipotenciario boliviano Mariano Baptista propondría, con miras 

a no ceder territorio, la posibilidad de que siguiera la ocupación chilena 

de la zona hasta que Chile se sintiera compensado con la producción 

mineral de la misma. Tal propuesta sería rechazada por el delegado 

chileno por no constituir una garantía eficaz para una paz duradera y 

estable.  

Al sentirse acorralados, los aliados propusieron someter el asunto al 

arbitraje de Estados Unidos. Chile no aceptaría, pues, habiendo propuesto 

y ofrecido esta vía de solución reiteradamente con anterioridad a la guerra 

sin ser aceptada, ahora, en la senda de obtener un triunfo definitivo en el 
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campo de batalla, no sería bien acogido por el pueblo chileno que fuese 

nuestra nación la que, siendo arrastrada a un conflicto que no deseó, 

terminara transando sus intereses. Culmina, así, el rotundo fracaso de la 

mediación norteamericana. 

Posteriormente, Argentina intentaría interceder por los países que 

perdían la guerra, proponiendo que se uniera en esta mediación a su 

vecino Brasil. La instancia también fracasaría, dado que Brasil no 

aceptaría intervenir. La guerra estaba siendo ganada por Chile y, en pocas 

palabras, se había perdido la oportunidad de negociar. 

Similares destinos sufrirían posteriores esfuerzos diplomáticos de 

Colombia, Francia e Inglaterra para mediar en el conflicto. 

 

18. La “política boliviana” del gobierno chileno.  

 

“De dos cartas escritas por el Ministro Domingo Santa María, que 

posteriormente se convertiría en Presidente de Chile, se pueden extractar 

algunos párrafos que revelan su lucidez como estadista. Una de esas 

comunicaciones es del 3 de diciembre de 1879 y la dirige a su amigo 

José Victorino Lastarria: “Dueños nosotros de todo el litoral boliviano y 

de todo el Departamento de Tarapacá, debemos dar un respiradero y una 

puerta de calle a Bolivia....”. 

“Posteriormente, en una carta a Rafael Sotomayor, Ministro de 

Guerra en campaña, repetiría las ideas un año después, en noviembre de 

1880: “No olvidemos que no podemos ahogar a Bolivia. Privada de 

Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos 

proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que 

le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia...” Santa María 
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no concebía que Bolivia se convierta en un país mediterráneo y se 

preguntaba si su país, sin consultar otro interés que el suyo, podía 

alterar el mapa americano312”. 

 

En efecto, Domingo Santa María, así como otros connotados 

personajes de la diplomacia chilena, se sentirían inclinados a otorgarle 

una salida al mar a Bolivia. Pero, es necesario aclarar que esta actitud 

tendría por fundamento el enorme repudio que provocó en el gobierno y 

en el pueblo chileno la conducta insidiosa del Perú en los albores de la 

guerra, al punto de considerar a Bolivia como una víctima de los engaños 

del gobierno peruano. Este repudio se expresaría en las más altas esferas 

de poder y hasta en el más humilde de los chilenos. Producto del mismo, 

las fuerzas de la guerra se dirigieron principalmente contra el Perú, 

mientras que Bolivia se vería beneficiada por la óptica que le relegaba a 

simple víctima de los ardides peruanos. 

En un primer momento, incluso el Presidente Aníbal Pinto consideró 

la posibilidad de que Bolivia se hiciera aliada de Chile, para lo cual, se 

abocó a ocupar militarmente los departamentos peruanos al norte del Loa. 

Una vez conquistados, el gobierno enviaría a La Paz a don Justiniano 

Sotomayor, con el claro afán de ofrecérselos a Bolivia y, así, sobre la 

base de dicho ofrecimiento, promover un acuerdo. Enorme sería la 

sorpresa cuando el General Daza respondió el ofrecimiento, haciéndolo 

público y comunicándoselo al Presidente Prado, denunciando un supuesto 

doble discurso y deslealtad por parte de Chile.  
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Santa María, sucesor presidencial de Aníbal Pinto, no aprendería la 

lección a partir del vergonzoso incidente, y volvería a insistir en ofrecerle 

al gobierno boliviano una salida al Pacífico por medio de territorio 

peruano todavía sin conquistar. Tras los triunfos del ejercito chileno del 

21 y 26 de Noviembre, Santa María fijaría como próximo objetivo Tacna 

y Arica, la primera de las cuales, pretendía ceder con posterioridad al país 

altiplánico, con el claro objetivo geopolítico de no tener más frontera con 

el Perú. No obstante, mientras el dictador Daza estuviese en el poder, las 

posibilidades de que el ofrecimiento fuera aceptado eran del todo nulas.    

Un acertado diagnóstico del dificultoso e ingenuo camino diplomático 

escogido por Santa María, realizaría el General Rafael Sotomayor, quien, 

al momento de tomar conocimiento del plan de su gobierno y dado que 

estaba mucho mejor imbuido del escenario de la guerra, expresaría: “no 

tengo ninguna fe en la buena voluntad de los bolivianos para entrar en 

arreglos con nosotros. Debemos esperar aún mucho tiempo de esa parte, 

todo el mal que pueden hacernos313”. 

Para Diciembre del mismo año, las posibilidades de romper la alianza 

entre Perú y Bolivia y, por tanto, de darle a Bolivia una salida al mar por 

territorio peruano, se hicieron aún más difíciles, pues, el 23 de Diciembre 

de 1879, un golpe de estado derrocaría al General Prado y lo reemplazaría 

por el caudillo Nicolás Piérola. Por su parte, Bolivia no quedaría atrás y 

el 27 del mismo mes y año, un pronunciamiento armado arrancaría al 

dictador Daza del poder, siendo sustituido por Narciso Campero. En la 

época, ambos generales eran abiertamente conocidos por su declarada 

enemistad en contra de Chile y furibundos partidarios de seguir con la 

alianza hasta las últimas consecuencias.  
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Por tanto, a pesar del ánimo sincero del incauto gobierno chileno y en 

concordancia con el desinterés mostrado por el gobierno boliviano en sus 

conversaciones con Chile, el que lo había llevado a rechazar, una y otra 

vez, las proposiciones chilenas para una salida pacifica al problema del 

impuesto de los 10 centavos y el posterior remate de las salitreras, Bolivia 

rechazaba, ahora, a las puertas de una derrota militar irremediable, el 

ofrecimiento chileno de una salida soberana al Océano Pacífico por 

antiguo territorio peruano. En consecuencia, argumentar, como lo hace el 

“Libro Azul”, que un ex presidente chileno, o pensadores de la época, 

apoyaban esta cesión de territorio, desconociendo que ésta se había 

ofrecido de manera formal a las autoridades de La Paz y que fue 

rechazada por las mismas de plano y sin consideración alguna, es, en 

definitiva, tergiversar deliberadamente la verdad histórica.  

El pensamiento de Santa María, a diferencia de lo que sostiene el texto 

gubernamental, no se limitó a ser una mera inquietud intelectual de 

carácter americanista ni la demostración de un apego exacerbado a la 

conservación de la geografía continental. El pensamiento que inspira las 

cartas reproducidas por el “Libro Azul” es la consolidación literaria de 

una ilusa estrategia del gobierno chileno, con fines diplomáticos y 

geopolíticos, que se materializaría en ofrecimientos concretos al gobierno 

de Bolivia, los que ésta se empeñaría en desahuciar. Señalar, ahora, tales 

gestiones como un precedente del derecho a la reivindicación, no es más 

que una simple cortina de humo, en la cual, el actual gobierno de Bolivia 

trata de ocultar la testarudez de su antecesor de 1879, el que, mediante su 

actuar sinuoso e imprudente, no sólo conduciría a su país a una guerra 

que no podía vencer, sino también le dejaría como una herencia 

imperecedera su condición mediterránea. 
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19. La paz con el Perú. El Tratado de Ancón de 1883.  

 

 “El Tratado de Ancón, suscrito el 20 de octubre de 1883, estableció 

la paz definitiva entre Perú y Chile. El Perú le cedió a Chile la provincia 

de Tarapacá y se convino la realización de un plebiscito para definir la 

suerte de las dos provincias que quedaban en manos de Chile: Tacna y 

Arica.” 

“El plebiscito nunca llegó a efectuarse por la oposición de Chile. 

Con respecto a Bolivia, el gobierno chileno luego 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 Arica314”. 

 

Tras la histórica batalla de Huamachuco, a pesar de haber sufrido una 

contundente derrota, el General Andrés Cáceres Dorregaray, emprendió 

la retirada con el fin de conformar el Segundo Ejército de La Breña, de 

manera de continuar la guerra a Chile en las Breñas del Perú. Sin 

embargo, en el entorno del General Miguel Iglesias, entonces gobernante 

del Perú, se veía con preocupación la gran ascendencia que tenía Cáceres 

en los hombres y mujeres andinos, comenzado a circular en el Perú el 

rumor de que “Cáceres tenía la intención, después de dar cuenta de los 

chilenos, de asaltar el poder de Lima con ese ejército”. Claramente, 

aquello constituía un riesgo para la élite peruana asentada en el poder. 
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Como consecuencia del temor al creciente poder de Cáceres sobre la 

población peruana y con miras a evitar un nuevo golpe de estado, el 

General Iglesias se apresuraría en firmar con Chile el Tratado de Ancón 

de 1883, presentando a la batalla de Huamachuco como el suceso final de 

las hostilidades. A la fecha, se desconocía que, en apariencia, las 

verdaderas intenciones de Cáceres no eran hacerse del poder, sino 

intimidar al ejército chileno o, en todo caso, alcanzar un acuerdo de paz 

que no implicara  pérdida de territorios para el Perú. 

El 16 de enero de 1882, se firma el Protocolo de Viña del Mar, que 

serviría de base para el posterior Tratado de Paz entre Chile y Perú, que 

se firmaría en Ancón. En efecto, la guerra vería su fin el 20 de Octubre de 

1883, con la firma del Tratado de la referida ciudad, en medio de una 

gran expectación popular y tras haber sido aplastadas las fuerzas del 

General Cáceres, en Huamachuco, por el Ejército de Chile.  

Las ratificaciones fueron canjeadas en Lima el 20 de Mayo de 1884. 

Chile promulgaría el acuerdo con fecha 21 de mayo del año siguiente, 

siendo publicado en el "Diario Oficial" Nº 2.129 de ese mismo día. Las 

tropas chilenas abandonarían el Perú, dejando en ciernes una guerra civil 

entre los Generales Iglesias y Cáceres Dorregaray. 

Tal como señala el “Libro Azul”, en virtud del Tratado de Ancón, la 

provincia de Tarapacá pasó a formar parte del territorio soberano de Chile  

de manera permanente. Por su parte, las provincias de Arica y Tacna 

quedaban bajo administración chilena por un lapso de 10 años, al cabo 

del cual, un plebiscito decidiría si quedaban en manos de Chile 

definitivamente o volvían al dominio del Perú. El Artículo 2º del tratado 

así lo expresa claramente. Por tanto, Chile se anexaba a perpetuidad los 

territorios comprendidos entre la quebrada y río Loa al sur, hasta la 
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quebrada y río Camarones por el norte, todo ello, desde los límites con 

Bolivia por el este, hasta el mar por el oeste. En principio, debía 

redactarse un protocolo que establecería cómo debía llevarse a cabo el 

plebiscito originalmente pactado para la resolución definitiva de la 

situación de Tacna y Arica entre los países contratantes. 

Concretamente, el texto del tratado rezaba lo siguiente: “La República 

de Chile, de una parte, y de la otra la República del Perú, deseando 

reestablecer las relaciones de amistad entre ambos países, han 

determinado celebrar un Tratado de Paz y Amistad, y al efecto han 

nombrado y constituido por sus Plenipotenciarios:… Quienes después de 

haberse comunicado sus Plenos Poderes y de haberlos hallado en buena y 

debida forma, han convenido en los artículos siguientes: 

Articulo 1º: Restablécense las relaciones de paz y amistad entre las 

repúblicas de Chile y Perú. 

Artículo 2º: La República del Perú cede a la Republica de Chile, 

perpetua e incondicionalmente, el territorio de la provincia litoral de 

Tarapacá, cuyos límites son: por el norte, la quebrada y río de 

Camarones; por el sur, la quebrada y río de Loa; por el oriente, la 

República de Bolivia; y por el poniente el mar Pacífico. 

Artículo 3º: El territorio de las provincias de Tacna y Arica… 

continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades 

chilenas durante el término de diez años, contado desde que se ratifique el 

presente tratado de paz. Expirando este plazo, un plebiscito decidirá, con 

votación popular, si el territorio de las provincias referidas queda 

definitivamente del dominio y soberanía de Chile, o si continúa siendo 

parte del territorio peruano. Aquel de los dos países a cuyo favor queden 

anexadas las provincias de Tacna y Arica, pagará al otro diez millones de 



 ccxviii

pesos moneda chilena de plata o soles peruanos de igual ley y peso de 

aquella. 

Un protocolo especial que se considerará como parte integrante del 

presente tratado, establecerá la forma en que el plebiscito debe tener lugar 

y los términos y plazos en que hayan de pagarse los diez millones por el 

país que quede dueño de las provincias de Tacna y Arica315”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  EL TRATADO DE PAZ, AMISTAD Y COMERCIO DE 1904.  
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1. El pedregoso camino hacia la paz con Bolivia. El Pacto de 

Tregua de 1884.  

 

“Bolivia ante la amenaza de nuevas hostilidades con las tropas 

chilenas concentradas en Puno, Tacna, Mollendo y Calama, se vio 

obligada a firmar, en la ciudad de Valparaíso, un Pacto de Tregua, el 4 

de abril de 1884. Los términos del mismo se mantuvieron en reserva 

hasta su aprobación por los parlamentos de ambos países. Por el Pacto 

de Tregua, Chile justificó la ocupación de los territorios bolivianos 

conquistados durante la Guerra del Pacífico y asumió la administración 

de las aduanas que eran utilizadas por el Estado boliviano, apropiándose 

de sus recaudaciones como tributo de guerra. Junto con el Pacto de 

Tregua se firmó un protocolo complementario, el 30 de mayo de 1885. 

Ambos instrumentos eran totalmente favorables a Chile y fomentaron 

la expansión de productos chilenos en el mercado boliviano, con lo que 

el dominio de Chile fue total316”. 

 

Pese a tratarse de un simple pacto de tregua, el camino que debieron 

recorrer Chile y Bolivia para arribar a él no fue, en caso alguno, fácil. Por 

el contrario, el proceso de negociación fue sumamente trabajoso, en razón 

de lo cual, habrá que consentir en que es muy poco probable que Bolivia 

se hubiera visto forzada a firmar el pacto referido, por lo que cabe 

descartar la afirmación preliminar del “Libro Azul”. Para estos efectos, es 

preciso tomar en cuenta que, desde el cese de las hostilidades con Bolivia 
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en 1880, se tardaría cuatro largos años para conseguir finalmente la 

suscripción de la tregua.  

En efecto, tras la derrota sufrida por el ejército aliado en el “Campo de 

la Alianza”, en los alrededores de Tacna, durante la cual, el ejército de 

12.500 aliados fue derrotado por 13.000 chilenos, el General Campero, 

quien gobernaba Bolivia desde el derrocamiento de Daza, regresaría al 

Altiplano con el fin de defender su territorio, pues carecía de la capacidad 

bélica para contraatacar a las fuerzas chilenas. Desde ese momento, Chile 

y Perú continuaron solos con la guerra iniciada e inducida por Bolivia, 

pasando la “alianza” a ser una mera entelequia consagrada en el papel. 

Con posterioridad a las “Conferencias de Arica”, a bordo del barco de 

guerra norteamericano “Lackawanna”, las que, como sabemos, 

terminaron en un estrepitoso fracaso, el contacto iniciado por el 

representante altoperuano Mariano Baptista con el enviado chileno 

Eusebio Lillo, constituyó la andanza de los primeros pasos para lograr la 

paz. En efecto, Mariano Baptista reconoció en dicha conferencia que a 

Chile debía compensársele por los daños causados por la guerra, 

ofreciendo el territorio boliviano ocupado durante la guerra, en calidad de 

“prenda pretoria”, para el pago.  

En el año 1882, los delegados se reunirían nuevamente en Tacna y 

redactarían, en conjunto, un proyecto de Pacto de Tregua, el cual, pese a 

sus esfuerzos, sería rechazado en su totalidad por el General Campero, en 

un acto que desautorizaría al delegado Baptista. Sin embargo, el mismo 

proyecto de 1882, serviría de borrador para las reuniones del año 1884, 

en la que se esbozaría el definitivo Pacto de Tregua.  

El 19 de Enero del año 1882, el gobierno chileno revestiría a Eusebio 

Lillo con poderes suficientes, en calidad de Ministro Plenipotenciario, 
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para que, en conjunto con Mariano Baptista, intentaran alcanzar un 

acuerdo de paz o, en subsidio, un pacto de tregua. Cabe decir que, desde 

un primer momento, el camino hacia la paz se vio inmediatamente 

obstruido por la singular exigencia boliviana de conservar un puerto en el 

Pacifico. 

Posteriormente, ya en el año 1883, el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, don Antonio Quijarro, mediante comunicaciones 

privadas, intentaría nuevamente conseguir la paz. En dichas 

comunicaciones, Quijarro le pediría al Estado chileno “promover una 

inteligencia inmediata y directa entre ambos gobiernos”, lo cual, debía 

interpretarse como un sinónimo claro de que era necesario un paso 

preliminar a la paz definitiva que, subsiguientemente, permitiera llegar a 

ella. Finalmente, tras la firma del Tratado de Ancón con el Perú, el 

General Campero se rendiría al evidente triunfo de Chile, y enviaría a 

Belisario Salinas y Belisario Boeto a iniciar tratativas para la paz con 

Chile, confiriéndoles poderes suficientes para pactar la tregua. Las 

reuniones de éstos con el gobierno chileno se llevarían a cabo el 7 de 

Diciembre del 1883. 

Durante las negociaciones, los representantes de Bolivia insistirían en 

una salida al mar por un puerto soberano, mas la posición de Chile fue 

categórica, en cuanto a que, “para dar a Bolivia una salida al Pacífico, 

sólo se presentan dos caminos: o se rompe con ella la continuidad del 

territorio litoral de Chile, o se fija en el extremo norte de ese mismo 

territorio. Se comprende sin ningún esfuerzo, que lo primero es para 

Chile absolutamente inaceptable, y se comprende, asimismo, que la 

cesión de un punto en el extremo norte de aquel litoral sobre ser materia 

que requeriría un especial estudio en relación con los intereses del país, 
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está, por ahora, fuera de la esfera de acción y de las facultades del 

Gobierno. El tratado de 20 de Octubre (Ancón) ha deferido, en efecto, a 

un acto ulterior, consagrado por un pacto solemne y de resultados 

absolutamente inciertos, la adjudicación del dominio de aquellos 

territorios. Es pues, por tanto, evidente que Chile no podría conferir a 

Bolivia un título de que él mismo carece hasta el presente”317.  

Las posibilidades, en ese entonces, de darle salida al mar a Bolivia, 

fuera por Tacna o por Arica, se veían muy dificultosas en la práctica. Con 

prístina claridad, esta complejidad se expresa claramente en las palabras 

del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Luis Aldunate: “La 

fórmula de solución consagrada en el acto de octubre reserva al Perú la 

expectativa de recuperar los territorios de la región cuestionada y 

comprometida la fe y la palabra de Chile en el más religioso 

cumplimiento de aquel pacto, no podría propender, siquiera fuese 

indirectamente, a que desaparecieran, desde el primer momento, las 

esperanzas que puede cifrar el país vencido de recobrar el dominio de 

aquella región por los medios escogidos con este fin318”.  

En otras palabras, Chile hacía ver a Bolivia que es una obligación de 

los Estados el cumplimiento de los tratados internacionales por ellos 

pactados, haciendo una clara alusión al rompimiento sistemático que 

Bolivia hacía de los mismos. El propio Aldunate señala a continuación 

que “toda insinuación sugerida por nuestra diplomacia para turbar esta 

expectativa se estimaría ciertamente en el Perú como una burla del pacto 

solemne que acabamos de ajustar y como el intento de un despojo 

perseguido por Chile, ya no en su interés propio sino en obsequio de un 
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país tercero. Los honorables señores representantes de Bolivia nos harán 

el honor de creer que Chile no podrá prestarse, en ningún caso, a que se 

sospechara de la sinceridad y de la honradez de sus procedimientos319”.  

Finalmente, después del enorme esfuerzo diplomático del que hemos 

dado cuenta y tras una serie de acuerdos menores, se firmaría, con fecha 

13 de Febrero de 1884, un “Protocolo para procurar un arreglo que ponga 

termino a la guerra existente”. Este documento es considerado como la 

fuente principal del pacto de tregua, y en él se deja constancia de una 

serie de documentos y gestiones que sirvieron de punto de partida para la 

elaboración del posterior tratado de paz.  

El Ministro Aniceto Vergara, encargado personalmente de las 

negociaciones, les daría a conocer a los enviados bolivianos la 

preocupación de Chile por solucionar el problema con Bolivia, a lo cual, 

el delegado Salinas replicaría, sobre la contienda que involucró a los tres 

países, que “si el curso desgraciado de los acontecimientos le hizo 

comprender muy pronto que la conveniencia de Bolivia estaba en acelerar 

el termino del conflicto, aprovechando las reiteradas manifestaciones de 

la buena predisposición de Chile, vedáronle siempre este camino obvias 

consideraciones de honradez y lealtad para con su aliada la República del 

Perú… Los enviados de Bolivia vienen a ponerse al habla con el 

Gobierno de Chile para procurar el ajuste de un arreglo que restituya la 

tranquilidad y reabra la benéfica y recíproca corriente comercial entre 

ambos países320”. Sin embargo, como veremos más adelante, Bolivia se 

olvidaría nuevamente del tenor de estas palabras.  
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De ahí en adelante, tras una serie de estudios preliminares, el Pacto de 

Tregua sería suscrito durante la administración del presidente chileno 

Domingo Santa María. El Pacto fue firmado, concurriendo en 

representación de Chile el Ministro de Relaciones Exteriores, Aniceto 

Vergara Albano, y en representación de Bolivia, los señores Belisario 

Salinas y Belisario Boeto. No puede sino entenderse que, a partir de ese 

momento, Bolivia no sólo se hacía conocedora de la posición de Chile 

respecto de sus aspiraciones portuarias, sino que la aceptaba dentro de las 

futuras bases de arreglo. Sólo quedaba pendiente la suscripción de un 

tratado definitivo de paz entre ambas naciones, ya que, por el instrumento 

firmado, se fijaba una tregua indefinida.  

El Pacto de Tregua rezaba lo siguiente:   

Artículo 1º.- Las Repúblicas de Chile y Bolivia celebran una tregua 

indefinida, y en consecuencia, declaran terminado el estado de guerra, al 

cual no podrá volverse sin que una de las partes contratantes notifique a 

la otra...” 

Artículo 2º.- La República de Chile, durante la vigencia de esta tregua, 

continuará gobernado con sujeción al régimen político y administrativo 

que establece la ley chilena los territorios comprendidos desde el paralelo 

23 hasta la desembocadura del río Loa en el Pacifico…” 

En relación con el Art. 2°, don Ernesto Barros, Profesor de Derecho 

Internacional Publico señala, al respecto, que “hay que observar que los 

territorios a que se refiere el Pacto de Tregua son los que están al norte 

del paralelo 23°. De Antofagasta, que está al sur de este paralelo, no se 

hace mención alguna, lo que quiere decir que Bolivia reconocía que, 

sobre esta parte de territorio no pretendía ningún derecho, pues se 
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limitaba a ceder los únicos que tenía, o sea, los territorios que estaban al 

norte del paralelo 23° hasta la desembocadura del río Loa en el Pacífico”.  

En efecto, la aparente omisión en la que incurre el Pacto de Tregua se 

debe a que los territorios comprendidos al sur del paralelo 23º, ya habían 

sido reivindicados por Chile al momento de considerar anulado el 

Tratado de Límites de 1874. Por tanto, lo que quedaba por establecer era 

la posesión del territorio al norte del paralelo 23 hasta la desembocadura 

del río Loa (que era la frontera natural entre Chile y Perú desde la 

conquista española) y que había sido dejado a Bolivia a titulo de precario, 

pero que, también, ahora era reivindicado. De esta manera, con la firma 

del Pacto, Bolivia tácitamente reconocía que, habiéndose violado el 

Tratado de Límites de 1874, había perdido todo derecho sobre el 

territorio ubicado entre los grados 23º y 24º y ahora, por tanto, aceptaba 

su condición de mediterránea de manera perpetua.  

Más adelante, Bolivia prestaría reconocimiento expreso del dominio 

absoluto y perpetuo de Chile sobre el territorio entre los paralelos 23º y 

24º, mediante la firma del protocolo del 15 de noviembre de 1904. 

Por su parte, el Artículo 8º del Pacto de Tregua establecía:  

“Artículo 8°.- Como el propósito de las partes contratantes al celebrar 

este pacto de tregua, es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y 

estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente a seguir 

gestiones conducentes a este fin”. 

Del tenor de esta norma, se extrae que el acuerdo que comentamos es, 

técnicamente, el acto que pone fin a las acciones en la Guerra del 

Pacífico, como consecuencia de oficializarse la rendición formal del 

segundo aliado. No obstante, su finalidad, al contrario de lo que pretende 
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establecer el “Libro Azul”, no fue alcanzar en sí mismo la paz definitiva, 

sino establecer y preparar el camino para una paz sólida y estable.  

Para ello, el pacto declaraba suspendidas las hostilidades, sujetaba al 

territorio en disputa bajo el régimen político y administrativo chileno y 

restablecía las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, 

incluyendo estas últimas la consagración de exenciones aduaneras y del 

libre tránsito de mercaderías en las provincias implicadas en la guerra. 

Por otra parte, a Bolivia, en su condición de “potencia” vencida, se le 

concedía el tiempo que ella misma necesitara para aclarar sus intereses y 

posteriormente presentarlos formalmente en un tratado de paz.  

El pacto que comentamos, hasta la actualidad, ha sido duramente 

criticado por autores bolivianos, arguyendo que constituye el instrumento 

específico que condenó definitivamente a Bolivia a su condición de 

mediterraneidad y, además, por establecer normas supuestamente 

perjudiciales para su economía.  

Quizá como un eco de tales crítica, es preciso decir que el 

comportamiento de las autoridades altoperuanas a partir de la suscripción 

del pacto, estuvo lejos de propender a los objetivos declarados por el 

mismo, esto es, a la consecución de un camino de estabilidad y paz para 

llegar a un tratado definitivo de paz. Por el contrario, durante los 

siguientes veinte años, Bolivia llenaría el camino de negociación de 

asperezas y sobresaltos. Podemos establecer, a partir de esta fecha, el 

inicio de la política boliviana de pedir insistentemente una salida al 

Océano Pacífico y de valerse de este mentado argumento para culpar a 

Chile de toda crisis en la que fuese preciso reflotar el subdesarrollo del 

país altiplánico. 
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2. La creación de la provincia de Antofagasta y la oposición 

boliviana.  

 

“En enero de 1887, el Senado chileno discutió y aprobó un proyecto 

de ley que creaba la provincia chilena de Antofagasta, en el territorio 

correspondiente al Departamento del Litoral boliviano. El Gobierno del 

vecino país aprobó la acción de dicha legislatura el 12 de julio de 1888, 

declarando la anexión de todo el departamento del Litoral boliviano y 

creando la provincia chilena de Antofagasta sobre ese territorio. Las 

autoridades bolivianas protestaron, tanto por la discusión en el Senado 

chileno como por la creación de una provincia en base a territorios 

bolivianos que no habían sido cedidos por el Pacto de Tregua. Sin 

embargo, al final, Bolivia no pudo impedir la anexión de ese territorio. 

Antofagasta era una provincia rica en yacimientos de salitre321”. 

 

Una vez firmado el Pacto de Tregua entre ambos países, Chile se 

preocupó de incorporar de manera efectiva la provincia de Antofagasta al 

régimen político-administrativo nacional, creando la provincia compuesta 

por los departamentos de Tocopilla y Antofagasta. Por ello, el Congreso 

de la República, procedió a aprobar el proyecto de ley elaborado con 

fecha 12 de Enero de 1887. El 12 de Julio de 1888, el proyecto fue 

aprobado, incluyendo las delimitaciones de las subdelegaciones que 

compondrían la nueva provincia. 

Tal como reconoce el “Libro Azul”, Bolivia reclamaría del proceder 

de Chile, aduciendo que se estaba violando el Pacto de Tregua, en cuanto 
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a que una parte del territorio que pasaba a integrar la nueva provincia 

chilena no estaba incluido en la posesión precaria del Pacto (al sur del 

grado 23). Sin embargo, como ya se ha explicado, el “Libro Azul” omite 

convenientemente que Chile había reivindicado como suyo dicho 

territorio, como consecuencia de haberse roto el Tratado de Límites de 

1874.  

Bolivia protestaría, en palabras de Melchor Terrazas, dando los 

siguientes argumentos:  

“1° Que desconoce la regularidad y los efectos de toda medida 

emanada de los poderes de Chile sin la previa anuencia de Bolivia, 

mediante la cual se haya producido o se produzca alteración en los límites 

de su litoral ocupado a título bélico, determinados por el Pacto de Tregua  

2° Que no habiendo conocido los altos poderes de Bolivia, por el 

referido pacto, ni por otro de carácter internacional, variación de género 

alguno en los límites de ambos países, demarcados por el Tratado de 6 de 

agosto de 1874, se hallan subsistentes, mientras el cambio de soberanía 

no tenga base legítima en otro tratado322”.  

En su respuesta, el Ministro de Relaciones Exteriores chileno, don 

Demetrio Lastarria, respondería que no era posible invocar ya el 

cumplimiento del Tratado de 1874, pues éste había sido roto y declarado 

nulo, como consecuencia del obrar infraccional de Bolivia que generó la 

Guerra del Pacifico, siendo el único tratado vigente, a esta fecha, el Pacto 

de Tregua de 1884. Además, el ministro chileno hace notar las ventajas 

que tendría para las ciudades de la recién creada provincia de 

Antofagasta, el que gozasen de una organización administrativa. Esta 

invocación del Tratado de Límites, totalmente fuera de lugar, solo viene a 
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demostrar la perseverancia del gobierno boliviano en insistir en un status 

territorial que había desaparecido como consecuencia de su propia 

deslealtad en el actuar. 

   

3. Los Protocolos Complementarios.  

 

A pesar de las buenas intenciones declaradas, el camino que abrió el 

Pacto de Tregua pronto volvería a obstruirse, por causa, una vez más, de 

la dificultosa actitud del gobierno boliviano. 

Así, los asuntos pendientes permanecían sin solución y tampoco se 

vislumbraba que pudiera alcanzarse pronto un tratado de paz definitivo. 

En este escenario, con miras a corregir tales defectos, se celebrarían, 

entre las Repúblicas de Chile y Bolivia, una serie de protocolos 

complementarios al Pacto de Tregua.  

Con fecha 30 de Mayo de 1885, se celebraría, en la ciudad de 

Santiago, el primer Protocolo Complementario, que, principalmente, se 

abocó a determinar las franquicias aduaneras de que gozarían los 

productos manufacturados de ambos países. Con fecha 27 de Abril de 

1887, se alcanzaría un Convenio Postal, entre otros. 

Con fecha 19 de Mayo de 1891, se celebró el Protocolo Matta-Reyes 

Ortiz, en virtud del cual, Bolivia reconoce como chileno el territorio 

referido en el Art. 2° del Pacto de Tregua. A su vez, en función del 

mismo acuerdo y a cambio del reconocimiento, Chile se hacía cargo de 

las obligaciones insolutas de Bolivia, las que ascendía a más de cinco 

millones de pesos de la época, más sus correspondientes intereses.  

Sin embargo, este protocolo sería, en verdad, una muestra de la escasa 

seriedad con que Bolivia investía sus acuerdos con Chile, pues, en virtud 
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del mismo Protocolo, la República de Bolívar reconocía el dominio 

chileno sobre la Puna de Atacama, la cual, sólo dos años antes, había 

cedido a Argentina mediante un Tratado Secreto.  

Posteriormente, habiendo asumido el poder en Bolivia don Aniceto 

Arce, el gobierno chileno decidiría nombrar como plenipotenciario en La 

Paz a don Ángel Custodio Vicuña, quien llegaría a cumplir su misión, 

con fecha  2 de Octubre del mismo año. Prontamente, se entrevistaría con 

Mariano Baptista. Su objetivo era la redacción de un proyecto para el 

tratado de paz definitivo.  

Significativo es conocer el punto tercero del proyecto redactado, el 

cual, establecía que “Chile quedaba obligado a construir un ferrocarril 

que uniera a Tacna y Arica con La Paz. El costo del tramo boliviano sería 

el precio de venta del territorio ocupado por Chile en virtud del Tratado 

de Tregua, o sea, el comprendido entre el grado 23º y la desembocadura 

del Loa323”. De más está decir que el artículo transcrito tendría una 

acogida muy favorable en el gobierno boliviano, ya que creaba la 

apariencia de que el territorio perdido por causa de la guerra había sido 

comprado, en vez de conquistado y, con ello, se salvaba, a lo menos en el 

papel, el honor de la nación.  

Sin embargo, Bolivia seguiría socavando los intentos de paz. 

Paralelamente al desarrollo de las negociaciones con el Altiplano, 

llegaron a oídos de las autoridades chilenas los rumores de que Bolivia, 

durante el transcurso del año 1889, había celebrado un tratado secreto con 

Argentina, cediéndole la Puna de Atacama, como hemos dicho, territorio 

comprendido en el Art. 2º del Pacto de Tregua y de soberanía chilena, tal 

como había sido reconocido por la propia Bolivia a través de la 
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suscripción del Protocolo Matta-Reyes Ortiz. Como consecuencia de esta 

falta de lealtad, se produciría el natural endurecimiento de la postura 

chilena a la hora de tratar con la nación altiplánica. 

Sin perjuicio de ello, para Noviembre de 1890, el proceso estaría 

sumamente avanzado, pues viajaba Arturo Medina, Secretario de la 

Legación chilena en La Paz, a Santiago, portando las bases de un futuro 

tratado de paz, con miras a que fuera revisado, por última vez, por el 

gobierno chileno. Dos meses después, Medina regresaba al Altiplano con 

el consentimiento del Presidente Balmaceda, mas sobrevendría la Guerra 

Civil en Chile, el 7 de Enero de 1891, a pocos días de que Mariano 

Baptista emprendiera el viaje a Chile para tratar sobre el asunto. Por 

supuesto, los clamores de la guerra civil dejaron los avances logrados en 

el olvido.  

Mientras se desataba la guerra civil en Chile, Bolivia aprovecharía el 

tiempo para reactivar su tratado secreto con Argentina sobre el dominio 

de la Puna de Atacama. Además, se propondría no sólo agravar la guerra 

civil, sino sacar dividendos futuros a partir de la misma, lo cual ha podido 

constatarse históricamente, sobre la base de las entrevistas celebradas 

entre Ángel Vicuña y los bolivianos Arce y Baptista. El oscuro actuar de 

Bolivia queda al descubierto al reconocer como beligerante a la Junta 

Revolucionaria de Iquique, sin perjuicio de recibir a su agente Juan 

Gonzalo Matta. Acto seguido, ante la solicitud de ayuda en armamentos 

que Matta formulara al gobierno de Bolivia, ésta habría aceptado 

participar a cambio de que la Junta se comprometiera a, una vez 

triunfante la revolución, ceder a Bolivia una salida soberana al mar por 

algún puerto. El agente Matta se opondría a la condición por ser 
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imposible de ejecutar y no ser algo aceptable ni para la Junta ni para el 

pueblo chileno. 

 

4. Los Pactos de Mayo de 1895.  

 

“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 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. 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 paz324” 

 

Es preciso recordar el desarrollo de las negociaciones de paz con el fin 

de preparar el camino hacia la verdad histórica. Con posterioridad a la 

suspensión de las conversaciones por causa de la guerra civil en Chile, las 

negociaciones se retomarían recién durante el año 1895, año en el cual, 
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Bolivia sugiere que se podría llegar a un acuerdo de paz sobre la base de 

una cesión de los derechos “eventuales” de Chile sobre Tacna y Arica. 

Ante dicha oferta, el entonces Presidente chileno Almirante Jorge Montt, 

creyó visualizar el arribo de una solución definitiva al asunto y, por 

consiguiente, se firmarían tres tratados: el de “Paz y Amistad”, el de 

“Transferencia de Territorios” y de “Comercio”.  

En la letra de estos tratados, nuevamente Bolivia ratificaría el dominio 

de Chile sobre los territorios puestos bajo su administración mediante el 

Pacto de Tregua de 1884. También, se ratificaría el compromiso de Chile 

de pagar las deudas insolutas de Bolivia y se le concedía la libertad, a esta 

última, para establecer aduanas. En el evento de futuras discrepancias, se 

estipulaba una salida mediante arbitraje. Por su parte, Chile reconocía la 

necesidad de su vecino de contar con un puerto propio de acceso al 

Océano Pacífico. 

Se contemplaba de esta manera que, en el caso de que el resultado del 

plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón fuese favorable a Chile, o ya 

fuese que, mediante arreglos directos con el Perú, resultase Chile obtener 

la soberanía sobre Tacna y Arica, nuestro país se comprometería a ceder 

estos territorios a Bolivia a cambio de una indemnización de 5 millones 

de pesos plata. Nuestra nación se obligaba, además, a conjugar esfuerzos 

para hacerse de dicha soberanía. En caso de ser un resultado 

desfavorable, Chile cedería la caleta Vitor hasta la quebrada de 

Camarones, o alguna equivalente, previo pago de la suma de 5 millones 

de pesos plata. 

Puede apreciarse, hasta ahí, la plena conformidad de los hechos con 

los sucesos relatados por el “Libro Azul”. No obstante, es, en lo relativo a 
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los acontecimientos posteriores a tales acuerdos, donde el “Libro Azul” 

peca de la más absoluta falsedad.  

A diferencia de lo sostenido por el texto gubernamental boliviano, con 

fecha 31 de diciembre de 1895, los tres tratados y los dos protocolos 

acordados fueron aprobados, sin modificaciones, por parte del Congreso 

chileno. Sin embargo, fue la Asamblea de Bolivia la que demostró una 

enorme oposición a los acuerdos alcanzados, principalmente, dado que 

ellos establecían la soberanía definitiva de Chile sobre lo que, la misma 

Asamblea, consideraba había sido litoral boliviano en virtud del resuelto 

Tratado de Límites de 1874. No obstante aquello y teniendo en cuenta el 

enorme atractivo que revestía para Bolivia la solución acordada, la 

Asamblea decidió otorgar, con fecha 9 de Diciembre de 1895, su 

aprobación a los convenios internacionales, pero sólo tras la 

promulgación de un “tratado aclaratorio” que introdujera modificaciones 

sustanciales a los tratados que estaban en discusión en el parlamento 

boliviano. De más está decir que la mencionada exigencia, bajo ningún 

respecto, había sido consultada con el gobierno de Chile.  

A los ojos de la Asamblea altiplánica, el “tratado aclaratorio” debía 

hacer constar, en primer lugar, que se le daba el carácter de un solo 

tratado a los de “Paz y Amistad” y al de “Transferencia de Territorio”. 

Asimismo, se debía estipular un plazo de dos años para que Chile 

cumpliera con las obligaciones pactadas, de suerte que, en el evento de no 

hacerlo, la “transferencia de territorios” quedara nula. En segundo lugar, 

el parlamento boliviano demandaba que, para el evento de que Chile no 

consiguiera, vía diferendo o arreglo directo con el Perú, los territorios de 

Tacna y Arica, no se entendería cumplida la obligación de Chile de 
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proporcionar un puerto a Bolivia, a menos que dicho puerto “satisfaga las 

necesidades comerciales presentes y futuras de Bolivia”.  

Al tomar conocimiento de las exigencias bolivianas, las que debían 

integrarse al conjunto de instrumentos internacionales ya acordados, el 

Congreso chileno resolvió no aprobar las aclaraciones propuestas, debido 

a la ambigüedad de la oración “necesidades presentes y futuras” en el 

texto reseñado. Consecuencialmente, el gobierno chileno solicitó una 

aclaración sobre el punto referido, instando a Bolivia para que 

determinara o precisara lo que aquella oración quería decir. Pese a la 

gestión nacional, la solicitud fue desatendida completamente por las 

autoridades altoperuanas.  

Ante el silencio del Altiplano, el 30 de Abril de 1896, sería Chile 

quien propondría un nuevo protocolo aclaratorio que precisara lo que 

Chile entendía por “necesidades presentes y futuras” portuarias de 

Bolivia y, además, establecía que se condicionaba la aprobación del 

Protocolo propuesto por Bolivia el 9 de Diciembre de 1895 a la 

aprobación del Protocolo sobre liquidación de créditos. Se propuso, 

además, que la falta de aprobación de alguno de los tratados y protocolos, 

importaría un desacuerdo fundamental en las bases de los Pactos de Mayo 

que los haría ineficaces en su totalidad.  

Cabe decir que Bolivia recién cumpliría con aprobar el Tratado de 

“Transferencia de Territorios” en el año 1896. La aprobación se le 

informaría a la Cancillería chilena, mediante un comunicado enviado por 

el representante de Bolivia en Santiago. Pero el Congreso boliviano había 

efectuado una reserva de suma trascendencia, consistente en que, para el 

caso que Chile no pudiera hacerse de la soberanía de Tacna y Arica, le 

correspondería al poder legislativo boliviano el calificar si el puerto 
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entregado por Chile en su reemplazo cumplía los requisitos ya 

establecidos para sustituir a los puertos de Arica y Tacna. No es preciso 

decir que la reserva indicada no significaba otra cosa que conceder a 

Bolivia un derecho absoluto y sólo sometido a su discrecionalidad en 

cuanto a la elección del puerto a conceder. Por supuesto, aquello sería de 

plano objetado por La Moneda. 

Con miras a solucionar el problema y no empantanar las 

conversaciones, la administración del recién asumido Presidente Federico 

Errázuriz Echaurren, enviaría a La Paz a don Manuel Salinas, a quien se 

le encargaría solicitar la derogación de la controversial reserva formulada 

por el parlamento boliviano. La solicitud de Salinas fue rechazada, 

invocándose que la adhesión a dicha reserva era un requisito 

imprescindible para lograr la aprobación de los “Pactos de Mayo”. Sin 

más que hacer, el gobierno chileno mantendría pendiente la consideración 

de los pactos, pues, en conformidad a lo pactado en Abril de 1896, éstos 

debían considerarse como un solo tratado, siendo imposible su 

aprobación parcial. Lo mismo ocurriría en Bolivia.  

Al cabo de cinco largos años, el Plenipotenciario boliviano en Chile, 

don Claudio Pinilla, le haría presente al Canciller chileno que el gobierno 

del Altiplano consideraba caducados los “Pactos de Mayo”, en razón de 

la falta de acuerdo respecto de los Protocolos de 9 de diciembre de 1895 

y de 30 de abril de 1896. Sin perjuicio de ello, también renovaría las 

intenciones altoperuanas de llegar a una solución efectiva. De este modo, 

se produjo el retiro de los Protocolos de 1895 y 1896 del Congreso de 

Santiago, y el mismo Pinilla declararía terminadas las negociaciones al 

respecto. 
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Puede apreciarse, en consecuencia, que la senda de la verdad histórica 

está lejos del camino propuesto por el “Libro Azul”. Por el contrario a lo 

reseñado por el texto, no fue la negativa del Congreso chileno a aprobar 

la consideración de los “Pactos de Mayo” y de sus respectivos Protocolos 

Complementarios como un todo indivisible lo que echó por tierra los 

esfuerzos para alcanzar la paz. En efecto, no fue sino la extrema 

discrecionalidad que el Altiplano quiso conseguir a la hora de la elección 

del puerto boliviano a ceder por Chile, lo que obstruyó las conversaciones 

y que, como no es sino recomendación de la más mínima prudencia, llevó 

a Chile a suspender la aprobación mancomunada de los referidos pactos.  

Por lo demás, los “Pactos de Mayo” no sólo eran objeto de críticas por 

parte de autores y políticos bolivianos, sino que varios connotados 

escritores chilenos se rehusaban a reconocer o conferir a Bolivia el 

derecho a un puerto en el pacifico por vía del territorio conquistado por 

Chile durante la Guerra del Pacífico. Se argumentaba que tal concesión 

no era concordante con la posición de triunfador de Chile en el referido 

conflicto armado.  

A menudo, es posible encontrar textos que se refieren al Canciller 

Borgoña como un iluso y, autores de la talla de Francisco Encina, no 

escatiman argumentos para considerar dichos pactos como el más grande 

traspié en la diplomacia de América Latina. No obstante, como ya se ha 

dicho, la supuesta “política boliviana” del gobierno chileno fundaba su 

razón de ser en el mayor recelo existente contra el Perú que respecto de 

Bolivia y con la necesidad geopolítica de no tener más frontera con el 

país del norte. Como sostienen algunos autores, se trataba de tener un 

“colchón territorial” que, en caso de guerra, brindara tiempo a Chile para 

dar una respuesta efectiva.  
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Por su parte, los autores bolivianos critican los “Pactos de Mayo”, 

pues creen ver, en ellos, el afán de Chile de consumar una mera maniobra 

para tranquilizar la delicada situación internacional que nuestro país vivía 

con la República Argentina. También se les critica su falta de visión y 

realidad, pues es lógico asumir que la cesión de Tacna y Arica para 

Bolivia, jamás hubiese sido aceptada por el Perú, ya que no podría tolerar 

que sus aliados en la guerra, aquellos que lo indujeron a un conflicto que 

ya no deseaban y del que también salieron derrotados, se hubieran 

beneficiado de su condición de vencidos a costa de territorio peruano. Es 

de presumir, por consiguiente, que, si Bolivia se quedase con esos 

territorios, se hubiese dado lugar a una “política reivindicacionista” por 

parte del Perú.  

No obstante todas estas consideraciones, es preciso resaltar que, a 

pesar de las críticas, los “Pactos de Mayo” constituyen, junto a uno que 

otro intento de solución durante el siglo XX, la hipótesis más próxima de 

solución para la ya entonces consumada mediterraneidad de Bolivia. Sin 

embargo, como bien expresa el historiador chileno Gonzalo Vial Correa, 

refiriéndose al manejo de las autoridades de La Paz durante las 

negociaciones, “su codicia la perdió; los “doctores de Chuquisaca”, 

expertos en tirar la cuerda, la tiraron excesivamente. El proceso se abrió 

bajo Montt y concluyó bajo Errazuriz Echaurren…Ya para ese entonces, 

los ‘doctores de Chuquisaca’ habían perdido la batalla…la ‘política 

boliviana’ había muerto”. 

Por supuesto, el fracaso de los “Pactos de Mayo”, fiel reflejo de la 

mala disposición de Bolivia por abordar con seriedad la solución de sus 

propios problemas, terminaría por agotar la buena voluntad y paciencia 

del gobierno chileno. A partir de este evento, podrá apreciarse un cambio 



 ccxxxix

diametral en la perspectiva con la que Chile llevará adelante las 

negociaciones con su vecino, el que, debido a sus confusas estrategias 

diplomáticas y a la intransigencia de su congreso, terminará por sellar el 

destino mediterráneo de su nación.  

 

5. El endurecimiento de la diplomacia chilena. La nota de Abraham 

Koning. 

 

“A comienzos del siglo XX, el Gobierno de Chile decidió enviar a La 

Paz como Ministro Plenipotenciario a Abraham Köning. 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 todos los tiempos, porque trataba 

de consagrar impúdicamente el derecho de conquista.  

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 países325”.  

 

Como se ha establecido, el traspaso en secreto de la Puna de Atacama 

a la Argentina, lo que, en rigor, significaba una nueva amenaza de alianza 

contra Chile, sumado a la impredecible actitud de Bolivia durante las 

tratativas para aprobar los “Pactos de Mayo”, determinó un cambio 

radical en la manera en que Chile se entendería con su vecino del 

altiplano. 

En este estado de cosas, el 7 de Marzo de 1900, el Presidente Federico 

Errázuriz Echaurren acreditó en La Paz al Ministro Abraham Köning, 
                                                 
325 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 6p. 
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como nuevo representante chileno, reemplazando al ministro 

plenipotenciario de entonces, don Manuel Salinas. Köning arribó a La 

Paz con instrucciones muy diferentes a las de sus predecesores, pues el 

gobierno chileno estaba finalmente convencido que sólo una actitud 

enérgica podría conseguirle un Tratado de Paz con Bolivia.  

Apenas comenzó a desempeñar sus funciones, Köning le haría 

presente al gobierno boliviano la negativa chilena a discutir una eventual 

"salida al mar soberana" para Bolivia, invitándolo a no perseverar más en 

el asunto. A cambio, Chile ofrecía la construcción de un ferrocarril hasta 

algún puerto chileno y la cancelación de las obligaciones económicas que 

el Estado boliviano mantenía con las Compañías de Antofagasta, Oruro y 

Mejillones, que se arrastraban desde la guerra.  

Este ofrecimiento fue, en un primer momento, bien acogido por el 

Presidente Pando y su Canciller Eliodoro Villazón. Sin embargo, a poco 

de iniciadas las conversaciones, las autoridades bolivianas cambiarían de 

parecer sobre la propuesta de Köning y, pronto, el Canciller Villazón 

insistiría en una salida soberana al mar para el Altiplano. Por 

consiguiente, se descartaba cualquier interés por el ferrocarril y el puerto 

franco.  

Una pregunta parece razonable en este escenario: ¿Acaso confundía 

Bolivia su posición como potencia vencida en la Guerra del Pacífico? 

¿Acaso no tenía claridad de que su condición de derrotada en las armas 

no le proporcionaba argumentos para hacer tan desmesuradas 

exigencias?. 

En efecto, el General Pando auspiciaría esta interpretación, al dar 

cuenta al Congreso boliviano de por qué no se había alcanzado aún un 

acuerdo de paz con Chile. El presidente expresaba: “porque se ha 
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rechazado la más legítima exigencia de Bolivia de que, en compensación 

de su valioso litoral, se le conceda por lo menos la soberanía de un puerto 

para su comunicación, libre e independiente, con los demás estados del 

mundo civilizado326”. 

Algunos autores creen ver en la exacerbada confianza de Bolivia los 

primeros indicios de un nuevo acercamiento aliancista secreto con Perú y 

Argentina, o bien, un aprovechamiento a la coyuntura limítrofe de estos 

países también en contra de Chile. 

Con suspicacia, Köning notaría las intenciones del gobierno boliviano 

de retroceder en todo lo que se había avanzado en las negociaciones de 

casi veinte años, y viendo que no se aceptarían por parte de Bolivia 

nuevas propuestas, envió, sin consultar a Santiago, una nota que le 

representaría a las autoridades bolivianas algo que, si bien la diplomacia 

aconseja disfrazar bajo eufemismos, no constituía sino la expresión de la 

nueva actitud pragmática del gobierno chileno y que no era sino la 

conducta esperable del país que se sabe vencedor tanto en las armas como 

en el derecho. El tenor de la misiva señalaba que “es un error muy 

esparcido, y que se repite a diario, en la prensa y en la calle, el afirmar 

que Bolivia tiene derecho a 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 con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la 

Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos 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 valía muchos millones, 

eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, porque si nada valiera no 

habría interés en su conservación... Terminada la guerra, la nación 

                                                 
326 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
1963. 234p. 
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vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos 

ocasionados. Bolivia fue vencida; no tenía con qué pagar y pagó con el 

litoral... Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido, así lo dice el 

pacto de tregua indefinida; 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 poco andar, el Presidente Pando aceptaría los términos expresados 

por Koning, mas no así, el Congreso boliviano, que preferiría dilatar 

todavía más el asunto, a esperas de conocer quién sucedería en el poder al 

Presidente Errázuriz y de que se consumaran las probabilidades de guerra 

entre Chile y Argentina. Aquello, se pensaba, obligaría a Chile a ofrecer 

condiciones más favorables a los intereses bolivianos.  

En la actualidad, es posible criticar las duras palabras de Koning, en 

cuanto en ellas pudieran encontrar arraigo las infundadas versiones de 

autores y autoridades bolivianas respecto de que Chile le arrebatara a 

Bolivia el mar por la fuerza. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos 

ya expuestos, es posible apreciar que a la nota de Köning le corresponde 

el tono necesario para que la diplomacia altoperuana abandonara 

aspiraciones portuarias que, en ningún caso, se condecían con su 

situación de potencia vencida en la Guerra del pacífico. Como lo 

sostienen varios historiadores, el resultado de estas notas, mas allá de la 

polémica que representan, sería devolverle la cordura a La Paz, con miras 

generar las bases de un acuerdo duradero de estabilidad y paz, sobre la 

base de propuestas más sensatas y realistas que paliaran su 

mediterraneidad.  

Tan sólo cinco años más tarde, el destacado diplomático boliviano 

Félix Avelino Aramayo declararía que "don Abraham Köning nos dijo 
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con mucha crudeza ciertas verdades que chocaron a la América 

sentimental, y las simpatías estuvieron con nosotros, pero las verdades 

quedaron”. Además, concluiría que es "muy impolítico cuando se piensa 

que hay que halagar los sentimientos delicados y melifluos de los que 

abrigan quiméricas esperanzas; pero revelaciones indispensables y 

necesarias cuando se trata de despertar los sentimientos viriles de un 

pueblo que quiere y debe conocer la verdad para buscar su salvación en 

propósitos reales y hechos tangibles, y no en ilusiones ridículas327”. No se 

requieren más comentarios para apreciar el real valor de las palabras de 

Koning. Quizás sólo competa decir que, a partir de las mismas, la propia 

Bolivia se mostraría dispuesta a la negociación de las condiciones más 

favorables para una relación con el mar que no implicaran cesiones 

territoriales por parte de Chile. 

Como consecuencia de las expresiones de Koning, el Canciller 

Errázuriz Urmeneta emitiría una circular del 13 de septiembre de 1900, 

dirigidas a todas las legaciones chilenas, en las que se busca explicar, con 

palabras más gentiles, la imposibilidad de ceder territorios a Bolivia. En 

la nota diplomática, se señala que  "esta cancillería impartió a sus 

representantes en Lima y en La Paz, las instrucciones necesarias para que 

comunicasen a los respectivos gobiernos la línea de conducta, en adelante 

inderivable, que se había propuesto, a saber, al Perú, que Chile haría uso 

de la amplitud del derecho que le otorgaba el pacto de Ancón, y que 

entendía reservarse para sí el dominio de Tacna y Arica, en caso de serle 

favorable el plebiscito; y a Bolivia, que estaba dispuesto a compensarle 

                                                 

327 Aramayo, Félix Avelino. El Tratado con Chile y los Ferrocarriles de Bolivia.  En: Conferencia de Tupiza:  
8 de octubre de 1905. Repetida en Oruro el 19 de noviembre, con ampliaciones". Oruro, Bolivia. Imprenta de 
la Tarde.  
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generosamente el litoral ocupado a título de indemnización en cambio de 

acordar cuanto antes las bases de una paz definitiva pero, eliminando de 

esas bases sus exigencias sobre Tacna y Arica, por cuanto ese territorio 

no pertenecía a Chile y, por cuanto no podía éste subordinar su 

tranquilidad a una condición eventual y de plazo indefinido.” Acto 

seguido, en la misma nota, se expone que "al término de aquella guerra a 

que fuimos provocados y que tan incalculables sacrificios impuso a 

nuestro país, el Perú transfirió a Chile, a título de indemnización bélica, 

su departamento de Tarapacá. Quedó entonces entre el antiguo límite 

norte de Chile y el límite sur del departamento incorporado… una 

angosta y poco valiosa zona del litoral boliviano, que se interponía como 

solución de continuidad en el territorio de la república. Faltaba, además, 

arreglar la indemnización que Bolivia debía por los perjuicios causados 

en la guerra en que ella envolvió a tres naciones. Cualquiera de estos dos 

títulos bastaba para justificar la adquisición por Chile de aquella estrecha 

faja de suelo que, como queda dicho, no tenía más valor material que le 

que le dieran el trabajo y el capital chileno".  

En esencia, los altos poderes bolivianos insistirían en que nunca se 

habían contemplado que Chile reservaría para sí los territorios de Tacna y 

Arica, si el plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón le resultaba 

favorable, entendiendo que, en virtud del Tratado de 1884, correspondía a 

Bolivia una eventual entrega de litoral en esta zona. Peregrina idea, sin 

duda, pues, con Chile y Perú convencidos de su soberanía sobre ambos 

territorios de Tacna y Arica, sólo ilusoriamente podrían haber esperado 

una cesión de litoral en dicho territorio y, menos, en virtud de un tratado 

de tregua que es, esencialmente, de carácter provisorio. 
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A pesar de todo, la diplomacia boliviana todavía creía gozar de 

algunas cartas, previas a la simple y franca negociación. A poco andar, 

Bolivia intentaría involucrar a Estados Unidos con el fin de que mediara 

en el conflicto, en lo que, quizás, consista en el primer germen de la 

política de presentación del reclamo marítimo en los foros 

internacionales. Sin embargo, esta gestión fracasaría rotundamente dada 

la negativa de Washington a involucrarse, una vez más, en un conflicto 

que ya los había dejado sumamente desprestigiados por tomar partido por 

los aliados durante la Guerra del Pacífico. Para mala fortuna del 

Altiplano, la publicación, por parte de Washington, de su negativa ante 

esta solicitud, dejaría expuesto al gobierno de Bolivia como un 

conspirador que negociaba la intervención yanqui en América Latina. Por 

el temor a las represalias de los vecinos, sobre todo, en atención a los 

inminentes problemas limítrofes con Brasil, Bolivia retrocedió en sus 

pretensiones y disminuyó prudencialmente sus exigencias.  

Por lo demás, la última y febril esperanza reivindicacionista del Perú y 

de Bolivia, que se fundaba en un eventual conflicto chileno-argentino, 

que despertara los aires aliancistas del pasado, se vieron totalmente 

frustradas con el dictamen del Laudo Arbitral de 1902, mediante el cual, 

Chile tuvo que pagar un enorme precio territorial, en el nombre de la paz 

y la hermandad con sus vecinos.  

Al cabo de estos sucesos y comprendiendo que intentar arrastrar el 

asunto de la mediterraneidad a los mismos grados de discusión que antes 

de la Guerra del Pacífico era una aventura imposible, Bolivia optaría 

finalmente por bajar el volumen de su reclamación y allanarse a la 

negociación franca de un tratado definitivo de paz. 
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6. El Tratado de Paz y Amistad de 1904.  

 

 “Bolivia con su litoral militarmente ocupado, sin puertos ni 

facilidades de tránsito, soportando la administración chilena de las 

aduanas bolivianas, se vio obligada a aceptar los términos de un tratado 

impuesto por Chile el 25 de diciembre de 1903. El mencionado tratado 

fue rubricado en Santiago por los Cancilleres Pinilla de Bolivia y 

Edwards de Chile y, en el mismo, se ratificaron los términos entregados 

por Köning en 1900. Posteriormente, el texto definitivo del Tratado de 

Paz y Amistad fue suscrito en Santiago, el 20 de octubre de 1904, en base 

al documento de 1903. A cambio de la cesión de su Litoral, Chile le 

concedió a Bolivia un régimen de libre tránsito, una indemnización de 

300.000 libras esterlinas y un ferrocarril de Arica a La Paz, con el tramo 

chileno bajo la administración de su Gobierno. De esta manera, se 

consolidó la mediterraneidad boliviana. Después de la suscripción del 

Tratado de 1904, los esfuerzos de Bolivia para lograr retornar al Océano 

Pacífico, han sido permanentes e indeclinables328”. 

 

Sería en virtud de la lúcida intervención de Abraham Köning, y no 

como consecuencia de la intervención armada, que Bolivia accedería a 

negociar, sobre la base de la realidad, un tratado de paz. En efecto, el 20 

de Octubre de 1904, se firmaría el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, 

concurriendo a su celebración, en representación de Chile, don Emilio 

Bello Codesido, Ministro de Relaciones Exteriores, y en representación 

de Bolivia, Don Alberto Gutiérrez, Enviado Extraordinario y Ministro 

                                                 
328 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, 6p. 
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Plenipotenciario de Bolivia en Chile. Las ratificaciones serían canjeadas 

en La Paz, el 10 de Marzo de 1905 y promulgado el 21 de marzo de 1905. 

A su vez, sería publicado en el "Diario Oficial" Nº 8.169, el 27 de Marzo 

de 1905. De esta manera, tras largos veinticuatro años desde el término 

del conflicto, se daba cumplimiento a lo pactado en el artículo 8° del 

Pacto de Tregua. 

Este solo antecedente nos permite apreciar inicialmente la falsedad de 

lo aseverado en el “Libro Azul”. Si bien en el tenor de las palabras de 

Koning se advierte la fuerza del que tiene conciencia de su condición de 

vencedor, el Tratado de 1904 estuvo lejos de ser un acuerdo impuesto por 

las armas en desmedro de las ideas. Por lo pronto, baste con atender que 

entre la fecha del cese oficial de las hostilidades y la fecha del acuerdo de 

paz transcurrieron más de veinte años. Por lo demás, el “Libro Azul” 

pretende hacernos creer que las condiciones del tratado fueron impuestas 

en forma absoluta por Chile, aún cuando, en realidad, fuera 

principalmente propuesto por el mismo gobierno boliviano, en atención a 

las exclusiones, claro, que derivaban de la gestión Koning. No hubo 

ningún tipo de presión por parte de Chile para su celebración y su 

redacción fue realizada de mutuo acuerdo por los países firmantes, 

existiendo la más absoluta libertad de contratación. 

Es necesario, además, observar cómo el “Libro Azul” insinúa 

tácitamente una supuesta desproporción entre las obligaciones contraídas 

por Chile y el precio que pagó Bolivia por la paz, aduciendo que éste no 

es otra cosa que “la renuncia de su litoral”. Pues bien, es preciso aclarar 

que, en rigor, Chile, en beneficio de su vecino y en pos de la paz y 

amistad a la que se comprometía, contrajo enormes obligaciones que 

significaron no sólo un gran esfuerzo para Chile, sino que reportaron un 
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enorme beneficio para Bolivia; pero, sobre todo, se debe realizar la 

precisión necesaria en cuanto a que Bolivia no cedió, en virtud del 

tratado, ningún centímetro de territorio de su soberanía y, por tanto, no 

renunció a derecho alguno, ni traspasó a nuestra nación ninguna porción 

de su litoral, ya que, conforme a los títulos históricos que ya conocemos 

y, en conformidad a la situación reconocida tácitamente en el Pacto de 

Tregua de 1884, Bolivia, tras haber infringido el Tratado de Límites de 

1874 y consecuencialmente haber conducido dicho pacto a la invalidez, 

volvía a su situación originaria, esto es, a la mediterraneidad con la que 

nació a la vida independiente.  

Si bien hemos insistido en dicho punto hasta la saciedad, queremos 

recalcar que, salvo los efímeros derechos derivados del Tratado de 1866 y 

de 1874, los que el Altiplano se empeñó en despreciar con la ruptura de 

este último, la República de Bolívar jamás tuvo título histórico alguno 

que la hiciera soberana de la más mínima porción de costa del Océano 

Pacífico.    

Cabe, entonces, concluir que, mediante el Tratado de 1904, Bolivia no 

se comprometió a otra cosa que no fuera a la renuncia formal a su 

expectativa de tener un puerto soberano en el Pacífico, acto que, como 

podrá observarse, está libre de todo costo económico, por lo que no 

corresponde enjuiciar su equivalencia con las generosas prestaciones a las 

que Chile se obligó en virtud del tratado. Por consiguiente, la 

mediterraneidad boliviana no se “consolidaría” a través del Tratado de 

1904, como señala el “Libro Azul”, sino sólo se confirmaría, pues, como 

ha podido apreciarse a lo largo de esta memoria, Bolivia jamás tuvo una 

salida soberana y útil al mar. 
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En consecuencia, sólo es posible interpretar que, con estas 

afirmaciones distantes de la verdad histórica, el país altiplánico se 

propone disimular dos pretensiones sostenidas a lo largo de la historia, no 

obstante su pobreza de argumentos. Primero, la pretensión de tener un 

ancestral dominio sobre el puerto de Arica, a pesar de haber pertenecido 

históricamente al Perú desde los tiempos del Imperio Inca. Y, segundo, la 

pretensión de reivindicar el efímero derecho que tuvo a administrar las 

costas atacameñas en virtud de los tratados de 1866 y 1974 con Chile, los 

cuales fueron incumplidos deliberadamente por Bolivia, detonando la 

cruenta guerra de 1879. 

 

7. El precio de la paz para Chile.   

 

Como muchos autores señalan, el tratado que comentamos pasará a la 

historia como uno de los más generosos que un vencedor haya estipulado 

con un vencido tras una guerra. De no estudiarse los antecedentes 

históricos aquí expuestos, algún incauto lector podría, incluso, concluir 

que el victorioso habría sido Bolivia y Chile el derrotado. Por lo demás, 

las medidas adoptadas mediante la suscripción del acuerdo eran 

revolucionarias para la época, tal como lo destacara el gran tratadista 

francés Paul Fauchille, recordando que el caso de libertad de tránsito 

visto al nivel de las facilidades dadas por Chile a Bolivia, sólo era posible 

encontrarlas en dos tratados más en el mundo: el de Suecia y Noruega (26 

de octubre de 1905) y el de Grecia y Serbia (10 de mayo de 1914). En 

definitiva, esto nos conduce a la notable afirmación de que la iniciativa 

del tratado chileno-boliviano era una medida de avanzada en el mundo 

sobre la consagración de este tipo de libertades; todo ello, sin perjuicio de 
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consumar un logro adicional: por primera vez en su historia, Bolivia 

tendría una relación verdadera y efectiva de comunicación con el Océano 

Pacífico, pues, como ya se ha dicho, la efímera posesión de litoral 

atacameño por parte de Bolivia durante la segunda mitad del siglo XIX 

siempre estuvo restringida a una mera concepción nominal por diversas 

razones geográficas, demográficas y políticas.  

En efecto, las afirmaciones anteriores pueden comprobarse a través de 

la simple lectura del tratado, quedando en evidencia que el principal 

obligado por este acto fue Chile, el que se comprometía a pagar grandes 

sumas de dinero y a ejecutar obras materiales de suma envergadura.  

Entre ellas se cuentan:  

1.- La conexión de Ferrocarriles, que demandó por parte de Chile un 

enorme desembolso de dinero, que ascendió a la estratosférica cifra de 

4.063.561 libras esterlinas, enteramente asumida por el Estado de Chile.  

2.- Chile se hacía cargo de todas las reclamaciones que afectaban a La 

Paz sobre indemnizaciones o créditos pendientes con privados 

relacionados con actividades desarrolladas en el otrora disputado litoral, 

los que, hacia 1925, ya sumaban la suma de 487.000 libras esterlinas.  

3.- El Artículo 6º del Tratado permite a Bolivia el uso de los puertos 

de Arica y Antofagasta y la libertad de tránsito por territorio chileno. 

Asimismo, la libertad para el establecimiento de aduanas propias en 

territorio chileno. Esto garantizaría un acceso amplio y fácil para Bolivia 

hacia el que había sido, desde tiempos coloniales, su salida natural hacia 

el Pacífico: el puerto de Arica.   

Es preciso decir que todas las obligaciones acordadas serían 

cumplidas, al pie de la letra, por el Estado chileno, a pesar de lo escaso 

del presupuesto nacional en ese tiempo, el que rondaba los trescientos mil 
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pesos y, además, estaba en fuerte declinación. Como consecuencia de 

ello, Chile se vio en la necesidad de contraer empréstitos en el extranjero 

para cumplir la palabra empeñada en aras de la amistad y la buena 

convivencia vecinal. La satisfacción de tales préstamos pondría en graves 

aprietos a los ajustados erarios de las administraciones posteriores a las 

del Presidente Germán Riesco.  

A pesar de lo gravoso que significó para Chile, la palabra empeñada 

fue cumplida y se le entregó a Bolivia una oportunidad de prosperar que 

nunca había tenido en su historia republicana.  

 

8. El mito de la imposición.  

 

La historiografía boliviana ha querido desvirtuar en variadas 

oportunidades la historia, al señalar que el presente Tratado habría sido 

convenido bajo términos de fuerza y de presión militar por parte de Chile. 

La aseveración expuesta, también contemplada en el “Libro Azul”, es 

uno de los lemas de la causa reivindicacionista del Altiplano, la que 

cobraría vigencia a pocos años de haberse acordado el Tratado de Paz y 

Amistad, generalmente amparada por la atmósfera belicosa que, en la 

región, hacía suponer a Bolivia que podría conseguir aliados en contra de 

Chile para recuperar lo que creía suyo. Pronto, tal motivación, inclusive, 

alcanzaría el ámbito de la incipiente organización de la comunidad 

internacional.  

En concordancia con el impulso de la reivindicación, Chile ha sido 

acusado de afanes de expansión territorial y de conquista, desconociendo 

que el arreglo de 1904 fue tan sólo la culminación de una serie de eventos 

generados a partir del flagrante desconocimiento del Tratado de 1874 y 

de la  guerra defensiva a la que Chile se vio arrastrado, en contra de dos 
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países aliados, en un pacto secreto, que buscaban amenazar su seguridad 

e integridad territorial. 

Pues bien, de más está decir que las afirmaciones expuestas tienen un 

claro tenor revanchista y, por el contrario, no se ajustan siquiera 

mínimamente al rigor histórico. En este sentido, existen opiniones y actos 

que prueban justamente lo contrario a lo aseverado en el “Libro Azul”. 

Por ejemplo, al mismo tiempo en que el gobierno chileno enviaba a 

Beltrán Matthieu a La Paz, para gestionar el arribo a un tratado de paz 

conforme a las bases propuestas recientemente por el gobierno de 

Bolivia, el 12 de octubre de 1902, llegaba a Santiago, el plenipotenciario 

boliviano Alberto Gutiérrez, a entrevistarse con el Presidente chileno de 

la época, don Germán Riesco. Durante su entrevista, Gutiérrez le haría 

presente al Presidente de Chile la necesidad de afianzar y estrechar los 

vínculos de amistad y de intereses, relaciones comerciales y políticas 

mediante acuerdos basados en la justicia y en la conveniencia recíprocas 

de ambas naciones. Afirmaciones sumamente entusiastas, como se puede 

apreciar, las que, bajo ningún punto de vista, podrían provenir de un 

gobierno que se sintiera bajo presión o amenaza. Del mismo modo, el 

representante boliviano iniciaría inmediatamente las reuniones con el 

canciller chileno Agustín Edwards y, como fruto de estas reuniones, se 

redactaría un acuerdo preliminar en que Bolivia renunciaba expresa y 

voluntariamente a sus pretensiones portuarias a cambio de que Chile 

construyese un ferrocarril que uniese Arica y La Paz. Todos estos 

acuerdos fueron alcanzados sobre la base del pleno ejercicio de la libertad 

de contratación. 

Cabe hacer notar que, en ningún momento de las tediosas y arduas 

negociaciones, los representantes bolivianos renunciaron a su interés en 
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modificar las bases de acuerdo propuestas por la propia Bolivia a Chile, 

en lo que respecta a la renuncia de sus pretensiones sobre el litoral. 

Un segundo argumento en contra de la tesis boliviana radica en el 

hecho de que Chile no sentía urgencia alguna en resolver la paz definitiva 

con Bolivia, pues, la situación de la zona disputada se encontraba 

indefinidamente zanjada por el Pacto de Tregua de 1884. De hecho, las 

bases del Tratado de 1904 no serían presentadas o impuestas por Chile, el 

que se encontraba más interesado en resolver la dificultosa situación de 

Tacna y Arica con el Perú. Por el contrario, sería Bolivia la que 

propondría y mostraría interés en la posibilidad de usar, en los términos 

más convenientes posibles, los puertos chilenos para el embarque de sus 

productos, así como propondría y mostraría interés en la construcción del 

ferrocarril por parte de Chile, entre Arica y La Paz, el cual, por su costo, 

escapaba largamente del presupuesto altiplánico.  

Un nuevo antecedente que derrumba el mito de la imposición es que, 

sólo un año antes, Bolivia llegaría a un acuerdo muy similar al Tratado de 

Paz y Amistad, con su vecino Brasil. Mediante dicho acuerdo, el 

Altiplano también solicitaría la construcción de líneas ferroviarias a 

cambio de ceder territorio que antes reivindicara como suyos. No se ha 

escuchado a ningún escritor o diplomático altoperuano aludir a supuestas 

presiones o amenazas para otorgar su consentimiento al instrumento 

descrito. Es imposible hablar, entonces, de una imposición en estas 

circunstancias, sobre todo, si se atiende al festivo ambiente que inundó el 

Altiplano al conocerse la noticia de la suscripción del Tratado de Paz y 

Amistad de 1904.  

Por otro lado, siguiendo el acomodaticio razonamiento altoperuano, 

bien podría alegar Chile que, a su vez, tampoco se encontraba en 
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condiciones ventajosas o equitativas para la firma de un tratado, pues 

debía soportar, para entonces, la tensión con el Perú por la indefinición de 

Tacna y Arica, y aún persistían los resquemores entre Chile y la 

Argentina derivados de los problemas limítrofes que se intentaron 

solucionar con el Laudo de 1902 y las actividades demarcadoras de 1903. 

Una interpretación extensiva de la libertad de contratación necesaria para 

el valor de los acuerdos internacionales, en los términos sostenidos por 

Bolivia, bien podría interpretar dichas circunstancias como condiciones 

irregulares de negociación a favor del Altiplano. 

 

9. Las pruebas de la autonomía de la voluntad de Bolivia al firmar 

el tratado y a posteriori. 

De manera sorpresiva, el 6 de abril de 1902, el embajador de Bolivia Félix Avelino 
Aramayo, viajaba a Chile y era recibido por el Presidente Germán Riesco y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Eliodoro Yáñez. Producto de dichas reuniones, se 
llegaría a acuerdo en torno a tres puntos: 

1° Bolivia abandonaría toda pretensión de un puerto en el Pacífico. 

2° Independencia Comercial de Bolivia, quedando Chile sometido a la cláusula de 
nación más favorecida. 

3° Abono por parte de Chile de una suma de dinero destinada a la construcción de 
ferrocarriles para la salida de productos bolivianos al Pacifico. 

A partir de dichos puntos, se realizarían los trabajos de negociación que, para 
Diciembre del mismo año, darían a luz la mayoría de las cláusulas del posterior 
tratado. En el Acta Preliminar, firmada por don Agustín Edwards, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, don Claudio Pinilla, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, y el Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile, don Alberto 
Gutiérrez, se convendrían lo siguiente:  

1.- Bolivia renuncia para siempre a un puerto en el Pacífico. 

2.- Chile se compromete a construir un Ferrocarril Arica La Paz 

3.- Chile reconoce a favor de Bolivia el libre tránsito por su territorio. 

Como se advierte, el resultado final era la renuncia de Bolivia a la mera expectativa 
de un litoral en el Océano pacifico, sobre el que nunca tuvo derechos, a cambio de 
una compensación económica apreciable en más de 5 millones de libras esterlinas. 

Al finalizar el gobierno de Pando, se llamarían a elecciones presidenciales para Mayo 
de 1904, algo que era ya extraño para el país altiplánico, acostumbrado a los cambios 
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de poder abruptos y violentos. La población rápidamente se inclinó hacia el General 
Ismael Montes, quien había sido ministro de Pando y compartía las ideas de este 
último en lo que era referente a llegar a un acuerdo realista y beneficioso con Chile. 
El empleo efectivo de esta coincidencia de pensar, con fines electorales, se haría 
explícito, al presentar el candidato Montes, dentro de su campaña presidencial, un 
proyecto de tratado con Chile, el que, finalmente, la mayoría de la población 
boliviana aprobaría con su voto en las urnas, al apreciar claramente los grandes 
beneficios que otorgaría al altiplano. En efecto, la votación fue holgada a favor de 
Montes. Se entenderá, entonces, que el programa presidencial, proyecto de tratado 
incluido, fue de conocimiento general y que la población boliviana tuvo suficiente 
tiempo para meditar los alcances del mismo. 

Así las cosas, se retomarían las conversaciones entre el gobierno chileno y el recién 
electo gobierno boliviano, las que, con fecha 20 de Octubre de 1904, arrojarían humo 
blanco, luego de suscribirse el tratado definitivo entre el Plenipotenciario Gutiérrez y 
el Canciller chileno Emilio Bello Codesido, que había relevado a Edwards.  

De esta forma, es apreciable que, sobre la base de la voluntad libre y soberana de 
Chile y Bolivia, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, tan anhelado por los pacifistas, 
vería la luz, entrando en vigencia con el claro deseo de ser la solución definitiva a los 
problemas entre ambos países.  

Con gran júbilo, se apreciaría a éste, en Bolivia, como un logro de la diplomacia 
altoperuana, pues las enormes facilidades que Chile concedía no sólo conducían a 
Bolivia al mejor aprovechamiento de las costas del Pacífico que hubiera tenido en su 
historia, sino que además le abrían una insospechada brecha de posibilidades 
comerciales. 

En lo relativo a la escasa objeción que despertara el tratado en el Altiplano, cabe decir 
que los pocos parlamentarios bolivianos que refutaron el mismo conformaban la 
minoritaria oposición del recién constituido gobierno del General Montes y que 
acababa de ser derrotada en las urnas. Liderados por Daniel Salamanca, los 
detractores atacaron virulentamente a la nueva administración presidencial y, como 
era de esperar, objetaron indistintamente todos sus proyectos, siendo el principal de 
ellos, el acuerdo con Chile. Los personeros oficialistas Alberto Gutiérrez, Eliodoro 
Villazón, José Carrasco y el mismo Presidente Montes, bajaron el perfil de las 
críticas, acusándolos de oponerse al acuerdo por causas de politiquería y de 
confrontaciones internas. 

   

10. El contenido del Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

 

Mediante la simple lectura del Tratado de Paz y Amistad, se puede apreciar 
claramente las inmensas franquicias dadas por Chile y las onerosas obligaciones que 
contrajo con Bolivia con el fin de lograr la paz. 

El libre tránsito perpetuo se hizo efectivo, finalmente, por seis puertos chilenos: 
Arica, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Iquique y Piragua. Bolivia solo ha usado 
Arica y Antofagasta, de modo tal que no puede sino entenderse que los puertos 
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chilenos comprometidos exceden con creces las “necesidades presentes y futuras” 
comerciales de Bolivia. 

Cabe insistir en que Bolivia, con su solo esfuerzo económico y humano, no habría 
jamás estado en condiciones de lograr las facilidades que, en virtud de dicho pacto 
internacional, goza actualmente para sacar sus productos hacia el mar. En este 
aspecto, como lo reconocen todos los tratadistas, el Tratado de 1904 vino a 
representar una inyección de oxigeno para el país altiplánico. 

El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia consta de 12 artículos. Los 
conoceremos a continuación.   

En primer lugar, el Tratado pone fin a la situación transitoria del Pacto de Tregua, 
reestableciendo las relaciones de paz y amistad, rotas desde hacía más de veinticuatro 
años atrás.  

Así lo establece el Artículo Primero del pacto, el que expresa: “Artículo I.  
Restablécense las relaciones de Paz y Amistad entre la República de Chile y la 
República de Bolivia, terminando, en consecuencia, el régimen establecido por el 
Pacto de Tregua”. 

En segundo lugar, el Tratado contemplaba el aspecto limítrofe, fijando una línea 
divisoria entre Bolivia y Chile, por la cual, Bolivia acepta su condición de 
mediterraneidad, al reconocerle a Chile el dominio absoluto y perpetuo de los 
territorios anteriormente en disputa.  

Así lo establece el  Artículo Segundo: “Por el presente Tratado, quedan reconocidos 
del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en virtud 
del artículo 2º del Pacto de Tregua de 4 de Abril de 1884”. En caso de producirse 
controversia alguna, se establecía arbitraje a cargo del Emperador de Alemania. 

En tercer lugar, Chile se obligaba a la construcción de un Ferrocarril entre las 
ciudades de Arica y La Paz, construcción que debería iniciarse a partir de un año de la 
ratificación del presente Tratado. Pasados quince años desde la terminación de la 
obra, la propiedad del tramo boliviano pasaría a Bolivia. Además Chile se obligaba a 
pagar las obligaciones en que incurriere Bolivia por garantías hasta de un 5% sobre 
los capitales que se invirtieren en ciertos ferrocarriles, no debiendo significarle un 
desembolso mayor a cien mil libras esterlinas. Este compromiso tendría un 
vencimiento a treinta años plazo.  

Así lo ordenaba el Artículo Tercero: “Con el fin de estrechar las relaciones políticas y 
comerciales de ambas Repúblicas, las Altas Partes Contratantes convienen en unir el 
puerto de Arica con el Alto de La Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará 
a su costa el Gobierno de Chile, dentro del plazo de un año, contado desde la 
ratificación del presente Tratado. La propiedad de la sección boliviana de este 
ferrocarril se traspasará a Bolivia a la expiración del plazo de quince años, contado 
desde el día en que esté totalmente terminado.” 

Además de lo anterior, Chile se obligaba a pagar a Bolivia la suma de trescientas mil 
libras esterlinas en dinero efectivo, mediante dos parcialidades de ciento cincuenta 
mil, determinando los plazos de pago. 

Aquello se desprendía del tenor del Artículo Cuarto, el que rezaba: “El Gobierno de 
Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia la cantidad de trescientas mil libras 
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esterlinas en dinero efectivo y en dos parcialidades de ciento cincuenta mil libras; 
debiendo entregarse la primera parcialidad seis meses después de canjeadas las 
ratificaciones de este Tratado; y la segunda, un año después de la primera entrega”. 

En su Artículo Quinto, el Tratado establecía la cancelación definitiva de los créditos 
reconocidos por Bolivia por indemnizaciones a las compañías salitreras, por saldo de 
empréstito reconocido por Chile en 1867 y otros fines similares. 

En su Artículo Sexto, de suma trascendencia, Chile le reconoce a Bolivia el derecho 
perpetuo de libertad de tránsito comercial por el territorio nacional y el uso de sus 
puertos en el Pacífico. 

Conozcamos su tenor: “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a 
perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y 
puertos del Pacífico. Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la 
reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos 
intereses fiscales, el propósito arriba expresado”. 

El Tratado establecía además que Bolivia tendría derecho a establecer agencias 
aduaneras en los puertos chilenos designados de mutuo acuerdo, tal como se expresa 
en el Artículo Séptimo del pacto: “La República de Bolivia tendrá el derecho de 
constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Por 
ahora, señala por tales puertos habilitados para su comercio, los de Antofagasta y 
Arica”.  

En su Artículo Octavo, el tratado establecía que las relaciones comerciales entre 
ambos países se regirían por las “reglas de la más estricta igualdad con las aplicadas a 
las demás naciones”.  

En su Artículo Noveno se reglamentaba el despacho de mercaderías y otros productos 
para su internación a Bolivia y, en su Artículo Décimo, los requisitos de los productos 
bolivianos en tránsito hacia el extranjero.  

En el Artículo Undécimo, se establecía el régimen transitorio mientras Bolivia hiciera 
efectivo lo estipulado. Finalmente, en su Artículo Duodécimo, se establecía, para el 
caso de controversia, el arbitraje de Su Majestad, el Emperador de Alemania329.  

Como podrá observarse a simple vista del análisis del Tratado, el mayor beneficiado 
era Bolivia, y la mayoría de las obligaciones, como, por ejemplo, la construcción del 
Ferrocarril Arica-La Paz, eran contraídas por Chile. Siendo así, no cabe siquiera la 
posibilidad de que el Tratado haya sido logrado por un acto de coacción del gobierno 
chileno, pues la más mínima lógica supone que, de haber sido así, cualquier Estado 
vencedor hubiera contratado en condiciones mucho menos favorables para la nación 
derrotada. Se debe concluir, por tanto, que aducir que Bolivia fue obligada al pacto 
referido, no es más que otro intento por desprestigiar la imagen internacional de Chile 
con miras a seguir obteniendo ventajas injustas de negociación, como ya era 
costumbre de Bolivia incluso antes de la guerra. 

                                                 
329 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tratados, Convenciones y Arreglos Internacionales de 
Chile”. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ediciones del Departamento Diplomático 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 1903-1905. 26-34pp.    
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En prueba de ello, no sólo concurren los argumentos invocados, sino el simple hecho 
de que habían transcurrido más de veinticuatro años desde el conflicto y los ánimos 
ya se habían calmado, restando sólo la buena voluntad necesaria para arribar a una 
paz duradera. No puede sino entenderse, dadas las expresiones de buena voluntad de 
ambas partes durante la negociación final del mismo, que mediante el Tratado de Paz 
y Amistad de 1904, las naciones contratantes deseaban sentar las bases para la 
amistad chileno boliviana para el futuro. Negar este espíritu es ofender a quienes con 
tanto esfuerzo y desinterés, tanto del lado chileno como del boliviano, trabajaron por 
afinar las condiciones de este Tratado. 

 

11. Las ratificaciones de Bolivia al Tratado de 1904.   

 

No sólo del espíritu y génesis del Tratado se deduce la seriedad y 

autonomía con que Bolivia manifestó su consentimiento de obligarse a él, 

sino que, con posterioridad a éste, existen una serie de actos que 

demuestran que el gobierno boliviano estaba totalmente convencido de 

que la renuncia a sus pretensiones litorales constituía el único camino 

sensato hacia la paz y prosperidad del Altiplano. Razonando en contrario, 

no podría entenderse que Bolivia ampliara, complementara y ratificara un 

acuerdo supuestamente “ilegal” y “logrado por la fuerza”.  

En primer lugar, una serie de actos de distinta índole, demuestran que 

Bolivia había cambiado su discurso reivindicacionista a fin de ceñirse al 

cumplimiento del Tratado. El primero de ellos, lo encontramos en el 

Protocolo Confidencial de 1904, en virtud del cual, Bolivia se 

comprometía con Chile a apoyarlo en el problema de Tacna y Arica, 

renunciando, una vez, más, ahora de manera indirecta, a tener costas 

propias sobre dichos territorios.  

Un segundo hecho sumamente significativo lo constituye la 

publicación oficial del texto "Geografía de la República de Bolivia" en 

1905. Dicha publicación, dirigida a los alumnos bolivianos de educación 

secundaria, describía de manera meticulosa los límites geográficos de 
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Bolivia, sin mencionar, en momento alguno de sus casi 600 páginas, sus 

aspiraciones o supuestos derechos a costas soberanas. En efecto, en el 

texto descrito ni siquiera se aludía al litoral atacameño como supuestos 

territorios "perdidos" por causa de la guerra de 1879.  

Finalmente, en el antecedente de quizás mayor trascendencia, cabe 

destacar la exposición boliviana de 1906, realizada ante el Tribunal 

Arbitral de Buenos Aires, con motivo del arbitraje argentino para 

solucionar los litigios limítrofes entre Perú y Bolivia. En aquel debate, 

durante el cual se revisaría la historiografía de los límites históricos de 

ambos países, retrocediendo hasta los tiempos de la conquista española y 

la colonia, se acabaría por reconocer que Bolivia y su predecesora la 

Audiencia de Charcas jamás tuvo acceso propio al Océano Pacífico. 

Por otra parte, la falsedad de los dichos del “Libro Azul” en cuanto a 

la ilegitimidad del Tratado de 1904 por causa de un supuesto vicio de 

fuerza, se aprecia en el comportamiento inmediatamente posterior de 

Bolivia en lo que respecta a las múltiples ratificaciones del Tratado de 

1904. 

En efecto, Bolivia volvería a ratificar el Tratado de 1904 a través de 

numeroso convenios destinados a aclarar las labores demarcatorias de la 

frontera y, en otros casos, a ampliar los beneficios con que contaba 

Bolivia en territorio chileno, especialmente en materias comerciales y 

aduaneras. 

Estos acuerdos constituyen la prueba más fehaciente y definitiva de la 

naturaleza beneficiosa y positiva que representó para Bolivia la 

suscripción del Tratado de Paz y Amistad y de su extrema valoración por 

parte de las autoridades altoperuanas. A continuación, un repaso de tales 

convenios. 
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1.- Convención sobre Límites entre Chile y Bolivia de 24 de julio de 

1905. El presente acuerdo fue celebrado con el objeto de iniciar la 

demarcación de la frontera de acuerdo a la delimitación establecida en el 

Tratado. Por su parte, Chile emitiría un Decreto Supremo, con fecha 13 

de Septiembre del mismo año, en el que se dejaba en claro que, en virtud 

de la convención, los países contratantes estaban animados a cumplir "lo 

estatuido en el Tratado celebrado por ambos Gobiernos en 20 de Octubre 

de 1904", determinando las restricciones y facultades de la Comisión 

Demarcadora. 

2.- Acta Constitutiva de la Comisión Demarcadora del 7 de Junio de 

1906, cuya finalidad fue no fue otra que trazar la línea limítrofe en base al 

Tratado de 1904.  

3.- Protocolos y Convenios de Canje y Colocación de Hitos 

Limítrofes. Entre este largo listado de acuerdos, encontramos el Protocolo 

de Convenios de Canje del 1º de Mayo de 1907, realizado para satisfacer 

las necesidades derivadas de la construcción del ferrocarril de 

Antofagasta a La Paz. Asimismo, hallamos el Protocolo Especial del 16 

de Abril de 1907, celebrado para designar a la Corte de La Haya como 

árbitro para cualquier eventual divergencia en la demarcación. También, 

encontramos el Acta de Cichuguano del 14 de Junio de 1923, la que dejó 

constancia de las actividades desarrolladas en cinco meses y medio por la 

Comisión Demarcadora. Posteriormente, el Acta de Calama del 7 de 

Junio de 1924, que informa y precisa los antecedentes de la instalación de 

otros 14 hitos limítrofes. Luego, el Acta Tripartita del 30 de Noviembre 

de 1940, mediante la cual, Chile, Argentina y Bolivia firmaron un 

protocolo que fijaba como punto tripartito de delimitación el Cerro 

Zapareli, en la Puna de Atacama. A continuación, el Protocolo de 10 de 
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Agosto de 1942, suscrito en La Paz y que consagraba el importantísimo 

acuerdo de conservar los hitos fronterizos. En el mismo, se estableció la 

necesidad de que, cada diez años, se revisara el estado de los hitos y su 

concordancia con el registro en las Actas de la Comisión. Y, finalmente, 

podemos citar el Acta de Intercambio de Notas de 28 de Julio de 1959, en 

la que se procedía al intercambio de los oficios de la Comisión entre los 

Gobiernos de Chile y Bolivia. Conforme a ellos, se procedía "a colocar en 

forma definitiva los hitos de los sectores de la frontera que fueron objeto 

del canje de Protocolo del 1º de Mayo de 1907330".  

De este modo, la renunciada expectativa de "salida al mar" para 

Bolivia no tiene justificación ni espacio jurídico alguno, pues, por la 

propia voluntad empeñada por Bolivia en los numerosos acuerdos y 

protocolos descritos.  

Ahora bien, en el campo de los beneficios comerciales y aduaneros 

que ha recibido Bolivia por causa del Tratado de 1904, tenemos una 

sorprendente lista de ratificaciones y ampliaciones de cobertura o 

vigencia que complementan dicho acuerdo y que extendieron a niveles 

insospechados los derechos bolivianos en territorio y puertos chilenos. 

Entre estos acuerdos se encuentra la Convención de Libre Tránsito de 

1912, en función de la cual, Bolivia ratifica el Tratado de 1904, 

reglamentando los trámites aduaneros de los derechos de exportación o 

importación por suelo chileno de los que goza libremente. En segundo  

lugar, hallamos el Protocolo de las Actas de Entrega de 1928, que 

consistió en la protocolización de la entrega a Bolivia del tramo del 

ferrocarril Arica-La Paz a entera y exclusiva disposición del país 

altiplánico, conforme lo establecido en la letra del Tratado. En tercer 

                                                 
330 Risopatrón, Luis. La Línea de Frontera con la República de Bolivia. Santiago, Chile. 1911. 384-385pp. 
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lugar, la Convención de Tránsito de 1937, en la cual, Bolivia vuelve a 

ratificar la vigencia del Tratado de 1904 y consigue ampliar sus derechos 

aduaneros y de tránsito a toda clase de mercaderías, incluyendo 

armamentos. Más tarde, encontramos la Ratificación del 9 de Julio de 

1942, que permitió que la Convención de Tránsito de 1937 regulara con 

mayor cantidad de facultades y facilidades la actividad boliviana en 

puertos chilenos, incluyendo la instalación de oficinas aduaneras propias. 

También, se encuentra la significativa Declaración de Arica de 1953, en 

virtud de la cual, Bolivia dejaba constancia de su deseo de mantener la 

vigencia del Tratado de 1904 y del Convenio de 1937. Finalmente, 

citamos el Tratado de Complementación Económica de 1955, mediante el 

cual, Bolivia ratifica el Tratado de 1904 y extiende sus facilidades de 

tránsito hasta el extremo de tolerancia, incluyendo la autorización para 

construir en nuestro territorio un oleoducto, para transportar petróleo 

hasta el puerto de Arica331.  

Podrá apreciarse que, con la firma de este último Tratado 

Complementario al de 1904, no existe, en el mundo, ningún ejemplo de 

mayores facilidades de tránsito y circulación para un país extranjero por 

territorio de una nación vecina. En consecuencia, sólo cabe una pregunta: 

¿puede un país vencido en una guerra terminada veinte años atrás ser 

compelido por la fuerza a suscribir una serie de acuerdos internacionales 

que le son tan significativamente ventajosos?.  

 

12. Algunas consideraciones finales.  

 

                                                 
331 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tratados, Convenciones y Arreglos Internacionales de 
Chile”. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ediciones del Departamento Diplomático 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 1903-1905. 36-38pp. 



 cclxiii

La inestabilidad de Bolivia durante los primeros años de su vida 

republicana, acabó por consagrarse como una condición vernácula del 

orden social de este país. Golpes reiterados, derrocamientos, asesinatos 

políticos, conflictos intestinos y toda clase de convulsiones parecen llenar 

las páginas de los libros de historia de la vecina república. Súmese a ello 

una compleja diversidad racial que, cada cierto tiempo, aflora sus 

diferencias con fuerza desgarradora. Sin embargo, lo único que ha 

mantenido la unidad del pueblo boliviano en todos estos años de 

agitación, fue una inspiración común: el desprecio por Chile y la 

desesperación romántica por volver al océano. Producto de ello, hemos 

visto, cada vez con menor sorpresa, como, con el pasar de los años, 

Bolivia, y el Perú en algunas circunstancias, han reanimado sus deseos de 

"recuperar" las tierras de Atacama y Tarapacá, respectivamente, no 

obstante que el asunto se encuentre legítimamente zanjado mediante 

sendos pactos internacionales. 

En atención a estas circunstancias, pudo advertirse en el desarrollo de 

este capitulo, cómo el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, 

significó una serie de progresos insospechados para Bolivia, difícilmente 

alcanzables bajo el síndrome imperecedero de su propia inestabilidad. Así 

las cosas, hay que sumar a los beneficios establecidos expresamente en el 

Tratado, el progresivo flujo de capitales chilenos hacia la explotación de 

yacimientos bolivianos, los que lograron reactivar la prácticamente 

paralizada industria minera altiplánica, otorgando un nuevo aire a la 

desfalleciente economía del país vecino.   

También hemos visto, a lo largo de este capítulo, cómo el Tratado de 

1904 no fue, en modo alguno, la consecuencia de una imposición ejercida 

por Chile, como se pretende histórica y actualmente. A riesgo de la 
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majadería, insistimos en que la argumentación expuesta comprueba 

fehacientemente el carácter libre de las negociaciones bilaterales que le 

antecedieron y la consideración de prácticamente todas las materias y 

ventajas que Bolivia quiso introducir en el mismo. Todo ello, confirma al 

Tratado de 1904 como un acuerdo internacional plenamente válido y 

vigente, no sólo desde la perspectiva de la fuerza vinculante de los 

tratados suscritos, sino, también, desde la óptica de la moral y rectitud 

que debe imperar en el desarrollo de las relaciones internacionales entre 

países que han de estar hermanados para la conquista de un destino 

común.  

 

 

 

VIII.  LAS ACCIONES DE BOLIVIA EN EL MARCO DE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL.  

 

 

1. Consideraciones previas.  

 

     Como se ha dicho, el Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904 

fue suscrito por el gobierno boliviano de don Ismael Montes, fiel 

representante de las ideas liberales que dirigían los destinos del Alto Perú 

desde 1898. En este contexto, el convenio internacional fue recibido bajo 

auspiciosas proyecciones, las que llevaron a Alberto Gutiérrez, uno de los 

negociadores del tratado, a decir que “es claro como la luz del sol que el 

tratado con Chile ha vigorizado nuestro prestigio internacional y nos ha 

aproximado a un país con el que contraeremos compromisos de una 
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solidaridad práctica y duradera332”. Las múltiples obligaciones contraídas 

por Chile en beneficio de Bolivia, en virtud del acuerdo, eran miradas 

como las bases para impulsar la postergada modernidad del Altiplano, un 

anhelo que se veía representado específicamente en el desarrollo de 

comunicaciones básicas para la época, como lo era la construcción y 

establecimiento de líneas ferroviarias internas.       

Sin embargo, la historia comprobará que el entusiasmo de que damos 

cuenta no habría de prolongarse en el tiempo. No obstante el enorme 

respaldo popular al régimen liberal de Montes, expresado en la elección 

casi unánime de su canciller Eliodoro Villazón, firmante del Tratado de 

1904, como su sucesor presidencial en 1909, el paso de los años fue 

atemperando la percepción popular, tiñendo al acuerdo con visos de 

impopularidad e injusticia333. En atención a ello, creemos necesario 

insertar estas consideraciones preliminares, las cuales, tienen el propósito 

de conocer brevemente los motivos de este cambio de sentir en la 

población y autoridades altoperuanas, sin el cual, resulta incomprensible 

el proceder que, en lo sucesivo, caracterizaría a Bolivia en el marco del 

renovado concierto internacional del siglo XX. 

Como sabemos, ni la derrota en la Guerra del Pacífico ni el 

entusiasmo por los compromisos adquiridos por Chile a favor de Bolivia 

a cambio de la cesión territorial, atenuaron el interés de las autoridades de 

La Paz por obtener una salida soberana al Océano Pacífico. Desde 1895, 

Bolivia había realizado gestiones conducentes a conseguir del Perú y 

Chile el reconocimiento de eventuales derechos altiplánicos sobre Tacna 

y Arica, beneficiándose de la situación de incertidumbre que aun reinaba 

                                                 
332 Gutiérrez, Alberto. El Tratado de Paz con Chile. Citado por Uldaricio Figueroa Pla. La Demanda Marítima 
Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello, 1992. 17p.   
333 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 46p. 
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en torno a ambos territorios como consecuencia del Tratado de Ancón de 

1883.  

A partir de 1910, los gobiernos liberales de Bolivia insistieron en esta 

posición, la que sería esbozada, en su contenido inicial, en el 

memorándum dirigido, el 22 de Abril del mismo año, por el Canciller 

Daniel Sánchez Bustamante a los gobiernos chileno y peruano. 

 

“El 22 de Abril de 1910, el Canciller boliviano Daniel Sánchez 

Bustamante, por órdenes del Presidente Eliodoro Villazón, dirigió una 

circular a los representantes del Perú y Chile, en la cual exponía las 

justas aspiraciones del país y explicaba el deseo boliviano de conseguir 

una salida por Tacna o Arica, ambos territorios a la sazón chilenos, en 

virtud del Tratado de Ancón, aunque con posibilidades de ser devueltos 

al Perú. Sánchez Bustamante decía: ‘Bolivia no puede vivir aislada del 

mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea 

posible para llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el 

Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite 

este asunto de Tacna y Arica que comprometen las bases mismas de su 

existencia’334”.          

 

Se consigna por los historiadores que la circular enunciada fue 

recibida con indiferencia tanto en Chile como en Perú335. No obstante, su 

valor radica en que, en ella, puede verse resumida la corriente de 

pensamiento que caracterizaría al ya entonces cuestionado régimen 

                                                 
334 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  11p. 
335 Ríos Gallardo, Conrado.  Chile y Bolivia definen sus fronteras 1843-1904. Santiago, Chile. Editorial 
Andrés Bello 3º Edición, 1963. 189p.   
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liberal, la que se denominaría “política practicista336”, por su afán de 

persistir en la aspiración portuaria de Bolivia, pero sin cuestionar la 

legitimidad de la soberanía chilena sobre los territorios de la provincia de 

Antofagasta, cedidos a perpetuidad por el Tratado de 1904. Por ello, sus 

defensores centraban su atención en Tacna y Arica, territorios que, como 

hemos dicho, resultaban propicios para el reclamo dada su situación de 

indefinición, aunque, paradójicamente, respecto de ellos, Bolivia carecía 

de título o derecho alguno, pues, con anterioridad a la Guerra del 

Pacífico, habían pertenecido indiscutiblemente al Perú. 

En idéntico sentido, el 22 de Abril de 1913, un reelecto Presidente 

Montes, de visita oficial en Chile, expresaría a numerosos políticos y 

diplomáticos chilenos que Bolivia tiene “la necesidad de tener acceso al 

Pacífico y es la conveniencia de propiciar la solución del conflicto 

peruano-chileno, para la armonía de los tres países más poderosos del 

Pacífico, en dar a Bolivia el dominio del puerto de Arica337”. A partir de 

estos antecedentes, podemos vislumbrar un elemento que, al igual que 

durante la contienda limítrofe, estará presente en el tratamiento que, en el 

futuro, habrá de darse a la aspiración marítima boliviana y que dice 

relación con su carácter acomodaticio, el cual, sucumbiendo ante el 

imperativo geográfico, le permitirá prescindir, según las conveniencias 

coyunturales, de la fuerza de los argumentos jurídicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, un nuevo acontecimiento habría de 

mermar la tesis “practicista” y alejar el sentir popular de la sensatez que 

propugnaban los gobiernos liberales con el respeto irrestricto del Tratado 

de 1904. En 1914, sobrevino la Primera Guerra Mundial, provocando la 

                                                 
336 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 326p. 
337 Ríos Gallardo, Conrado. Después de la Paz. Las relaciones chileno-bolivianas. Santiago, Chile. Editorial 
Andrés Bello, 1926. 66-72ps.   
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adhesión instantánea de Perú y Bolivia a la alianza en contra de 

Alemania, mientras Chile se mantuvo en estricta neutralidad. El 8 de 

Enero de 1918, el Presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, 

propone, dentro del mensaje de sus “Catorce puntos”, la creación de una 

liga internacional destinada a preservar la paz universal, con la 

consiguiente erección de un tribunal internacional que pudiera servir para 

dirimir los eventuales conflictos entre las naciones sobre la base de los 

principios de paz y justicia que se instauraban como rectores del nuevo 

orden internacional. Prontamente, las esperanzas de Perú y Bolivia de 

recuperar los territorios perdidos por causa de la Guerra del Pacífico 

serían depositadas en este nuevo organismo.  

Los ideales promovidos por Wilson hicieron eco en las naciones 

vencedoras de la guerra, las que estudiaron la propuesta en el seno de la 

Conferencia de Paz de París de 1919. Asimismo, para consultar los 

intereses de Estados Unidos, se debatió su creación, también, en una 

Conferencia de Neutrales, llevada a cabo en el mismo año. El 28 de Junio 

de 1919, fue sancionado, en la conferencia parisina, el Pacto de la 

Sociedad de las Naciones, el cual, fue considerado como parte integrante 

del Tratado de Versalles. 

Con ocasión de la conferencia antedicha, el mismo ex presidente 

Montes, ahora delegado en Paris, envió, con fecha 14 de Enero de 1919, 

un memorándum al Ministro de Negocios Extranjeros de Francia, 

haciéndole presente los derechos superiores que tendría Bolivia sobre 

Tacna y Arica, los cuales, “se propone, en consecuencia, hacer valer tanto 

cerca de los países interesados como ante el alto e irrecusable Tribunal de 

la Liga de las Naciones, que será próximamente organizado bajo la 
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inspiración de las ideas generosas de paz, justicia y de libertad338”. Como 

se puede apreciar sólo consultando las fechas, la iniciativa altiplánica ni 

siquiera pudo esperar la aprobación final del referido Pacto, evidenciando 

prematuramente la que sería la política definitiva de los gobiernos 

liberales respecto a la aspiración portuaria de Bolivia. Como lo sostiene 

un autor, se planteó, finalmente, una “dualidad de estrategias. Una 

bilateral, dirigiéndose directamente a Chile y Perú, y una multilateral, 

dirigiéndose a los demás países amigos y a los participantes de la 

Conferencia de Paz de París, anunciándoles que recurriría a la primera 

instancia política multilateral que estaba creando la comunidad 

internacional: la Sociedad de las Naciones339”. Será el germen de una 

política internacional en la que Bolivia persistirá, con mayor o menor 

acento, hasta nuestros días. 

Pero no contaban las autoridades de la Paz con la agitación que la 

gestión Montes habría de provocar en la vida política de Bolivia. 

Amparados por el escenario internacional derivado de la post-guerra y 

por la negativa rotunda de Lima a transar derecho alguno sobre Tacna o 

Arica a favor de Bolivia, los ideólogos del cada día más poderoso Partido 

Republicano, habían elaborado un nuevo enfoque respecto al asunto 

marítimo, el que se denominaría “política reivindicacionista”. El gobierno 

liberal sería tildado de traidor respecto al Perú, a quién aún se le 

consideraba un aliado. La oposición insistía con irrealidad que “nuestra 

actitud actual no es de pedir, es de exigir... Con la gestión Montes 

abandonamos el único camino de justicia y de éxito a nuestras 

aspiraciones nacionales, para entregarnos a una aventura de asalto a la 

                                                 
338 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 19p.  
339 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 22p.  
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propiedad ajena. Lo que defendemos es la causa boliviana, y ella desde el 

punto de vista del éxito y de la justicia, no ha podido ser otra que la de 

pedir al tribunal de las naciones nuestra integración geográfica mediante 

la reivindicación lo que fue nuestro indiscutiblemente, y de lo que nos 

pertenece por la tradición y por el derecho americano340”. La moderación 

que había caracterizado a la tesis “practicista” del régimen liberal ya no 

tuvo fuerzas para incidir en la percepción popular, exaltada por los 

discursos inflamados de los representantes republicanos y su creciente 

antichilenismo. Comenzaba a incubarse la idea de revisar el Tratado de 

1904 y recuperar las tierras de Antofagasta.  

Con preocupación, el gobierno de Chile observaba la crisis política 

que vivía el Altiplano. La violenta eclosión chilenófoba hizo temer el 

incumplimiento por parte de Bolivia del Tratado de 1904 y la reprobación 

que la gestión Montes había provocado en el Perú y en los círculos 

republicanos, hizo creer que, en cualquier momento, se revivía la antigua 

alianza, produciéndose el alineamiento de Bolivia y Perú en la tensa 

situación de Tacna y Arica. Para imponerse de tales circunstancias y 

obtener de las autoridades bolivianas la confirmación de su compromiso 

de respetar el acuerdo de 1904, Chile envió una legación especial ante el 

Palacio Quemado, al mando de Emilio Bello Codecido.           

 

“El diplomático chileno Emilio Bello Codecido que, como Canciller 

de Chile, había suscrito el Tratado de Paz de 1904, visitó La Paz en 1920 

para suscribir un Acta con el Canciller Carlos Gutiérrez, dejando 

establecido que existía por parte del Gobierno de Chile el mayor deseo 

de propiciar una política del más sincero y estrecho acercamiento con 

                                                 
340 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 328p. 
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Bolivia y de procurar un acuerdo que le permitiera satisfacer su 

aspiración de obtener una salida propia al Pacífico. Con el propósito de 

cimentar sobre sólidas bases la amistad futura de ambos países, Chile 

estaba dispuesto a procurar que Bolivia adquiriera 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 Ancón341”.   

 

Un error político cometería Chile. Tratando de conseguir la adhesión 

boliviana para enfrentar la situación de Tacna y Arica y, de este modo, 

esfumar el fantasma de una nueva guerra, comenzó a pensar en la 

posibilidad de otorgar a Bolivia una franja al norte de Arica a cambio de 

compensaciones. La misión de Bello Codecido tenía el fin de sostener 

conversaciones preliminares sobre dicho punto. Por su parte, el gobierno 

liberal de Guerra, teniendo clausuradas las vías de negociación con el 

Perú por causa de la gestión Montes, vio en dicho acercamiento la 

posibilidad de concretar el objeto de su política “practicista” y salir al 

mar. El 10 de Enero de 1920 se firma un Acta Protocolizada en la que se 

representa el espíritu de solidaridad común de dichas conversaciones, 

aunque se deja constancia expresa que las declaraciones en ella 

contenidas “no encierran estipulaciones que generen derechos ni 

obligaciones para los Estados cuyos representantes las formulen342”. Se 

advierte, así, que, a diferencia de lo insinuado en el “Libro Azul”, Chile 

                                                 
341 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  12p. 
342 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 340p. 
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no contrajo obligación alguna de otorgar a Bolivia una salida soberana al 

mar, sino sólo manifestó la intención de iniciar tratativas sobre el tema.  

De todas formas, el error se consumaba. Olvidó Chile que el clima de 

hostilidad que imperaba en Bolivia estaba fundado en la predominancia 

de las ideas de revisión del Tratado de 1904, de reivindicación de las 

tierras de Antofagasta y en la estimación del Perú como un aliado 

histórico. Por ende, el Acta suscrita, impregnada de “practicismo”, sólo 

contribuyó a encender el ambiente antichileno y a debilitar la ya precaria 

estabilidad del régimen liberal. La prensa y los voceros del partido 

republicano se encargaron de esparcir un exagerado rumor: el gobierno 

de Gutiérrez Guerra estaba gestando un Tratado, en virtud del cual, se 

comprometía a cooperar con Chile en la chilenización de Tacna y Arica, a 

cambio de una caleta al norte de esta última, la que, además, se estimaba 

sería mísera e inabordable. Las acusaciones de traición no se hicieron 

esperar. 

Bajo el influjo de las ideas expuestas, y con el fundamental apoyo del 

ejército, el 12 de Julio de 1920, el movimiento opositor derroca, mediante 

una revolución incruenta, al régimen liberal del Presidente Gutiérrez 

Guerra, asumiendo el poder una Junta de Gobierno liderada por el 

republicano Juan Bautista Saavedra. 

Estos antecedentes configuran el escenario en que habrá de ventilarse 

la cuestión marítima en los años venideros. Por una parte, la revolución 

republicana insertará en la conciencia política del Altiplano la necesidad 

de deslegitimar el acuerdo alcanzado en 1904 por el gobierno liberal de 

Montes y de reivindicar las tierras de Antofagasta. Por otra, el nuevo 

escenario mundial, forjado sobre la base de la quimera de los “catorce 

puntos” de Wilson y la creación de la Sociedad de las Naciones, amparará 
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inicialmente la tesis revisionista de la letra de los tratados, abriendo el 

campo de la multilateralidad para el tratamiento de la aspiración portuaria 

boliviana, creyéndose, con ello, poder invocar intereses supranacionales 

para justificar la aspiración portuaria y eludir el dificultoso camino de las 

relaciones bilaterales. A partir de estos eventos, se inicia un nuevo 

capítulo de la historia diplomática boliviana, en el que se harán términos 

mancomunados las expresiones “demanda marítima”, “revisión”, 

“reivindicación” y “multilateralidad”, tal como subyacen hoy, nada 

menos, que en el propio “Libro Azul”. Este nuevo capítulo conforma el 

objeto de la presente unidad temática.  

       

2. La demanda marítima boliviana ante la Liga de las Naciones. 

 

“Después de la Primera Guerra Mundial (1914- 1918), se abrió la 

posibilidad de discutir el Tratado de 1904. En la Conferencia de París de 

1919 y en la Liga de las Naciones en 1920, la delegación boliviana 

planteó la revisión del Tratado de 1904, junto al Perú, que pidió la 

revisión del Tratado de 1883. No obstante, el Perú posteriormente retiró 

su pedido343”. 

 

Hemos enunciado brevemente la reunión de elementos que forjaron la 

voluntad altoperuana de impugnar el Tratado de 1904, valiéndose de la 

oportunidad que, en apariencia, ofrecía a ese fin la creación de la Liga de 

las Naciones. Como se recordará, el Pacto referido fue firmado el 28 de 

Junio de 1919, no obstante de entrar en vigencia recién una vez 
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depositadas las ratificaciones necesarias, esto es, el 10 de Enero de 1920. 

Puede advertirse, entonces, que, para la fecha en que debía realizarse la 

primera reunión de la Liga de las Naciones, esto es, en Septiembre de 

1920, ya se había producido en Bolivia el derrocamiento del gobierno 

liberal de Gutiérrez Guerra y el Partido Republicano se había alzado en el 

poder, trayendo consigo su discurso revisionista. 

Por lo mismo, cabe corregir al “Libro Azul”, en lo relativo a la 

posición altiplánica representada en la Conferencia de Paz de París en 

1919, pues, en estricto rigor, la revisión del Tratado de 1904 no era un 

objetivo político del régimen liberal, sino del Partido Republicano que, 

como dijimos, sólo advino al poder con posterioridad al 12 de Julio de 

1920, con la asunción de Bautista Saavedra. Como es sabido, antes de 

dicha fecha, la estrategia multilateral de los gobiernos liberales había 

consistido en esbozar una tesis practicista que solicitaba la participación 

de las naciones amigas y de la futura Liga en el reconocimiento de 

eventuales derechos bolivianos sobre la zona de Tacna y Arica, en 

conformidad a los postulados expresados por el delegado altiplánico en 

Paris y ex presidente Ismael Montes, en el memorándum que dirigiera al 

Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Stepen Pichon, con fecha 

14 de Enero de 1919, es decir, a sólo dos días de iniciarse la Conferencia.  

En consecuencia, yerra el “Libro Azul” al decir que Bolivia sostuvo, 

ante la Conferencia de París de 1919, la revisión del Tratado de 1904, 

pues, en verdad, sólo se hicieron presentes los supuestos intereses 

altoperuanos en los territorios antes mencionados, sin discutir la 

legitimidad del acuerdo de 1904 ni la soberanía chilena sobre la provincia 

de Antofagasta. 
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Por supuesto, la situación se tornó diferente hacia Septiembre de 1920. 

El día 21 de dicho mes y año, el presidente Bautista Saavedra instruía a la 

delegación boliviana acreditada ante la Liga de las Naciones para 

presentar su demanda de reivindicación marítima, fundados en la 

prerrogativa que aparentemente les concedía el Art. 19 del Tratado de 

Versalles. El citado artículo, de desafortunada redacción, expresaba: “La 

Asamblea podrá, en cualquier tiempo, invitar a los Miembros de la 

Sociedad a que procedan a nuevo examen de los tratados que hayan 

dejado de ser aplicables, así como de las situaciones internacionales cuyo 

mantenimiento pudiera poner en peligro la paz del mundo344”.   

La legación altiplánica estaba presidida por don Félix Avelino 

Aramayo (paradójicamente, quien fuera portador en 1902 de las bases 

sobre las cuales se negoció el Tratado de 1904) e integrada, además, por 

Franz Tamayo, Demetrio Canelas y Florián Zambrana. Es precisamente 

este último quien ha revelado extensamente el tenor de las instrucciones 

proporcionadas por el mandatario Bautista Saavedra, las cuales, 

reproduciremos, en atención a que, un solo vistazo de las mismas, nos 

permitirá percatarnos de cómo en ellas se encuentra resumida la 

argumentación que hasta el día de hoy inspira a la demanda marítima 

boliviana, respecto de la cual, el “Libro Azul” no es más que una 

sofisticada reiteración. 

De acuerdo a las órdenes presidenciales, la demanda ante la Liga 

debía expresar “las condiciones geográficas en que Bolivia nació a la vida 

independiente conforme a sus títulos coloniales confirmados por el uti 

possidetis de 1810”, poniendo especial énfasis en los argumentos que 

demuestran que “Bolivia fue un país que surgió a la vida nacional con 
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Editorial Andrés Bello, 1992. 25p.  
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una costa propia sobre el pacífico”. Asimismo, el mandatario señala que 

“punto esencial de la demanda boliviana será el referirse a la guerra de 

expoliación que de parte de Chile sufrió Bolivia en 1879... es a la guerra 

de 1819 que debe retrotraerse el fundamento de la demanda boliviana 

ante la justicia de las naciones. Esa guerra mutiló a Bolivia deformando 

su soberanía nacional; la ha condenado a un encarcelamiento geográfico, 

sustrayéndola de su comunicación con el mar, vehículo de toda 

civilización y progreso humano345”. 

A su vez, Bautista se previene de la defensa chilena e impone a los 

delegados el deber de “desvirtuar el argumento que tantas veces se ha 

invocado de que Bolivia ha hecho cesión de sus territorios marítimos, 

mediante un Tratado libremente pactado, con el vencedor de otrora y 

después de un lapso corrido de catorce años de concluida ella. Habrá que 

demostrar de modo irrefutable que Bolivia suscribió el Pacto de 20 de 

Octubre de 1904, presionada por un conjunto de necesidades 

indeclinables. Deberá la Delegación esforzarse en demostrar que ese 

Tratado fue fruto sazonado de una guerra expoliadora; que desde tiempo 

atrás Chile meditaba sobre las riquezas litorales de Bolivia. Que Bolivia, 

después de la guerra de 1879, no pudo desarrollar sus más elementales 

energías nacionales con el dogal del pacto de Tregua que le fue impuesto 

en 1884. Entre vivir lánguidamente o perecer por asfixia, no hubo otro 

camino que suscribir el Pacto de 1904... la espontaneidad de Bolivia 

quedó ahogada, porque, como bien se hará ver, no puede suponerse que 

un país en acto de libre determinación suscriba un pacto que mutile, 

deforme y oblitere su soberanía”. El documento prosigue, estableciendo 

claramente el espíritu reivindicacionista de las autoridades altiplánicas, al 
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decir que Bolivia “pedirá a la justicia de la Liga de las Naciones, la 

reintegración de la soberanía boliviana con el restablecimiento de su 

condición de nación ribereña del Pacífico, a cuyo efecto pedirá la 

‘revisión’ del Tratado de 20 de octubre de 1904 suscrito entre Bolivia y 

Chile”. Acto seguido, expresa que tal revisión “se demandará al amparo 

del Art. 19 del Tratado de Versalles346”. 

Las instrucciones sucesivas de Bautista Saavedra estaban destinadas a 

acreditar que la situación del Tratado de 1904 se subsumía dentro de la 

confusa figura establecida por el Art. 19 del Tratado de Versalles. Para 

ello, debía probarse la concurrencia de dos elementos: la inaplicabilidad 

del convenio y su condición de perturbador de la paz mundial.  

Sobre el primer punto, el mandatario señalaba que “la inaplicabilidad 

del Tratado de 1904 se pondrá en evidencia haciendo constar que las 

franquicias de simple tránsito comercial que otorgan las Repúblicas de 

Chile y el Perú a la expansión económica de Bolivia, no satisfacen hoy, ni 

menos satisfarán mañana, las necesidades de crecimiento nacional 

boliviano”. Respecto al segundo, invocaba que “la perturbación posible 

de la paz americana será constante, porque mientras Bolivia no posea 

costa marítima que satisfaga ampliamente sus necesidades presentes y 

futuras, no dejará de perturbar la paz americana... El problema del 

Pacífico constituye en el fondo un problema de intranquilidad 

sudamericana que podrá comprometer la paz del mundo en cualquier 

momento347”.  

Finalmente, el documento presidencial expresaba taxativamente que la 

delegación boliviana no estaba autorizada para escuchar ninguna 
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proposición directa de la delegación o de representantes chilenos. 

Asimismo, expresaba el imperativo de presentar la demanda, “sin que 

razón alguna pueda aplazarla o desvirtuarla348”. 

Con el tenor de tales instrucciones, la delegación boliviana trabajó la 

presentación de su demanda. Paralelamente, inició gestiones con la 

delegación peruana, a cargo de don Mariano H. Cornejo, el cual 

albergaba algún entusiasmo en que la justicia internacional pudiese 

desconocer, a su vez, la validez del Tratado de Ancón de 1883. Tras un 

par de reuniones, el 29 de Octubre, ambas delegaciones acordaron 

presentar sus respectivas demandas por separado. 

Con fecha 1º de Noviembre de 1920, en plena euforia por la 

realización de la primera reunión multilateral de países en la historia de la 

humanidad, don Félix Avelino Aramayo depositó en la Secretaría 

General de la Liga, el texto definitivo de la demanda marítima boliviana. 

En ésta, se establecía que “Bolivia invoca el Art. 19 del Tratado de 

Versalles para obtener de la Liga de las Naciones la revisión del Tratado 

de Paz suscrito entre Bolivia y Chile, el 20 de Octubre de 1904349” y se 

pidió que fuera inscrita en el orden del día de los trabajos de la Asamblea. 

El texto de la demanda, además, rezaba: “A fin de justificar esta 

demanda, reservándose Bolivia el derecho de presentar en el momento 

oportuno sus pruebas y alegatos, señala los hechos siguientes: 1º La 

violencia bajo la cual le fue impuesto el Tratado; 2º La inejecución, por 

culpa de Chile, de algunos puntos fundamentales del Tratado que estaban 

destinados a asegurar la paz; 3º Tal estado de cosas constituye una 

amenaza permanente de guerra, como lo prueba la actual movilización de 
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numerosos cuerpos de ejército que Chile ejecuta sobre la frontera 

boliviana, a pesar del régimen de paz que existe entre ambos países; 4º 

Como consecuencia del tratado de 1904, Bolivia se ha convertido en un 

país completamente clausurado y privado de todo acceso al mar350”. 

Además, a título informativo, se anunciaba que la demanda era 

presentada de común acuerdo con el Perú, “país con el cual Bolivia se 

halla unida en este propósito por razones históricas y políticas y por 

intereses comunes surgidos de la guerra y de su alianza en 1879351”.  

Por su parte, la demanda peruana era presentada a la Secretaría 

General de la Liga en la misma fecha, invocándose, también, el Art. 19 

del Tratado de Versalles como norma, en cuyo tenor, se fundaba la 

solicitud de revisión del Tratado de Paz de 1883. Razonando igual que 

sus pares bolivianos, la delegación peruana acusaba que dicho tratado 

había sido impuesto y mantenido por Chile a través de la fuerza, así 

como, también, se le estimaba incumplido al mantenerse, por parte del 

gobierno chileno, la ocupación de Tacna y Arica, no obstante existir la 

obligación de celebrar un plebiscito sobre el futuro de ambas localidades. 

También, se hacía ver la comunión de intereses entre la petición peruana 

y boliviana.              

En conformidad a los procedimientos convenidos en el Estatuto de la 

Asamblea, las materias a debatir durante las sesiones de la Liga debían 

ser acordadas por el Presidente de la misma, a la sazón el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Bélgica, Peter Hymans, el que debería 

considerar los temas que fueran propuestos por los estados miembros con 

una antelación mínima de cuatro meses respecto a la fecha de sesión de la 
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Asamblea. Por consiguiente, luego de la presentación de la demanda 

boliviana, el Secretario General de la Sociedad, Eric Drumond, debió 

informar a la delegación altiplánica, con fecha 06 de Noviembre, que al 

ser presentada ésta en forma tardía, no podría ser incorporada en la orden 

del día. No obstante, se pondría en conocimiento de las demás 

delegaciones, las que deberían resolver sobre su tratamiento en las 

sesiones. 

Con fecha 26 de Noviembre de 1920, la delegación chilena, liderada 

por Antonio Hunneus e integrada, además, por don Manuel Rivas Vicuña, 

Francisco Subercaseaux Aldunate, Elías Errázuriz y los consejeros 

Alejandro Álvarez y Carlos García Huidobro, procedió a responder la 

demanda boliviana fundándose, resumidamente, en los siguientes 

argumentos: “1º El Tratado chileno-boliviano fue celebrado veintiún años 

después de la guerra a la cual dio fin, sin que mediara ni compulsión, que 

era imposible, ni siquiera presión alguna de Chile para su celebración...; 

2º Todas las obligaciones que Chile contrajo están cumplidas y 

satisfechas, sin excepción alguna...; 3º No ha habido jamás de parte de 

Chile desde 1883, pensamiento ni aun remoto de ir a la guerra con 

Bolivia... por el contrario, nuestras relaciones diplomáticas han sido en 

general cordiales y en todo tiempo exentas de provocación y agravio de 

nuestra parte... La traslación que se hizo en junio de algunos efectivos, 

cortos por lo demás, en todo sentido, fue en cumplimiento de un 

elemental deber de defensa, al cual obligó la movilización que el Perú 

desarrolló sobre nuestra común frontera con Bolivia en los momentos que 

asumía el Gobierno de Bolivia una revolución que se anunciaba hostil a 

la cordialidad con Chile; 4º Bolivia renunció libre y espontáneamente en 

1904 al territorio que mediaba entre nuestra primitiva frontera norte y la 
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provincia de Tarapacá, que pasó desde 1883 al dominio de Chile, que no 

podía dejar cortado su territorio. Chile ha dado a Bolivia todo el acceso 

que está en su mano darle, construyéndole especialmente y al exclusivo 

costo de Chile, el ferrocarril de Arica a La Paz. Bolivia será dueña de la 

sección boliviana de esta línea dentro de pocos años y transita libremente 

al mar por los puertos de Arica y Antofagasta. No es, pues, exacto que 

Bolivia sea enteramente un país clausurado y privado de todo acceso al 

mar352”. 

Finalmente, la delegación concluye su respuesta, señalando que Chile 

“rechaza, en consecuencia, la petición del gobierno de Bolivia porque es 

contraria al Tratado de 1904 que ha asegurado la paz definitiva entre 

ambos países, porque los hechos que se aducen para fundamentarla no 

son exactos, porque esa petición no incide ni siquiera aparentemente en 

ninguna de las causales de revisión que el Pacto constitutivo de la 

Sociedad de las Naciones exige como antecedente indispensable para 

justificar ese recurso y porque tal solicitud es contraria al Pacto 

constitutivo de la Liga, ajustado para afianzar el cumplimiento de los 

compromisos internacionales353”. La demanda peruana fue contestada en 

similares términos354.  

En la breve exposición de los argumentos de cada delegación, 

podemos ver reunidos los tópicos sobre los que versará, en mayor o 

menor medida, todo el debate diplomático que durante el siglo XX 

sostendrán Chile y Bolivia. Por supuesto, algunas argumentaciones se 

sumarán o afinarán en los años venideros, pero, en su línea gruesa, la 
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presentación de la demanda boliviana ante la Liga de las Naciones 

configurará el nuevo escenario de ideas en torno al cual girará la cuestión 

marítima. Así como la contienda limítrofe, a lo largo del siglo XIX, trató 

preferentemente sobre la legitimidad de los títulos indianos y sobre la 

verdadera posesión del litoral atacameño, la reclamación marítima 

boliviana, desde principios del siglo XX, pondrá en el ojo de la disputa 

los siguientes tópicos: el carácter revisable del Tratado de 1904, la 

presencia o no del vicio de la fuerza en la suscripción del mismo tratado, 

la mediterraneidad de Bolivia como causa de perturbación de la paz 

americana y la suficiencia de las franquicias otorgadas por Chile para 

evitar que Bolivia sea efectivamente un país clausurado y sin acceso al 

mar. Veremos reiterados estos temas, incluso, en la discusión que alcanza 

hasta nuestros días.  

Sin embargo, en lo relativo al eventual éxito o fracaso de la gestión 

boliviana ante la Primera Asamblea de la Sociedad de las Naciones, un 

argumento sucintamente esbozado por Chile cobraría especial relevancia 

y es aquel que dice relación con la competencia de la Liga para conocer 

de la demanda marítima boliviana. La respuesta de la delegación chilena 

anticipaba que ésta era contraria al espíritu del Pacto constitutivo de la 

Liga, pues la Sociedad de las Naciones se había creado para “afianzar el 

cumplimiento de los compromisos internacionales” y no para impugnar 

éstos. En este sentido, resulta importante traer a colación la parte 

considerativa de dicho Pacto, en la cual, se expresa que el propósito de la 

misma es “hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas 

las obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos 

organizados355”. 
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Por lo demás, no existía en la Asamblea el apoyo suficiente para 

inscribir en el orden de materias de la Liga a la demanda boliviana 

presentada fuera de plazo y los consejos para desistirse de la presentación 

no se hicieron esperar en llegar a oídos de los delegados altoperuanos. El 

representante argentino Pueyrredón había explicitado su actitud 

prescindente. El delegado brasileño Rodrigo Octavio sugirió 

diplomáticamente que la petición fuera retirada. En realidad, nadie quería 

agravar la tensión que la naciente Liga ya soportaba sobre sus hombros 

dada la resistencia de Estados Unidos a sumarse a ella y al inminente 

retiro de la República Argentina. Poco restaba por hacer a los delegados 

altiplánicos. Al mismo tiempo en que Perú hacía caso de la sensación 

generalizada y retiraba su demanda, Bolivia solicitaba su postergación 

para la Segunda Asamblea a realizarse en Septiembre de 1921, pidiendo 

de antemano que fuera inscrita en el orden de materias de la misma. 

En nota diplomática del 15 de Diciembre de 1920, la delegación 

altiplánica expresaba al Presidente de la Liga: “Estando próxima la 

clausura de las presentes sesiones de la Asamblea y ante la imposibilidad 

de verificar tal decurso, un examen profundo de la cuestión propuesta por 

la delegación boliviana... tenemos el honor de pedir a Ud. se sirva 

inscribir la demanda boliviana, tal como ella fue presentada mediante 

nuestro oficio de 1º de Noviembre, en la orden del día de las próximas 

sesiones de la Asamblea en 1921356”.     

Ante dicha solicitud, dada a conocer en la sesión del día siguiente, el 

chileno Huneeus protestó enérgicamente, haciendo presente la 

incompetencia de la Asamblea para examinar la validez del Tratado de 

1904. La protesta incluía un argumento incontrarrestable: su aceptación 
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significaría la posibilidad de revisión de todos los tratados 

internacionales, incluyendo el propio Tratado de Versalles, sobre cuya 

validez descansaba la Liga misma. A final de cuentas, la petición 

boliviana y la objeción chilena fueron deferidas hasta la celebración de la 

Segunda Asamblea, convirtiéndose la admisibilidad de la demanda 

altiplánica en una cuestión de previo pronunciamiento a ventilarse en 

1921. 

De este modo, acabaría de consumarse la situación que anticipábamos, 

trasladándose el debate sobre la cuestión marítima boliviana hacia la 

competencia de la Liga para conocer de su demanda y, en definitiva, 

hacia la delimitación de los verdaderos alcances del Art. 19 del Tratado 

de Versalles. Vale la pena, sobre este punto, conocer la opinión disidente 

de uno de los miembros de la delegación boliviana, don Demetrio 

Canelas, quien proféticamente le anunció al jefe de la legación altiplánica 

que, a su juicio, el Art. 19 no contenía la facultad de “revisar” tratados, 

sino que sólo facultaba a la Asamblea para “invitar” a las naciones para 

revisarlos. 

En un memorándum dirigido por el propio Canelas a los delegados de 

Bolivia ante la Liga de las Naciones, el 2 de Noviembre de 1920, el 

funcionario advertía que “el pliego presentado por el Sr. Tamayo parte 

del concepto de que la Liga de las Naciones tiene la facultad de ‘revisar’ 

los tratados internacionales y, en consecuencia, pide concretamente a ella 

la revisión del Tratado de 20 de Octubre de 1904. El texto del Pacto no 

justifica este concepto, puesto que se refiere no a la facultad de revisar, 

sino a la de ‘invitar’ a las naciones a revisar sus tratados... Atento al 

sentido de la demanda, Chile podría alegar que el pacto no autoriza a ésta 
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a revisar tratados, lo cual, importaría la cancelación de la soberanía de las 

naciones, y que, por tanto, la demanda boliviana es improcedente357”. 

Como puede apreciarse, Canelas auguró sabiamente las escasas 

posibilidades de triunfo de la petición boliviana. 

 

“Por su parte, el Gobierno de Chile afirmó que la Liga de las 

Naciones no tenía competencia ni atribuciones para pronunciarse acerca 

de la modificación de instrumentos jurídicos internacionales. A pesar de 

ello, el delegado chileno Agustín Edwards ofreció, en forma solemne, 

ante la comunidad internacional, resolver el problema marítimo 

boliviano358”.                

 

Como dijimos, el debate sobre la admisibilidad de la demanda 

marítima boliviana en el seno de la Liga de las Naciones se postergaría 

hasta las próximas sesiones de la Asamblea a realizarse en Septiembre de 

1921. Con motivo de la objeción chilena a incorporar la petición 

altiplánica en el orden de materias a tratar por la misma, la controversia 

había quedado delimitada preliminarmente a discutir los alcances del 

polémico Art. 19 del Tratado de Versalles y, en consecuencia, a 

determinar la competencia de la Liga para emprender la revisión de 

instrumentos internacionales al amparo de dicha norma.  

Conscientes de la trascendencia de este debate, el gobierno de Chile, a 

partir de Marzo de 1921, inició un proceso de consulta a destacados 

juristas y tratadistas para que se pronunciaran sobre la contienda. Las 

opiniones favorables serían compiladas y comentadas por el 
                                                 
357 Zambrana, Florián. La Demanda Boliviana ante la Liga de las Naciones. La Paz, Bolivia. Escuela 
Tipográfica Salesiana. 1922. 30-31ps. 
358 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  11-12ps. 
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internacionalista y consejero de la delegación chilena, Alejandro Álvarez, 

dando lugar a la confección del denominado “Libro Rojo”, titulado 

verdaderamente “De la Non Revisión de Traités de Paix”. Innecesario es 

decir que éste configura el primer antecedente del actual “Libro Azul” de 

Bolivia.  

En este proceso de acopio, surgieron numerosas voces de apoyo a la 

tesis chilena, como la del ex embajador de Estados Unidos en Londres, 

William Davis; la del profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de 

Paris, Charles Dupuis; la del consultor jurídico del Quai d’ Orsay, Andrés 

Weiss; la de sir William Finley, ex consultor jurídico del Foreign Office; 

y la del eminente internacionalista francés Paul Fauchille. La opinión de 

este último sería de claro sustento para la defensa chilena, como bien 

podría leerse en su “Tratado de Derecho Internacional Público” de 1922, 

en el que el autor declara que “los tratados regularmente concluidos son 

rigurosamente obligatorios para los Estados que los han celebrado. La 

inviolabilidad, la santidad de los tratados públicos, deben ser para todos 

los Estados una ley impuesta por la esencia del Estado... Aunque el 

tratado hubiera sido impuesto por la fuerza, y todos los tratados de paz no 

están en este caso, debe ser cumplido por los signatarios. Si los Estados 

tuvieran el derecho de romper sus compromisos por la simple razón de 

que la carga que les impone es pesada, odiosa y que ellos están 

impacientes de sustraerse a ella, las relaciones internacionales llevarían 

fatalmente a guerras incesantemente renovadas o a una hostilidad latente, 

a una lucha sorda, peor que la situación creada por el Tratado359”. 

Por su parte, Bolivia no perdió el tiempo e igualmente consultó la 

opinión de destacados políticos y juristas. Visiones favorables a la tesis 

                                                 
359 Fauchille, Paul. Tratado de Derecho Internacional Público. Citado por Jaime Eyzaguirre. Chile y Bolivia. 
Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-Zag, 1963. 50-51ps.  
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reivindicacionista boliviana, se encontraron en los informes del ex 

presidente francés Raymond Poincaré y del asesor de la delegación 

española Cristóbal Botella. Sobre el primordial asunto de la competencia, 

el primero expuso que “ninguna excepción de competencia puede 

oponerse a Bolivia, puesto que la competencia de la Asamblea está 

formalmente establecida por los artículos 3, 15 y 19... adhiriéndose Chile 

a la Liga de las Naciones, ha aceptado el nombramiento de Comisiones 

que prevé el artículo 5 como un medio permanente de información 

acordado a La Liga”. A su vez, el segundo de los autores nombrados, 

pensaba que  “la Guerra del Pacífico y los Tratados que fueron su 

inmediata y más saliente consecuencia, agravaron los conflictos 

existentes en vez de resolverlos. No cabe desconocer que, en virtud de 

estos hechos, el actual estado de paz en el Sur de América no descansa 

sobre sólidas bases que puedan inspirar confianza... la primera y la más 

trascendental obra de la Sociedad de las Naciones ha de encaminarse, en 

los momentos presentes, a rectificar en el orden internacional, todos los 

errores, todos los despojos y todas las injusticias del pasado360”.  

Sin embargo, a pesar de los apoyos citados, la demanda boliviana, 

había generado cierta resistencia en el círculo de los principales 

representantes extranjeros ante la Liga de las Naciones, los cuales, con 

sus diversas opiniones, parecían anticipar el resultado de la pretensión 

altiplánica en los debates de 1921. La propia literatura boliviana da 

cuenta de las objeciones que surgieron en el seno de la Liga misma, a 

cuya desestimación debía abocarse el trabajo diplomático del gobierno 

boliviano si quería tener algún éxito ante la Segunda Asamblea. Se 

señalan, por ejemplo, las aprehensiones del delegado Bourgeois en cuanto 

                                                 
360 Zambrana, Florián. La Demanda Boliviana ante la Liga de las Naciones. La Paz, Bolivia. Escuela 
Tipográfica Salesiana. 1922. 70-71ps. 
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a que, amparadas por el precedente que significaba la aceptación de la 

demanda boliviana “se presentasen otras demandas de revisión de 

recientes tratados como el de Versalles y de algunos otros aún de tiempo 

más remoto. Las pretensiones de Alemania y de Austria, una vez 

incorporadas en la Liga, habrían de provocar cuestiones capaces de 

comprometer la existencia misma de la Sociedad de las Naciones361”.  

Una reticencia similar se atribuye al delegado británico Balfour, al 

reproducirse su opinión de que el Art. 19 del Pacto de Versalles “no 

podía aplicarse sino a los casos de inminente peligro de un conflicto 

armado capaz de perturbar la paz del mundo, situación que, en este 

momento, no podía aceptarse como aplicable al caso de Bolivia”. Por otra 

parte, se cita la estimación del delegado Fisher, quien “creía que la 

Sociedad de las Naciones carecía aún del órgano especialmente destinado 

a conocer de estos asuntos” y el consejo del delegado Robert Cecil, 

quien, consciente de las dificultades expuestas, recomendó a la 

delegación boliviana “un arreglo amigable con Chile362”. Este era el clima 

que se había creado en torno a la cuestión marítima formulada por 

Bolivia y, pese a las gestiones altiplánicas, no existía motivo plausible 

para creer que, a sólo un año de vertirse tales expresiones, la opinión de 

la comunidad internacional hubiese cambiado radicalmente.  

El 6 de Septiembre de 1921 se abrieron las sesiones de la Segunda 

Asamblea de la Liga de las Naciones, siendo ésta presidida por el 

holandés Jonkeer van Karnebeek. De inmediato, se procedió a tratar la 

negativa chilena a inscribir en el orden del día la petición altoperuana, 

ventilándose, en definitiva, la pospuesta cuestión de competencia.  

                                                 
361 Zambrana, Florián. La Demanda Boliviana ante la Liga de las Naciones. La Paz, Bolivia. Escuela 
Tipográfica Salesiana. 1922. 51p. 
362 Zambrana, Florián. La Demanda Boliviana ante la Liga de las Naciones. La Paz, Bolivia. Escuela 
Tipográfica Salesiana. 1922. 58p. 
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La delegación chilena estaba presidida, esta vez, por don Agustín 

Edwards e integrada por don Manuel Rivas Vicuña y don Francisco 

Subercaseaux. Como consejeros, participaron Elías Errázuriz, Alejandro 

Álvarez y Carlos García Huidobro. El 3 de Septiembre del mismo año, es 

decir, antes de la apertura de la Segunda Asamblea, Chile preparaba el 

terreno para su defensa, distribuyendo a las delegaciones asistentes una 

exposición con los antecedentes históricos y jurídicos que fundamentaban 

su oposición a la inscripción de la demanda boliviana, la cual, 

conformaba la base del ya mencionado “Libro Rojo”.  

Los días 6 y 7 de Septiembre se efectuó el debate relativo al 

procedimiento para tramitar la cuestión preliminar suscitada en la 

Asamblea del año anterior. Huelga decir que, al tratarse de una objeción a 

la inscripción de una de las materias a tratar por la Asamblea, ésta no 

podía iniciar sus sesiones en forma regular sin zanjar debidamente el 

asunto de su competencia. Por consiguiente, correspondió al delegado 

Edwards tomar inicialmente la palabra para exponer los argumentos de la 

oposición chilena. A continuación, conoceremos latamente estos 

argumentos, debido a que ellos conforman la base de la respuesta oficial 

que Chile dará a cada una de las incursiones diplomáticas que, a lo largo 

del siglo XX, intentará Bolivia en nombre de la “cuestión marítima”.  

Las primeras palabras de Edwards fueron dedicadas a explicitar la 

oposición chilena y a invocar su fundamento jurídico: “La Delegación de 

Chile ha hecho ya saber por escrito a la Secretaría General que se opone 

en forma absoluta a que esta Asamblea lo mismo que cualquier otra de la 

Sociedad de las Naciones, tome en consideración la demanda contra 

Chile, que tiene por objeto obtener la revisión del Tratado de Paz de 

1904.... La Delegación de Chile funda su oposición en razones decisivas 
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sobre la incompetencia absoluta y radical de la Sociedad de las Naciones 

para proceder, por sí misma, a la revisión de Tratados y, especialmente, 

de Tratados de paz. Esta tesis, señor Presidente, no podemos desarrollarla 

en toda su amplitud por deferencia a esta Asamblea que necesita de todo 

su tiempo para ocuparse de asuntos importantes que son realmente de su 

competencia; nos limitaremos por esto a decir que la discusión de la 

demanda de Bolivia establecería, a nuestro juicio, un precedente funesto 

para el porvenir de las relaciones internacionales. Creemos pues 

indispensable exponer sucintamente porque estimamos que esta demanda 

debe ser rechazada de plano sin procedimiento previo alguno363”. 

Una vez sentada la objeción chilena y el argumento de la 

incompetencia, el delegado nacional se abocó a explicar los fundamentos 

de la oposición. En primer término, se pronunciaría sobre la 

inadmisibilidad de toda demanda de revisión de los instrumentos 

internacionales, al señalar que “el sistema internacional político y jurídico 

sobre el cual reposan las relaciones entre todos los pueblos civilizados y 

que constituye, sobre todo, el derecho público de la Europa que las 

potencias aliadas y asociadas han defendido en los campos de batalla, se 

desplomaría el día en que se admitiese a un estado el derecho de pedir la 

revisión de los tratados firmados por él, especialmente, de los tratados de 

paz, contra la voluntad de la otra parte364”.  

Acto seguido, Edwards haría presente la inadmisibilidad de lo pedido 

concretamente en la demanda altiplánica, insinuando, de paso, cómo el 

transcurso del tiempo obra como principal prueba de que el vicio de la 

fuerza invocado por Bolivia, en ningún caso se halla presente en el caso 

                                                 
363 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1919-
1923. Santiago, Chile, 1924,  420-432ps. 
364 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1919-
1923. Santiago, Chile, 1924,  420-432ps. 
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particular. El tenor de sus palabras rezaría así: “Y cuando se trata de un 

tratado de paz firmado hace diecisiete años, y cuando las hostilidades 

habían cesado hacía veinte años, será necesario convenir en que no puede 

vacilarse en rechazar ipso facto esta pretensión de revisión, pues lo 

contrario equivaldría a abrir la puerta a otras pretensiones acaso más 

aceptables, y en consecuencia, a crear la anarquía en la vida de los 

estados365”. Es posible advertir, aquí, el espíritu de las opiniones de 

Fauchille y Bourgeois. 

Proseguirá el delegado chileno, insistiendo en la abierta contradicción 

en que se encuentra la demanda boliviana con los verdaderos fines del 

Pacto de Versalles, lo cual manifiesta diciendo que “el Pacto de la 

Sociedad comienza declarando solemnemente la observación rigurosa de 

los principios del Derecho de Gentes y del respeto escrupuloso de los 

tratados y compromisos internacionales”. Asimismo, Edwards hace 

hincapié en la contradicción que también existe entre las aspiraciones 

desplegadas en la demanda reivindicacionista y la voluntad expresada por 

Bolivia en sus relaciones bilaterales con Chile, al acusar que “el mismo 

gobierno de Bolivia ha reconocido todo el valor que el mundo atribuye al 

respeto de los tratados. En el momento de entrar en funciones y de pedir 

que el nuevo gobierno fuese reconocido por los otros estados, el 

Presidente actual de Bolivia ha declarado que respetaría lealmente los 

compromisos contraídos con su país. Es sobre la fe de esta declaración, 

señores delegados, que el Gobierno de Chile reconoció al Gobierno de 

Bolivia, surgido de una revolución366”. En este párrafo, se hace referencia 

a la reunión que, a pocos minutos de alzarse en el poder, sostuvo Bautista 

                                                 
365 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 35p.  
366 Zambrana, Florián. La Demanda Boliviana ante la Liga de las Naciones. La Paz, Bolivia. Escuela 
Tipográfica Salesiana. 1922. 78p. 
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Saavedra con el diplomático chileno Emilio Rodríguez Mendoza, a quien 

el primero le reconoció que “el advenimiento del republicanismo no 

significaba en manera alguna hostilidad a Chile y que el nuevo régimen 

anhelaba la paz y la amistad con todos los vecinos sobre la base del más 

absoluto respeto a los tratados vigentes367”.      

Más adelante, el discurso del representante chileno se hará cargo de 

los fundamentos de la incompetencia de la Asamblea y, en particular, del 

verdadero alcance del confuso Art. 19 del Tratado de Versalles. Para 

estos efectos, señala que “Bolivia ha invocado el Art. 19 del Pacto; este 

artículo está concebido así: ‘La Asamblea puede de tiempo en tiempo 

invitar (subrayo la palabra invitar) a los miembros de la Sociedad a 

proceder a un nuevo examen de los tratados que se hubieren hecho 

inaplicables (subrayo la palabra inaplicables) así como de las situaciones 

internacionales cuyo mantenimiento podría poner en peligro la paz del 

mundo’... Según este artículo, todo lo que la Asamblea puede hacer es 

invitar a las partes a un nuevo examen del Tratado de 1904. La Sociedad 

de las Naciones no tiene pues competencia para proceder por sí misma a 

esta revisión. Además, según el Art. 5, párrafo 1º del Pacto, esta 

invitación exige la unanimidad, comprendiéndose en ella el asentimiento 

de las partes interesadas; de tal suerte, que no puede invitar a éstas a una 

revisión contra su voluntad368”. 

Por supuesto, el análisis de Edwards no podía dejar de mencionar la 

falsía en torno a la supuesta inaplicabilidad del Tratado de 1904. Al 

respecto, se limitará a decir: “Por otra parte, el Art. 19 ha tenido en mira 

los tratados que se han hecho inaplicables. ¿Quién puede sostener que es 

                                                 
367 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 334p 
368 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1919-
1923. Santiago, Chile, 1924,  420-432ps. 
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inaplicable un Tratado como el de 1904, que se encuentra aplicado y 

observado en toda su integridad desde hace diecisiete años?369”.  

Idéntica actitud exhibirá el delegado chileno, a la hora de desvirtuar el 

último requisito exigido por el Art. 19 del Pacto de Versalles, este es, el 

eventual carácter perturbador que el acuerdo internacional pudiese tener 

respecto a la paz mundial. La respuesta de Edwards será categórica: 

“¿Será necesario decir que ni la imaginación más fecunda puede concebir 

que la situación internacional creada entre Chile y Bolivia hace treinta y 

ocho años y consagrada por el Tratado de 1904, pudiera ser considerada 

entre aquellas cuyo mantenimiento pone en peligro la paz del mundo? 

Pero, señores delegados, mucho antes de turbar la paz del mundo sería 

necesario que esta cuestión comenzase por perturbar la paz entre Chile y 

Bolivia. Luego, ¿quién puede sostener ni con apariencias de razón, que 

Chile, en pacífica posesión de los territorios que le adjudicó el Tratado de 

1904, va a provocar un conflicto con Bolivia? ¿Por qué y para qué habría 

de provocarlo? Si se produjese una provocación cualquiera, ella emanaría 

forzosamente de Bolivia, como país interesado en cambiar el estado de 

cosas existentes hoy día. ¿Puede la Sociedad de las Naciones aceptar que 

una nación venga aquí a sugerir que la paz con las otras naciones, y sobre 

todo, la paz del mundo, está en peligro a consecuencia de que ella se 

mostrase dispuesta a provocar, expresamente, un conflicto armado, caso 

que ciertamente no es el actual, a fin de sustraerse a las obligaciones de 

un tratado para obtener- excusadme la palabra- una revisión mediante 

esta maniobra? Tal es, con todo, la única interpretación posible de la 

actitud de Bolivia cuando habla de un peligro para la paz370”. 
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Coordinando todo lo expuesto, el delegado puntualizaría: “Con tales 

antecedentes, encuentro que la demanda de Bolivia fundada en el Art. 19, 

aparece por todos conceptos como enteramente improcedente, pues dicho 

artículo no puede aplicarse a la situación actual... Por estos motivos y 

para demostrar en forma manifiesta su inaplicabilidad, Chile, señores 

delgados, se opone a la invitación. La unanimidad, pues, no se halla 

realizada371”. 

Con estas palabras, Agustín Edwards cerró su exposición en torno a 

los fundamentos de la incompetencia de la Asamblea, los cuales, como 

vimos, se basaron principalmente en la importancia de promover el 

respeto irrestricto del principio del pacta sunt servanda y en desentrañar 

el verdadero espíritu del Art. 19 del Pacto de la Liga. No obstante ello, el 

delegado no se detendría en la mera cuestión de competencia, sino que 

solicitaría algunos minutos para referirse, en específico, a los argumentos 

que constituían el fondo de la demanda marítima y que, pese a no ser aún 

materia del debate, atribuían al Estado de Chile ciertas actitudes que era 

indispensable desmentir. Es esta parte de la defensa chilena la que mayor 

utilidad nos proporciona para el objeto de nuestra memoria, pues, en ella, 

encontraremos un principio de respuesta a gran parte de las alegaciones 

contenidas en el “Libro Azul”.      

La exposición de Edwards continuaría así: “Los señores delegados de 

la Asamblea me permitirán agregar algunas palabras sobre los 

fundamentos, no jurídicos porque no los hay de esta clase, sino los 

argumentos de orden especial invocados por Bolivia en su extraña 

demanda de revisión. Estos argumentos son, si lo recuerdo bien, que el 

Tratado fue impuesto por la fuerza, que algunas de sus cláusulas no 
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fueron ejecutadas, que este estado de cosas entraña una amenaza de 

guerra y, en fin, que a causa del Tratado de 1904, Bolivia ha sido privada 

de todo acceso al mar372”.  

Luego de enunciarlos genéricamente y antes de proceder a su análisis 

detallado, el delegado pondría énfasis en una conclusión tan fundamental 

como evidente: “Todos estos argumentos podrían invocarse para pedir la 

revisión de cualquier tratado de paz, comenzando por el Tratado de 

Versalles y el de Saint Germain. Me parece que esta simple observación 

basta para demostrar su inocuidad... Yo me pregunto ¿cuál es, en efecto, 

el tratado de paz que no sea una presión del vencedor sobre el vencido?. 

Si esta presión debiera llegar a ser una causa de revisión, todos los 

vencidos de todas las guerras en todos los tiempos, vendrían aquí a 

reivindicar los territorios que el azar de las armas les arrebató. La 

Sociedad de las Naciones tendría, en tal caso, la tarea inmensa de rehacer 

el mapa del mundo, de tal modo, señores delegados, que este organismo 

creado para consolidar la paz que reposa, tengo que repetirlo nuevamente, 

sobre el respeto de los tratados, desencadenaría la guerra universal373”.  

Hecha esta mención, el diplomático chileno se dedicaría a desvirtuar 

cada una de las aseveraciones fundantes de la demanda de revisión. 

Comenzaría, desde luego, con la primera de ellas, relativa a la presencia 

de un vicio de fuerza en la conclusión del Tratado de 1904. Al respecto, 

Edwards diría que “el Tratado de 1904 se encuentra, a este respecto, en 

una situación excepcional. Firmado veinte años después de la cesación de 

las hostilidades, fue concluido en una atmósfera de cordialidad, sin 

sombra de una amenaza. Tampoco podría decirse que él se pactó bajo el 
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imperio de la presión, porque ello sería tanto más inexacto ya que, por el 

tenor de este Tratado de paz, contrajo el vencedor ciertas obligaciones 

hacia el vencido374”. Con ello, el representante de Chile manifiesta su 

voluntad de informar a la comunidad internacional las innumerables 

obligaciones y compromisos que Chile contrajo, en virtud del Tratado de 

1904, en favor de Bolivia, las cuales, como el solo sentido común indica, 

ninguna nación que hubiese podido abusar de su fuerza o de sus medios 

de presión hubiese consentido en contraer.   

En lo relativo al segundo argumento contenido en la demanda 

marítima, este es, la inejecución por parte de Chile de algunas de las 

cláusulas del convenio, Edwards alegaría que “esta es una afirmación 

inexacta; todas las obligaciones asumidas por Chile han sido ejecutadas o 

están todavía en vía de ejecución”. Sin perjuicio de ello, el delegado hará 

notar la contradicción que se asoma entre el referido argumento y el 

petitorio de la demanda altiplánica, pues, el reclamo ante el 

incumplimiento de un acuerdo internacional no puede sino hacerse bajo 

el supuesto de su validez. Así lo expresa el diplomático nacional, al decir 

que “aún suponiendo que hubiese obligaciones que Chile todavía no ha 

cumplido, ¿cómo podría invocarse esa razón para pedir la revisión del 

tratado? No es manifiesto que tal inejecución no puede dar lugar sino a 

reclamar la observancia de las obligaciones que se derivan del 

Tratado?375”. 

En cuanto a la supuesta condición del Tratado de 1904 como 

perturbador de la paz mundial, Edwards se remitiría a lo ya enunciado: 

“Nada tengo que agregar a lo que ya he expuesto en lo relativo a la 
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tercera razón alegada por Bolivia, razón basada sobre la pretendida 

amenaza de guerra proveniente del Tratado”. A este respecto, se creía que 

suficiente fuerza habían hecho los argumentos ya expresados en cuanto 

que, por parte de Chile, no existía motivo alguno para perturbar las 

relaciones pacíficas que sostenía con su vecina Bolivia y, en 

consecuencia, aún menos para amenazar la paz mundial. Así, también, 

parecía de suma evidencia que no era legítimo al país altiplánico impetrar 

la protección de un órgano de paz, como la Liga de las Naciones, 

fundándose exclusivamente en su propia voluntad belicista o 

confrontacional.     

En cambio, mucho tendría que decir Edwards sobre la 

mediterraneidad de Bolivia, último fundamento de la demanda 

altiplánica: “Pide, en fin, Bolivia, la revisión del tratado porque ha 

quedado privada de todo acceso al mar... La Asamblea está seguramente 

informada de que, si bien Bolivia no ejerce soberanía sobre un trecho de 

costa, tiene libre acceso a él, en tal forma que ha podido utilizar, 

últimamente, esta comunicación por los puertos de Chile, importando, sin 

ningún obstáculo, armas y municiones de guerra, en el momento preciso 

en que sus gobiernos estaban tratando de reivindicar territorios chilenos”. 

Luego de esta explicación genérica sobre la buena fe nacional, el 

representante chileno arroja a la Asamblea una afirmación que, hasta el 

día de hoy, provoca dolorosa resistencia en el Altiplano: “Bolivia, 

señores delegados, tiene hoy mejor acceso al mar que antes de la guerra 

de 1879 que ella provocara. En aquella época, ese país no ejercía sino una 

soberanía nominal sobre un solitario trecho de costa separado de la sede 

de su Gobierno por una cordillera inaccesible, que ningún ferrocarril 

atravesaba. Chile, a quien Bolivia acusa de haberla privado del mar, se 
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encargó, por el Tratado de 1904, de darle fácil acceso al océano, 

aproximándola a las zonas productivas de Bolivia, construyendo 

íntegramente un ferrocarril y facilitándole la construcción de toda una red 

ferroviaria que le costó más de seis millones de libras376”. 

Con esta declaración, cobra forma la postura con que, en lo sucesivo, 

la política exterior chilena responderá a toda discusión sobre la “cuestión 

marítima”, la que consistirá en poner un debido contrapunto al incesante 

lamento boliviano por causa de la mediterraneidad, en las numerosas 

obligaciones, concesiones y franquicias de libre tránsito que el Estado de 

Chile se comprometió a otorgarle al país altiplánico en virtud del acuerdo 

de 1904. En definitiva, en enarbolar, nada menos, que el precio que Chile 

debió pagar por la paz. 

El discurso de Edwards terminaría con la invitación a Bolivia a 

mantener y estrechar los lazos diplomáticos y amistosos, “en un cuadro 

riguroso de respeto debido a los tratados y del medio pacífico de los 

entendidos directos377”. 

Tras las palabras del representante chileno, tocó el turno a la 

delegación altiplánica, presidida por Carlos Víctor Aramayo e integrada, 

además, por Florián Zambrana y Demetrio Canelas. El primer 

representante boliviano ocupó la tribuna para dar respuesta al mensaje de 

Edwards, insistiendo en que el Tratado de 1904 “no fue suscrito sino 

después de un período de presión y de intimidaciones que ha durado 

veintiún años”, así como también, “que uno de los principales puntos de 

ese Tratado, el que se refiere al reconocimiento de los derechos privados 

sobre aquellos territorios, no ha sido observado. La opinión pública 
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boliviana estima, por consiguiente, que el Tratado de 1904 es no 

solamente inaplicable sino que no ha sido inaplicado. Bolivia soporta 

hace medio siglo el peso de la derrota; siendo un país más grande que la 

Francia se encuentra hoy día reducido a un estado de semi-dependencia. 

Bolivia acude ante la Liga de las Naciones no para pedir una reparación 

que parece imposible en las circunstancias actuales, sino para solicitar 

una medida de justicia que asegure la paz, porque una paz verdadera no 

parece posible en semejantes circunstancias”. Acto seguido, refiriéndose 

a la cuestión de competencia, Aramayo diría que “no se comprendería 

cómo esta Asamblea pudiese dudar de su propia competencia, porque ello 

importaría negar el principio vital de su misma existencia378”.   

Luego de esta exposición, el delegado boliviano formularía una 

petición formal a la Asamblea, señalando que “lo que nosotros pedimos 

es sencillamente el envío de la cuestión a una comisión que la examinaría 

imparcialmente, dando su informe a la Asamblea, pues no exigimos que 

se decida hoy día mismo si la Asamblea es o no competente para conocer 

de dicha cuestión379”. Para refuerzo de sus conceptos, finalizaría con la 

lectura a los concurrentes del párrafo ya reproducido del informe 

favorable de Raymond Poincaré. 

Una disertación más agresiva, aunque no innovando respecto a los 

tópicos de la demanda, acometió, luego, el delegado Demetrio Canelas. 

Refiriéndose a la cuestión de competencia y a la necesidad de una 

comisión, representó a la Asamblea que acoger de plano la excepción 

promovida por Chile significaba infringir el reglamento interno de la 

Liga. En particular, el Art. 4º, párrafo 2º, el cual, garantiza que “toda 
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cuestión propuesta por un miembro de la Sociedad queda de hecho 

inscrita en la orden del día”. Así, también, significaba transgredir el Art. 

14, párrafo 2º del mismo estatuto, según el cual, “la Asamblea no se 

pronuncia sobre las cuestiones de la orden del día en sesión plena, sino 

después de haberse producido y distribuido el informe de la comisión”. 

Al respecto, el delegado agregaría, comprometiendo astutamente el 

prestigio de la Liga, que “si en el presente caso y cuando nos limitamos 

sólo a pedir, desde luego, la aplicación del reglamento interno, la 

Asamblea nos cerrase sus puertas, nos veríamos obligados a pensar que 

sólo una ilusión engañosa ha traído nuestros pasos hasta el seno de la 

Sociedad de las Naciones380”.  

Canelas también dedicó algunos párrafos de su discurso a revertir los 

argumentos de fondo esgrimidos por Chile. Sobre la presencia de un vicio 

de fuerza en la celebración del Tratado de 1904, el boliviano diría que, 

aún cuando el tratado había sido promulgado veinte años después de 

finalizada la guerra, “durante este tiempo, Chile retenía entre sus manos 

los destinos de Bolivia vencida; había ocupado sus aduanas 

transformando el mercado boliviano en una especie de factoría colonial. 

Todas las importaciones chilenas fueron eximidas de impuestos; la 

independencia boliviana, en tales condiciones, fue sólo nominal y con 

todo, se hizo necesario que Chile ejerciese amenazas contra Bolivia para 

que se resignara a renunciar a su antigua reivindicación, reivindicación 

sine qua non de un puerto de mar, que le correspondió en propiedad”. 

Para especificar cuáles eran tales amenazas citó las ya conocidas palabras 

del Ministro chileno Abraham Konig, de igual forma como el “Libro 

Azul” se vale de ellas en prueba del mismo punto. Tal como anticipamos, 
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el razonamiento diplomático y jurídico de Bolivia en torno a la cuestión 

marítima no ha variado mucho en ochenta y cuatro años.  

Canelas también tuvo palabras para el valor que ha de concedérsele a 

las obligaciones contraídas por Chile a favor de Bolivia en virtud del 

tratado, en particular, la de construir el ferrocarril de Arica a La Paz. Al 

respecto, luego de enjuiciar a dicha obligación como una “compensación 

irrisoria”, emitiría las siguientes expresiones: “Ningún país, aun cuando 

nada tuviere que temer de su vecino, habría podido acordar a éste, 

voluntariamente, el derecho de construir líneas hasta el corazón de su 

territorio. Si la Francia, por ejemplo, bajo la presión de las armas, hubiese 

permitido a Alemania construir, después de 1870, un ferrocarril 

estratégico hacia su capital, semejante exigencia habría arrancado un 

grito de protesta universal... entre tanto, para Chile, en el presente caso, 

se trata de un gesto de generosidad internacional381”.  

Resulta imposible no sorprenderse ante la contradicción que, 

mediando sólo diecisiete años, existe entre el optimismo de los 

negociadores bolivianos del Tratado de 1904 y la opinión vertida por 

Canelas. Una revolución mediante, quedaron atrás los augurios de 

prosperidad y modernidad que el diplomático Alberto Gutiérrez creía ver 

en el logro de comprometer a Chile en el desarrollo de líneas ferroviarias 

para Bolivia. La astucia y falsía de la diplomacia altiplánica minimizaba 

los esfuerzos chilenos por brindarle a Bolivia un más fácil y expedito 

acceso a Arica (la que, como se ha dicho, es geográficamente su salida 

natural al Océano Pacífico); y, en definitiva, hacía ver los mismos como 

imposiciones fundadas en un ánimo de conquista y de opresión. El precio 
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pagado por Chile en aras de la paz, no parecía tener, en definitiva, ningún 

valor. 

La exposición del representante boliviano prosiguió en igual tono, 

ahora refiriéndose a la tacha de inejecución que se le atribuye al Tratado 

de 1904: “Debo hacer constar que Chile jamás ha cumplido en los 

tratados firmados con Bolivia, las cláusulas que no eran favorables a sus 

intereses. Grandes concesiones de salitre que según el Tratado debía 

respetar Chile, fueron anuladas por sus tribunales, vendiendo su gobierno 

esos yacimientos, mediante remate y en propio beneficio, habiendo 

percibido, en consecuencia, más de cien millones de libras esterlinas, sin 

que las frecuentes reclamaciones de Bolivia hubieran tenido resultado 

alguno. Actualmente, esta cuestión aún no ha sido resuelta382”. Cabe decir 

que las palabras de Canelas hacen referencia al incidente diplomático de 

las salitreras del Toco, el que es mencionado por el “Libro Azul” en su 

capítulo dedicado a los costos de la mediterraneidad, razón por la cual, 

nosotros postergaremos su análisis hasta la unidad temática 

correspondiente.  

Una nueva acusación agregaría el delegado en contra de Chile: “el 

artículo 5º (del Tratado de 1904) establece la obligación contraída por 

Chile de pagar las deudas que Bolivia había contraído anteriormente a la 

guerra de 1879 con garantía del litoral de este último país. Esta 

obligación era de derecho natural. Sin embargo, al ejecutarse los términos 

de la obligación inscrita en el tratado, Chile no quiso perder oportunidad 

de infligir una nueva humillación a Bolivia, pues, en lugar de reconocer 

plena y lealmente las precitadas deudas bolivianas, fijó una suma 

determinada muy inferior a su monto efectivo, a fin de que los acreedores 
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quedasen obligados a aceptar una repartición au prorata como ocurre con 

los casos de quiebra y bancarrota. Bolivia que cedió territorios cuyo valor 

se ha estimado en millares no podía llegar a pagar pequeñas obligaciones, 

colocando en tan triste situación el crédito boliviano383”. 

Al cabo de estas denuncias del supuesto incumplimiento chileno al 

acuerdo de 1904, claramente destinadas a aminorar la reticencia de las 

naciones hacia la promoción de la causa boliviana, Canelas volvió sobre 

sus palabras para cerrar su intervención, señalando que “nos hemos visto 

obligados a hacer esta breve incursión sobre el fondo del asunto, 

creyendo que bien consideradas las cosas, ella ha sido útil para demostrar 

que nos da una prueba de la sabia previsión de nuestro reglamento. Es 

pues, evidente que toda cuestión, cualquiera sea ella, merece ser 

estudiada sin que pueda prejuzgarse su importancia, por simples 

apariencias y sin que proceda el examen de las comisiones que 

constituyen los órganos de necesaria información para la Asamblea384”. 

Las palabras de Canelas caerían sobre territorio fértil. La percepción 

de la mayoría de las delegaciones acreditadas seguía siendo desfavorable 

a la idea de promover la revisión de los tratados, pero una corriente 

considerable comenzó a estimar que sería comprometer gravemente el 

prestigio de la Liga el negarse de plano a tomar en cuenta la solicitud 

altiplánica. Además, la intervención de Aramayo y Canelas vino, en 

cierto modo, a enmendar el rumbo de la deficiente presentación original 

de la demanda, ya no solicitando derechamente la revisión del Tratado de 

1904, sino requiriendo el nombramiento de una comisión que, previo a 

cualquier discusión de la Asamblea, informara a ésta sobre la procedencia 
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de la misma. A recomendación de su Presidente, el holandés Karnebeek, 

la Mesa de la Asamblea aceptó el nombramiento de una Comisión de 

Juristas que estudiara el verdadero alcance del Art. 19 del Tratado de 

Versalles para determinar su eventual aplicación para el caso propuesto 

por Bolivia. 

El 16 de Septiembre se procedió a conformar la Comisión ex officio 

que habría de pronunciarse sobre el incordio. Para este cometido, fueron 

citados los juristas Manuel de Peralta, de Costa Rica; Vittorio Scialoja, de 

Italia; y A. Struycken, de Holanda. El día 21 de Septiembre fue emitido el 

informe de los comisionados y éste fue presentado a la Asamblea, con 

fecha 28 del mismo mes.  

La conclusión de los juristas fue la siguiente: “Que, tal como ha sido 

presentada, la demanda de Bolivia es inadmisible, pues la Asamblea de la 

Sociedad de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún 

tratado; la modificación de los tratados es de la sola competencia de los 

Estados Contratantes385”.   

Por supuesto, la opinión fue recibida con satisfacción por la 

delegación chilena. El informe de los juristas hacía eco de los argumentos 

expuestos por Chile en defensa de la inviolabilidad de los tratados y 

desbarataba cualquier posibilidad de éxito de la demanda boliviana en la 

decisión final de la Asamblea. Pese a ello, el representante nacional 

Agustín Edwards trató de dar consuelo a la delegación altiplánica, 

diciendo: “Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas, 

libremente consentidas. Chile no le ha cerrado jamás esa puerta a Bolivia 

y estoy en situación de declarar que nada nos será más agradable que 
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contemplar directamente con ella los mejores medios para ayudar a su 

desarrollo386”.  

Algunos autores bolivianos han querido ver en la intervención de 

Edwards un compromiso solemne de Chile, adquirido ante la comunidad 

internacional, en orden a solucionar definitivamente el problema 

marítimo de Bolivia. Por supuesto, el interés altoperuano estaba en 

interpretar dicho compromiso como una invitación a Bolivia para 

participar de la definición del futuro todavía incierto de Tacna y Arica. El 

propio “Libro Azul” recoge esta tergiversación, al decir que “el delegado 

chileno Agustín Edwards ofreció, en forma solemne, ante la comunidad 

internacional, resolver el problema marítimo boliviano387”. 

Pues bien, nada puede estar más alejado de la realidad. Las 

expresiones de Edwards no deben sino entenderse como lo que son: una 

invitación a proseguir el camino de las relaciones bilaterales con el fin de 

ayudar al desarrollo de Bolivia, tan maltrecha en esa época por causa de 

gobiernos irresponsables y de la crisis mundial de postguerra. No hay, en 

las palabras del delegado chileno, elemento alguno que permita suponer 

una promesa de solución para el asunto de la mediterraneidad. Por lo 

demás, cualquier entusiasmo que la historia diplomática boliviana crea 

ver en el tenor de las palabras de Edwards, peca de ignorancia, pues la 

respuesta negativa que diera el delegado Carlos Aramayo a la proposición 

chilena demuestra que ninguna esperanza de revisión del Tratado de 1904 

podían albergar las autoridades bolivianas con motivo de la intervención 

del representante nacional, pues, de otro modo, no se explicaría su 
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rechazo. Se echa por tierra, entonces, la interpretación indicada en el 

“Libro Azul”.  

La furibunda reacción de Aramayo fue la siguiente: “El señor 

Edwards ha asegurado que su país estaba pronto para entrar con Bolivia 

en negociaciones directas, a propósito de la revisión del Tratado de 1904. 

Pero Bolivia no ha podido felicitarse de los resultados de las 

conversaciones directas que ha tenido hasta ahora con Chile...  Bolivia no 

aceptará reanudar negociaciones que no han podido llegar a resultado, 

sino bajo la égida y sanción moral de una alta corte de justicia, como la 

que representa la Sociedad de las Naciones388”. 

Si la negativa del delegado Aramayo a la invitación chilena no revela 

suficientemente el punto que exponemos, total claridad provendrá de la 

contestación de Edwards a la misma: “Queremos creer que esta 

declaración significa que, conformándose a la opinión de los juristas, que 

han declarado que ‘la modificación de los tratados es de la sola 

competencia de los Estados Contratantes, Bolivia se resolverá por fin a 

ejercer el único derecho que puede hacer valer: el de las negociaciones 

directas con Chile, no para la revisión del Tratado de 1904, sino, como 

acabo de decir, para contemplar con ese país los mejores medios para 

facilitar su desarrollo389”. Con esta declaración, Edwards insiste en un 

mensaje que no admite matices ni tergiversaciones: Chile se comprometía 

a entablar negociaciones directas para facilitar el desarrollo de Bolivia, no 

para la revisión del Tratado de 1904 y, por tanto, no para otorgarle una 

salida soberana al mar.  

Pero las expresiones del delegado Carlos Aramayo no se limitaron 

sólo a rechazar la invitación chilena. En su exposición, se lamentó 
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también del tenor del informe de juristas, alegando que la Comisión había 

malentendido la intención de la demanda boliviana, ya que, no había 

hecho caso de los documentos acompañados con posterioridad a la 

presentación de la misma el 1º de Noviembre de 1920. Según el 

representante, “resaltaba de esos documentos que el Gobierno boliviano 

no tenía la intención de pedirle a la Sociedad de las Naciones que 

procediera por sí misma a la revisión inmediata del Tratado de 1904, sino 

que deseaba simplemente que la Sociedad se asegurase, por medio de una 

investigación profunda, si la situación justificaba una invitación a los dos 

Estados para proceder a un nuevo examen del Tratado, por las razones 

indicadas en el Pacto mismo390”.  

Resulta evidente que las advertencias formuladas por el delegado 

Demetrio Canelas en 1920, habían cobrado sentido para las autoridades 

bolivianas, un año más tarde. Como dijimos, quizás la maniobra de la 

delegación de Carlos Aramayo de corregir sutilmente el petitorio original 

de la demanda altiplánica, alejándolo de la solicitud de revisión directa y 

conduciéndolo hacia la intención de pedir el nombramiento de una 

comisión, fue lo que evitó su rechazo de plano por parte de la Asamblea. 

No obstante ello, el contenido de la demanda ya había quedado fijado en 

1920 y toda la astucia imaginable no podía modificar su sentido. En el 

libelo original, al momento de señalar la cosa pedida, se establecía: 

“Bolivia invoca el Art. 19 del Tratado de Versalles para obtener de la 

Sociedad de las Naciones la revisión del Tratado de paz firmado entre 

Bolivia y Chile el 10 de Octubre de 1904391”. Más claro, imposible. 
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En refuerzo de aquello, cabe citar, además, el contenido del 

documento de fecha 15 de Diciembre de 1920, a través del cual, la 

delegación altiplánica expresaba al Presidente de la Liga su intención de 

postergar el debate de la demanda boliviana hasta la Segunda Asamblea, 

solicitando, además, su inscripción inmediata en la orden del día. Como 

se recordará, dicha presentación señalaba: “Estando próxima la clausura 

de las presentes sesiones de la Asamblea y ante la imposibilidad de 

verificar tal decurso, un examen profundo de la cuestión propuesta por la 

delegación boliviana... tenemos el honor de pedir a Ud. se sirva inscribir 

la demanda boliviana, tal como ella fue presentada mediante nuestro 

oficio de 1º de Noviembre, en la orden del día de las próximas sesiones 

de la Asamblea en 1921392”. 

La Comisión de Juristas tenía razón: la demanda de Bolivia, tal como 

fue presentada, era inadmisible. Difícilmente podían los delegados 

altoperuanos desdecirse de los términos originales de su demanda, si, 

inclusive, se pedía que ésta fuera inscrita en la orden del día de la 

Segunda Asamblea, “tal como ella fue presentada mediante oficio de 1º 

de Noviembre de 1920”. En función de dicho documento, había quedado 

delimitada la cosa pedida y ésta no era otra que la revisión del Tratado de 

1904. 

Finalmente, el delegado Aramayo no tuvo más opción. Para evitar un 

bochorno mayor a su país, manifestó su intención de retirar la demanda 

boliviana antes que, respecto de ella, se pronunciara la Asamblea. No 

obstante, dejó constancia de que las apreciaciones de la Comisión de 

Juristas se aplicaban a la forma en que la demanda había sido presentada 
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y no a su fondo, por lo que se reservaba el derecho a someter, en lo 

sucesivo, su demanda nuevamente ante la Sociedad de las Naciones. 

La derrota de la delegación boliviana ante la Segunda Asamblea de la 

Liga de las Naciones, fue recibida con indignación por la opinión pública 

del país vecino. Violentas recriminaciones cayeron sobre los miembros 

de la misma, pues se entendía erróneamente que la demanda sólo había 

sido rechazada por causa de vicios procedimentales y de forma. Esta 

misma consideración hizo que las autoridades altiplánicas no cejaran en 

promover la cuestión marítima, creyendo aún intacto el valor de sus 

argumentos de fondo.  

El 8 de Septiembre de 1922, en el marco de la Tercera Asamblea de la 

Sociedad de las Naciones, Bolivia acompañó, ante la Secretaría del 

organismo, una nota denunciando el incumplimiento de Chile respecto a 

la promesa adquirida por el delegado Edwards en orden a solucionar el 

problema portuario de la nación altiplánica mediante negociaciones 

directas. Como si las paradojas no fuesen suficientes, el primer 

representante altoperuano en dicha oportunidad sería nada menos que don 

Alberto Gutiérrez, uno de los negociadores del Tratado de 1904 y, otrora, 

el más entusiasta defensor del mismo. El documento presentado por 

Gutiérrez reproducía una viciosa interpretación de las palabras del 

delegado Edwards en 1921 y acusaba al Presidente de Chile, don Arturo 

Alessandri, de negarse a escuchar las proposiciones que una Misión 

Especial enviada por Bolivia a nuestro país, encabezada por don Macario 

Pinilla, le hiciera el 8 de Noviembre de 1921.  

La respuesta chilena no se hizo esperar y, esta vez, fue proporcionada 

por el delegado suplente de nuestra delegación, don Manuel Rivas 

Vicuña, pues, el primer representante chileno, Agustín Edwards, había 
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sido elegido por casi unanimidad como Presidente de la Asamblea de la 

Liga. 

La intervención de Rivas Vicuña se abocó a desmentir la  

interpretación boliviana para las palabras de Edwards y a replicar lo 

aseverado respecto al actuar del Presidente Alessandri, exponiendo a la 

comunidad internacional que el mandatario había recibido al 

representante Pinilla con la habitual cortesía, señalándole francamente 

que “no reconocía derecho alguno a Bolivia a reclamar puerto, desde que 

había renunciado a él en cambio de otras ventajas, pero que no tenía 

inconveniente en escuchar las aspiraciones de su país y contemplarlas 

dentro de un espíritu de paz y conciliación393”. Por supuesto, el tercer 

embate boliviano ante la Liga de las Naciones estaba destinado al fracaso 

antes de empezar, pues adolecía de una falta total de consistencia y 

veracidad. Tras esta derrota, Bolivia jamás volvió a recurrir a la Sociedad 

de las Naciones para promover su aspiración marítima. 

Hemos terminado así el tratamiento de las acciones bolivianas 

emprendidas ante la Liga de las Naciones para obtener, a menos de veinte 

años de su celebración, la revisión del Tratado de 1904. No obstante el 

silencio sintomático que el “Libro Azul” exhibe sobre el resultado de 

estas gestiones, creímos necesario exponer minuciosamente los debates 

que se suscitaron en el seno de la Liga, pues, como dijimos, anticipan el 

escenario de ideas en que se discutirá la cuestión marítima a lo largo del 

siglo XX. Además, es de sumo interés conocer el acabado razonamiento 

jurídico y diplomático que supuso la defensa chilena para hacer frente a 

una demanda de revisión que era del todo extraña para el incipiente 

desarrollo de las conferencias multilaterales. La importancia del 
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precedente conseguido por la representación chilena habría de 

demostrarse años más tarde, particularmente en 1933, cuando la 

administración del recién asumido presidente alemán, Adolf Hitler, 

invocara, al igual que Bolivia, el Art. 19 del Tratado de Versalles para 

obtener la revisión del Tratado de Paz de 1919. Amparados en dicho 

precedente y fundados en los proféticos argumentos expuestos por Chile 

en 1920 y 1921, la Sociedad de las Naciones rechazaría la demanda 

alemana394. 

     

3. La Conferencia de Washington de 1922. 

 

Con motivo de las numerosas dificultades que enfrentaron Chile y 

Perú para dar cumplimiento a las estipulaciones del Tratado de Ancón 

relativas a definir la situación de Tacna y Arica, las naciones precitadas 

iniciaron, en el año 1921, gestiones ante los Estados Unidos para analizar 

la participación de dicho país como árbitro en la contienda. Al tomar 

conocimiento de estas tratativas, el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Bolivia, Alberto Gutiérrez, dirigió una nota a su par chileno, Ernesto 

Barros Jarpa, expresándole su satisfacción por la decisión de abogar por 

una solución arbitral a la disputa. En la misma nota, fechada el 20 de 

Diciembre de 1921, el Canciller altiplánico planteaba que, en la 

resolución del conflicto, “los derechos e intereses de Bolivia deben ser 

considerados como integrantes” y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, 

proponía “la celebración de una conferencia internacional formada por 

representantes de las naciones interesadas directamente en esta grave 
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cuestión del Pacífico, y los de otras naciones vecinas o amigas del 

continente395”. 

La respuesta de Barros Jarpa a lo que era una evidente intromisión 

boliviana consistiría en representarle que “la negociación pendiente entre 

los Gobiernos de Chile y Perú arranca de un tratado internacional suscrito 

entre esos dos países y en el cual Bolivia no tuvo intervención directa ni 

indirecta396”. Por lo mismo, le haría ver, además, que “todo acto de 

Bolivia encaminado a mezclarse en esta divergencia entraña una 

intromisión ajena a los usos diplomáticos y contraria a las buenas 

relaciones entre nuestros países397”. En consecuencia, Chile no le 

reconocía a Bolivia derecho alguno para participar en las incipientes 

conversaciones chileno-peruanas, las que habían sido amparadas por los 

Estados Unidos mediante una invitación a discutir en la ciudad de 

Washington los términos de un arreglo componedor.     

A pesar de los claros términos de la contestación chilena, las 

autoridades del Palacio Quemado no desistieron en su voluntad de 

participar de las negociaciones relativas a Tacna y Arica. El 21 de Enero 

de 1922, el Presidente boliviano Juan Bautista Saavedra dirigiría una 

comunicación al Presidente de los Estados Unidos, Warren Harding, en 

virtud de la cual, el mandatario altoperuano le solicitaba “en nombre del 

pueblo boliviano, que, al entender en el conflicto que quieren someterle el 

Perú y Chile, escuche la voz de las reclamaciones de Bolivia y nos llame 

a su país, para que seamos considerados como elemento integral en la 

solución del pleito del Pacífico”. 
                                                 
395 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1919-
1923. Santiago, Chile, 1924,  575-576ps. 
396 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 44p. 
397 Candia Ortega, Mirta. La Mediterraneidad de Bolivia y el Derecho del Mar. Memoria (Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 1984, 117p. 
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Ante la insólita petición, el gobernante norteamericano le comunicaría 

a su homólogo boliviano, en nota del 29 de Enero, que “la invitación que 

tuve el honor de dirigir a los Gobiernos de Perú y Chile no contempla que 

se ventilen ante mí o ante el Gobierno de los Estados Unidos las materias 

que constituyen la controversia entre estos Gobiernos”. Asimismo, le 

representaría una verdad incuestionable: “la inclusión de Bolivia en la 

discusión de la cuestión pendiente entre los Gobiernos de Perú y Chile es 

materia que concierne exclusivamente a los dos Gobiernos 

interesados398”. 

Pero las reiteradas negativas a conceder a Bolivia el derecho a 

participar de la resolución de la cuestión de Tacna y Arica no aminoraron 

la persistente política boliviana de pretender conseguir asilo para sus 

reclamaciones marítimas en la buena voluntad de naciones amigas, a 

pesar que éstas no tuvieran injerencia alguna en la definición de las 

cuestiones en que pretendía inmiscuirse. En plena realización de la 

Conferencia de Washington de 1922, en la que los ministros 

plenipotenciarios de Chile y Perú debatían los asuntos derivados del 

Tratado de Ancón, Bolivia solicitaría a la República de Uruguay su 

intercesión para ser admitida a dicha reunión.  

Aquella gestión arrojaría para la nación altiplánica una premonitoria 

advertencia sobre las posibilidades de éxito de la política descrita, la cual, 

en atención a su resucitada actualidad sobre la base de la distribución del 

“Libro Azul”, bien vale la pena reproducir. La comunicación dirigida a 

La Paz por parte del gobierno de la república oriental señalaría: “Nuestra 

impresión se inclina a la constatación de que Bolivia nada perderá con 

allanarse a tratar directamente este asunto con Chile, antes bien, tendrá 
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ocasión de utilizar la buena voluntad que el gobierno de Chile 

reiteradamente le expresa. De los antecedentes de este asunto, se 

desprende que la presentación de la demanda boliviana ante diversas 

naciones y jurisdicciones produce en Chile vivo desagrado, pudiendo 

malograr, quizá, tentativas de arreglo por negociación directa399”.  

No obstante estas palabras, y como es de público conocimiento, 

insistiría el Altiplano en transitar el camino de la multilateralidad.                  

 

4. La V Conferencia Internacional Americana de 1923.  

 

El 25 de Marzo de 1923 se realizaría, en Santiago de Chile, la V 

Conferencia Internacional Americana, a la que, por supuesto, estaba 

invitada la República de Bolivia. Sin embargo, desde finales del año 

anterior, el país altiplánico había acreditado en Chile una misión 

diplomática a cargo de don Ricardo Jaimes Freyre, quien, con fecha 21 de 

Enero, envió una nota al Gobierno chileno, proponiendo “la revisión del 

Tratado de 20 de Octubre de 1904, a fin de abrir las puertas a una nueva 

situación internacional que permita a Bolivia vivir en plena posesión de 

su soberanía, con acceso autónomo al mar400”. 

Como era de esperar, la respuesta de Chile se mantuvo acorde a lo 

expresado en los debates multilaterales en el seno de la Liga de las 

Naciones. Bolivia invocó idénticos argumentos y encontró iguales 

réplicas. Incluso, en un tradicional esfuerzo conciliador de las autoridades 

chilenas, el Canciller Luis Izquierdo se mostró dispuesto a oír 

proposiciones de un nuevo pacto “sin modificar el Tratado de Paz y sin 

                                                 
399 Eyzaguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-
Zag, 1963. 53p.  
400 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 346p. 
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interrumpir la continuidad del territorio nacional401”. Ante las negativas 

altiplánicas, el intercambio de notas diplomáticas se cerraría con el 

documento del 22 de Febrero del mismo año, en el cual, el Canciller le 

expresó a Jaimes Freyre que “Chile no reconocerá jamás la obligación de 

dar un puerto a Bolivia dentro de aquella zona (al sur del río Loa) porque 

ella nos fue cedida definitiva e incondicionalmente en 1904... Pero sin 

modificar el Tratado y dejando sus disposiciones intactas y en todo su 

vigor, no habría motivo para temer que los esfuerzos bien intencionados 

de los dos gobiernos no lograsen encontrar la manera de satisfacer las 

aspiraciones de Bolivia, siempre que ellas se limiten a pedir libre acceso 

al mar y no asuman la forma de reivindicación marítima402”. 

En medio de estas conversaciones, desde un principio insatisfactorias 

para las ambiciones de las autoridades del Palacio Quemado, Jaimes 

Freyre dirigió a La Moneda una nota de 15 de Febrero, a través de la cual, 

se informaba la no concurrencia de Bolivia a la cita de naciones 

americanas a realizarse en Chile. El tenor de la nota fue el siguiente: 

“Bolivia dejará, muy a pesar suyo, de concurrir a la Conferencia 

Panamericana, sin que esto importe un acto inamistoso para el Gobierno 

de V.E., con el que desea cultivar buenas y cordiales relaciones403”.  

Claramente, la decisión de Bolivia de no participar de la V 

Conferencia Panamericana tenía una finalidad implícita. En las 

explicaciones que la nación altiplánica se propuso dar a las demás 

naciones del continente sobre los motivos de su inasistencia, reviviría, 

una vez más, los argumentos de su aspiración portuaria y reposicionaría 

en el concierto americano el drama de su mediterraneidad. Una circular 
                                                 
401 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 347p 
402 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1919-
1923. Santiago, Chile, 1924,  596-599ps. 
403 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 47p. 
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firmada por el Canciller Diez de Medina y repartida a todas las 

representaciones altiplánicas en el mundo, exponía el estado de las 

gestiones bilaterales sostenidas con Chile y resumía su pretensión 

marítima en cinco puntos. Algunos párrafos de especial interés son: “1º 

El Gobierno de Bolivia, invitado a iniciar conversaciones con el de Chile, 

ha propuesto abiertamente la revisión del Tratado de Paz vigente entre los 

dos países...;  2º En momentos en que todas las naciones civilizadas se 

esfuerzan por establecer normas de procedimiento entre pueblos, 

rigurosamente ajustadas a un espíritu de paz y derechos humanos, Bolivia 

ha creído no apartarse de esta tendencia... Tal ha juzgado ser la amistosa 

revisión de un pacto que es lesivo en justicia y desigual en equidad; 3º El 

Gobierno de Bolivia ha comprobado, con pesar, la voluntad en que está el 

de Chile para dejar intacto e inamovible el Tratado de Paz de 1904 y 

además la declaración de que Chile no reconocerá jamás la obligación de 

dar un puerto a Bolivia dentro de aquella zona que le fue cedida definitiva 

e incondicionalmente...; 4º El Gobierno de Bolivia, signatario del Tratado 

de Versalles, afirma una vez más su voluntad de contribuir al 

mantenimiento de la paz en el mundo...; 5º Bolivia siente no concurrir a 

la Conferencia Panamericana... ya que su presencia en dicho Congreso no 

tendría razón de ser desde que no podría exponer su demanda revisora, 

por razones de elemental cortesía, ante la Asamblea que tendrá su sede en 

la propia capital chilena404”. 

Es posible advertir, en el tenor y contexto de esta circular, la 

insistencia boliviana en una dualidad de estrategias que convierte en 

norma de conducta el exponer su demanda marítima, paralelamente, en el 

marco de las relaciones bilaterales y multilaterales. 
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5. El Congreso Internacional de Derecho de Buenos Aires de 1925. 

 

Claro es que Bolivia, mientras se mantuviera bajo la administración 

del Presidente Saavedra, no perdería oportunidad para promover el asunto 

de su aspiración portuaria en el concierto internacional. Desde su 

advenimiento al poder en 1921, la política exterior boliviana realizó 

numerosas e inútiles gestiones en este sentido, las que, como hemos visto, 

apuntaron a reclamar derechos, indistintamente, tanto respecto de las 

tierras de Antofagasta como de Tacna y Arica. Con ocasión de la 

realización del Congreso Internacional de Derecho de Buenos Aires, en 

1925, Saavedra creyó ver una nueva opción para exponer sus ideas 

reivindicacionistas y ordenó a la legación altiplánica en Buenos Aires 

insistir, bajo el amparo de las naciones asistentes, en una propuesta de 

revisión del Tratado de 1904. 

Sabida era, en el circuito internacional, la posición de Chile ante los 

embates altiplánicos: rechazaba de plano cualquier intento de revisión del 

Tratado de Paz y, asimismo, se oponía a la participación o presión de 

cualquier organismo o país extraño en el tratamiento de una cuestión que 

suponía eminentemente bilateral. Además, aún resonaban en los oídos de 

las naciones del mundo las recientes expresiones de la Comisión de 

Juristas de la Sociedad de las Naciones, señalando que “la modificación 

de los tratados es de la sola competencia de los Estados Contratantes405”. 

Por supuesto, la proposición boliviana no tuvo acogida alguna y la 

gestión de Buenos Aires sólo sería recordada como el último fracaso del 

Presidente Saavedra. Esta nueva derrota, sumada a la aguda crisis social y 
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económica que vivía el Altiplano, terminaría por cimentar el alejamiento 

del poder del Partido Republicano. En Enero de 1926, era electo su 

sucesor Hernando Siles, quien, pese a pertenecer a las filas de Saavedra, 

al poco tiempo fundaría el Partido Nacionalista, apartándose 

definitivamente de la senda ideada por su antecesor406. 

 

6. La propuesta Kellogg. 

 

“Posteriormente, el 30 de Noviembre de 1927, el Gobierno de los 

Estados Unidos, por intermedio del Secretario de Estado Frank Kellogg, 

que mediaba en el diferendo peruano-chileno, después de considerar la 

injusta situación en que Bolivia había quedado al perder su soberanía 

marítima, envió un memorándum a los Gobiernos de Chile y Perú 

proponiendo: ‘ceder a la República de Bolivia a perpetuidad, todo 

derecho, título e intereses que ellas tengan en las provincias de Tacna y 

Arica’407”. 

 

Hacia 1926, la estrategia boliviana de llevar a oídos de los Estados 

Unidos los supuestos intereses altiplánicos en la resolución de la 

controversia chileno-peruana por Tacna y Arica, comenzó a rendir frutos. 

Cuando apenas habían trascurrido cuatro años desde la certera respuesta 

del presidente Harding a la comunicación que le fuera dirigida en 1922 

por el gobierno de Saavedra, la idea de incluir a Bolivia en alguna 

fórmula de solución para el incordio sería reconsiderada por la mediación 

norteamericana y cobraría forma en una proposición informal que, con 
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fecha 15 de Abril de 1926, fue presentada a los negociadores chilenos y 

peruanos acreditados para una reunión plenaria celebrada en Washington. 

De más está decir, que la sugerencia fue desestimada por los países 

firmantes de Ancón.  

Sin embargo, el Secretario de Estado Frank Kellogg persistiría en 

dicha iniciativa, la cual, comunicaría a los gobiernos de Chile, Bolivia y 

Perú mediante un memorándum de fecha 30 de Noviembre del mismo 

año. Desde ya, entonces, cabe corregir el grueso error en que incurre el 

“Libro Azul”, al datar la citada comunicación en 1927, pues, en realidad, 

la propuesta Kellogg fue presentada en el año 1926, tal como nos ha sido 

posible confirmar en todos los libros y documentos consultados408 409. 

En términos resumidos, el memorándum de Kellogg hará un largo 

recuento de las alternativas estudiadas por los Estados Unidos en el 

desempeño de su labor arbitral, a la vez que dará cuenta de los numerosos 

obstáculos que se habrían suscitado para obtener la conformidad de las 

partes involucradas respecto de alguna de ellas. No obstante ello, el 

Secretario de Estado haría público su ánimo de proponer a los gobiernos 

de Chile y Perú “un plan que es, a mi juicio, digno de su más cuidadosa 

atención. Este plan invoca la cooperación de una tercera potencia. 

Bolivia, que todavía no ha aparecido en ninguna de las negociaciones”. 

Huelga decir que ni Chile ni Perú habían comprendido en el compromiso 

arbitral facultades suficientes para incluir a una tercera nación en una 

solución para la controversia.      

El plan Kellogg, en lo primordial, establecía lo siguiente: “Chile y 

Perú se comprometen libre y voluntariamente a ceder a Bolivia a 
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perpetuidad todo derecho, título e intereses que tengan en Tacna y 

Arica”; a cambio de lo cual, “Bolivia debe dar una compensación 

adecuada por dicha cesión410”. Además, la propuesta contemplaba algunas 

disposiciones especiales, como la desmilitarización de Tacna y Arica, la 

colocación del Morro de Arica bajo jurisdicción internacional como 

Monumento Internacional al valor de Chile y Perú, y el otorgamiento a 

Arica del carácter de Puerto Libre411.  

Es preciso decir que, si bien la propuesta Kellogg no pudo sino 

fundarse en una evidente simpatía norteamericana hacia el pueblo 

boliviano, no existe en el tenor de la nota diplomática, a diferencia de lo 

sostenido en el “Libro Azul”, ningún reconocimiento de los Estados 

Unidos hacia alguna situación de injusticia derivada de la pérdida de la 

soberanía marítima de Bolivia por causa del Tratado de Paz de 1904. 

 

“El Gobierno de Chile accedió a considerar, en principio, la 

propuesta Kellogg, mientras que el Perú rechazó la cesión de los 

territorios de Tacna y Arica. La gestión de Kellog estuvo muy cerca de 

lograr una solución definitiva a la cuestión de Tacna y Arica y le 

permitió a Bolivia aproximarse a resolver su enclaustramiento412”.            

                        

Por supuesto, la proposición Kellogg fue recibida con acalorado 

entusiasmo en el Altiplano y el día 2 de Diciembre de 1926, el Canciller 

Alberto Gutiérrez testimonió al gobierno norteamericano su más 

profundo agradecimiento. Al parecer, ni a bolivianos ni a estadounidenses 
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parecía importarles que Bolivia jamás hubiera tenido derecho alguno 

sobre las provincias de Tacna y Arica, las que, previo al conflicto bélico 

de 1879, habían pertenecido indiscutiblemente al Perú y, con 

posterioridad a aquella conflagración, se habían mantenido bajo posesión 

chilena como indemnización de guerra.   

Por su parte, el gobierno de Chile tendría, en las palabras del Ministro 

de Relaciones Exteriores don Jorge Matte Gormaz, una respuesta 

conciliadora, aunque no, por ello, exenta de claridad en la protección de 

los derechos chilenos. Con fecha 4 de Diciembre, el Canciller chileno le 

comunicaría al Secretario de Estado que “la proposición del 

Departamento de Estado va mucho más allá de las concesiones que, 

generosamente, ha podido otorgar el gobierno de Chile. Ella envuelve la 

cesión definitiva, a la República de Bolivia, del territorio disputado, y si 

bien, como el Secretario de Estado lo dice, esta solución no hiere la 

dignidad de ninguno de los países contendientes y se armoniza con el 

deseo, repetidas veces manifestado por el gobierno de Chile, de ayudar a 

la satisfacción de las aspiraciones bolivianas, no es menos cierto que ella 

significa un sacrificio de nuestros derechos y la cesión de un territorio 

incorporado desde hace cuarenta años a la República en virtud de una 

tratado solemne, situación que no puede ser alterada, sino por un 

plebiscito cuyo resultado no ofrece duda alguna al sentir del pueblo 

chileno413”.  

Como se advierte, la respuesta chilena se orienta a representar el 

enorme sacrificio que la propuesta Kellogg supone para el interés 

nacional, sobre todo, en consideración al profundo fenómeno de 

chilenización que experimentaba la disputada ciudad de Arica. Sin 
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embargo, en una demostración más de la clásica voluntad de acuerdo de 

la diplomacia chilena, el Ministro Matte agregaría que “Chile ha estado 

siempre dispuesto a escuchar toda proposición de arreglo que pueda 

contribuir a tan altos fines y que, al mismo tiempo, le ofrezca 

compensaciones proporcionadas al sacrificio de aquella parte de sus 

legítimos derechos que tales proposiciones importen. Pero desea dejar 

testimonio, una vez más, que al discutir tales proposiciones, no abandona 

esos derechos, sino que simplemente ha considerado la posibilidad de 

sacrificarlos libre y voluntariamente, en aras de un interés nacional o 

americano. En este sentido, el gobierno de Chile accede a considerar, en 

principio, la proposición, dando con ello una nueva y elocuente 

demostración de sus propósitos de paz y cordialidad414”. 

La política exterior altiplánica tendría en la circular descrita una nueva 

prueba del espíritu componedor del gobierno de Chile. Mas, como 

indicaba el mero dictado de la razón, a todas luces resultaba previsible la 

oposición peruana. El Canciller limeño Pedro José Rada y Gamio daría 

respuesta al memorándum Kellogg, con fecha 12 de Enero de 1927, y, 

distanciándose de la posición chilena, señalaría derechamente que “el 

Perú no puede aceptar la cesión propuesta de los territorios de Tacna y 

Arica a nadie, ni por compra ni de otro modo, porque el Perú, que viene 

defendiendo, más de cuarenta años, sus derechos sobre aquellos, no 

puede convertirlos en mercancía sujeta a precio, por grande que éste 

sea415”.  

En refuerzo de esta postura, el Ministro peruano recordaría a Kellogg 

las ideas expresadas por el ex presidente americano Woodrow Wilson, 

                                                 
414 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 353p. 
415 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 51p.  
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cuyo pensamiento antes había cimentado las esperanzas de soberanía 

marítima para Bolivia y, paradójicamente, ahora sofocaba las mismas 

depositadas en la gestión del Secretario de Estado. De acuerdo al ex 

mandatario, “los pueblos y las provincias no pueden ser objeto de un 

negocio entre soberanía y soberanía como si fueran simples cosas y 

peones en juego, aunque sea el del equilibrio de fuerzas, desde ahora 

desacreditado para siempre416”.         

Con estas palabras, el Perú cerraba definitivamente la puerta a 

cualquier atisbo de prosperidad para la gestión Kellogg, la que, fenecía, 

incluso, antes de ser discutida. De más está decir que el “Libro Azul” 

peca de optimismo al considerar que ésta “estuvo muy cerca de lograr 

una solución definitiva a la cuestión de Tacna y Arica y le permitió a 

Bolivia aproximarse a resolver su enclaustramiento417”     

 

7. Tratado de 1929 suscrito entre Perú y Chile.  

 

“En vista de que el plebiscito previsto en el Tratado de Ancón, 

suscrito entre Chile y Perú, no se había efectuado, los Estados Unidos 

promovieron una negociación entre ambos países. En virtud de la misma 

se acordó que Chile se quedaría con Arica y el Perú con Tacna. Bolivia 

se sintió afectada por este tratado porque en un insólito protocolo 

complementario se estableció que los gobiernos de Chile y Perú no 

podían, sin su consentimiento previo, ceder a una tercera potencia la 

totalidad o parte de los territorios motivos del acuerdo. La referencia a 

una tercera potencia era una clara alusión a Bolivia. A partir de ese 
                                                 
416 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 52p. 
417 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  12p. 
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momento, en opinión del ex Presidente boliviano Daniel Salamanca, 

Chile le puso candado a la salida al mar de Bolivia y le entregó la llave 

al Perú418”. 

 

Pese a que la suscripción del Tratado de Paz y Amistad del 3 de Junio 

de 1929 conforma un asunto exclusivamente bilateral entre Chile y Perú, 

respecto del cual, a Bolivia no le cupo acción ni participación alguna, 

hemos decidido incluir este apartado en atención a las numerosas 

expresiones, ya transcritas, que el “Libro Azul” pronuncia sobre el 

instrumento referido, las que se torna preciso concordar con la senda de la 

realidad histórica.  

Pues bien, las gestiones del Secretario Kellogg como amigable 

componedor del diferendo chileno-peruano no finalizaron con el fracaso 

de su propuesta en 1926, sino que prosiguieron hasta conseguir, mediante 

una invitación de fecha 9 de Junio de 1928, el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países. Las conversaciones se 

desarrollaron en Lima, donde fuera destinado como embajador de Chile 

don Emiliano Figueroa Larraín. 

La abundante literatura que existe sobre los acercamientos descritos da 

cuenta, en forma unánime, del clima imperante en el Rímac al momento 

de iniciarse las negociaciones, especialmente, con motivo de las 

constantes intervenciones bolivianas en el curso de la controversia por 

Tacna y Arica y, sobre todo, por causa de la insólita proposición Kellogg. 

Como era lógico, un creciente malestar existía en el seno de la diplomacia 

peruana producto de tales intromisiones, tal como le habría manifestado 

                                                 
418 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  13p. 
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el Presidente peruano Augusto Leguía al embajador Figueroa, en una 

audiencia que le fuera concedida al diplomático chileno. Según un 

testimonio fehaciente, el mandatario habría confesado: “Por ningún 

motivo permitiré la intromisión de Bolivia en un asunto en el cual nada 

tiene que ver419”.  

Es razonable pensar que la incesante intervención boliviana, 

respaldada por la infortunada gestión Kellogg, contribuyera a crear un 

espíritu común entre las autoridades chilenas y peruanas que les 

permitiera constatar la urgente necesidad de poner fin a la indefinición 

que sufrían las provincias de Tacna y Arica y, con ello, a los cuarenta y 

seis años de discusiones y violencias que originaron las discrepancias 

sobre las bases de ejecución del plebiscito acordado en Ancón. Lo 

concreto es que, con fecha 3 de Junio del año 1929, a poco menos de un 

año del reinicio de las relaciones diplomáticas, fue firmado, entre Chile y 

el Perú, el Tratado de Paz y Amistad de Lima que dio término definitivo 

al problema, estableciendo, en su Art. 2º, la repartición de los territorios 

en disputa: Tacna para el Perú y Arica para Chile420.  

La solución descrita admitiría un error geográfico de proporciones, al 

separar a dos provincias estrechamente unidas por su dependencia 

comercial y de abastecimientos, pero se vería robustecida por una 

acertada lectura sociológica de la región, en atención a la presencia de 

sentimientos nacionalistas claramente divididos. En este sentido, el 

profundo arraigo de la chilenidad en Arica se convertiría en el primer 

gran obstáculo para cualquier gestión tendiente a resolver las aspiraciones 

marítimas bolivianas por medio de una cesión de soberanía sobre dicha 

provincia. Consecuencialmente, Bolivia debía olvidarse de Arica.  

                                                 
419 Ríos Gallardo, Conrado. Los Pactos de 1929. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 1959, 270p.   
420 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 356p.  
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De seguro, este antecedente, sumado al malestar que habían 

provocado las continuas intromisiones altiplánicas y el natural deseo de 

ponerles fin, no pasaría por alto a la hora de establecer el polémico Art. 1º 

del Protocolo Complementario que acompañó al Tratado de 1929, el cual 

establecía que “los gobiernos de Chile y el Perú 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 internacionales421”. Claramente, 

Chile y Perú se prevenían de cualquier nueva ofensiva boliviana mediante 

esta verdadera prohibición de enajenar los territorios involucrados en la 

partija, sin la participación de la voluntad conforme de la otra parte. 

La comunión de intereses chilenos y peruanos promovidos a raíz de la 

celebración del Tratado de Paz y Amistad de 1929, alcanzó, también, 

para obtener el reconocimiento del Rímac respecto a una verdad histórica 

que había sido postergada de los debates diplomáticos del siglo XX y 

cuya fuerza jurídica la República de Bolívar había insistido hábilmente en 

eludir: la colindancia territorial y directa vecindad chileno-peruana que 

arrancaba de los tiempos coloniales. El propio Presidente Leguía habría 

señalado, al dar inicio a las nuevas relaciones diplomáticas con Chile, que 

“ya es tiempo de volver por las tradiciones del pasado, que nos unieron 

fraternalmente a la sombra de una historia forjada por héroes comunes y 

sobre un suelo cuya continuidad trazó la mano de Dios422”. 

Por supuesto, el nuevo escenario internacional derivado de la 

suscripción de los acuerdos de 1929, que no hacía sino dar por tierra con 

                                                 
421 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
1963. 278p. 
422 Ríos Gallardo, Conrado. Los Pactos de 1929. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 1959, 218p. 
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los fundamentos de la reclamación boliviana y nada menos que mediante 

la acción de una nación hasta hace poco aliada, fue recibido con 

indignación en el Altiplano. Como observa un autor, “la noticia del 

arreglo definitivo cayó como una bomba en La Paz. La cláusula de no 

enajenar parte siquiera de los territorios materia de la negociación a 

tercera potencia, sin previo acuerdo de los firmantes del Tratado de Lima, 

cerró las puertas a la única válvula de escape que le quedaba a Bolivia 

para salir al mar423”. No obstante ello, el Palacio Quemado emitiría, con 

fecha 1º de Agosto, una circular en la que calificaba al Tratado como un 

acto de ostensible hostilidad hacia su país, al mismo tiempo en que las 

autoridades bolivianas se juramentaban: “persistiremos y persistiremos en 

la política de reintegración marítima de nuestra soberanía424”. 

Sin embargo, tal persistencia debió conformarse con ser sólo un 

amago en los años venideros. La impenitente crisis económica y social 

del Alto Perú, que condujo al golpe del General Blanco Galindo en 1930, 

y la sangrienta Guerra del Chaco en contra de Paraguay, relegaron la 

aspiración portuaria a la oscuridad hasta después de 1935425.  

 

8. La Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz de 

1936.  

 

Con ocasión del fin de la Guerra del Chaco (1932-1935) se llevó a 

cabo, en la ciudad de Buenos Aires, la Conferencia Interamericana de 

Consolidación de la Paz, entre Bolivia y Paraguay. A ella, asistieron 

                                                 
423 Ríos Gallardo, Conrado. Los Pactos de 1929. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 1959, 270p. 
424 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 357p. 
425 Ostria Gutiérrez, Alberto. Una obra y un destino. Buenos Aires, Argentina. Editorial Ayacucho. 1953. 63p. 
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representantes de otras naciones, entre ellos, el Presidente norteamericano 

Franklin D. Roosvelt.  

Valiéndose de la oportunidad, el Canciller boliviano Enrique Finot 

expuso a los países asistentes un alegato dramático sobre la 

mediterraneidad de Bolivia, haciendo presente que ésta era la única 

nación americana que carecía de comunicación con el océano, fuese 

directa o por medio de un río internacional y navegable. Cabe recordar 

que, como consecuencia de la Guerra por la soberanía del Chaco, Bolivia 

se vio privada, además, de su libre comunicación con el río Paraguay.   

Para justificar su inserción en el ámbito de una Conferencia de Paz, el 

Canciller Finot reproduciría la tesis indicada en la demanda de revisión 

promovida ante la Sociedad de las Naciones, adjudicándole al 

enclaustramiento geográfico de Bolivia el carácter de un elemento 

perturbador para la paz continental426.  

Aún cuando su alegato fue mas bien estéril, su importancia radica en 

que se trató de la primera ofensiva internacional, relativa a su aspiración 

portuaria, que Bolivia desplegaba luego de la desastrosa Guerra del 

Chaco y, además, da cuenta del escaso avance que, en ya más de una 

década de los debates de la Liga, había experimentado el escenario de 

ideas en torno a la cuestión marítima boliviana.              

 

9. La Conferencia de San Francisco de 1945. 

 

En 1921, el Canciller boliviano Daniel Sánchez Bustamante lanzaría 

esta proclama: “¡Interesar al yanqui! ...El día en que los capitales y las 

empresas norteamericanas hayan penetrado seriamente a Bolivia, el 

                                                 
426 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 53p. 
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gobierno de la Casa Blanca se interesará por este país y entonces habrá 

sonado la hora de nuestra seguridad427”. La estrategia boliviana daba sus 

primeros réditos en 1926, nada menos, que en el diseño de la propuesta 

Kellogg. 

Pero la historia de simpatías entre Bolivia y los Estados Unidos 

tendría nuevas manifestaciones. Entre ellas, la rápida adhesión del 

Altiplano a la alianza contra el eje durante la Segunda Guerra Mundial, la 

que llevó a que, el 28 de Enero de 1942, a menos de dos meses del ataque 

a Pearl Harbour, Bolivia rompiera relaciones con Alemania, Italia y 

Japón. La medida fue, por supuesto, la respuesta natural a la política de 

acercamiento descrita, aun cuando, obedeciera también a la necesidad de 

contrarrestar el repentino éxito en Bolivia del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario, partido de notoria vinculación nazi428. 

Gobernaba Bolivia, en ese entonces, el General Enrique Peñaranda, 

quien, como fruto de su condescendencia hacia los Estados Unidos, sería 

invitado por Roosvelt a visitar dicho país en 1943. Al amparo de la 

nación norteamericana, el General aprovecharía la ocasión para declarar 

que “el derecho y la aspiración de Bolivia para obtener un puerto propio 

en el Pacífico son permanentes e indeclinables”. Las palabras transcritas 

obligarían al Canciller chileno Joaquín Fernández, a dar una respuesta 

que, sesenta y un años después, conservaría su vigencia: “no hay 

cuestiones pendientes de orden territorial entre Chile y Bolivia, las que 

fueron definitivamente zanjadas en el Tratado de Paz y Amistad de 

1904429”.                     
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Con fecha 4 de Diciembre de 1943, Bolivia le declaró la guerra a los 

países formantes del eje. Fue uno de los últimos actos del mandato de 

Peñaranda, el que sería derrocado, el 20 de Diciembre, mediante un 

cuartelazo que colocó en el poder a Gualberto Villarroel, un caudillo 

adepto a la violencia y que, desde la oscuridad, era dirigido por el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario. Pese a la filiación nacista del 

partido de gobierno, se mantuvo, mediante toda clase escaramuzas 

políticas, la simpatía estadounidense. En Junio de 1944, la Casa Blanca 

reconoció oficialmente al nuevo mandatario, otorgando visa de 

legitimidad al régimen de Villarroel. Aún había cabida para la esperanza 

boliviana de sacar cuentas alegres a partir de la amistad del gigante del 

norte y la Conferencia de San Francisco de 1945 sería la primera opción.     

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y luego del fracaso de la 

Sociedad de las Naciones en su misión de abogar por el respeto de la paz 

universal, los países vencedores convocaron a cincuenta estados 

soberanos para debatir sobre el texto definitivo de la Carta fundacional de 

una nueva entidad internacional: la Organización de Naciones Unidas. 

Desde el 25 de Abril hasta el 25 de Junio de 1945, se discutieron, en el 

seno de la Conferencia de San Francisco, los proyectos posibles a partir 

de los conceptos emanados de la Declaración de Naciones Unidas del 1º 

de Enero de 1942; de los Acuerdos de Teherán y Yalta, de 1943 y 1945, 

respectivamente; y, sobre todo, de los textos acordados en Dumberton 

Oaks en 1944. A diferencia del Tratado de Versalles y del Pacto 

Constitutivo de la Liga de las Naciones, ninguno de los textos en estudio 

incluía referencia o disposición alguna sobre la necesidad de promover el 

respeto irrestricto de los tratados, como tampoco comprendía norma 

alguna que otorgara a la nueva Organización la facultad de revisar los 
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acuerdos internacionales. Pero ahí estaban Chile y Bolivia, ambos 

invitados a la Conferencia, para revivir los debates de 1920 y 1921. 

La ausencia de una mención especial para la protección de la 

inviolabilidad de los tratados en los proyectos presentados por las 

Grandes Potencias, alertó a Chile. Nuestro país propuso, en consecuencia, 

su inclusión en un Proyecto de Declaración de Principios, lo que fue 

respaldado por naciones como Brasil, Uruguay, Francia, Checoslovaquia, 

Grecia y Etiopía. El subcomité a cargo de la redacción de esta 

Declaración, acogió la ponencia chilena e incluyó, en el tercer preámbulo 

de la Carta, como uno de los fines de Naciones Unidas el “crear 

condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a 

las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del Derecho 

Internacional430”. 

No obstante, al discutirse esta materia en la Primera Comisión de la 

Conferencia, la representación de Bolivia propuso que se eliminaran las 

palabras “de los tratados”, pues debía entenderse que era suficiente aludir 

al concepto de respeto del Derecho Internacional. La finalidad de la 

sugerencia sería luego revelada, pues, como veremos, la delegación 

boliviana propulsaba paralelamente un proyecto que incluyese la facultad 

de la Organización de revisar los acuerdos internacionales. Las 

Repúblicas de Chile y Costa Rica se opusieron a la propuesta altiplánica 

y reafirmaron la necesidad de consignar explícitamente el respeto de los 

tratados. La votación final arrojaría el fracaso de la sugerencia boliviana 

por veintiocho votos contra cuatro. Asimismo, se dejó expresamente 

establecido que el Preámbulo de la Carta se estimaba parte integrante de 

ella y, por tanto, gozaba de idéntica fuerza y valor jurídico. 

                                                 
430 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
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La satisfacción chilena ante el resultado de la votación sería expresada 

por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Joaquín 

Fernández, quien, ante lo que no era sino la confirmación del precedente 

obtenido en 1921, señaló que ésta sirvió “de modo oportuno para conocer 

cuál es el concepto que el mundo tiene de esta fuente del Derecho 

Internacional431”. 

Pero la ofensiva de Bolivia para restar valor a la fuerza de los tratados 

no se detendría ahí. La delegación altiplánica propuso ante la Tercera y la 

Cuarta Comisión la inclusión de un párrafo que autorizara al Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas para “recomendar la revisión de aquellos 

tratados cuya continua existencia pudiera poner en peligro la buena 

inteligencia entre los Estados o destruir la armonía internacional432”. La 

iniciativa, respaldada por los representantes de Egipto, México, 

Venezuela y Ecuador, habría de radicarse finalmente en la Segunda 

Comisión de la Conferencia, que estudiaba la composición y atribuciones 

de la Asamblea General. 

Significativamente, el debate sobre la revisión de los acuerdos 

internacionales había sido amparado inicialmente por la delegación de los 

Estados Unidos, en especial por su representante Arthur Vanderberg. 

Ante las ideas revisionistas, no se hizo esperar la opinión del Canciller 

soviético Viasheslav Molotov, quien hizo presente que la enmienda 

Vanderberg podría alentar a los derrotados de la Segunda Guerra Mundial 

para socavar los eventuales tratados de paz que éstos suscribieran, tal 

como lo habían intentado las naciones vencidas en la Primera Guerra, al 

amparo del Art. 19 del Pacto de la Liga de las Naciones.  
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Editorial Andrés Bello, 1992. 55p. 
432 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 55p. 



 cccxxxiii

Finalmente, se acordó ampliar, mediante la redacción del Art. 14 de la 

Carta, las facultades de la Asamblea General, habilitándola para 

“recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquiera situaciones, 

sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el 

bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones433”.  

Por supuesto, los partidarios de la tesis revisionista quisieron ver 

implícita, en el tenor de este artículo, la facultad de la Asamblea para 

emprender la revisión de los tratados. Francia y la Unión Soviética se 

opusieron tajantemente a la interpretación antedicha. El embajador 

Gromyko, delegado soviético, haría ver que tal lectura de la norma sería 

contraria al principio de respeto de la soberanía de los Estados Miembros. 

Ante la confusión generada por la disposición, la delegación de Egipto 

presentó una moción proponiendo se aprobara un artículo que autorizara 

expresamente la revisión de los tratados, a la cual, Chile se opuso 

severamente. Sometida a votación, la moción egipcia fue desestimada, 

obteniendo sólo seis votos a favor. Consecuencialmente, se retiró toda 

consideración a la revisión de los tratados.  

Durante la última sesión de la Segunda Comisión, Bolivia intentaría 

reabrir el debate sobre la revisión de las convenciones internacionales, 

insinuando el establecimiento de una norma similar a la contenida en el 

Art. 19 del Tratado de Versalles. No obstante, la moción altiplánica 

encontraría la tenaz oposición de Chile, Colombia y Francia. Este último 

país acabaría por clarificar el parecer de la comunidad internacional sobre 

el carácter inviolable de los acuerdos internacionales, al representarle a 

Bolivia que el Comité respectivo “había descartado la posibilidad de que 

la Asamblea General pudiera efectuar recomendaciones sobre la revisión 
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de los tratados y que la omisión en la carta de una disposición similar a la 

del Art. 19 del Pacto de la Sociedad de las Naciones era deliberada y se 

había efectuado por motivos importantes434”. En ese contexto, ni siquiera 

el delegado norteamericano Vanderberg pudo sostener, sin sentir pudor, 

su tesis revisionista. 

 

 

 

10. La intervención del Presidente Harry Truman tras las 

negociaciones de 1947- 1950. 

 

“En Junio de 1950, el embajador boliviano en Chile, Alberto Ostria 

Gutiérrez y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 

Chile, (Horacio) Walker Larraín, intercambiaron importantes notas, en 

las que se propuso que sus gobiernos ingresaran formalmente en un 

proceso de negociación destinado a satisfacer la necesidad boliviana a 

través de un corredor al norte de Arica. Dicha propuesta contó con la 

avenencia del entonces Presidente chileno Gabriel González Videla435”.  

 

El gobierno de caudillaje que encarnó Gualberto Villarroel sería 

derrocado por un movimiento popular en Julio de 1946. Su régimen, 

marcado por la ignominia, acabaría con él muerto, acribillado por las 

balas, y con su cadáver expuesto públicamente en una plaza. Tras los 

acontecimientos, un gobierno interino ejerció don Tomás Monje, 

Presidente de la Corte Superior de Justicia, a quien le correspondió enviar 
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una comitiva diplomática a la ceremonia en la que, el 3 de Noviembre de 

1946, era erigido como Presidente de Chile don Gabriel González Videla. 

El representante boliviano, en dicha oportunidad, sería don Aniceto 

Solares, el que, consecuente con lo que el nuevo mandatario chileno 

denominó “la política tradicional de Chile”, se encontró con las mejores 

intenciones para escuchar las proposiciones bolivianas436.       

El 5 de Enero de 1947, el gobierno interino de Monje llamó a 

elecciones populares, triunfando en ellas el candidato del Partido Unión 

Republicana Socialista, don Enrique Hertzog. Durante la campaña 

presidencial, el asunto portuario había sido tratado nuevamente como 

bandera electoral y, al poco andar, el gabinete de Hertzog se impuso la 

obligación de abordar seriamente las promesas realizadas. 

Para emprender esta misión, Bolivia designó como su embajador en 

Chile al destacado diplomático Alberto Ostria Gutiérrez, quien, desde 

1947 hasta 1949, condujo escrupulosamente numerosas conversaciones 

privadas con el gobierno de González Videla. En un principio, las 

proposiciones de Ostria Gutiérrez se dirigieron a obtener la cesión de la 

ciudad y el puerto de Arica, aunque, con prontitud y por expresa petición 

del Presidente chileno, se instó a Bolivia a renunciar a toda pretensión 

sobre Arica si quería iniciar gestiones oficiales para tratar su aspiración 

portuaria437. Pese a ello, las conversaciones surtieron efectos en la 

búsqueda de una solución alternativa y el embajador boliviano 

circunscribió las aspiraciones de su país a obtener una franja al norte de 

Arica. El Canciller chileno Germán Riesco le informó a Ostria Gutiérrez, 

en 1949, que no se abrirían negociaciones formales mientras no se 
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pormenorizaran las bases y compensaciones concretas que Bolivia 

ofrecería para alcanzar dicha solución. El embajador respondería que su 

país sólo ofrecería compensaciones territoriales a cambio de Arica.  

A estas alturas del relato, es preciso traer a colación el peligroso 

precedente que pesaba sobre las gestiones secretamente realizadas por 

Ostria Gutiérrez en nuestro país y que se remitía a las nefastas 

consecuencias de la gestión Bello Codecido en 1920. Como se recordará, 

el Acta Protocolizada el 10 de Enero de dicho año, en la que simplemente 

se reconocía el interés de iniciar tratativas sobre la cesión a Bolivia de un 

corredor al norte de Arica, había desestabilizado, bajo acusaciones de 

traición, al régimen liberal de Gutiérrez Guerra y había abierto el camino 

al poder del Partido Republicano. Idéntica amenaza pendía, ahora, sobre 

la cabeza del gobierno de Hertzog y de su sucesor constitucional 

Mamerto Urriolagoitía. Lo cierto es que, veintinueve años después, la 

opinión pública mayoritaria en el Altiplano todavía cedía al torrente de la 

aventura reivindicacionista y estimaba un deber de Chile el resolver su 

problema portuario sin exigir ninguna compensación a cambio.  

La actitud de Ostria Gutiérrez fue prudente. No podía ofrecer 

compensaciones sin desatar un temporal en el Altiplano. Empero, como 

dijimos, en la preservación del mutismo sobre las conversaciones 

sostenidas por Ostria Gutiérrez y el gabinete de González Videla, se 

auguraba todavía alguna esperanza en la consecución de una solución 

alternativa. Las notas diplomáticas a intercambiar en 1950 serían el fiel 

reflejo de esta quimérica esperanza.  

 

“Su Gobierno (Gabriel González Videla) expresó que estaba 

dispuesto a entrar formalmente en una negociación directa para dar 
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solución a la salida libre y soberana de Bolivia, pero que, a cambio, 

solicitaba una compensación no territorial. La fórmula conciliatoria 

para Chile contemplaba ‘ceder a Bolivia, al norte de Arica, una faja de 

territorios de un ancho de diez kilómetros, contigua a la frontera 

peruana y que correría del litoral hasta el límite, para que Bolivia se 

pudiera comunicar con el Océano Pacífico a través de su propio 

territorio y pudiera construir su propio puerto. A cambio de ello, Chile 

requería aprovechar las aguas del Lago Titicaca para generar energía 

hidroeléctrica que pudiera ser utilizada en las provincias de Tarapacá y 

Antofagasta’438”. 

 

En efecto, el Presidente Gabriel González Videla se mostró dispuesto 

a escuchar proposiciones que consultaran el interés de Bolivia en resolver 

el problema de la mediterraneidad. Dos elementos incidirían 

notablemente en su posición: el ceñimiento de su actuar como mandatario 

a lo que denominó “la política tradicional chilena” de oír las 

proposiciones que, por la vía bilateral, formulara Bolivia sobre el asunto 

portuario y la particular situación geográfica de Tarapacá y Antofagasta, 

la cual, hacía altamente recomendable el aprovechamiento de las aguas 

del Lago Titicaca para funciones de regadío y producción de energía 

hidroeléctrica.  

El primero de estos elementos tendrá su origen en la interpretación 

que el propio gobernante hiciera de las expresiones con las que, en el 

pasado reciente de Chile, numerosos hombres públicos, entre ellos 

Agustín Edwards y Arturo Alessandri, propiciaron la estimulación de 
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conversaciones directas con Bolivia para procurarle mayor satisfacción. 

En especial, el mandatario haría suyas las palabras del Canciller Luis 

Izquierdo, quien, en 1923, expresó su voluntad de oír proposiciones “sin 

modificar el Tratado de Paz y sin interrumpir la continuidad del territorio 

nacional439”, lo que, en su oportunidad, fuera interpretado como una 

invitación implícita a negociar una cesión al norte de Arica.  

El segundo elemento lo explicaría claramente el Presidente en sus 

“Memorias”, al señalar que, al cabo de las conversaciones preliminares 

con el embajador Ostria Gutiérrez, “la fórmula que encontramos después 

cuidadosos estudios fue que Chile contemplaría ceder a Bolivia, al norte 

de Arica, una faja de territorios de un ancho de diez kilómetros, contigua 

a la frontera peruana y que correría del litoral hasta el límite, para que 

Bolivia se pudiera comunicar con el Océano Pacífico a través de su 

propio territorio y pudiera construir su propio puerto. A cambio de ello, 

Chile requería aprovechar las aguas del Lago Titicaca para generar 

energía hidroeléctrica que pudiera ser utilizada en las provincias de 

Tarapacá y Antofagasta... Al proponer esta fórmula de compensación se 

tomó como base el interesante estudio efectuado por el afamado 

ingeniero Luis Lagarrigue, en el año 1922, que contemplaba la captación 

de las aguas del lago Titicaca por medio del río Desaguadero, para luego 

ser llevadas a través de la construcción de un canal navegable hasta cerca 

de la frontera chilena, y después, por medio de un túnel de doce 

kilómetros de extensión, atravesaría la cordillera de los Andes para caer 

en la hoya hidrográfica del río Loa. Esta caída, calculada en dos mil 

metros, sería productora de una gran cantidad de energía eléctrica que se 

aprovecharía en los centros mineros e industriales y en las ciudades de 
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Tarapacá y Antofagasta. Además, esta energía se utilizaría con fines de 

regadío en la Pampa del Tamarugal440”.  

Puede advertirse que el relato transcrito por el “Libro Azul” sobre el 

resultado de las gestiones de Ostria Gutiérrez desde 1947 hasta 1950 es 

literalmente el descrito por González Videla en sus “Memorias”. Sin 

embargo, el texto boliviano es mezquino en cuanto a exponer las razones 

por las cuales fracasó el intento de negociación de 1950, a pesar del 

afable espíritu de mandatario. A continuación, conoceremos tales 

razones. 

Hacia 1950, aquello que no era más que simples conversaciones 

reservadas, había despertado el entusiasmo sincero del Presidente de 

Chile por cambiar la configuración geográfica, agrícola e industrial de las 

provincias de Tarapacá y Antofagasta. El 12 de Abril de dicho año, 

González Videla había sido invitado por el Presidente de los Estados 

Unidos Harry Truman a visitar dicho país y, en el transcurso de la gira, 

hizo partícipe a éste último de la iniciativa ideada junto a Bolivia. El 

propio gobernante da cuenta de sus motivos: “El proyecto de 

aprovechamiento de las aguas del Titicaca significaba una inversión de 

140 millones de dólares, y si a ello se agregaba la construcción del nuevo 

puerto que construiría Bolivia, se comprenderá que todo esto necesitaba 

un financiamiento externo. Habíamos acordado con el Gobierno de 

Bolivia que en mi viaje a Estados Unidos haría el planteamiento 

correspondiente al Presidente Truman441”. Lo cierto es que, para Junio de 

1950, fecha en la que se había previsto el inicio de las conversaciones 

formales entre Chile y Bolivia, el Presidente González Videla ya había 

asegurado el financiamiento de Truman, así como, también, su 
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compromiso expreso de guardar reserva sobre el proyecto, de modo de no 

enturbiar los sondeos necesarios para obtener la aprobación de ambos 

Congresos y de la Cancillería del Perú, indispensable de conformidad al 

Art. 1º del Protocolo Complementario de 1929442. 

Es posible apreciar, entonces, que el escenario de ideas en torno al 

cual girarían las negociaciones formales, a realizarse en 1950 entre Chile 

y Bolivia, estaba determinado de antemano por las conversaciones 

secretas sostenidas entre el gobierno de González Videla, Ostria 

Gutiérrez y Harry Truman. El intercambio de notas diplomáticas de 1950, 

al que alude el “Libro Azul”, será sólo el montaje de dicho escenario. 

El 1º de Junio de 1950, el embajador Ostria Gutiérrez dirigiría una 

comunicación al Canciller chileno Horacio Walker Larraín, expresándole 

que, en atención a la abierta disposición de su gobierno para iniciar 

conversaciones con Bolivia, “que señalan la clara orientación de la 

política internacional seguida por la República de Chile, tengo en honra 

proponer a Vuestra Excelencia que los Gobiernos de Bolivia y Chile 

ingresen formalmente a una negociación directa para satisfacer la 

fundamental necesidad boliviana de obtener una salida propia y soberana 

al Océano Pacífico, resolviendo así el problema de la mediterraneidad de 

Bolivia sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los 

verdaderos intereses de ambos pueblos443”. 

La respuesta de Walker Larraín, por comunicación del 20 de Junio de 

1950, consistiría en demostrar, vaga pero significativamente, que el 

gobierno de Chile se encontraba “llano a entrar formalmente en una 

negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer 
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posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a 

Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que 

consulten efectivamente sus intereses444”. Sin perjuicio de ello, en la 

misma nota el Canciller dejaría en claro que el Gobierno de Chile 

resguardaba la situación de derecho establecida por el Tratado de Paz de 

1904 y que debía, todavía, practicarse la consulta respectiva al gobierno 

del Perú, de conformidad con el Tratado de Lima.  

Sin embargo, los esfuerzos chilenos y bolivianos por ceñirse 

cautelosamente al escenario planteado y, de este modo, no agitar 

resistencias en sus respectivos países ni en el Perú, sucumbirían ante un 

hecho desafortunado: el Presidente Truman haría caso omiso a la reserva 

prometida a González Videla y revelaría, en una entrevista concedida a 

pocas semanas de la visita del mandatario chileno, la favorable impresión 

que le había causado el proyecto de concesión de un corredor para 

Bolivia. Al poco tiempo, idéntica indiscreción cometería en el marco de 

la Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en 

la Organización de Estados Americanos, el 26 de Marzo de 1951. 

 

“Tras diversas iniciativas internacionales de la diplomacia boliviana, 

que permitieron actualizar el problema de la mediterraneidad, el 

Gobierno norteamericano presidido por Harry Truman propuso que, a 

través de medios pacíficos y negociaciones directas, Chile y Bolivia 

entrasen a considerar formalmente la cuestión de la salida al mar. En 

una asamblea de la OEA, Truman dijo que ‘las aguas de las elevadas 

montañas andinas’ entre Bolivia y Perú podían servir para ‘hacer un 

jardín en la costa de Sudamérica, en el occidente de Chile y Perú, dando 
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en cambio a Bolivia un puerto en el Pacífico’. Estados Unidos estaba 

dispuesto a financiar el desarrollo de dicha región. Lamentablemente, 

las gestiones diplomáticas no prosperaron445”.   

 

Es ostensible el error en que incurre el “Libro Azul”. No sólo las 

gestiones formales y directas entre Chile y Bolivia se habían iniciado 

antes de la intervención del Presidente Truman, sino que, además, la 

solución de aprovechamiento de las aguas del lago Titicaca no había 

provenido de la imaginación del mandatario norteamericano, sino eran 

fruto de las conversaciones privadas que, durante cerca de tres años, 

sostuvo el embajador Ostria Gutiérrez con personeros del gobierno de 

González Videla. Aún cuando el texto altiplánico insista en presentar el 

mensaje de Truman ante la OEA como una muestra más del apoyo 

invariable de su aliado del norte a la causa de la reclamación marítima, lo 

cierto es que el actuar imprudente del presidente estadounidense estaría 

lejos de alentar una solución para la cuestión portuaria y terminaría por 

clausurar la vía de la negociación directa entre Chile y Bolivia.  

Como era previsible, la conmoción no se hizo esperar tras las 

desafortunadas revelaciones de Truman. Los gobiernos de Chile y Bolivia 

debieron entregar sendas explicaciones a sus respectivos Congresos, 

desmintiendo que el intercambio de notas de 1950 estuviese concertado 

para alcanzar el plan hecho público por el Presidente norteamericano e 

insistiendo en que lo único acordado era entrar formal y preliminarmente 

en una negociación bilateral. A decir verdad, ambos parlamentos 

coincidían en rechazar cualquier solución que implicara el más mínimo 
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sacrificio de su soberanía política en pos de un entendimiento con la 

nación vecina. Una clara muestra de aquello, la encontramos en las 

palabras del congresista chileno Ladislao Errázuriz, quien afirmaría que 

“el país entero repudia cualquier gestión que pueda significar menoscabo 

de su integridad territorial. No tenemos con Bolivia ningún problema 

pendiente y es por lo mismo muy lamentable que el primer mandatario 

haya tomado la iniciativa de remover una cuestión sobre la cual existe la 

cosa juzgada de los tratados446”. Recién en 1953, el embajador Ostria 

Gutiérrez se atrevería a reconocer que existía una clara ligazón entre las 

notas de 1950 y el plan de aprovechamiento de las aguas del lago 

Titicaca447.  

Por su parte, la oposición peruana estalló en los términos que en 

naturalmente había sido prevista. Las autoridades de Lima se apresuraron 

en representar que su voluntad no había sido consultada en los términos 

estipulados en el Art. 1º del Protocolo Complementario del Tratado de 

1929, así como, también, que las aguas del Titicaca pertenecían en 

condominio indivisible al Perú y Bolivia y que su disposición y 

utilización eran de competencia exclusiva de ambos países. La celeridad 

del Rímac por asegurar las bases de su evidente negativa a todo proyecto 

que supusiera el aprovechamiento de las aguas del Titicaca se haría 

evidente cuando, sólo cuatro años más tarde, el 30 de Julio de 1955, 

obtuviera de Bolivia la suscripción de una declaración oficial 

reconociendo la existencia legítima del condominio sobre tales aguas. A 

partir de ese momento, la consulta del Perú estaba garantizada 

doblemente, tanto para que Chile pudiera hacer cesión de territorios en su 
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frontera norte, como para que Bolivia pudiese disponer exclusivamente 

de sus riquezas hidrográficas448.        

Sin embargo, no era preciso recurrir a tales fuentes para conocer el 

desastroso futuro del proyecto de González Videla, pues, para desahuciar 

las negociaciones, bastaba con consultar el profundo rechazo que las 

declaraciones de Truman habían provocado en la propia opinión pública 

boliviana. Como dijimos, en el Altiplano todavía imperaba un arraigado 

espíritu reivindicacionista y la sola idea de otorgar alguna compensación 

a Chile a cambio de una salida al mar, aunque no fuese estrictamente 

territorial, era objeto del mayor de los repudios. Al respecto, el connotado 

internacionalista Franz Tamayo escribiría que “la riqueza hidrográfica de 

un país hace parte consustancial de la riqueza territorial igual que la 

sangre en relación al cuerpo. Tomar las aguas y pretender que no se toca 

el territorio; sacar la sangre y pretender que no se toca el cuerpo, es 

querer cubrir un crimen con una estupidez449”.  

En atención a todo ello, el “Libro Azul” no debe permitirnos caer en 

engaño. La verdad es que, salvo honrosas excepciones, nadie en el 

Altiplano estaba dispuesto a aceptar una solución como la que fuera 

diseñada en los años previos a 1950 y condenada a morir bajo el lente de 

la opinión pública por el Presidente Truman, en 1951. A fin de cuentas, 

Bolivia permanecía seducida por la irreal premisa de la reivindicación de 

Antofagasta y todavía se escuchaba al unísono el cántico de reprobación 

hacia Chile, “el país conquistador que tenía la audacia de exigir 

compensaciones por devolver lo que nos pertenecía450”.             
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11. La cuestión del río Lauca. 

 

“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 países451”.     

 

Las aseveraciones del “Libro Azul” sobre la muy documentada 

cuestión del Lauca son tan inexactas que merecen una extensa 

rectificación. Desde el título del párrafo que el texto boliviano dedica a 

este asunto, denominado “Desvío de las aguas del río Lauca (1962)”, la 

exposición del “Libro Azul” se torna tan errática, vaga e incompleta que 

será indispensable analizar, punto por punto, frase por frase, su contenido 

literal para empalmarlo con la senda de la realidad histórica.  

Como dijimos, el primer error en que incurre el texto en estudio es el 

título bajo el cual se agrupan las escasas ideas expuestas en torno al 

incidente del Lauca. En efecto, el “Libro Azul” habla del “desvío de las 

aguas del río Lauca”, dando a entender tácitamente que el referido 

incidente se habría ocasionado por causa de una modificación al curso de 

las aguas del mencionado arroyo, cuando, a decir verdad, éste se originó a 

partir de un proyecto chileno de aprovechamiento de una parte de tales 

aguas para destinarla a funciones de regadío en el valle de Azapa. En lo 
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concreto, el plan consultaba la construcción de una bocatoma en la 

ciénaga de Parinacota, lugar donde nace el Lauca, ubicada en pleno 

territorio chileno, para conducir, mediante un canal de 33 kilómetros de 

largo que corre paralelo al Lauca y sin tocarlo, sólo una parte de las aguas 

de la ciénaga al valle de Azapa y regar, así, 2.000 hectáreas de terreno. 

Mal puede hablarse, entonces, de una desviación del Lauca o de sus 

aguas452. 

Pero, más vale que retomemos el relato histórico, ya que, un segundo 

error es consumado por el “Libro Azul”, precisamente, en la exposición 

que éste realiza sobre el estado de las relaciones chileno-bolivianas al 

momento de suscitarse la cuestión del Lauca. 

El primer antecedente del incordio lo encontramos en las palabras del 

Presidente chileno Pedro Aguirre Cerda, quien, en Junio de 1939, a poco 

de ser elegido, declaró públicamente su intención de cumplir la promesa 

vertida durante su campaña electoral consistente en elaborar un proyecto 

de regadío para el valle de Azapa, con la finalidad geopolítica de revertir 

la dependencia que experimentaba Arica respecto de la localidad peruana 

de Tacna. El plan, como anticipamos, se anunciaba como el 

aprovechamiento de las aguas del arroyo Lauca, un curso de aguas de 

carácter internacional y de curso sucesivo que nace en territorio chileno 

en las ciénagas de Parinacota y que, luego de recorrer suelo nacional 

durante 75 kilómetros, penetra en territorio boliviano y desemboca en el 

Lago Coipasa, cuyas aguas se evaporan o consumen en el salar del mismo 

nombre453. 
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La proposición de Aguirre Cerda llegó pronto a oídos del gobierno de 

Bolivia, el que, mediante nota del 11 de Junio de 1939, reconoció a Chile, 

por cuyos dominios corrían las aguas superiores del río, el derecho de 

usar las aguas del Lauca para fines de navegación, pesca o 

aprovechamiento industrial y agrícola, pero le representó que, siendo 

Bolivia el Estado que recibe las aguas inferiores del río, debía abstenerse 

de modificar, sin el consentimiento del Altiplano, las condiciones 

hidrológicas o el régimen natural del Lauca454. En fundamento de la 

objeción descrita, se invocaba el tenor de la cláusula segunda de la 

Declaración sobre Aprovechamiento de Ríos Internacionales, aprobada 

en la Séptima Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933, la cual, 

establecía la prohibición para todo país ribereño de introducir en los 

cursos de aguas de carácter internacional cualquier alteración que 

resultare perjudicial para otro Estado ribereño interesado, a menos que se 

contara con su consentimiento455. La nomenclatura de “ribereño” se 

extendía, por expreso mandato de la Declaración, tanto a los ríos 

contiguos como a los de curso sucesivo.    

El 16 de Septiembre y el 10 de Noviembre del mismo año, el 

Gobierno de Chile procedió a responder la nota boliviana, señalando, 

como ya se ha dicho, que el proyecto no implicaba una desviación de las 

aguas del Lauca, sino tan solo un aprovechamiento de las mismas a través 

de un plan de captación que “no es susceptible de perjudicar, en caso 

alguno, los intereses bolivianos, pues la bocatoma en proyecto estaría 

situada en la parte más superior del río, en el resto de su curso recibe la 

contribución de numerosos afluentes en territorio chileno, los cuales 
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aumentan su caudal en una proporción muy superior a la del agua que se 

pretende aprovechar”. En prueba de ello, se acompañaron los informes de 

medición de aguas que acreditaban que la captación implicaba menos de 

la décima parte del caudal que el Lauca recibía de sus afluentes chilenos 

y con el que atravesaba la frontera con Bolivia456.  

Las explicaciones chilenas tuvieron suficiente fuerza para calmar la 

preocupación altiplánica, en razón de lo cual, el asunto no volvió a 

representar problema alguno en los ocho años posteriores. Por 

consiguiente, el proyecto siguió en diseño, hasta que, en el año 1947, el 

Ministerio de Obras Públicas dio término al mismo, denominándolo 

“Regadío del Valle de Azapa”.    

Con ocasión de la culminación del plan chileno, la cuestión del Lauca 

volvería a la vida. En Diciembre de 1947, Bolivia solicitó conocer el 

alcance de las obras proyectadas, para que se elucidara, nuevamente, su 

conformidad con la Declaración de Montevideo de 1933. El 20 de Mayo 

de 1948, el Canciller chileno Germán Vergara Donoso remitió a La Paz 

los antecedentes del proyecto, insistiendo en su nula contravención a la 

Declaración antedicha. Producto de tal intercambio de notas, fue la 

designación de una comisión mixta para que estudiara la zona y los 

detalles técnicos del proyecto, la cual, el 5 de Agosto de 1949, informó 

que la captación prevista no alcanzaría a tomar siquiera el cincuenta por 

ciento del caudal del Lauca457. 

Con fecha 3 de Diciembre de 1949, el gobierno chileno dirigió a 

Bolivia una nueva nota diplomática, señalándole que, a la luz de los 

resultados de las pericias técnicas realizadas por la comisión mixta, el 
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Estado de Chile estimaba cabalmente cumplidas las obligaciones que le 

imponía la Declaración de Montevideo. Acto seguido, le representaba al 

gobierno boliviano que, en conformidad a la misma Declaración, el 

Estado ribereño interesado tenía un plazo de tres meses para formular 

observaciones al plan de aprovechamiento denunciado, en razón de lo 

cual, habiéndose ya cumplido dicho plazo, Chile asumía que éste había 

sido aceptado por Bolivia. La nota referida jamás fue contestada por las 

autoridades de La Paz, ante lo cual, amparado por la aquiescencia tácita 

del Altiplano, Chile inició los trabajos proyectados458. 

A estas alturas del relato, ya puede apreciarse el carácter pacífico de 

las gestiones emprendidas por Chile y Bolivia durante la génesis del 

proyecto de aprovechamiento de las aguas del Lauca. Bajo ningún punto 

de vista, podía vislumbrarse que, unos años más tarde, dicho asunto, 

dotado preferentemente de alcances jurídicos y técnicos, podía provocar 

el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El 

contexto original, además, era naturalmente propicio para el 

entendimiento chileno-boliviano. A mediados de 1952, se alzaba en el 

poder, una revolución mediante, el polémico líder del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, quien, desde antes 

de alcanzar la presidencia, había hecho pública su opinión relativa a dar 

importancia a la cooperación con Chile y a restar valor al desvencijado 

asunto de la mediterraneidad. Sumamente conocida es la carta que, desde 

el exilio en Montevideo, le escribiera a su lugarteniente Hernán Siles 

Suazo, en 1950, diciéndole que “la afirmación que a menudo se hace de 

que nuestro atraso proviene principalmente de la falta de una salida al 

mar, a más de pueril, es tendenciosa, pues busca desviar la atención 
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pública de las verdaderas causas del estancamiento de Bolivia, Más 

premiosa y más conveniente desde el punto de vista del interés nacional, 

es poner toda nuestra capacidad, energía y recursos en desarrollar los 

grandes factores potenciales, el orden económico y humano que encierra 

Bolivia459”. 

En el contexto de tales ideas, ninguna tensión podía adivinarse en el 

futuro próximo de las relaciones chileno-bolivianas. El 10 de Diciembre 

de 1953, el gobierno de Paz Estenssoro revivía el interés por las obras 

emprendidas en la Ciénaga de Parinacota, mas reconocía que la 

documentación remitida por Chile sobre el asunto, a través de la nota de 

Junio de 1949, era del todo satisfactoria y que, en efecto, el plazo 

comprendido por la Declaración de Montevideo había ya transcurrido. No 

obstante, formulaba la necesidad de materializar, como único trámite 

faltante, la suscripción de un instrumento en el que se constatara 

materialmente la existencia del consentimiento exigido por la 

Declaración de 1933.  

Por nota del 10 de Marzo de 1954, el Embajador chileno en La Paz, 

Francisco Valdivieso le exponía a las autoridades del Palacio Quemado 

que dicho acuerdo ya no era necesario, pues, al dejar transcurrir el plazo, 

Bolivia había manifestado ya su complacencia con el proyecto chileno y, 

por tanto, no podía sino entenderse que éste no irrogaba perjuicio alguno 

a los intereses del Altiplano, siendo éste el único caso en que se requería 

el consentimiento de otro Estado ribereño. La contundencia de la 

respuesta nacional trajo consigo otro largo período de silencio en el Alto 

Perú, en medio del cual, el Presidente Paz Estenssoro se reunió, en 1955, 

con el mandatario chileno Carlos Ibañez del Campo, para ampliar todavía 
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más las enormes facilidades de libre tránsito que había consagrado el 

resistido Tratado de 1904. El tema portuario parecía relegado al olvido460. 

Pero, una vez más, asomarían los problemas internos en el Altiplano y 

sería necesario revivir un ambiente belicista en contra de Chile para 

contrarrestar la súbita impopularidad de los caudillos del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario. El sucesor de Paz Estenssoro, Hernán Siles 

Suazo, debió afrontar la grave crisis financiera y social que provocó la 

política de nacionalización de las minas bolivianas, y debió echar mano al 

tradicional recurso del antichilenismo para sortear las inminentes 

dificultades que amenazaban a su gobierno. El asunto del río Lauca 

parecía la excusa propicia. 

El 24 de Junio de 1958, el Embajador boliviano en Santiago, Renán 

Castrillo solicitaría nuevos antecedentes sobre los alcances del proyecto 

de captación de las aguas del Lauca, señalando que aún no existía el 

entendimiento adecuado entre Chile y Bolivia para que se procediera a la 

ejecución de tales obras. El 29 de Octubre del mismo año, Castrillo 

exigiría derechamente la suspensión de los trabajos.  

La respuesta chilena, proporcionada con fecha 6 de Marzo de 1959 

por el Canciller Vergara Donoso, consistiría en recordarle a las 

autoridades del Palacio Quemado las conversaciones sostenidas en los 

últimos veinte años respecto a la captación de las aguas del río Lauca, así 

como, también, la prescripción del plazo señalado por la Declaración de 

Montevideo para que el Estado ribereño, siempre que se sintiera 

perjudicado, pudiera formular objeciones al proyecto denunciado. Por lo 

mismo, amparado en la convicción de estar actuando con la aquiescencia 
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tácita de Bolivia, Chile se negaba a suspender las faenas de construcción 

de la bocatoma de Parinacota461. 

Así las cosas, el 14 de Abril de 1960, reasumió la presidencia del Alto 

Perú el líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario Víctor Paz 

Estenssoro, quien, agobiado por la profunda crisis económica que se 

arrastraba desde su primer gobierno, optaría insólitamente por 

enfervorizar el creciente espíritu de reivindicación marítima que había 

levantado su antecesor. Nada importaba infringir los compromisos 

adquiridos en el pasado ni contradecir las ideas que, diez años atrás, 

habían fundado su política de acercamiento y cooperación con nuestro 

país, las que, como hemos dicho, habían redundado, en 1955, en la 

ampliación de las facilidades de libre tránsito que Chile otorgaba a 

Bolivia. Ante las nuevas presiones del Palacio Quemado, un nuevo gesto 

de conciliación realizaría nuestro país, al permitir, en Septiembre del 

mismo año, la reunión de una segunda comisión mixta para estudiar en 

terreno los alcances del proyecto de regadío del Valle de Azapa y su 

concordancia con el proyecto original comunicado a Bolivia en 1948. El 

informe de dicha comisión, emitido el 13 de Septiembre, manifestó que 

“las obras se habían llevado a cabo según el proyecto original y que las 

modificaciones impuestas no alteraban en nada dicho proyecto462”. 

No obstante el tenor de dicho dictamen, nada detendría la obstinada 

posición del nuevo régimen del Altiplano. Las comunicaciones 

diplomáticas sostenidas, en lo sucesivo, sólo darían cuenta de la creciente 

beligerancia hacia todo lo tocante a Chile y de la escasa voluntad de las 

autoridades del Palacio Quemado para discutir sobre la base de los 
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argumentos técnicos y jurídicos efectivamente involucrados en el 

proyecto. El 31 de Octubre de 1961, el Canciller altiplánico Arze Quiroga 

demandaba a Chile “la estricta aplicación del Derecho Internacional en la 

solución del problema relativo a la desviación de las aguas 

internacionales del río Lauca, con anterioridad a la puesta en 

funcionamiento de las obras realizadas unilateralmente por Chile, que 

estarían próximas a inaugurarse, sin haber obtenido el legítimo y formal 

consentimiento de Bolivia463”. 

El 5 de Diciembre de 1961, el Canciller chileno, Carlos Martínez 

Sotomayor, insistiría en que el consentimiento del Estado ribereño 

interesado sólo es necesario “cuando la operación de captación irroga un 

perjuicio efectivo para sus intereses, lo que nunca ha podido ser 

comprobado”. Finalmente, el ministro nacional replicaría repitiendo que 

Chile sólo se ha limitado a captar, en el mismo cauce del río, una parte de 

sus aguas a fin de darles la utilización que expresamente consagra la 

tantas veces citada Declaración de Montevideo y que se haría uso de 

menos del 50% de caudal del río464. 

El 30 de Diciembre de 1961, Bolivia modificaría bruscamente el tono 

de las conversaciones al manifestar su seria intención de recurrir a 

organismos o tribunales internacionales en “su empeño de defender la 

integridad de su patrimonio y su soberanía sobre el río Lauca465”. 

Para el 9 de Febrero de 1962, se haría visible el verdadero interés de 

las autoridades del Palacio Quemado en la exacerbación de la contienda 

por el incidente del Lauca. En una de las últimas gestiones emprendidas 
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por Chile para solucionar amistosamente el incordio, nuestro país invitó a 

Bolivia a entablar conversaciones directas para zanjar el problema. El 

Embajador chileno en La Paz, don Manuel Trucco, se reunió, en la fecha 

antedicha, con el Canciller boliviano José Fellman Velarde, quien le 

expresaría su aquiescencia para entablar conversaciones directas para 

tratar el asunto del Lauca, siempre y cuando, se suspendiera el 

aprovechamiento de las aguas y se incluyera en la negociación, 

conjuntamente, el tema de la mediterraneidad. El 21 de Marzo, el propio 

Fellman Velarde, extremaría aun más la posición de su gobierno al 

señalar que, si Chile iniciaba la utilización de las aguas del Lauca, “ello 

no podrá menos que ser considerado como un acto de agresión466”. 

El 27 de Marzo y el 2 de Abril de 1962, ya impuesto de las 

intenciones del Altiplano, Chile definiría su posición ante la actitud 

amenazante de la República de Bolívar. En la primera fecha, el Ministro 

de Relaciones Exteriores de Chile, Carlos Martínez Sotomayor expresaría 

que nuestro país no aceptaba la vinculación del caso del río Lauca con el 

problema de la mediterraneidad y que, tampoco aceptaba la paralización 

de las obras, pues éstas configuraban un acto de soberanía respecto de un 

río que nace y recorre territorio nacional. En la segunda de las fechas 

mencionadas, el Canciller expondría su parecer sobre la amenaza vertida, 

al señalar que  “nunca podrá ser considerado un acto de agresión a 

Bolivia la utilización por Chile de aguas de un río que corre por su 

territorio para regar tierras chilenas con el objeto de producir alimentos 

para su población467”. De este modo, acabaría por consumarse el carácter 

irreconciliable de las posturas chilenas y bolivianas respecto al proyecto 
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nacional de aprovechamiento de las aguas del Lauca. Veremos, más 

adelante, que la insistencia de Bolivia por conducir sus divergencias con 

Chile a la esfera de los organismos internacionales sólo le procurará una 

nueva derrota en la campo de la multilateralidad. 

Al cabo de este relato histórico, bien puede apreciarse la inexactitud 

de lo expuesto por el “Libro Azul” sobre el estado de las relaciones 

chileno-bolivianas durante los más de veinte años en que se ventiló el 

plan “Regadío del Valle de Azapa”. Lo cierto es que, desde 1939 hasta 

1958, las conversaciones sostenidas por Chile y Bolivia sobre el asunto 

estuvieron marcadas por un tratamiento pacifista y predominantemente 

técnico, el que sólo se interrumpiría con la exageración de las 

consecuencias del proyecto chileno, que emprendiera el gobierno de Siles 

Suazo, primero, y la segunda administración de Paz Estenssoro, luego, 

con claros fines de política interna y más de algún velado esfuerzo por 

reflotar la olvidada cuestión marítima. En este sentido, el súbito cambio 

de dirección de la política exterior dirigida por los caudillos del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario, contrastado con la uniformidad 

del discurso sostenido por el gobierno de Chile en el curso de los debates, 

obra como suficiente prueba de que “la tensa y difícil relación bilateral” 

de que habla el “Libro Azul” como contexto de la contienda del Lauca, 

no era sino el escenario propicio para valerse de un nuevo pretexto para 

conducir, una vez más, el asunto de la mediterraneidad a la tribuna de los 

organismos multilaterales.   

Hecha esta primera corrección, es preciso abocarse, entonces, a 

rectificar las demás imprecisiones del “Libro Azul”, en particular, 

aquellas que comprende la afirmación siguiente:  
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“El Gobierno de Chile desvió, sin consentimiento de Bolivia, las 

aguas del Lauca, un río internacional de curso sucesivo468”. 

 

El 14 de Abril de 1962,  Chile dispuso la utilización de las aguas del 

río Lauca, ordenando el inicio de la captación de las aguas de la ciénaga 

de Parinacota para el regadío del Valle de Azapa, tal como se había 

comenzado a diseñar desde hacía veinte años atrás. El mismo relato 

histórico que hemos realizado precedentemente nos arrojará las primeras 

luces para comprobar que la orden de ejecutar el plan descrito está lejos 

de configurar la hipótesis sostenida por “El Libro Azul”.  

En primer lugar, valga insistir en el error incurrido por el texto 

altiplánico al afirmar que Chile “desvió las aguas del río Lauca”. En 

estricto rigor, tal como se le representó en numerosas oportunidades a las 

autoridades de La Paz, el proyecto no implicaba la desviación del Lauca, 

sino la construcción de una bocatoma en la ciénaga de Parinacota, un 

bolsón de aguas ubicado a 4.392 metros de altura, en pleno territorio 

chileno, que drena naturalmente numerosos hilos que, a su vez, dan 

origen a otros tantos arroyos, entre los cuales, se incluye el Lauca. Este 

arroyo nace con 1 metro cúbico de líquido y, luego, con el aporte de 

precipitaciones del estío provocadas por los vientos de oriente y el aflujo 

de 21 cursos que enriquecen su cauce, incrementa su caudal hasta entrar 

en territorio boliviano con 2,60 metros cúbicos de agua, para después 

morir en el río Sajama, que desagua en el lago boliviano Coipasa469.   

A la luz de estos simples antecedentes, se advierte que el plan de 

regadío diseñado por Chile no toca verdaderamente punto alguno del 
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cauce del Lauca, sino se limita a captar aguas desde el accidente natural 

que constituye su fuente, la ciénaga de Parinacota. Tras la captación, un 

canal de 33 kilómetros de largo conduciría esta agua, sin intersectarse con 

el arroyo Lauca, hasta el Portezuelo de Chapiquiña, donde se provocaría 

una caída artificial destinada a alimentar una planta hidroeléctrica de 

10.000 kilowatts. Como dijimos, mal puede hablarse, entonces, de una 

desviación del Lauca o de sus aguas. 

Ahora bien, no yerra el “Libro Azul” al referirse al carácter 

internacional y de curso sucesivo que ostenta el arroyo del Lauca, pues, 

como se ha establecido, las aguas inferiores de este accidente van a parar 

efectivamente a territorio boliviano. Este sería, en apariencia, el 

fundamento de aplicabilidad de la Declaración 72 de la Séptima 

Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933, la cual, reguló el uso 

industrial y agrícola de los ríos internacionales, y, en cuya virtud, Bolivia 

exigió su consentimiento para emprender las obras de Parinacota. Sin 

embargo, un correcto análisis de esta exigencia nos obliga a poner en tela 

de juicio uno de los supuestos de la afirmación altiplánica: ¿es el Lauca 

efectivamente un río internacional?. 

El historiador chileno Oscar Espinoza trata latamente este tema, 

aseverando que “es incuestionable que los legisladores reunidos en 1933, 

al referirse a ríos internacionales, estaban aludiendo a aquellos cursos 

importantes de agua que determinan la vida y costumbres de las regiones 

que bañan”, como serían, por ejemplo, el Amazonas, el Paraná o el Río 

de la Plata. El mismo autor sostiene que los especialistas en la materia 

han establecido ciertos requisitos para concederle la categoría de “río” a 

un curso de agua, siendo el primero de ellos, que “arrastre como término 

medio un caudal de 20 metros cúbicos de líquido por segundo y tenga 



 ccclviii

condiciones de navegabilidad470”. Como señalamos, el Lauca nace de la 

ciénaga de Parinacota con 1 metro cúbico por segundo, cruza la frontera 

con Bolivia con 2,60 metros cúbicos por segundo y desagua en el Coipasa 

con 8 metros cúbicos por segundo. La simple comparación de estos 

guarismos lleva al autor citado a expresar que, “al tenor literal de la 

Declaración de Montevideo que reglamenta el uso de las aguas de los ríos 

internacionales, tendremos que concluir ineludiblemente que sus 

disposiciones no pueden por extensión aplicarse a los arroyos, como el 

caso del Lauca, ni a las ciénagas, como la de Parinacota, donde habían de 

ejecutarse las obras de captación de aguas471”. 

Pero la propia Declaración de Montevideo nos ayudará a elucidar su 

improcedencia respecto del asunto del Lauca. La norma fundamental 

citada por Bolivia es el Art. 2º de la Declaración de 1933, la que, 

refiriéndose a los ríos contiguos, prescribe: “Los Estados tienen el 

derecho exclusivo de aprovechar, para fines industriales o agrícolas, la 

margen que se encuentra bajo su jurisdicción de las aguas de los ríos 

internacionales. Ese derecho, sin embargo, está condicionado en su 

ejercicio por la necesidad de no perjudicar el igual derecho que 

corresponde al Estado vecino en la margen de su jurisdicción. En 

consecuencia, ningún Estado puede, sin el consentimiento del otro 

ribereño, introducir en los cursos de aguas de carácter internacional, por 

el aprovechamiento industrial o agrícola de sus aguas, ninguna alteración 

que resulte perjudicial a la margen del otro Estado interesado”. Por su 

parte, el Art. 4º de la misma Declaración establece: “se aplicarán a los 

ríos sucesivos los mismos principios establecidos en los artículos 2º y 3º 
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que se refieren a los ríos contiguos472”. Razonando como Espinoza, se 

aprecia que la norma se remite exclusivamente a los ríos y no hace 

referencia alguna a los arroyos ni a las ciénagas. 

Mas, si cabe todavía alguna duda, ella se despeja al consultar el tenor 

de Art. 5º del mismo texto normativo, el que prescribe que “en ningún 

caso, sea que se trate de ríos sucesivos o contiguos, las obras de 

aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen, deberán causar 

perjuicios a la libre navegación de los mismos473”. Es del todo claro, 

entonces, que los legisladores de 1933 supusieron el carácter navegable 

de todos los ríos internacionales regidos por la Declaración de 

Montevideo, condición que, de más está decir, en caso alguno ostenta el 

esmirriado arroyo del Lauca.  

Así las cosas, sólo una conclusión parece posible: la Declaración de 

Montevideo no era aplicable al plan de obras emprendido por Chile para 

regar el Valle de Azapa, pues, éstas no implicaban una alteración del 

curso de las aguas del Lauca; éste, dado el volumen de su caudal, no 

calificaba en la categoría de río internacional; y, por si fuera poco, 

tampoco satisfacía el requisito de la navegabilidad. Por consiguiente, no 

era necesario contar, bajo ningún punto de vista, con el consentimiento de 

Bolivia como Estado interesado para iniciar la ejecución de las obras de 

Parinacota.  

A la luz de estos razonamientos, preciso es ejercitar la autocrítica 

necesaria para reprochar el desliz que supuso en las autoridades chilenas 

el no haberse percatado de esta realidad jurídica, cuya justa ponderación, 

habría contribuido a sofocar el incendio diplomático que estaba en 

ciernes. 
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En efecto, el gobierno de Chile reconoció vigor a la Declaración de 

Montevideo y se abocó al cumplimiento de sus exigencias. La iniciativa 

de conformar las comisiones mixtas de 1949 y de 1960 para estudiar los 

alcances del proyecto da clara cuenta de este espíritu. Ciertamente, el 

plan de regadío del Valle de Azapa había sido cabal y oportunamente 

denunciado a Bolivia y, en conformidad a lo ordenado por la misma 

Declaración de 1933, era carga de Bolivia acreditar, dentro del término de 

tres meses a contar de la denuncia, la existencia de perjuicios. La 

inacción de la nación altiplánica respaldaría la rectitud en el actuar de 

Chile, tal como lo representaron los cancilleres chilenos Francisco 

Valdivieso, en 1954, y Carlos Martínez Sotomayor, en 1961, al señalar 

que el consentimiento del Estado ribereño interesado sólo es necesario 

“cuando la operación de captación irroga un perjuicio efectivo para sus 

intereses, lo que nunca ha podido ser comprobado474”. Por lo demás, aun 

cuando la República de Bolívar no hubiese incurrido en esta omisión, 

obraban suficientes antecedentes en poder del Altiplano para conocer que 

el proyecto chileno no redundaba en perjuicio alguno para Bolivia (Chile 

se limitaba a captar, no en el río sino en la ciénaga que le da origen, una 

parte de sus aguas que no se alzaba sobre el 50% de caudal del arroyo) e, 

incluso más, que el proyecto le aprovecharía directamente al contemplar 

la construcción de una planta hidroeléctrica que abastecería de 

electricidad al tramo chileno del ferrocarril de Arica a La Paz.               

Lo cierto es que el “Libro Azul”, una vez más, se equivoca: Chile no 

sólo no desvió las aguas del río Lauca, sino que, además, reconociendo 

erróneamente la aplicabilidad de la Declaración de Montevideo, obtuvo la 

aquiescencia tácita de Bolivia para emprender el proyecto de Parinacota, 
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como consecuencia de que la nación altiplánica dejara transcurrir el plazo 

de tres meses que la misma Declaración le otorgara para formular 

objeciones al proyecto. En consecuencia, para el 14 de Abril de 1962, 

fecha en que se dio inicio a las labores de captación, Chile se encontraba 

actuando plenamente conforme a derecho. 

 

“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 países475”  

 

El 13 de Abril de 1962, Bolivia informó a la OEA “de una inminente 

agresión a su integridad territorial por parte de Chile”. Como sabemos, un 

día después, el Presidente de Chile don Jorge Alessandri, dispuso que se 

abrieran las compuertas de las obras de Parinacota, procediendo a captar 

las aguas de dicha ciénaga. El 15 del mismo mes, el Altiplano suspendió 

sus relaciones diplomáticas con Chile476.    

El 17 de Abril de 1962, el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Bolivia, José Fellman Velarde envió un memorándum a la Organización 

de Estados Americanos, en el que denunciaba: “el Presidente de Chile 

ordenó la utilización de las aguas del río Lauca, materializando su desvío 

sin el consentimiento de Bolivia, país de cuya integridad territorial forma 

parte el caudal de ese río sucesivo... la actitud chilena constituye un acto 

típico de agresión a la integridad del territorio y a la soberanía del Estado 

boliviano, hecho o situación que pone en peligro la paz de América, 
                                                 
475 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
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hallándose, por tanto, configurada en el Art. VI del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca aprobado en Río de Janeiro el 2 

de Septiembre de 1947”. En el mérito de estas afirmaciones, el ministro 

boliviano fundaba su solicitud de convocar al Órgano de Consulta (esto 

es la reunión de Cancilleres americanos), con carácter inmediato y 

urgente, para que éste adoptara “las medidas conducentes a la defensa de 

la soberanía territorial de Bolivia y a la preservación de la paz en el 

continente477”. 

La Secretaría General de la OEA, presidida por el colombiano Alberto 

Zuleta, convocaría a una reunión del Consejo para el día 20 de Abril, la 

que daría inicio a una serie de sesiones que se extendieron hasta el día 24 

de Mayo del mismo año. Durante ellas, tuvieron lugar los debates entre 

los representantes de Chile, Sres. Enrique Gajardo, Enrique Bernstein, 

Manuel Trucco y Walter Muller; y los delegados altiplánicos, Sres. 

Emilio Sarmiento, Jorge Escobari, Renán Castrillo y Eduardo Arze. 

En términos resumidos, la exposición de los delegados bolivianos 

consistió en alegar cuatro hechos: Primero, que el gobierno de Chile 

había procedido unilateralmente a desviar las aguas del Lauca; Segundo, 

que Chile jamás había realizado la denuncia que le exige la Declaración 

de Montevideo de 1933; Tercero, que Bolivia no había dado nunca su 

necesario consentimiento para la ejecución de tales obras; Cuarto, que, al 

no haberse practicado el denuncio, jamás había comenzado a correr el 

plazo de tres meses que la Declaración le imponía para formular sus 

objeciones. 

También resumidamente, la respuesta de los representantes nacionales 

consistiría en exponer: Primero, que Bolivia había tenido conocimiento 
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desde 1939 de la elaboración del proyecto; Segundo, que la denuncia no 

podía sino entenderse practicada desde que Chile remitió a las 

autoridades de La Paz todos los antecedentes del proyecto, tanto en la 

nota diplomática de Mayo de 1948, como en la de Junio de 1949, ambas 

reconocidas como suficientes por el primer gobierno de Paz Estenssoro 

en Diciembre de 1953; Tercero, que Bolivia, hasta 1958, había 

manifestado su plena conformidad con los antecedentes puestos a su 

disposición, lo cual, no sólo se desprendía tácitamente de su silencio 

durante el plazo de tres meses que le concedía la Declaración de 

Montevideo para representar sus observaciones, sino, también, 

explícitamente, en las conclusiones de las comisiones mixtas que, en 

1949, y en 1960, estudiaron los planos, aforaron el arroyo Lauca, 

recorrieron su cuenca hidrográfica en territorio chileno y dejaron 

constancia escrita de la concordancia de las obras con el proyecto 

elaborado, sin precisar ningún perjuicio que éstas pudieran ocasionarle a 

la nación altiplánica. 

Para enfatizar el extraño cambio de timón que había experimentado la 

política exterior boliviana, Chile sostuvo que “la acusación de agresión 

formulada por Bolivia era la más grave que se podía hacer a un país, y era 

tanto más sorprendente porque procedía de un Gobierno (el de Paz 

Estenssoro) hasta ayer amigo de Chile478”. Posteriormente, el delegado 

Enrique Gajardo ratificaría su absoluto rechazo a dicha acusación con una 

sentencia premonitoria: “Por mucho que se agudizara la fantasía y se 

alteraren los hechos, no podrá nunca probarse por el Gobierno de Bolivia 

que la captación por Chile de una porción de las aguas que nacen y corren 

en parte de su territorio, aguas que se emplearán para regar tierras 
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destinadas a producir alimentos para su población, pone en peligro la paz 

de América479”.  

Alguna mención merece, también, la intervención del delegado 

Trucco, quien debió acometer la misión de demostrar la falta de 

veracidad de lo expuesto por el delegado Escobari, en cuanto a 

responsabilizar a Chile por la ruptura de las relaciones diplomáticas con 

Bolivia. Asimismo, le correspondió desmentir la aseveración altiplánica 

que denunciaba un supuesto movimiento de tropas chilenas en la frontera 

con Bolivia480. 

Ahora bien, sin perjuicio del mérito de estas participaciones, un 

carácter fundamental tendría la intervención del delegado Enrique 

Bernstein, quien tuvo, a su cargo, el deber de exponer sobre la 

inadmisibilidad de la demanda boliviana ante la OEA y sostener la 

inaplicabilidad, para el caso del Lauca, del Tratado de Asistencia 

Recíproca de Río de Janeiro, invocado por Bolivia.  

Su disertación, dotada de finos razonamientos jurídicos, comenzó por 

demostrar que el principio fundamental que animaba la normativa de 

dicho instrumento internacional era el de la solidaridad ante la agresión 

sufrida por algún Estado miembro, de forma que dicha agresión pudiera 

ser considerada como un atentado en contra de todas las naciones del 

continente. En este sentido, agregaría Bernstein, para que fuese 

procedente la convocatoria del Órgano de Consulta de la OEA, era 

preciso, no sólo la existencia de hechos tales como una amenaza a la 

integridad territorial o soberanía política de un Estado, sino que era 

necesario, además, que resultaren verdaderamente afectadas la 
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inviolabilidad o independencia política de una nación americana. De esta 

suerte, correspondía al Consejo, ahora reunido, determinar la fuerza del 

motivo invocado por Bolivia para impetrar la actuación del Órgano de 

Consulta, el cual, a la sola luz de los antecedentes expuestos, resultaba 

evidentemente insuficiente para recurrir a dicha medida. Era ostensible 

que el aprovechamiento por parte de Chile de las aguas del arroyo Lauca 

difícilmente podía constituir una agresión a la soberanía o integridad 

territorial de Bolivia, menos aún, un atentado que pusiera en peligro su 

independencia política y, bajo ningún punto de vista, configurar una 

amenaza a la paz continental481. 

El 24 de Mayo de 1962, el Consejo de la Organización de Estados 

Americanos haría suyo el pensamiento de Bernstein, al dictaminar una 

resolución que rechazó la demanda boliviana de convocar al Órgano de 

Consulta, desestimando, con ello, la acusación de agresión que pesaba 

sobre Chile, y entendiendo, por consiguiente, que resultaba inaplicable el 

Art. VI del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de 

Janeiro, ya que, Chile jamás había puesto en peligro la paz continental. 

Dicha resolución fue adoptada por la unanimidad de los 18 miembros 

presentes y, en resumidas cuentas, se pronuncia a favor de “hacer votos 

por que los Gobiernos de Bolivia y Chile normalicen, a la brevedad 

posible, sus relaciones diplomáticas” y a hacer “llamados amistosos” a 

ambas naciones para que resuelvan sus controversias de acuerdo a alguno 

de los medios de solución que contempla el Tratado Interamericano de 

Soluciones Pacíficas, también denominado Pacto de Bogotá482. 
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La resolución comentada significó una nueva derrota para la 

persistente política boliviana de llevar sus controversias con Chile al 

campo de la multilateralidad. Sin embargo, como también es habitual en 

la diplomacia altoperuana, ésta procuró interpretar el dictamen a su favor. 

Por lo pronto, los intentos de alcanzar un medio jurídico de solución 

pacífica para el incordio, fuera la mediación, el arbitraje o, la 

intervención de la Corte Internacional de La Haya, como en último 

recurso planteó Chile, fracasaron por la errónea convicción de Bolivia de 

que el dictamen de la OEA lo facultaba para escoger unilateralmente el 

medio idóneo para resolver el litigio pendiente. La verdad sería otra: “el 

derecho no le asistía a Bolivia; de ahí que rechazara los medios jurídicos 

de solución483”.    

En definitiva, el incidente del Lauca, insuflado por Bolivia con 

caracteres de agresión, sólo dejó como consecuencia la ruptura de 

relaciones diplomáticas, el poco duradero deseo altiplánico de suspender 

su asistencia a las reuniones de la OEA y, a fin de cuentas, un nuevo 

revés en su afán de promover internacionalmente la cuestión marítima. 

Para los estudiosos del incidente, motivaría, además, la publicación, en 

1963, de un texto gubernamental chileno denominado “El Libro Blanco. 

La cuestión del río Lauca”, que, claro está, prosigue con la tradición de 

los libros asociados a un color, de la cual, el “Libro Azul” boliviano es 

tributario. Para la posteridad, quedarán, también, las palabras de la 

Cancillería boliviana tras conocer la resolución del Consejo de la OEA en 

1962, las cuales, revelando el propósito de su demanda, señalarían que 

“de la controversia sobre la cuestión del río Lauca, sostenida en todos los 

países americanos a través de la prensa, la radio, la televisión y en foros 
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públicos, ha surgido un hecho invalorable para los intereses nacionales en 

el plano internacional: el visible progreso alcanzado para la causa de la 

reivindicación marítima de Bolivia”. Paradójicas palabras, hay que decir, 

si se tiene presente que se emiten, precisamente, cuando se ha clausurado 

la vía de las negociaciones bilaterales y se ha probado nuevamente el 

rechazo unánime de la comunidad internacional. Por si todavía el velo no 

había sido plenamente descorrido, el 6 de Diciembre de 1962, el 

Altiplano solicitaría, sin éxito, que se anotara en la agenda de la XI 

Conferencia Interamericana el siguiente punto: “Aspiración portuaria de 

Bolivia484”.   

      

12. La persistencia de Bolivia en el ámbito multilateral durante el 

período 1962 y 1975.   

 

Luego del incidente del Lauca, fueron numerosos los esfuerzos 

chilenos y bolivianos por conseguir la reanudación de sus relaciones 

diplomáticas. Entre los intentos por la vía de negociaciones directas, vale 

la pena mencionar las conversaciones informales Medeiros-Bernstein de 

1964, las que fracasaron ante la exigencia del gobierno altiplánico de 

subordinar el restablecimiento de relaciones diplomáticas a la suscripción 

de un documento en el que Chile se comprometiera a abordar 

conversaciones posteriores sobre el asunto de la mediterraneidad. Chile 

no aceptó la propuesta, mas ofrecía el estudio conjunto de planes de 

desarrollo de las zonas limítrofes comunes y nuevas facilidades de libre 

tránsito. Por esos días, se consolidaba la política de Estado que persiste 

en Bolivia hasta nuestros días, y que asocia, como un solo todo, el 
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reinicio de las relaciones diplomáticas con la satisfacción de su aspiración 

portuaria. 

Paralelamente, Bolivia ampliaría el espectro de su acción multilateral, 

con el sabido afán de llevar sistemáticamente a todas las conferencias y 

reuniones internacionales el asunto de la mediterraneidad. Un órgano, 

hasta el momento no consultado, sería el primer depositario de sus 

fallidas aspiraciones: la Organización de Naciones Unidas.  

En 1963, Bolivia introduciría el tema ante la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de la Asamblea General. En 1964 y 1965, se valdría de su 

carácter de miembro del Consejo de Seguridad, para reflotar la 

problemática de los países mediterráneos. Particularmente interesante es 

su participación, en 1966, cuando, con motivo de la XXI Sesión de la 

Asamblea General de la ONU, el embajador boliviano ante el organismo, 

Walter Guevara, planteara la necesidad de que Naciones Unidas 

participara en la solución de la cuestión portuaria, “en vista de que estos 

problemas no pueden solucionarse por la vía directa”. En la misma 

oportunidad, el Vicepresidente boliviano, Luis Adolfo Siles, expresaría al 

organismo que la mediterraneidad “retarda el equilibrio regional y 

dificulta el progreso hacia la integración económica continental485”. Por 

supuesto, ninguna de las intervenciones rindió dividendo alguno.    

Puede apreciarse la evidente similitud entre los postulados de Siles y 

el contenido de la introducción del “Libro Azul”, el que, casi cuarenta 

años después, anuncia que “si bien el enclaustramiento de Bolivia es en 
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esencia un asunto bilateral, no le compete exclusivamente a Chile y a 

Bolivia, sino al equilibrio y al proceso de integración de la región486”. 

Una nueva mención de la cuestión portuaria haría Bolivia a propósito 

de la Reunión de Jefes de Estado en Punta del Este, en 1967, al pretender 

sumar a la agenda de la reunión el “examen de los factores derivados de 

la mediterraneidad de Bolivia”. La solicitud fue denegada, ante lo cual, el 

Presidente boliviano General René Barrientos, decidió no acudir a la cita 

continental. Sin embargo, dirigió al Presidente del Uruguay una misiva en 

la cual se reproducían los argumentos que, desde los tiempos de la 

demanda marítima presentada ante la Liga de las Naciones en 1920, 

fundaban la reivindicación marítima.  

La respuesta de Chile, proporcionada con fecha 29 de Mayo de 1967, 

se abocó a replicar, punto por punto, los antecedentes esbozados por 

Barrientos. El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés 

Subercaseaux señalaría en su respuesta, con prístina claridad, que Chile 

ha sostenido, “como sostiene ahora, que ningún organismo internacional, 

por respetable que sea, tiene autoridad para revisar un Tratado bilateral 

libremente celebrado. Que no se niega a conversar bilateralmente con 

Bolivia, con miras a mejorar las facilidades que actualmente otorga, pero 

que no acepta ni aceptará que Bolivia plantee a nivel mundial, en tribunas 

de pueblos o a través de campañas publicitarias, arrebatos pasionales sin 

base jurídica alguna, que parecen reñidos con el trato serio que se deben 

dos naciones civilizadas. Las anteriores campañas bolivianas, así como la 

actual, han revelado a Chile que Bolivia no desea discutir realmente el 

problema de su pretendido enclaustramiento. La verdad es que parecería 
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que a Bolivia no le preocupan seriamente estos temas y que lo que le 

interesaría mantener vivo es el problema en sí mismo. Hay quienes 

quieren ocultar sus graves problemas internos inculcando un odio en 

contra de nuestro país. Chile no está dispuesto a acompañar a Bolivia en 

este terreno487”. La respuesta de Valdés no requiere mayor comentario. En 

ella, están comprendidas todas las lecciones que el siglo XX ha dejado a 

Chile sobre el dificultoso asunto de la mediterraneidad boliviana. 

Por último, es preciso decir que, durante la Asamblea General de la 

OEA de 1971, fruto de la simpatía ideológica que existía entre los 

gobiernos del General Juan José Torres, en Bolivia, y de Salvador 

Allende, en Chile, se produjo un acercamiento que pudo poner fin al 

distanciamiento diplomático entre ambas naciones. Sin embargo, la caída 

del régimen de Torres, el 21 de Agosto de 1971, por causa del 

levantamiento del Coronel Hugo Banzer, acabó con cualquier esperanza 

de acercamiento. El propio Banzer, al instante de su advenimiento, 

reafirmaría la política tradicional del Altiplano tras el incidente del 

Lauca, al señalar que la obtención de una salida propia y soberana al 

Océano Pacífico “es la primera condición que los bolivianos exigimos 

para cualquier negociación488”.             

 

13. El Sesquicentenario de la Creación de Bolivia, la Declaración 

Conjunta de Charaña y las negociaciones posteriores.    

 

“En 1975, se inició un proceso negociador sobre un corredor y un 

enclave soberano, que implicó la reanudación de relaciones diplomáticas 
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entre Bolivia y Chile. El proceso se conocería como el Abrazo de 

Charaña y fue protagonizado por el entonces Presidente de Bolivia Hugo 

Banzer, y el Presidente de Chile, Gral. Augusto Pinochet Ugarte489”. 

 

El 8 de Febrero de 1975, se reunieron en Charaña, los Presidentes de 

Chile y Bolivia, con la finalidad de “intercambiar puntos de vista sobre 

asuntos que interesan a los dos países y acerca de la situación continental 

y mundial490”. Lo cierto es que la evidente tensión que sufría Chile en su 

frontera norte hizo necesario flexibilizar la posición nacional sobre la 

cuestión portuaria y abocarse a tratar amistosamente una solución para la 

misma. Comenzó a rondar la cabeza de las autoridades chilenas la idea de 

concederle un “corredor” soberano a Bolivia hacia el Pacífico, iniciativa 

que, en atención a la difícil situación internacional que experimentaba el 

nuevo régimen, ya no concitaba tanto rechazo en los círculos de poder.     

En la reunión descrita, ambas naciones acordaron el restablecimiento 

de relaciones diplomáticas, por supuesto, bajo la premisa públicamente 

exigida por Banzer de incluir el tratamiento de la mediterraneidad como 

condición previa. En lo que nos interesa, la Declaración Conjunta de 

Charaña establecía, en su punto Nº 4, que “ambos mandatarios, con ese 

espíritu de mutua comprensión y ánimo constructivo, han resuelto que 

continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a 

los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la 

situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia491”. Se consumaba, así, 

el forzado pie de negociación que obligaba a Chile a repensar una 
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fórmula de cesión de soberanía para cautivar a Bolivia y que había tenido 

su primer traspié en la Declaración de Ayacucho del año anterior, en la 

que Chile, traicionando su política tradicional, había admitido la inclusión 

del tema de la mediterraneidad en un foro internacional.  

En uno de los párrafos de la referida Declaración, las naciones 

asistentes a la conmemoración de la histórica batalla, reconocían “el 

compromiso histórico de fortalecer cada vez más la unidad y solidaridad 

de nuestros pueblos”, para lo cual, prestaban “la más amplia comprensión 

a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe 

demandar la consideración más atenta hacia entendimientos 

constructivos492”. Como se aprecia, el texto da cuenta del paulatino 

debilitamiento de la diplomacia chilena y de un fenómeno particular de la 

década del 70’: el creciente intervencionismo regional en la ventilación 

de cuestión marítima boliviana. 

 

“El 6 de Agosto de 1975, la Organización de Estados Americanos 

conmemoró el sesquicentenario de la creación de la República de 

Bolivia. En esta ocasión, se adoptó una declaración que fue la primera 

referencia explícita de las naciones del hemisferio al problema del 

enclaustramiento marítimo. El texto de dicha declaración fue el 

siguiente: “... La situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia es 

motivo de preocupación continental, por lo cual, todos los estados 

americanos ofrecen cooperar en la búsqueda de soluciones que, de 

acuerdo con los principios del Derecho internacional y especialmente 

con los contenidos en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, ayuden a Bolivia a remover las dificultades que ha 
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acarreado para su desarrollo económico y social, conciliando intereses 

recíprocos y entendimientos constructivos493”.                              

 

En la medida en que aumentaba la debilidad de la diplomacia chilena, 

también crecía el éxito de la diplomacia altiplánica, que conseguía 

imprimir presión al Gobierno Militar chileno mediante el reconocimiento, 

en el ámbito regional que antes le había sido desfavorable, de algunos de 

los fundamentos de su demanda marítima. Por lo pronto, la resolución de 

la OEA, recién transcrita, no podía sino ser el corolario de la 

complacencia chilena ante la suscripción de la Declaración de Ayacucho, 

respecto de la cual, el documento de la OEA no hace sino reiterar sus 

conceptos básicos.  

La difícil situación internacional que experimentaba Chile, permitía a 

Bolivia el reconocimiento regional de dos afirmaciones que nuestro país 

siempre había estado en posición de desvirtuar.  

La primera de ellas: la mediterraneidad de Bolivia como un obstáculo 

para su desarrollo económico y social. Desde la discusión en el seno de la 

Sociedad de las Naciones en 1920, Chile siempre había tenido éxito en 

demostrar que las facilidades de libre tránsito que concedía al Altiplano, 

en virtud del Tratado de 1904, otorgaban a Bolivia un mejor acceso al 

océano que aquel que tenía con anterioridad a la Guerra del Pacífico. Sin 

necesidad de decirlo expresamente, se había podido establecer que la 

respuesta al atraso que experimentaba el Alto Perú había que buscarla en 

razones de orden interno y no en su pretendido enclaustramiento. 

                                                 
493 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  14p. 



 ccclxxiv

La segunda: la consagración de la mediterraneidad de Bolivia como 

un motivo de preocupación continental. Este argumento, esbozado 

también desde los tiempos de la Liga de las Naciones y ventilado en todas 

discusiones multilaterales que había suscitado la demanda marítima a lo 

largo del siglo XX, obtenía su primer reconocimiento. Se recordará que 

Chile había comprobado en numerosas oportunidades la falsía de este 

argumento, por ejemplo, en el ámbito mundial, en 1920, ante la Sociedad 

de las Naciones, y en el regional, ante la OEA, en 1962. 

La resolución comentada significa, sin duda alguna, un retroceso 

respecto a los éxitos diplomáticos con los que, durante el siglo XX, Chile 

había resuelto cada uno de los embates bolivianos en nombre de la 

cuestión marítima. Empero, la preocupación chilena estaba depositada en 

conducir a buen puerto los compromisos adquiridos en Charaña, 

entendiendo, como siempre, que lo verdaderamente importante estaba en 

juego en el campo de la bilateralidad.          

 

“En la misma sesión, el delegado por Chile manifestó: ‘La delegación 

de Chile se asocia al sesquicentenario de la independencia de la 

República de Bolivia con un sentimiento de hermandad, formulando sus 

mejores votos por el progreso y bienestar de su pueblo... La delegación 

de Chile concurre con su aprobación a la Declaración que formula el 

Consejo Permanente con motivo de este efemérides boliviana, y al 

hacerlo reitera el espíritu de la Declaración Conjunta de Charaña 

manifestando una vez más su ánimo solidario494”. 
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Con la adhesión chilena al texto de la resolución de la OEA, Bolivia 

entendió abierta la puerta para entablar negociaciones directas con 

nuestro país para tratar su demanda marítima. El 26 de Agosto de 1975, a 

sólo veinte días de la conmemoración de su sesquicentenario, la 

República de Bolívar propuso “los criterios concretos que, a su juicio, 

deben servir de base para un acuerdo sobre este tema495”. 

 

“El Gobierno de Bolivia solicitó a Chile la cesión de una costa 

marítima soberana entre la línea de la Concordia y el límite del radio 

urbano de la ciudad de Arica. Esta costa debería prolongarse hasta la 

frontera boliviano-chilena, incluyendo la transferencia del ferrocarril 

Arica-La Paz496”. 

 

En efecto, el criterio fundamental expresado por Bolivia, en su nota 

diplomática del 26 de Agosto de 1975, comprende, en términos literales, 

lo señalado por “El Libro Azul”. El gobierno de Banzer proponía la 

cesión de un enclave soberano y costero ubicado “entre la Línea de la 

Concordia y el Límite de radio urbano de la ciudad de Arica”. Sin 

embargo, aquello no era todo lo que Bolivia proponía. A ello, debía 

sumarse la “cesión de un terreno soberano de 50 kilómetros de extensión 

a lo largo de la costa y 15 kilómetros de profundidad, en zonas 

apropiadas a determinarse, alternativamente, próximas a Iquique, 

Antofagasta o Pisagua” y “la adopción de un régimen que significara 

autonomía para Bolivia en las operaciones vinculadas a la realización de 

su comercio exterior por el puerto de Arica”. En compensación a estas 
                                                 
495 Lagos Carmona, Guillermo. Historia de las Fronteras de Chile. Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello, 2º 
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Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
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cesiones, Bolivia estaba dispuesta a considerar “los aportes que pudieren 

corresponder como parte integrante de un entendimiento que consultare 

recíprocos intereses497”. 

Una interrogante ineludible surge sobre el referido asunto de las 

compensaciones: ¿podría el gobierno de Banzer torcer la histórica 

resistencia de la opinión pública boliviana a entregar compensaciones a 

Chile a cambio de una salida al mar? Recordemos que las gestiones de 

Emilio Bello Codecido, en 1920, y la del propio Presidente Gabriel 

González Videla, en 1950, que también involucraban la cesión de un 

corredor para Bolivia, habían fracasado ante la tradicional negativa del 

pueblo altiplánico a esta interrogante. Como sostiene un autor, no debe 

pasarse por alto el que la nota del 26 de Agosto hable de “aportes” y no 

de “compensaciones”, de forma que “la proposición trataba de dejar 

contentos en Bolivia tanto a los ‘practicistas’ (que se contentan con un 

corredor) como a los reivindicacionistas, que desean recuperar el litoral 

perdido en Antofagasta498”.    

 

“La respuesta chilena del 19 de Diciembre de 1975 fue la siguiente: 

‘...se funda en un arreglo de mutua conveniencia que no contendría 

innovación alguna a las estipulaciones del Tratado de 1904. Chile 

estaría dispuesto a negociar la cesión de una franja de territorio al norte 

de Arica hasta la línea de la Concordia... La carretera de Tambo 

Quemado quedaría en territorio chileno... la cesión mencionada estaría 

condicionada al canje simultáneo de territorios... las instalaciones o 

construcciones estatales existentes en el territorio a ceder, deberán ser 
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adquiridas por el Estado que recibe el territorio al precio de reposición 

(Aeropuerto de Chacalluta, FFCC Arica-Visviri, etc.)499”. 

 

No obstante el desorden expositivo que muestra el “Libro Azul” sobre 

la respuesta chilena del 19 de Diciembre de 1975, éste recoge, 

ciertamente, las ideas principales comprendidas en la contestación. No 

obstante ello, es preciso corregir la vaguedad del relato y acompañar 

algunos datos omitidos. Por supuesto, el criterio fundamental de la 

respuesta, plenamente reconocido por el “Libro Azul”, es que “Chile 

estaría dispuesto a negociar con Bolivia la cesión de una costa marítima 

soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial, igualmente 

soberana500”.  

Esta franja territorial estaría ubicada “al norte de Arica hasta la línea 

de la Concordia, en base a las siguientes delimitaciones: Límite norte: el 

actual Límite de Chile con Perú; Límite sur: la quebrada de Gallinazos y 

el borde norte superior de la quebrada del río Lluta (en forma que la 

carretera A-5 de Arica a Tambo Quemado quede en su totalidad en 

territorio chileno) hasta un punto al sur de la Estación Puquios y luego 

una línea aproximada recta que pase por la cota 5.370 del cerro 

Nasahuento y se prolongue hasta el actual límite internacional de Chile 

con Bolivia; Superficie: la cesión incluiría el territorio terrestre a descrito 

y el territorio comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de 
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la costa que se cedería (mar territorial, zona económica y plataforma 

submarina)501”.  

De vital importancia, sería la afirmación siguiente: “La cesión a 

Bolivia... estaría condicionada a un canje simultáneo de territorios, es 

decir, una superficie compensatoria equivalente como mínimo al área de 

tierra y mar cedida a Bolivia. El territorio que Chile recibiría de Bolivia 

podría ser continuo o integrado por distintas porciones de terreno 

fronterizo502”. En consecuencia, quedaba delimitado de antemano el 

“precio” que Chile demandaba a cambio de la cesión, tanto así, que el 

propio “Libro Azul”, casi treinta años después, no ofrece dudas al 

respecto: “la cesión mencionada estaría condicionada al canje simultáneo 

de territorios503”.  

Como parte de la misma negociación, el gobierno de Chile establecía, 

además, que “el arreglo de mutua conveniencia no contendría innovación 

alguna a las estipulaciones del Tratado de 1904”; que “Bolivia autorizará 

a Chile para aprovechar la totalidad de las aguas del río Lauca”; que “el 

territorio cedido por Chile sería declarado zona ‘desmilitarizada’”; que 

“Chile y Bolivia se comprometerían a no ceder los territorios canjeados a 

una tercera potencia”; que “el Gobierno de Chile descarta por ser 

inaceptable la cesión de territorio al sur del límite indicado que en 

cualquier forma pudiera afectar la continuidad territorial del país”; y que 

se dejara “testimonio solemne de que la cesión territorial que permite la 

salida soberana al mar representa la solución plena y definitiva a la 

situación de mediterraneidad de Bolivia”. Finalmente, el Estado chileno 
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dejaba constancia de que “la validez de este arreglo estará condicionada 

al acuerdo previo del Perú, de conformidad con el artículo 1º del 

Protocolo complementario al Tratado de 1929504”. 

El memorándum descrito fue recibido con satisfacción por las 

autoridades del Palacio Quemado, sin más que demandar algunas 

precisiones sobre los denominados “problemas de las aristas”. Éstos 

incluían aclaraciones sobre “el área marítima, el aprovechamiento del 

Lauca y la desmilitarización”; todas, inquietudes que fueron rápida y  

suficientemente resueltas por Chile. En lo fundamental, incluido el asunto 

del canje territorial, Bolivia declaró la contrapropuesta nacional como 

una “base global aceptable de negociación”. Por consiguiente, sólo 

restaba el trámite de consulta al Perú505. 

 

“Posteriormente, en virtud del Tratado de 1929, Chile consultó 

acerca de la propuesta al Perú, que planteó la opción de un espacio 

geográfico trinacional. Chile rompió las negociaciones, pese a que Perú 

ofreció flexibilizar su posición... En vista del fracaso de las 

negociaciones, Bolivia y Chile volvieron a romper relaciones 

diplomáticas en marzo de 1978506”. 

 

El mismo 19 de Diciembre de 1975, Chile consultó la opinión de las 

autoridades de Lima. El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 

General Miguel Ángel de la Flor, contestó, el día 31 del mismo mes, 

señalando, en nombre del Perú, “su posición de comprensión a las 
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aspiraciones de la Nación boliviana para alcanzar una solución jurídica al 

problema” y que, para pronunciarse, necesitaba “conocer de manera 

oficial y completa el texto de los documentos oficiales cursados entre 

Chile y Bolivia507”. Tras múltiples reuniones, conversaciones y 

encuentros, recién el 18 de Noviembre de 1976, el Perú entregaba su 

veredicto. Insólitamente, éste no aprobaba ni rechazaba la consulta 

chilena, sino proporcionaba una nueva fórmula de solución.  

Como señala el “Libro Azul”, el Gobierno peruano postuló “la opción 

de un espacio geográfico trinacional”, fundado en la convicción de que 

“Tacna y Arica constituyen una sola región508” y que “la fórmula 

boliviano-chilena del corredor entraña una alteración substancial de la 

geografía política de la zona509”. Sin embargo, lo que no precisa el texto 

boliviano es que la fórmula peruana suponía, en pos de configurar dicho 

espacio, el inmenso sacrificio de la provincia chilena de Arica, sin 

comprender, por parte del Perú, cesión alguna de su territorio inmediato, 

entiéndase, por ejemplo, la provincia de Tacna. En el fondo, la propuesta 

del Rímac ni siquiera disimulaba su ambición por alcanzar nuevamente 

alguna jurisdicción, aunque fuese compartida, sobre territorio ariqueño.     

En lo concreto, la solución peruana consistía en la “cesión de Chile a 

Bolivia de un corredor soberano por el norte de la provincia de Arica, 

paralelo a la Línea de la Concordia, que se inicia en la frontera boliviano-

chilena y se prolonga hasta lindar con la carretera Arica a Tacna”. 

Además, en el “establecimiento en la provincia de Arica, a continuación 

del corredor, de un área territorial bajo soberanía compartida de los tres 
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Estados, Bolivia, Chile y Perú, situada al sur de la frontera peruano-

chilena, entre la Línea de la Concordia, la carretera Tacna-Arica, el casco 

norte de la ciudad de Arica y el litoral del Océano Pacífico. (Dicha área, 

que tiene la forma de un trapecio, abarca aproximadamente 66 kilómetros 

cuadrados, de los cuales, 50 kilómetros están comprendidos en el actual 

planteamiento chileno-boliviano)510”. 

En definitiva, el Perú proponía el reconocimiento de “soberanía 

exclusiva boliviana en el mar territorial correspondiente a ese territorio, 

soberanía exclusiva sobre el puerto que tenía derecho a construir el 

mismo país en el litoral señalado, el puerto de Arica tendría una 

administración portuaria trinacional y se establecería un polo de 

desarrollo económico en la misma zona de soberanía compartida511”. La 

justificación de dicha fórmula la daría el comunicado peruano del 19 de 

Noviembre, que le atribuía a ésta el destino de “preservar los altos 

intereses de la Nación, asegurar los derechos específicos que el Perú tiene 

en Arica por virtud de convenios internacionales y afianzar la 

ininterrumpida relación socioeconómica existente entre Tacna y Arica512”. 

Como advierte el profesor Guillermo Lagos Carmona, si el Perú 

quería afianzar la relación social y económica de Arica y Tacna, debió 

comprender, en su proposición, la cesión de ambas provincias. Al no ser 

así, no cabe sino concluir que la fórmula peruana, en el fondo, llevaba 

implícita una respuesta negativa al arreglo chileno-boliviano. Queda al 

descubierto el verdadero pensamiento del Rímac, el que no es sino el 

mismo que ha conformado su política tradicional desde los días de la 
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Independencia: “rechazar cualquier pretensión de Bolivia en relación con 

los territorios de esa zona513”.  

En función de tales antecedentes, la contestación chilena al 

planteamiento peruano, formulada por nota del 26 de Noviembre de 

1976, no podía sino ser la siguiente: “fiel a la tradición chilena de respeto 

a los Tratados y en resguardo de la soberanía nacional, (Chile) declina 

considerar el planteamiento referido... porque incide en materias propias 

de su exclusiva soberanía nacional... porque no tiene relación alguna con 

los términos generales de la negociación entre Chile y Bolivia que fueron 

aprobados por ambos países... porque es una modificación clara y 

manifiesta de las cláusulas del Tratado de 1929 que establecieron 

definitivamente la soberanía de Chile sobre Arica514”. En el mismo 

memorándum, Chile manifiesta que queda a la espera de la respuesta 

afirmativa o negativa del Perú sobre la consulta formulada515. 

Pero la respuesta de Lima, en los términos exigidos por Chile, jamás 

llegó. Aún cuando el Perú reconociera que su planteamiento no era un 

ultimátum, sino una base para negociar, las autoridades de Lima nunca se 

ajustaron estrictamente a los términos originales de la consulta chileno-

boliviana. A la ausencia de un pronunciamiento, contribuyó la debilidad y 

confusión del gobierno boliviano, el que, ya a mediados de 1976, volvía a 

caer bajo el influjo del huracán reivindicacionista, que insistía en 

demandar de los negociadores altiplánicos la capacidad de remover los 

antecedentes históricos del problema marítimo y, en definitiva, de 

impugnar la validez del Tratado de 1904. Sumamente sensible sería, por 
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ende, el referido asunto de las compensaciones. Para la Navidad de 1976, 

el Presidente Banzer comenzaba a desandar sus propios pasos, pidiéndole 

a Chile “la eliminación de la condición relativa al canje territorial” y al 

Perú “que modificara su planteamiento sobre un área territorial bajo 

soberanía compartida516”. 

Es momento, entonces, de consignar un hecho: Bolivia jamás se 

mostró conforme con el planteamiento peruano. No obstante lo señalado 

por el “Libro Azul” que invoca una supuesta intransigencia de Chile en 

contra de una (también supuesta) flexibilidad peruana, es un hecho que la 

propuesta del Rímac causó profundo malestar en el Altiplano. El 

Embajador boliviano Vea Murguía la calificó como “sibilina” y 

reconoció que ella había causado “desconcierto y desaliento en Bolivia”. 

Por su parte, el diplomático boliviano Jorge Escobari sería aun más 

elocuente, al señalar que “el Perú antepuso el afianzamiento de sus 

propios intereses a la solución del enclaustramiento boliviano... su 

planteamiento resultaba más mezquino que el chileno517”. 

Empero, en honor a la verdad, el principal motivo del fracaso de las 

negociaciones sería otro, no imputable ni a Chile ni a Perú. Serían tan 

sólo las presiones internas del Altiplano, las que traerían consigo, una vez 

más, el germen de la destrucción para el auspicioso camino que Chile y 

Bolivia habían construido sobre la base de arduas negociaciones 

bilaterales. El gobierno de Banzer, fuertemente amenazado por el impulso 

reivindicacionista (al igual que en 1920, al igual que en 1950), echaría pie 

atrás respecto de las bases de acuerdo que él mismo había suscrito, o a las 
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que había adherido, y se desentendería del “precio” de la negociación: el 

canje simultáneo de territorios.  

A finales de 1977, el Palacio Quemado perdía su poder y declaraba la 

pausa de las conversaciones, a la espera de que un nuevo parlamento, 

elegido popularmente, decidiera sobre el canje territorial. Con fecha 9 de 

Marzo de 1978, se hacía presente en Chile el Ministro boliviano Willy 

Vargas, quien informaba a nuestro gobierno que “en Bolivia no había 

condiciones favorables para hacer una negociación sobre la base de un 

canje territorial y que deberían buscarse soluciones intermedias que no 

sustituyeran la negociación destinada a dar a Bolivia una salida al mar518”. 

A los pocos días de dicha gestión, el 17 de Marzo de 1978, Bolivia 

anunciaba el término de las negociaciones y la suspensión inmediata de 

las relaciones diplomáticas con Chile, no sin antes, claro está, culpar a 

Chile de obstaculizar la solución del enclaustramiento geográfico de 

Bolivia, acusándolo, una vez más, de agresión. Hubo algarabía en el 

Altiplano, como otras tantas veces, mas a nadie pareció importarle que se 

clausurara la opción más cercana que Bolivia haya tenido en el siglo XX 

para obtener su anhelada salida soberana al mar.   

De ahí, todo como antes. La respuesta chilena sería tan sólo de 

extrañeza, limitándose a recordar que las bases de negociación que ahora 

Bolivia repudiaba habían sido libremente aceptadas por el Palacio 

Quemado durante el curso de las conversaciones. A decir verdad, la 

extrañeza no es sino la misma que embarga a quien relee, una y otra vez, 

estas páginas de la historia en el renovado contexto del “Libro Azul”. 

Lúcidamente, el autor Uldaricio Figueroa resume la pregunta de siempre: 

“¿Puede acaso un país pasar décadas y décadas reclamando por una 
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aspiración en lo bilateral, en lo multilateral, en lo regional, en lo 

continental, en lo mundial, para cuando al fin logra obtener la realización 

de una negociación y expresa su acuerdo sobre las bases para realizarlas, 

al cabo de menos de tres años decide que ya no le gustan las bases 

originales de la negociación y si no se las cambian por otras más de su 

agrado da por terminadas las negociaciones y las emprende en contra de 

su interlocutor? ¿Es seria esta posición?519”. 

 

14. La Resolución 426 de la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos.  

 

La nota diplomática del 17 de marzo de 1978, a través de la cual, 

Bolivia rompió relaciones con Chile, incluía un aserto en el que se 

anunciaba que Bolivia se reservaba “las instancias multilaterales a nivel 

regional y mundial... para replantear su demanda marítima520”. En 

definitiva, se revigorizaba la histórica tendencia de la política exterior 

altiplánica de acudir, con su reclamación marítima, al ámbito multilateral. 

Y Bolivia cumplió su promesa. Amparada en los visos democráticos 

del gobierno golpista del General David Padilla Arancibia, el que anunció 

prontamente la reinstauración de la democracia en el Alto Perú, Bolivia 

sería bien recibida en los grupos de naciones democráticas del continente 

y, con plena conciencia de la antipatía que despertaba el régimen de facto 

imperante en Chile, no cejaría en promover su demanda marítima ante 

dichos organismos internacionales. De esta forma, conseguiría espacio 

para su reclamación ante los foros de la ONU, la CEPAL, la OEA y del 
                                                 
519 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 119p. 
520 Pinochet de la Barra, Oscar. El Problema Marítimo se Internacionaliza: Reanudación de los Contactos 
Bilaterales Chile-Bolivia.  En: Baptista Gumucio, Mariano. Chile-Bolivia. La Agenda Inconclusa. Santiago, 
Chile. LOM Ediciones, 1999. 133p.    
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Pacto Andino. Paralelamente, se granjearía la simpatía del Movimiento 

de Países No Alineados, liderado por la Cuba de Fidel Castro.  

El resultado: sólo en 1979, casi todas estas organizaciones emitieron 

declaraciones y resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana. Por 

supuesto, el Centenario de la Guerra del Pacífico configuraba un 

escenario propicio para una nueva ofensiva. 

 

“Al conmemorarse el centenario de la Guerra del Pacífico, durante la 

X Asamblea General de la OEA, Bolivia obtuvo la Resolución 426, que se 

considera la más importante resolución en el campo multilateral. En la 

misma se señala que la cuestión marítima es un asunto de interés 

hemisférico permanente y que es necesario encontrar una solución justa 

y equitativa que proporcione a Bolivia un acceso soberano y útil al 

Océano Pacífico521”.  

 

Para empezar, es necesario señalar que el “Libro Azul” confunde las 

fechas y eventos que menciona el texto recién transcrito. El 14 de Febrero 

de 1979, fecha en la que se cumplieron cien años desde que las tropas 

chilenas ocuparon la ciudad de Antofagasta (reivindicando dicha zona 

con motivo del incumplimiento altiplánico del Tratado de 1874), no se 

realizó ninguna Asamblea General de la OEA, sino simplemente se 

convocó, a petición de Bolivia, a una sesión especial del Consejo 

Permanente de la institución, la cual, tendría, por exclusiva finalidad, 

rememorar los orígenes y consecuencias de la mal llamada “Guerra de 

América”, mediante la presentación, por parte de Chile y Bolivia, de sus 
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alegatos históricos, políticos y diplomáticos sobre el conflicto bélico y 

sus secuelas. Por primera vez, se daría la insólita situación de que un 

órgano multilateral se reuniera tan solo para tratar un asunto 

eminentemente bilateral.  

Durante la sesión, el Embajador boliviano Gonzalo Romero 

expondría, una vez más, la versión boliviana de los acontecimientos que 

motivaron la Guerra del Pacífico y de los sucesos que marcaron el curso 

de las relaciones diplomáticas de Chile y Bolivia desde el final de la 

guerra hasta el Abrazo de Charaña. Como es costumbre, el delegado 

altiplánico argumentó que “Chile planificó deliberadamente la guerra; 

que la guerra se refirió a un territorio que nunca estuvo controvertido y 

que produjo la mutilación de Bolivia; que el tratado que dio término a la 

guerra fue impuesto por la violencia; y que el Sistema de Libre Tránsito 

sólo consta en el papel y en el Tratado522”. 

Por su parte, el Embajador chileno Pedro Daza realizó una extensa 

disertación sobre los verdaderos orígenes de la guerra, sobre los 

numerosos esfuerzos que Chile ha realizado para solucionar el 

enclaustramiento boliviano y sobre la inconducencia de llevar a la OEA 

una versión tendenciosa de la historia entre ambas naciones. Al cabo de 

los alegatos, ninguna de las naciones asistentes, ni menos el Consejo, 

formuló declaración ninguna. 

Sin embargo, el escaso apoyo exterior del que gozaba el Estado 

chileno, sumado a la repentina simpatía que el concierto internacional 

mostraba a la causa boliviana, incentivaron al Altiplano para proponer a 

su capital, La Paz, como sede de la IX Asamblea General de la OEA, a 

realizarse en Octubre de 1979. La propuesta fue aceptada, dándose inicio 
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al trabajo de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, en 

Septiembre del mismo año. En el curso de tales faenas, Bolivia solicitó la 

inscripción del tema “Centenario de la Guerra del Pacífico. Informe sobre 

el problema marítimo de Bolivia”.  

No obstante, Chile se opuso a la inscripción de tal materia, invocando 

el indiscutible argumento de que no era propio de la Organización de 

Estados Americanos el revivir contingencias de una guerra, ya que, se 

desprendía de los propósitos y normas positivas de dicho organismo, que 

la OEA estaba concebida para el fomento de la paz. Además, no escapó a 

la fundamentación chilena el que acceder a ello implicaba 

“multilateralizar una materia que pertenece, en último caso, al ámbito 

bilateral523”. El evidente debilitamiento de la diplomacia chilena, incidió 

en que, al cabo de los debates, la Comisión Preparatoria acogiera la 

moción boliviana, aunque el tema a tratar quedara restringido a la 

siguiente enunciación: “Informe sobre el problema marítimo de Bolivia”. 

Por consiguiente, se eliminó intencionalmente toda alusión a la 

conflagración de 1879.  

Puede apreciarse, entonces, el yerro del “Libro Azul, ya que la 

Asamblea General de la OEA, realizada en La Paz en Octubre de 1979, 

en ningún caso, tuvo por objeto la conmemoración del Centenario de la 

Guerra del Pacífico. Inexcusable resulta, además, que se le identifique 

erróneamente, pues, en estricto rigor, ésta correspondía a la Novena 

Asamblea General de la OEA y no a la Décima, como señala el texto 

boliviano.  

La IX Asamblea General se inició en un inflamado ambiente de 

antichilenismo, no sólo producto de la hostilidad popular, sino, también, 
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por causa de la enorme influencia del Grupo Andino, el que, bajo el 

amparo de los Estados Unidos, guardaba una mirada de profundo 

cuestionamiento político al régimen militar imperante en nuestro país. 

Para el día 22 de Octubre de 1979, fecha de inicio de las sesiones de la 

Asamblea, el debate en torno a la cuestión marítima ya se encontraba 

abierto, cuando el Presidente Constitucional Interino de Bolivia, Walter 

Guevara Arce, aludiera, en el marco de su discurso inaugural, a las 

distintas aristas del problema portuario, en particular, a aquellas 

vinculadas con la “bilateralidad del problema, la aspiración marítima y 

las facilidades de tránsito524”.  

Desde un punto de vista jurídico, sumamente relevantes serán las 

aseveraciones siguientes: “Los Tratados, como todos los actos humanos, 

son susceptibles de cambio y revisión para acomodar las cosas a las 

realidades contemporáneas... Nuestro planteamiento formal, que no es 

una aspiración, se dirige a lograr la sustitución de aquellos tratados que 

determinan nuestra mediterraneidad por otros que respondan a los 

intereses permanentes, más bien, que circunstanciales de los respectivos 

pueblos... La OEA es moral y jurídicamente el foro adecuado y propicio 

para un diálogo abierto y positivo en torno al problema boliviano525”. 

Paradójico resulta constatar cómo el Presidente Guevara Arce, 

abogado de profesión y ex Ministro de Relaciones Exteriores, resta toda 

vigencia al principio universal del “Pacta sunt servanda” y se esfuerza en 

desacralizar la fuerza vinculante de los acuerdos internacionales. Como 

sostiene un autor, “el abogado olvidó que el foro de la OEA no era el 

adecuado porque ese Tratado (de Paz y Amistad de 1904) es bilateral y, 
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por lo tanto, las únicas Partes son Chile y Bolivia, y que, para 

modificarlo, revisarlo, derogarlo o substituirlo por otro necesita el 

consentimiento de la otra Parte; el ex Ministro y abogado olvidó, por 

último, la Carta de la OEA y la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados526”. La paradoja es extrema si se tiene en cuenta que fue el 

propio Guevara Arce quien, en 1953, suscribiera la Declaración de Arica, 

en la que, como Canciller del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 

reconocía el aprecio y fidelidad del Estado boliviano al cabal 

cumplimiento del Tratado de 1904 y al Convenio de Libre Tránsito de 

1937. 

El Embajador chileno ante la OEA, Pedro Daza, tendría oportunidad 

de refutar los argumentos expuestos por el mandatario altiplánico, 

valiéndose de una exhaustiva relación histórica de las desavenencias 

chileno-bolivianas y de una contundente compilación de fundamentos 

jurídicos. Una vez más, se volverían a escuchar las explicaciones 

nacionales en cuanto a que “Bolivia tiene una aspiración y no un derecho; 

que Chile ha estado dispuesto a satisfacer su aspiración; que la OEA no 

tiene competencia para pronunciarse sobre territorios chilenos cuyas 

fronteras han sido delimitadas por un tratado internacional; que en ningún 

caso el ejercicio de los derechos que emanan de un tratado puede 

constituir una amenaza para la paz; que el subdesarrollo boliviano nada 

tiene que ver con su situación de mediterraneidad pues dispone de un 

amplio e irrestricto acceso al mar527”. Sin embargo, los mismos 

argumentos que, en el pasado, habían inclinado cada uno de los debates 

sobre la cuestión portuaria a favor de Chile, no pudieron revertir el peso 
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del creciente malestar continental en contra del régimen político de 

nuestro país.  

Tras múltiples discusiones, la IX Asamblea General de la OEA aprobó 

una polémica resolución en la que se declara que “es de interés 

hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual 

Bolivia obtenga acceso soberano y útil al mar” y en la que, finalmente, se 

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. 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 portuaria de desarrollo multinacional integrado y, 

asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir 

compensaciones territoriales528”. De esta forma, se consumaba el éxito de 

la ofensiva diplomática de Bolivia, en desmedro de la posición jurídica de 

Chile.  

La Resolución ASG/ RES. 426 del 31 de Octubre de 1979, 

comprendería el reconocimiento de ciertos postulados históricos de la 

demanda boliviana, como el carácter de la mediterraneidad boliviana 

como elemento perturbador de la paz continental y la condición de la 

misma como causante del retraso económico del Altiplano. Asimismo, 

haría mención de uno de los pilares fundamentales de la tesis 

reivindicacionista: la negativa histórica a entregar compensaciones 

territoriales a cambio de una salida al mar. Sin embargo, la resolución 

comentada, en su propia arbitrariedad e ilegalidad, contendría el germen 

de su ineficacia para resolver realmente el problema de la 
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mediterraneidad. A todas luces, resultaba claro que, como fue 

manifestado por varias de las delegaciones concurrentes, el voto a favor 

de la misma no lo era “a favor de Bolivia, ni en contra de Chile, era en 

contra del Gobierno chileno529”.  

Así lo representó la delegación chilena ante el Plenario de la IX 

Asamblea General, al denunciar que la Resolución 426, al determinar 

normas que recomendaban la satisfacción de las aspiraciones de un 

Estado Miembro a costa del territorio de otro Estado Miembro y que 

además abogaban por desconocer el vigor de un tratado de paz 

válidamente celebrado, incurría en una flagrante violación de su propia 

normativa, pues la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

en su Capítulo II, artículo 5º, letra b) decía textualmente: “El orden 

internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 

personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel 

cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 

fuentes del derecho internacional530”. 

En concordancia con ello, el Embajador Daza concluiría que la 

resolución aprobada “no le empecía a Chile ni le generaba vínculo u 

obligación alguna”. Seguidamente, vaticinaba que “mientras se insista en 

el camino que señala esta resolución; mientras se deseche el sendero 

procedente y lógico que es la negociación libre y sin condiciones entre 

dos países; mientras se pretenda presionar a Chile con interferencias 

extrañas, Bolivia no tendrá salida al mar por territorio chileno. Y la 

responsabilidad no habrá sido de Chile531”. 
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El dictamen de la OEA fue ampliamente celebrado en el Alto Perú, 

aun cuando la vía de la negociación bilateral, la única que puede otorgarle 

un acceso soberano al mar a Bolivia, se había cerrado radicalmente por 

causa del malestar chileno. La estruendosa felicidad del Altiplano, luego 

de conseguir lo que el propio “Libro Azul” denomina su “más importante 

resolución en el marco multilateral”, contrastaría con el futuro 

democrático que esperaba a Bolivia y, consecuencialmente, con su 

prestigio internacional. 

En la misma noche del 31 de Octubre de 1979, a pocas horas del fin 

de la IX Asamblea General de la OEA, el interinato de Walter Guevara 

Arce era derrocado por el levantamiento del Coronel Alberto Natusch 

Busch, pasando Bolivia a formar nuevamente parte del grupo de naciones 

americanas gobernadas por regímenes de facto. Como consecuencia, el 

Altiplano vería esfumarse gran parte de sus apoyos internacionales. Al 

poco andar, la resolución comentada demostraría ser tan sólo una 

consecuencia azarosa de un particular y breve contexto político. 

 

15. La cuestión marítima ante la OEA. Período 1980- 1989.   

 

“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 

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 portuario532” 
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Como dijimos, el éxito diplomático que representó para Bolivia la 

Resolución 426 de la Organización de Estados Americanos, se aminoraría 

con los tórridos acontecimientos que, en sólo horas, acabaron con su 

fugaz paréntesis democrático. El 16 de Noviembre de 1979, el Coronel 

Natush entregaría el poder a doña Lidia Gueiler Tejada, cuyo gobierno, se 

sería caracterizado por un acendrado espíritu belicista.  

Por esos días, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 

bolivianas, General Luis García Meza, declararía, con fecha 28 de Mayo 

de 1980, que “debe buscarse el potenciamiento de las Fuerzas Armadas 

de la Nación para recuperar los territorios perdidos durante la Guerra del 

Pacífico de 1879. De ninguna manera, Bolivia debe humillarse ante los 

organismos mundiales para pedir la devolución de sus territorios si por 

derecho le pertenecen. Si éstos han sido arrebatados por las armas, su 

recuperación también debe procederse de la misma manera”. El 30 de 

Mayo, el mismo Jefe Militar agregaba que “Bolivia está esperando hace 

muchos años la devolución de su mar y los pedidos no tuvieron eco en 

Chile ni en los organismos internacionales533”.  

Si el “Libro Azul” pretende convencernos de la importancia de las 

resoluciones de la OEA como prueba del carácter oficioso del camino 

multilateral para resolver su pretendido enclaustramiento, las palabras de 

García Meza realizan las veces de un efectivo antídoto. A menos de un 

año del dictamen de la Resolución 426 de la OEA, Bolivia demostraba 

que, en verdad, muy poca fe estaba depositaba en el hallazgo de una 

solución por medio de esta vía. Lo cierto es que la promoción incesante 

de la cuestión marítima y la exaltación del belicismo antichileno no 
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obraban sino como elementos de presión dentro de la precaria estabilidad 

política del Altiplano. Prueba de ello, es el advenimiento al poder, 

mediante el golpe de Estado del 17 de Julio de 1980, del citado 

Comandante en Jefe, el que, por lo demás, fue abiertamente deplorado 

por los círculos internacionales.  

En ese contexto, el desarrollo de la X Asamblea General de la OEA en 

1980, ya no estaba revestido por los caracteres emocionales de la reunión 

del año anterior. El asunto marítimo había quedado incluido 

automáticamente en el temario de la nueva Asamblea, mas las simpatías 

de las delegaciones asistentes estaban correctamente equilibradas.  

Al cabo de las negociaciones de rigor, el Plenario de la Asamblea 

aprobó, con fecha 27 de Noviembre de 1980, el texto de una resolución 

redactada por el Uruguay, en la que, en vista al “interés hemisférico 

permanente” que representa “la búsqueda de una solución equitativa, por 

la cual, Bolivia obtenga acceso soberano y útil al mar (referencia 

explícita a la Resolución 426)”, se considera necesario que “dicha 

solución, teniendo en cuenta derechos, aspiraciones e intereses, se 

encuentre dentro del marco que regula las relaciones de las Partes 

involucradas, materia que será seguida con atención por los países de 

América”. Finalmente, la resolución se decide a “exhortar a los Estados a 

los que el problema del acceso de Bolivia al mar concierne directamente, 

a que, a través de las vías correspondientes, inicien un diálogo que 

permita la solución más satisfactoria534”.  

Se podrá apreciar que el tenor de la resolución transcrita, se ajusta 

ciertamente a lo sostenido por el “Libro Azul”. Del mismo modo, 

también acierta el texto boliviano cuando señala que Chile dio su apoyo 
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al dictamen. Sin embargo y bajo ningún punto de vista, puede 

desprenderse que ello constituya una variación respecto de la posición 

planteada por el Estado chileno en la Asamblea General de la OEA del 

año anterior, ni, tampoco, puede suponerse que, a partir de dicha 

resolución, existiere un compromiso de Chile para iniciar negociaciones 

bilaterales sobre el asunto. Por lo demás, el “Libro Azul” olvida que 

siempre ha sido Bolivia la que ha clausurado las conversaciones 

bilaterales con nuestro país y, aun más, que ha sido ella la que ha 

condicionado su reanudación a una solución, a su exclusivo gusto y sin 

compensaciones, del problema portuario.    

El Embajador chileno ante la OEA, René Rojas Galdames clarificaría 

esta aseveración al exponer al Plenario de la Asamblea que la adhesión 

chilena a la resolución AG/ RES. 481 de 1980, tenía por objetivo “hacer 

posible el consenso”, pero que “en ningún caso, esto significa una 

variación de nuestra clara posición sustentada en la Asamblea General de 

La Paz sobre esta materia”. Acto seguido, señalaría que el Estado chileno 

formula una “expresa reserva con respecto a la mención que se hace de la 

resolución 426 en el preámbulo de este proyecto, que mi Delegación votó 

en contra el año pasado. Mantenemos respecto a esta resolución la misma 

actitud de rechazo. Sostenemos que fue una extralimitación de las 

facultades de este Organismo. No reconocemos validez a esa resolución y 

mantenemos la posición que la Organización no tiene facultad alguna 

para pronunciarse sobre asuntos que son privativos de la soberanía 

chilena”. En la misma línea, afirmaría que “no atribuimos a la 

Organización de Estados Americanos ni a ningún organismo 

internacional facultades para pronunciarse sobre materias que son de 

exclusiva competencia interna de los Estados, que afecten asuntos que 
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atañen a su territorio y a su soberanía o a las relaciones bilaterales entre 

Estados Miembros535”. 

No obstante lo expresado por el “Libro Azul”, la verdad es que el voto 

favorable prestado por Chile a la Resolución 481 de 1980 no tenía sino 

por fundamento la clara conveniencia que ella representaba en 

comparación al tenor de su antecesora de 1979. Un análisis breve de la 

misma nos permitirá comprobar que, en verdad, ella acusa un retroceso 

en el apoyo multilateral a la causa boliviana y se acerca bastante más a la 

posición sostenida por Chile.  

Primero, se excluye de la resolución misma una mención al “interés 

hemisférico permanente” que reviste la cuestión portuaria de Bolivia, 

remitiéndolo a un simple “visto”. Segundo, se incluye expresamente un 

aserto donde se señala que la solución del problema marítimo debe 

buscarse “dentro del marco que regula las relaciones de las Partes 

involucradas”, entendiéndose, con ello, el pleno reconocimiento de la 

validez del Tratado de 1904. Tercero, se privó la Asamblea de considerar 

la salida al mar para Bolivia como un derecho y se incluyó literalmente la 

palabra “aspiraciones”. Cuarto, la Asamblea General dio un paso atrás, al 

limitarse a exhortar a los Estados involucrados a la búsqueda del diálogo, 

sin proponer fórmulas de solución que transgredieran la independencia 

política de los mismos, como sí lo hacían las directrices señaladas por la 

Resolución 426, al proponer “una zona portuaria de desarrollo 

multinacional integrado” y la consideración del “planteamiento boliviano 

de no incluir compensaciones territoriales”.  

A la luz de estos razonamientos, Chile entendía que la Asamblea 

General se había limitado dejar en evidencia algo que nuestro país 
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siempre había defendido: “las vías correspondientes” para alcanzar “la 

solución más satisfactoria” al problema de la mediterraneidad boliviana 

eran exclusivamente las conversaciones bilaterales.  

En prueba de ello, acude significativamente la declaración del 

Embajador del Perú en la OEA, Luis Marchand, quien, siendo 

representante de una nación directamente ligada al problema, hizo votos 

para “que la aspiración marítima boliviana encuentre una adecuada y 

justa solución a través del diálogo fraterno, armónico, soberano y 

comprensivo entre las partes concernidas536”. Más claro, imposible: la 

demanda marítima boliviana era tan sólo una “aspiración” y su único 

camino de solución era el diálogo “entre las partes concernidas”. 

Idénticas conclusiones pueden extraerse a partir de la XI Asamblea 

General de la OEA, celebrada en Castries, Santa Lucía, en 1981. Para 

aquel entonces, Bolivia era gobernada por una Junta Militar al mando de 

los Generales Torrelio y Pammo, quienes se propusieron conseguir de la 

XI Asamblea una resolución similar a la obtenida en 1979. No obstante, 

el contexto político ya no era favorable al Altiplano. Aún cuando, Bolivia 

consiguiera incluir en el temario de la Asamblea el punto “Informe sobre 

el problema portuario de Bolivia” a pesar de la oposición chilena, su 

delegación no pudo revivir antiguos apoyos. Finalmente, el Plenario de la 

Asamblea aprobaría un texto muy lejos de las aspiraciones altoperuanas. 

La resolución AG/ RES. 560, de fecha 10 de Diciembre de 1981, se 

limitaría a reiterar su apoyo al contenido de las resoluciones anteriores 

sobre el tema y a “exhortar a los Estados involucrados a que, a través de 
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las vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más 

satisfactoria al problema marítimo boliviano537”. 

La Delegación chilena prestó su consentimiento a la aprobación del 

dictamen antedicho, pero volvió a objetar el que se mencionara, en sus 

considerandos, a la Resolución 426, la cual, como sabemos, Chile había 

votado en contra en 1979 y a la que no reconocía validez ninguna. No 

obstante ello, la complacencia chilena con la Resolución 560 es del todo 

explicable, pues, a pesar de que Chile le negara cualquier competencia a 

la OEA para conocer de la cuestión portuaria, estaba a la vista que el 

Organismo se limitaba a reconocer, al igual que en 1980, que la solución 

del incordio debería hacerse “por las vías correspondientes”, las que no 

podían ser sino las derivadas de la bilateralidad, y se limitaba a auspiciar 

la “solución más satisfactoria”, muy lejos de proponer en qué debía 

consistir ésta. Ciertamente, Bolivia se alejaba del fugaz éxito de 1979. 

Las resoluciones de años venideros no alterarían sustancialmente esta 

materia, sólo variando algunos matices que habrían de inclinarse hacia 

una u otra posición. La Resolución AG/ RES. 686, también citada por el 

“Libro Azul”, aprobada por el Plenario de la XIII Asamblea General de la 

OEA de 1983, se caracterizaría por recuperar cierto espíritu de 

conciliación entre las delegaciones de Chile y Bolivia, las que trabajaron 

conjuntamente para alcanzar un texto de alcances intermedios. También, 

se caracterizaría por el empecinamiento del Canciller de Colombia 

Rodrigo Lloreda, en procurar un acercamiento de posiciones que, 
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alcanzó, incluso, para patrocinar vanos intentos por la reanudación de 

vínculos diplomáticos al amparo del gobierno de Belisario Betancourt538. 

Sin perjuicio de todo ello, lo cierto es que, en lo sucesivo, las 

resoluciones de la OEA sólo se caracterizarán por su futilidad. El 

concierto multilateral ofrecía aplausos o derrotas, pero, bajo ningún punto 

de vista, una salida al mar para Bolivia. 

 

16. El Enfoque Fresco.  

 

“En 1987, el Gobierno del Uruguay ofreció su cooperación para que 

el tema marítimo se discutiera y negociara en la ciudad de Montevideo. 

El proceso se conocería como 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 

negociación539”.       

 

Luego de la sucesión ininterrumpida de resoluciones que la OEA 

dictaminara sobre la cuestión marítima entre los años 1979 y 1985; y 

luego del fracaso de la iniciativa del delegado colombiano Llorente de 

reunir a los cancilleres de Chile y Bolivia en Bogotá con miras a obtener 

la reanudación de relaciones diplomáticas en 1985, un nuevo episodio de 

negociación bilateral se daría con ocasión de la reasunción en el poder del 
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antiguo líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz 

Estenssoro, el 6 de Agosto del mismo año. 

Como se probara en su oportunidad, el verdadero pensamiento del 

mandatario boliviano siempre había estado encaminado hacia incrementar 

la cooperación chileno-boliviana y a minimizar la importancia de la 

cuestión portuaria. Se recordará que surgieron de su boca las palabras que 

tacharon a la reclamación marítima como “pueril” y “tendenciosa”, por 

buscar “desviar la atención pública de las verdaderas causas del 

estancamiento de Bolivia540”. Sin embargo, también se recordará que, 

bajo el apremio de extremas circunstancias políticas, el propio Paz 

Estenssoro había exagerado la importancia del incidente del Lauca hasta 

conducir las relaciones chileno-bolivianas a la ruptura diplomática, en 

1962. 

Pero las cosas parecían haber cambiado para principios de 1986, 

cuando, interrogado sobre la aspiración marítima, el Presidente Paz 

Estenssoro señalara que “Bolivia buscará un camino de entendimiento 

con Chile para resolver su mediterraneidad con un enfoque fresco 

dirigido a crear una sólida y creciente relación de intereses económicos... 

Tengo la creencia que necesitaremos de un enfoque fresco y no seguir 

dando vueltas en lo que fue la norma en los últimos años541”. Serían los 

orígenes del denominado “viraje pragmático” del Estado boliviano y que 

el nuevo mandatario delataría fielmente al expresar que “la 

irrenunciabilidad boliviana de regresar al mar debe tomar un nuevo 
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rumbo... no cerrar ningún camino, constituye un imperativo pragmático 

para romper nuestro aislamiento geográfico542”.  

En definitiva, el “enfoque fresco” que se comenzaba a elaborar 

implicaba propiciar una relación “madura, creativa y de grandeza en el 

gesto”, a través de la cual, pudieran no sólo estrecharse las relaciones 

comerciales entre Chile y Bolivia sino también negociarse, para ésta 

última, “un acceso útil, libre y soberano” al mar, en honor a “la justicia, 

que es una invocación a la inteligencia, y no por la fuerza, que es una 

apología de la irracionalidad543”. Las buenas intenciones del nuevo 

régimen altoperuano se traducirían en la designación del destacado 

diplomático Jorge Siles Salinas como Cónsul General en Chile, lo que se 

interpretaría como un esfuerzo disimulado por entablar relaciones de 

índole diplomática. El gobierno chileno acogió de buena manera la 

propuesta, coincidiendo en que era fundamental “procurar un 

acercamiento” entre los dos países544.   

Sin embargo, la historia corroborará que, una vez más, el concepto de 

“acercamiento” sería distinto entre ambos países, ya que, a pesar de las 

intenciones de Paz Estenssoro, aun persistía en el Altiplano la convicción 

de supeditar todo diálogo a la satisfacción de la aspiración portuaria. En 

prueba de ello, el 27 de Febrero de 1986, la Cámara de Diputados 

altoperuana convocaba al Canciller Guillermo Bedregal para que 

explicara “las concesiones gratuitas que está efectuando la diplomacia 
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boliviana a su similar chilena545”. Las expresiones de origen 

parlamentario resultan suficientemente explicativas: si Bolivia no podía 

hacer a Chile “concesiones gratuitas”, es porque éstas debían estar 

necesariamente subordinadas a obtener algo a cambio, algo que no podía 

ser sino una salida al mar. 

Mas no se necesitaba recurrir al análisis de la política contingente para 

conocer que, en verdad, nada había cambiado en Bolivia. Bastaba con 

sacar lecciones del pasado inmediato. Como se dijo, la experiencia de 

acercamiento que supuso la intervención del gobierno colombiano de 

Belisario Betancourt había fracasado estrepitosamente en 1985, un año 

antes de las negociaciones que tratamos, por causa de la diferencia de 

propósitos que inspiraban a ambas Cancillerías en las vísperas de una 

reunión acordada en la capital colombiana. El 10 de Enero de 1985, el ex 

Ministro del Exterior altiplánico Gustavo Fernández había señalado que 

las bases acordadas para orientar las negociaciones de Bogotá no 

comprendían un “compromiso para la reanudación de relaciones hasta 

que la negociación muestre indicios suficientes de que estamos próximos 

a una solución favorable a los intereses bolivianos” y que “la solución 

debe implicar una salida propia, soberana y útil de Bolivia a la costa del 

Océano Pacífico”. Por su parte, el Canciller chileno Jaime del Valle había 

respondido a tales planteamientos, señalando, en comunicación pública 

del 14 de Enero del mismo año, que “el Gobierno de Chile no acepta 

ningún tipo de condicionamientos previos para iniciar conversaciones con 

Bolivia”. Esta respuesta motivó del Altiplano una comunicación de fecha 

15 de Enero, en la que se insistía en que el propósito boliviano de 

reunirse en Bogotá era, “en especial, concertar una fórmula que dé a 
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Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico”. 

Al final, la incompatibilidad de intenciones conduciría al Senado 

boliviano a sugerir, con fecha 16 de Enero, “la suspensión de las 

conversaciones convenidas” y a la Cancillería chilena, luego de constatar 

la ausencia de consenso, a resolverse a “declinar su asistencia a la ya 

referida reunión de Bogotá546”. 

Pues bien, comprobaremos que este escenario se repetirá exactamente 

durante el curso de las negociaciones 1986-1987, ampliamente conocidas 

como consecuencia del “enfoque fresco” de Paz Estenssoro. Finalmente, 

éste nuevo enfoque alcanzará sólo para introducir un mero cambio en el 

lenguaje inicial de las conversaciones y a modificar, en última instancia, 

las locaciones de las mismas, cuyo desenlace se producirá en la ciudad de 

Montevideo, en Abril de 1987.  

Las conversaciones Del Valle-Bedregal se iniciarían 

satisfactoriamente bajo la premisa de abocarse previamente a construir un 

clima armónico que, con posterioridad y sin expresión de plazos, 

permitiera en el futuro abordar los llamados “problemas de fondo”. Para 

dicho fin, se estableció una Comisión Binacional de Acercamiento 

Chileno-Boliviano que sesionó en La Paz, del 15 al 17 de Octubre de 

1986, y en Santiago, del 17 al 19 de Diciembre del mismo año. En el seno 

de la misma, tal como Bolivia había consentido con Chile originalmente, 

se trataron auspiciosos proyectos de cooperación mutua que ni siquiera 

indirectamente tocaban el asunto de la cuestión portuaria. Por el 

contrario, la Comisión privilegió la solución de 32 problemas chileno-

bolivianos que entorpecían sus relaciones sin incluir el enclaustramiento 

geográfico. Sin embargo, la satisfacción chilena ante el éxito de las 
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conversaciones no se condecía con la impaciencia boliviana de arribar 

prontamente al “tema de fondo”, la reclamación marítima, la que Chile 

prefería postergar hasta considerar que la opinión pública de ambos 

pueblos estuviera preparada. Pero las presiones ejercidas por el Altiplano 

a través de su acción internacional, coordinada en el campo de la VIII 

Conferencia de Jefes de Estado de Países No Alienados y, sobre todo, en 

el desarrollo de la Asamblea General de la OEA, en 1986, obligaron a 

nuestro país a acceder tratar los “asuntos de fondo” en la ya mencionada 

reunión de Cancilleres de Montevideo, de 1987.  

El propósito de acudir a dicha cita sería claramente establecido por 

Chile en un comunicado, según el cual, ella tenía por objeto “conversar 

sobre los asuntos de fondo que sean de interés de ambos Gobiernos... con 

una agenda amplia y abierta, tendremos oportunidad de entablar un 

diálogo franco y amistoso547”. El Estado chileno todavía tenía esperanza 

en tratar seriamente algunos de los 32 problemas detectados por la 

Comisión Binacional. 

Sin embargo, como era de esperar, los propósitos altiplánicos estaban 

centrados en la aspiración marítima y la agenda abierta que deseaba Chile 

debió ser abortada para dar paso única y exclusivamente a la cuestión 

portuaria. Era tan manifiesto el desinterés boliviano en cualquiera de los 

restantes problemas indicados por la Comisión Binacional, que el 

Altiplano se negó a fijar una nueva sesión de la misma sino hasta después 

de la reunión de Montevideo. Nuestro país, aun así, accedió a asistir a la 

invitación, mas dejó claramente establecido que no aceptaría iniciar 

debates sobre el asunto marítimo. Simplemente, se limitaría recibir la 

propuesta concreta que el Altiplano quisiere plantearle. Con actitud 
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franca y abierta, el Canciller Del Valle emprendía su viaje a la capital 

uruguaya548. 

 

“El Canciller de Bolivia presentó dos memorándums, en el primero se 

solicitó a Chile ceder una costa marítima propia, soberana y útil, unida 

al territorio de Bolivia mediante una franja soberana y útil, con límite 

norte la Línea de 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 

Michilla hasta Mejillones. El Gobierno de Chile recibió la anterior 

petición en Montevideo, en reuniones efectuadas entre el 21 y 23 de Abril 

de 1987 y comunicó que las mismas serían sometidas a la superior 

consideración de su Gobierno549”. 

 

Con carácter solemne y con la presencia del Ministro de Relaciones 

Exteriores del Uruguay, don Enrique Iglesias, se reunieron, en Abril de 

1987, los Cancilleres de Chile y Bolivia en la ciudad de Montevideo. Tal 

como expone el “Libro Azul”, la delegación altiplánica sometió a la 

consideración del gobierno chileno dos memorándums que abordaban 

fórmulas de acceso al Océano Pacífico para Bolivia. La delegación 

chilena se apresuró en clarificar el espíritu con el que asistía a la cita 
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internacional, señalando, a través de una declaración del Ministro Del 

Valle, que “el Gobierno de Chile ha planteado en forma reiterada, en 

distintos ámbitos, que estima que por intermedio del Tratado de 1904, 

negociado y suscrito por bolivianos y chilenos, responsables y 

respetables, quedaron definitivamente establecidos los límites entre Chile 

y Bolivia”. No obstante ello, el Canciller chileno aseguraba a su par 

boliviano que “analizaremos con especial detenimiento los puntos de 

vista que ha tenido a bien plantear en representación de su Gobierno y 

que les daremos la consideración más atenta y sincera550”. Queda claro, 

entonces, hasta donde se extendía el compromiso de Chile. 

El primer memorándum comprendía la cesión de una “costa marítima 

propia, soberana y útil, unida al territorio de Bolivia a través de una franja 

territorial igualmente propia, soberana y útil”. La delimitación de dicho 

territorio, inicialmente calculado en 2.806 Km2, se ajusta plenamente a la 

descripción realizada en párrafo transcrito del “Libro Azul”. Bolivia 

entendía sensatamente que cualquier fórmula de contacto soberano con el 

Océano Pacífico debía pasar por el extremo norte de la Provincia de 

Arica, junto a la Línea de la Concordia, para no cortar en dos al territorio 

de Chile551.  

Lo que sí omite el “Libro Azul” es el tenor de la propuesta en lo 

relativo a las compensaciones que ofrecía Bolivia a cambio de la cesión 

sugerida. Como ya es sabido, el asunto de las compensaciones habían 

echado por tierra cada uno de los acercamientos bilaterales previos para 

darle solución al enclaustramiento boliviano. Significativo es advertir 
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cómo los memorándums de Montevideo pecan de una vaguedad 

ostensible en lo que toca a dicho tema.  

El punto Nº 6 de la propuesta boliviana señala que “el Gobierno de 

Bolivia está dispuesto a buscar una real y fructífera integración física, 

económica y cultural con las Repúblicas de Chile y Perú... Para el logro 

de tan elevado objetivo y con miras al desafío que significa la proximidad 

del siglo XXI, siendo imperativo fomentar el establecimiento de fronteras 

vivas, Bolivia propone al Gobierno de Chile la conformación de una 

Comisión Mixta que estudie el aprovechamiento racional en favor de la 

zona fronteriza boliviano-chilena de los recursos hídricos existentes en la 

cuenca del Altiplano boliviano... Esos recursos hídricos podrían 

contribuir al aumento y mejoramiento del riego y a la mayor generación 

de energía hidroeléctrica para la región de Arica y la franja territorial 

cedida a Bolivia, así como también para incrementar el caudal del río 

Lluta”. 

Por su parte, el punto Nº 7 del mismo memorándum establece que 

“con miras a la creación de un polo de desarrollo integrado en la zona 

comprendida entre Arica, la franja territorial cedida a Bolivia y Tacna, 

Bolivia propone la conformación de una segunda Comisión Mixta que 

estudie los recursos energéticos, minerales y agropecuarios que Bolivia 

podría aportar, como también Chile y el Perú552”. 

Al tenor de lo expuesto, se aprecia cómo el documento altiplánico 

elude, en todo momento, la sola inserción de la palabra 

“compensaciones”, conformándose eufemísticamente con la proposición 

de integrar Comisiones Mixtas que pudieren estudiar el aprovechamiento 

de recursos naturales bolivianos en bienestar de las zonas fronterizas. De 
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ello, no puede sino desprenderse que Bolivia descarta de antemano la 

proposición de un canje territorial, el que, como sabemos, fuera 

considerado “base aceptable de negociación” en 1975, para luego 

convertirse en el objeto de la controversia que acabaría con las 

conversaciones. 

Por otra parte, llama fuertemente la atención que el documento limite 

la utilización de recursos altiplánicos a la finalidad de “buscar una real y 

fructífera integración física, económica y cultural” entre las naciones 

involucradas en el proyecto de cesión, así como también subordine el 

trabajo de las Comisiones sugeridas a la consecución de fines como el 

aumento y mejoramiento del riego, a la mayor generación de energía 

hidroeléctrica y, en definitiva, a la creación de un polo de desarrollo en 

las regiones fronterizas, entre las cuales, se incluye la eventual franja 

territorial a ceder al Altiplano. Como se advierte, los eventuales 

sacrificios bolivianos no tendrían por fin inmediato el recompensar a 

Chile por la cesión territorial, sino el desarrollo y la integración de una 

zona territorial, a través de la cual, el Altiplano se procura parcialmente 

su propio beneficio, convirtiendo, conceptualmente y en la práctica, a la 

cesión misma en una mera liberalidad.  

El segundo memorándum presentado por Bolivia proponía “la cesión 

de un enclave territorial y marítimo en el norte de Chile, que no afecte la 

continuidad territorial de Chile, en el entendido que dicho enclave podrá 

comunicarse con el territorio de Bolivia por vías férreas, carreteras y 

poliductos, cuyo uso será acordado en favor de Bolivia, determinándose 

asimismo la factibilidad de la construcción de un aeropuerto sobre el área 

del enclave... Para ello, será indispensable que el puerto cedido a Bolivia 

fuese efectivamente útil para los fines de transporte marítimo, con 
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posibilidad de instalación de muelles de atraque, si no estuvieran ya 

establecidos, y todos los demás medios que faciliten los servicios de 

comercio y navegación553”. Los enclaves propuestos alternativamente 

eran los indicados en el “Libro Azul”: caleta de Camarones, Tocopilla o 

caleta Michillas.      

Como era lógico, y no obstante los eufemismos utilizados, la 

delegación chilena entendió subyacente en ambas propuestas la existencia 

de compensaciones, aunque claramente no territoriales. Por lo mismo, y 

dejando establecido que el hecho no constituía pronunciamiento alguno, 

exigió precisiones a la delegación altoperuana sobre las fuentes y 

cantidades de los recursos hídricos permanentes que ofrecía Bolivia, así 

como también sobre si éstos eran patrimonio exclusivo de Bolivia o si, 

por el contrario, eran compartidos con el Perú. Asimismo, la delegación 

liderada por Del Valle requirió que se especificara la forma en que se 

determinarían las indemnizaciones a pagar por el Estado boliviano 

respecto de las obras chilenas incluidas dentro de la franja territorial o del 

respectivo enclave. Es preciso decir que, a grandes rasgos (salvo la 

proposición de extender el gaseoducto Santa Cruz-Sica Sica hasta el 

puerto de Arica y la exigencia boliviana de trabajar todo proyecto 

conjunto con empresas binacionales) la respuesta altiplánica se limitó a 

remitir la resolución de dichos asuntos al trabajo de comisiones técnicas o 

a la suscripción del instrumento final. 

Al término de las conversaciones de Abril de 1987, el gobierno de 

Chile se comprometía a otorgar su contestación en tiempo oportuno. 

   

                                                 
553 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 256p. 
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“El 9 de Junio de 1987, Chile declinó considerar esa petición y 

ofreció paliativos a la mediterraneidad boliviana554” 

 

En efecto, en la fecha reseñada, el gobierno de Chile manifestaba su 

rechazo a la proposición boliviana, al tenor de la siguiente declaración: 

“Después de una intensa etapa de análisis, consultas y pormenorizada 

información, y dentro del espíritu de seriedad y franqueza que caracteriza 

a la política exterior chilena, la Cancillería siente el deber de manifestar 

que no resulta admisible para Chile el fondo de la aludida propuesta 

boliviana en sus dos alternativas, esto es, la concesión de territorio 

chileno soberano, sea a través de un corredor al norte de Arica o de 

enclaves a lo largo de su litoral”. Sin perjuicio de ello, Chile ofrecía 

iniciar la búsqueda conjunta de “fórmulas que, sin alterar el patrimonio 

territorial o marítimo nacionales, permitan materializar una integración 

bilateral que sirva al desarrollo y bienestar de los respectivos pueblos555”.        

Pese a lo escueta de la declaración, cabe decir que la decisión chilena 

fue el resultado del análisis razonado de múltiples fundamentos, todos los 

cuales, debidamente ponderados, hacían poco aconsejable dar inicio a un 

proceso de negociación. Por lo pronto, no podía escapar al más 

superficial de los estudios que el supuesto “enfoque fresco” propulsado 

por el Presidente Paz Estenssoro no pasaba de ser una promesa 

incumplida, como lo había demostrado el tenor de los propios 

memorándums altiplánicos, las cuales, no obstante el publicitado “viraje 

pragmático” de la política exterior boliviana, habían basado sus 

                                                 
554 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  18p. 
555 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 264p. 
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peticiones en concepciones territorialistas muy similares a las de años 

anteriores.  

El autor chileno Uldaricio Figueroa Pla sistematiza, con acierto, los 

fundamentos de la negativa nacional en diversos tópicos. A saber, éstos 

son: el desequilibro de la propuesta boliviana, la factibilidad de los 

recursos ofrecidos, la incidencia internacional de la propuesta y la 

incidencia nacional de la misma. Al estudio de dichos tópicos nos 

abocaremos a continuación. 

Ciertamente, la petición boliviana de 1987 estaba condenada al 

fracaso por causa de un defecto ostensible: no había proporción alguna 

entre lo que se pedía y lo que se ofrecía a cambio. Como sabemos, la 

proposición altiplánica suponía dos elementos alternativos, expresados en 

las fórmulas de cesión de “franja o corredor” o, bien, de “enclave”.  

A modo de ejemplo, sólo la fórmula de “franja o corredor” implicaba 

un sacrificio territorial para Chile equivalente a un polígono de forma 

irregular, de 2.806 Km2, cuya franja costera tenía 16 Km. de longitud (el 

doble de la franja costera que se discutió a raíz de los acuerdos de 

Charaña). Los espacios marítimos de esta franja consistían en un mar 

territorial  de 192 Km2 y una zona económica exclusiva de 3.008 Km2, 

abarcando en su totalidad la planicie costera que se extiende al norte de 

Arica. Sólo en dicho territorio, habitaban 4.000 personas dedicadas a 

diversas labores agrícolas y mineras, en cuyo cómputo no se incluye a la 

población de la parte norte de la ciudad de Arica, la que también se 

encontraba comprendida dentro de la “franja” solicitada556. 

A cambio de tal inmensa pérdida de patrimonio territorial para Chile, 

Bolivia tan sólo comprometía algunos recursos naturales inciertos, no 

                                                 
556 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 260-261ps. 
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cuantificados y condicionados en su real aprovechamiento a una serie de 

instancias ulteriores que podían impedir su utilización práctica por parte 

de Chile. Por lo demás, como ya advertimos, los subordinaba al 

cumplimiento de una serie de finalidades, requisitos y voluntades 

posteriores que eufemísticamente los libraba de ingresar en la categoría 

de “compensaciones”. Mas no era sólo una cuestión de palabras, la oferta 

boliviana no contenía, en verdad, proposición alguna de compensación a 

cambio de la cesión territorial requerida. 

Aquello nos lleva al segundo tópico a analizar: la factibilidad de los 

recursos ofrecidos. En este sentido, valga mencionar que la petición 

altiplánica se refería vagamente a la eventual utilización de recursos 

hídricos y de gas natural, no obstante, en el caso de los primeros, no 

identificar los cursos de aguas que se verían comprometidos ni la cuantía 

de los caudales correspondientes, y, en el caso de los segundos, no 

precisar los volúmenes del aporte boliviano ni los medios a emplear para 

concretar su traslado a manos chilenas. 

Por otra parte, no había en la proposición boliviana ningún 

ofrecimiento de propiedad o de concesión a favor de Chile sobre los 

recursos comprometidos. En definitiva, no se otorgaba al Estado chileno  

ninguna forma de dominio que le permitiera disponer soberanamente de 

los mismos. Como ya se ha precisado, la oferta altoperuana se limitaba a 

anunciar el eventual aporte de recursos para usos comunes, ligados al 

desarrollo de procesos de integración de los cuales, en el fondo, también 

pudiera resultar beneficiado. 

En el mismo sentido, la petición altiplánica adolecía de una 

incertidumbre inaceptable, pues el aprovechamiento real que pudiera 

realizar Chile respecto de los recursos ofrecidos no sólo no estaba 
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garantizado a través de alguna forma de dominio o concesión, sino que, 

además, se encontraba subordinado a múltiples instancias condicionales 

cuya ponderación nada más dependía de la mera voluntad de Bolivia, 

tales como el cumplimiento de fines integracionistas, el respeto de 

factores ecológicos y poblacionales y la observancia de algunos 

convenios internacionales aludidos vagamente en su propuesta. De todo 

ello, resulta que las “compensaciones” ofrecidas por Bolivia no sólo eran 

condicionales sino, además, meramente potestativas. 

Por lo demás, aun cuando el aprovechamiento de los recursos 

ofrecidos pudiera garantizarse, la extracción de los mismos suponía 

inmensos costos de explotación e inversiones sumamente onerosas que no 

resultaban proporcionales al beneficio ofrecido. En definitiva, como 

señala el autor citado, “a cambio de una concesión territorial actual, 

efectiva y matemáticamente medida, Bolivia sólo ofrecía eventualmente 

compensaciones condicionales, costosas, vagas y meramente 

potenciales557”. 

Un campo distinto de análisis para la propuesta boliviana es el relativo 

a la posible incidencia que una eventual negociación fundada sobre las 

precarias bases ya enunciadas pudiera generar tanto a nivel nacional 

como internacional. Por lo pronto, valga recordar que cualquier 

posibilidad de cesión territorial que pretendiera Bolivia por parte de Chile 

debía contar con el beneplácito del Perú, conforme lo estipulado en el 

Tratado de 1929, en razón de lo cual, Chile no podía arriesgarse a 

enturbiar las relaciones chileno-peruanas en pos de una negociación poco 

seria con el Altiplano. 

                                                 
557 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 262p. 



 cdxv

Similares incidencias podían suponerse a nivel nacional. La petición 

boliviana, a diferencia de su antecesora más reciente en 1975, suponía la 

cesión de una franja territorial comprensiva de una cantidad importante 

de población chilena, la cual, sobre todo en las regiones 

predominantemente agrícolas de la zona norte del país, se mostró 

contraria a admitir las negociaciones. A ello, debe sumarse que las 

condiciones de apoyo a la idea de la cesión territorial que habían 

caracterizado a las conversaciones posteriores a Charaña, influenciadas 

por el clima de enemistad internacional hacia el Estado chileno durante la 

década del 70’, ya habían desaparecido para 1987, siendo sustituidas por 

una severa desconfianza hacia el Altiplano y su política exterior558. 

El valor de la opinión pública en el triste resultado de las 

conversaciones de Montevideo sería implícitamente reconocido por el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Guillermo Bedregal, al 

emitirse un comunicado oficial tras la respuesta negativa de Chile. A 

través de éste, el Canciller responsabilizó del fracaso de dichas gestiones 

a las “exacerbaciones ultranacionalistas que existen aun en algunos 

círculos de opinión de nuestros países, posiciones conservadoras en 

exceso que alientan criterios, en materia de soberanía, con pensamientos 

que corresponden a otra época, en circunstancias intelectuales y anímicas 

que no son el reflejo de la realidad objetiva de este tiempo”. 

Sin embargo, la propuesta altiplánica estuvo lejos de fracasar por 

causa de la incomprensión popular de la fórmula renovada que, en teoría, 

suponía el “enfoque fresco”, sino, más bien, porque detrás de la fórmula 

propuesta no se encontraban sino los mismos conceptos territorialistas y 

reivindicacionistas que le han permitido afirmar a Bolivia, una y otra vez, 
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que la solución de la cuestión portuaria pasa por la restitución de un 

despojo histórico y no por el desarrollo de un proceso de negociación 

serio fundado en una equivalencia de sacrificios y compensaciones.  

El mismo canciller Bedregal ratificaría tácitamente esta idea, 

desandando el camino del “enfoque fresco”, al señalar en el mismo 

comunicado oficial que la actitud de Chile “fluye en la conciencia del 

mundo, en la conciencia de América Latina. Evidentemente, no ha 

existido voluntad de reparar una injusticia histórica559”.  

Por lo demás, no sería necesario esperar demasiado para comprobar 

que no habían llegado aires frescos al dilatado asunto de la reclamación 

marítima. El mismo año 1987, Bolivia insistía en el campo multilateral 

solicitando una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la 

OEA, agitando el tema dentro del Movimiento de Países No Alineados y 

promoviéndolo, con especial violencia y falsía, en la Asamblea General 

de Naciones Unidas, donde acusó a Chile de rechazar la propuesta del 

mismo año, desahuciando un supuesto proceso de negociación auspiciado 

por la Organización de Estados Americanos. 

En los años venideros, idéntica actitud adoptaría en el seno del Pacto 

Andino, en las Asambleas Generales de la OEA y en la IX Conferencia 

de Jefes de Estado de Países No Alineados. De más está decir que, en 

ninguna de estas instancias, obtuvo Bolivia algún éxito significativo para 

su causa marítima, al punto que ni siquiera aparecen comprendidas en el 

“Libro Azul”. Quizás alguna esperanza albergaría Bolivia en que el 

retorno de la democracia en Chile, en 1990, crearía terreno fértil para la 

búsqueda de una solución dotada de mayor consenso ciudadano. Por no 
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comprender ningún episodio significativo en el campo de lo multilateral, 

el período que se anuncia se estudiará brevemente en el próximo capítulo.                                  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

IX.  GESTIONES RECIENTES: LA POSICIÓN DE CHILE TRAS 

EL REGRESO A LA DEMOCRACIA.  

 

 

1. Chile y Bolivia para la década de los 90’.          

 

“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 interamericana560”. 

                                                 
560 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  25p. 
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Como es sabido, el año 1989 se efectuaría en Chile el plebiscito que 

habría de definir la continuidad del régimen militar imperante en el país. 

Con el consecuente triunfo de la opción “NO”, se consumaría no sólo el 

fin del gobierno de facto del entonces Presidente Augusto Pinochet, sino, 

además, el retorno de Chile a la senda de su historia democrática. 

Paralelamente, el triunfo plebiscitario marcaría el inicio de una nueva era 

en el campo de las relaciones de Chile con el resto de la comunidad 

internacional, no siendo, por supuesto, las relaciones con Bolivia, una 

excepción.  

Tras el triunfo de Patricio Aylwin en las elecciones presidenciales, el 

nuevo gobierno chileno se mantuvo decidido a mostrar una imagen 

internacional antagónica al régimen militar y, por consiguiente, abierto, 

receptivo e integrador. Bolivia aprovecharía este nuevo escenario para 

reivindicar sus pretensiones.  

Al tiempo en que ocurrían estos acontecimientos en Chile, en la 

República de Bolívar, el Congreso altoperuano elegía como nuevo 

Presidente de la Nación a don Jaime Paz de Zamora, con fecha 5 de 

Agosto de 1989, quien asumía el desafío presidencial en reemplazo del 

mandatario saliente Víctor Paz Estenssoro. Como se ha dicho, el nuevo 

presidente boliviano procuraría aprovechar el cambio sustantivo de las 

políticas internacionales de Chile, con miras a lograr, así, concesiones 

que lo acercaran al mar. En efecto, desde entonces, se consuma una nueva 

ofensiva diplomática de Bolivia, destinada a valerse de cualquier 

instancia internacional o bilateral para posicionar el tema portuario.  

 

2. Las gestiones Aylwin-Paz de Zamora.  
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“Jaime Paz Zamora habló con su colega Patricio Aylwin acerca de la 

necesidad de resolver la cuestión marítima. Por otra parte, Bolivia 

aceptó suscribir un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22), 

que buscaba ampliar y diversificar el comercio de bienes y servicios 

entre los dos países, así como a establecer un clima de confianza 

recíproca. Además, en 1989, el Gobierno de Jaime Paz decidió dar un 

viraje al tratamiento del tema marítimo en la OEA, al obtener una 

resolución en la que se acuerda: “Reafirmar la importancia que tiene la 

solución del problema marítimo de Bolivia sobre bases que consulten 

recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes 

involucradas, para un mejor entendimiento, solidaridad e integración del 

hemisferio, exhortando al diálogo de las Partes y dejando abierta la 

consideración del tema para cualesquiera de los próximos Períodos 

Ordinarios de Sesiones de la Asamblea General a requerimiento de una 

de las partes involucradas”. Al final del Gobierno de Jaime Paz Zamora 

se produjo un fuerte distanciamiento político entre ambos países561”.  

 

Sabemos que, desde 1978, las relaciones diplomáticas entre Chile y 

Bolivia permanecían rotas como consecuencia de las negociaciones 

posteriores a Charaña. No obstante ello, esto no impidió que se iniciaran 

gestiones consulares y contactos entre los Presidentes Aylwin y Paz 

Zamora, principalmente motivados por el objetivo de conseguir un 

acuerdo de complementación económica. 
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En efecto, tras el regreso de la democracia en Chile, se ampliaron 

sustantivamente las vías de comunicación entre Chile y Bolivia. Por 

ejemplo, con fecha 6 de Noviembre de 1991, se firma el Acuerdo de 

Control, Fiscalización y Represión del Narcotráfico; en 1993, se crearía, 

en conjunto, un Comité de Fronteras que debía entrar en funciones para 

1998; y se realizaban los primeros encuentros para tender hacia un 

posible acuerdo de complementación económica entre ambas naciones. 

Finalmente, el mencionado acuerdo se lograría, con fecha 5 de Abril de 

1993, siendo suscrito por los cancilleres Enrique Silva Cimma, en 

representación de Chile, y Ronald MacLean, en representación de 

Bolivia, durante la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores, 

efectuada en Río de Janeiro.  

A partir de dicho evento, entre ambos cancilleres se iniciaría un 

“dialogo sin exclusiones”, lo que no podía sino significar la posibilidad 

de que todos los temas de interés para ambas naciones fueran discutidos, 

incluyendo, claro está, el asunto marítimo. En principio, el tema de las 

conversaciones no sería sólo el asunto de la mediterraneidad boliviana, 

sino toda una serie de posibles acuerdos entre ambos países, tendientes a 

solucionar los problemas existentes.  

Como se puede advertir, el clima de confianza recíproca del que habla 

el “Libro Azul” parecía estar lográndose a partir de estos exitosos 

acercamientos. Sin embargo, llama la atención que el texto 

gubernamental omita sintomáticamente los motivos que condujeron al 

distanciamiento político de ambas naciones, con posterioridad a las 

fructíferas conversaciones sostenidas y materializadas en un logro tan 

significativo como la suscripción de un Acuerdo de Complementación 
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Económica. Lo cierto es que, como veremos, la responsabilidad de dicho 

distanciamiento no sería sino del propio gobierno de Paz Zamora. 

La entrega de hielos patagónicos por parte de Chile a la República 

Argentina produciría, en aquellos años, un severo descontento en la 

ciudadanía chilena, el que, obviamente y por razones de prudencia, 

retrasó las conversaciones con Bolivia. Este simple retraso produciría una 

enorme frustración en la administración de Paz Zamora. 

En muestra de tal frustración, el Presidente Jaime Paz Zamora se 

lamentaría públicamente de la prudencia chilena, introduciendo sus pies 

en el mar de una playa peruana, en presencia de autoridades tanto de Perú 

y de Chile, y, acusando, acto seguido, a nuestro país de tener una  política 

“indolente, cavernícola y retrograda562”. 

Por supuesto, tales palabras causarían un nuevo retroceso en las 

conversaciones bilaterales y arrojarían la renuncia del Canciller 

MacLean, en protesta por la actitud del Jefe de Estado. Poco tiempo 

después, el mismo Paz Zamora visitaría al presidente peruano de 

entonces Alberto Fujimori para gestionar la búsqueda de una salida 

alternativa al gas boliviano por el puerto peruano de Ilo, con lo cual, 

claramente las confianzas desarrolladas con la administración Aylwin 

comenzaron a disiparse. Desde entonces, la posición chilena fue tomando 

forma hasta convertirse en la respuesta que la reclamación marítima 

recibe hasta tiempos actuales. Ella consiste simplemente en estar abiertos 

y receptivos a discutir todos los temas pendientes entre ambos países, 

pero sin condicionar los avances de los mismos al tratamiento de la 

aspiración portuaria. En las palabras del Canciller chileno Juan Gabriel 

Valdés, como Ministro del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la 
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postura chilena queda definida, en cuanto “es necesario que avancemos, 

en pleno reconocimiento a los tratados existentes, a buscar diálogos que 

incluyan todos los temas. Que ellos no pongan condiciones para 

comenzar los diálogos, así como nosotros no les ponemos condiciones 

para que renuncien a sus aspiraciones. El camino hay que construirlo 

juntos. Hay que resolver una enormidad de detalles que demandan la 

construcción de confianza563”. 

 

 

3. Las denuncias de la administración Sánchez de Lozada.  

 

 “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 

prosperaron564” 

 

Gonzalo Sánchez de Lozada llega a la máxima jefatura del Estado 

boliviano en el año 1993. Sin variar demasiado la política de su 

antecesor, se valdría de cualquier instancia internacional para conseguir 

apoyos y concesiones en el tema marítimo. 
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Para ese entonces, existía una fuerte campaña mediática a nivel 

internacional en contra de la mantención de campos de minas 

antipersonales, sobre todo, respecto a las existentes en África, Medio 

Oriente y el sur de Asia. El gobierno de Sánchez de Lozada sacaría 

provecho de este entusiasmo internacional para denunciar la existencia de 

minas antipersonales en la frontera entre Bolivia y Chile.  

No obstante, no sería preciso recurrir a grandes esfuerzos para intuir 

las verdaderas intenciones de la administración Sánchez de Lozada. Su 

objetivo primordial sería el aprovechamiento de la contingencia para 

tener derecho a ocupar la tribuna de las organizaciones internacionales, 

como Naciones Unidas, para, con el pretexto de hablar sobre el retiro de 

las minas antipersonales, reposicionar el postergado asunto de la 

mediterraneidad boliviana. Por supuesto, la exposición del gobierno de 

Sánchez de Lozada omitía que tales minas habían sido colocadas en 

tiempos en que Chile debía prepararse ara un eventual ataque conjunto de 

Argentina, Perú y Bolivia.   

Es pues, en el mismo tenor de las denuncias anteriores, cuando el 

gobierno de Sánchez de Lozada se atrevió a realizar la denuncia de 

supuestos desplazamientos de hitos fronterizos por parte de Chile, la 

cual, se ventilaría ante la Organización de Naciones Unidas en el año 

1994. No obstante, a poco de practicarse la más básica inspección en 

terreno, se comprobó que la denuncia estaba lejos de la realidad. En 

efecto, de los supuestos 100 hitos “destruidos” por los chilenos, la 

mayoría habían sido desplazados por la naturaleza misma, incluso hacia 

el interior de territorio chileno, descartándose por completo algún intento 

de Chile por “robarle” tierras a su vecino y, por ende, rechazándose 

cualquier intención expansionista de nuestro país. 
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4. Las gestiones Frei-Sánchez de Lozada. 

 

Al término del mandato de Patricio Aylwin en 1994 y durante los 

primeros años del gobierno de su sucesor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya 

habían aumentado las presiones de diversos foros internacionales para 

consumar el retiro de minas antipersonales de la frontera. En tanto, 

comenzarían a vislumbrarse algunos avances, como consecuencia de 

variados acercamientos entre los gobernantes Frei y Sánchez de Lozada. 

El 17 de Octubre de 1993 se realizaría, en Santiago de Chile, la 

Cumbre del Grupo de Río, en la cual, Lozada reafirmaría la posición 

boliviana de que era necesario conversar todos los asuntos pendientes 

entre ambos países, sin darle una prioridad mayor a algún tema en 

particular. Algo nada nuevo, si se lo mira en perspectiva, y que equivalía 

a la promesa incumplida durante las gestiones bilaterales llevadas a cabo 

por el gobierno del ex Presidente Aylwin. Sánchez de Lozada haría 

manifiestas, nuevamente, las intenciones de Bolivia de entablar 

relaciones diplomáticas, como un paso previo y necesario para el logro de 

otros acuerdos. Posteriormente, en Noviembre de 1994, se celebraría la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de Cartagena de Indias, 

Colombia. En dicha oportunidad, Lozada y el Presidente Frei, abrirían 

conversaciones con un temario “abierto”, el que permitiría, a poco andar, 

que se tocaran tópicos tan diversos como la concreción de un proyecto de 

un corredor bioceánico, la posibilidad de una salida no soberana al mar 

para Bolivia y, especialmente, tras la visita a Chile del vicepresidente 

boliviano don Víctor Hugo Cárdenas, la posibilidad de que Bolivia le 

vendiera gas a Chile a través de un gaseoducto.  
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Una nueva reunión entre ambos presidentes tendría lugar, en 

Septiembre de 1996, en Cochabamba, con motivo de la X cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, en la cual, ambas 

naciones convienen incrementar la integración física, por medio de la 

participación de privados en obras de infraestructura. 

A modo de síntesis, puede establecerse que los principales logros en 

las conversaciones de este periodo son la finalización del camino Arica–

La Paz, la predisposición para buscar acuerdos bilaterales y el desarrollo 

de un ambiente de mayor receptividad entre los gobernantes, el cual, no 

obstante, se veía claramente perjudicado por la ausencia de relaciones 

diplomáticas. Sin embargo, no tardaría en sembrarse un nuevo obstáculo 

que derribaría todo lo avanzado. En 1997, el Presidente Sánchez de 

Lozada da por terminada irregularmente la concesión de las aguas del río 

Silala, convocando a una nueva licitación, adjudicándole ésta a una 

empresa boliviana en claro perjuicio de la empresa chilena Codelco. 

 

5. El regreso de Hugo Bánzer Suárez.  

 

“Uno de los propósitos del Gobierno de Hugo Bánzer Suárez fue 

insistir en la demanda marítima. En este contexto, los Ministros de 

Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile, se reunieron en Algarbe 

(Portugal) y establecieron una nueva agenda de trabajo. A partir de esa 

reunión, hubo tres encuentros políticos al más alto nivel: los Presidentes 

Hugo Bánzer Suárez y Ricardo Lagos se reunieron en Brasilia en 

septiembre del 2000, en Panamá en noviembre del 2000 y en Québec en 

abril del 2001. En el marco de esas reuniones, Bolivia y Chile 
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establecieron una agenda, en la que se incorporaron todas las cuestiones 

esenciales de la relación bilateral ‘sin exclusión alguna’565”.  

 

El ex Presidente boliviano Hugo Bánzer Suárez retornaría al poder, 

ahora de manera constitucional, el 1° de Junio del año 1997, siempre bajo 

la promesa de “recuperar” la calidad marítima de su país. 

Con fecha 29 de Septiembre de 1997, Bánzer había presentado ante la 

52° Asamblea de la ONU, un reclamo oficial en contra de nuestro país 

por la existencia de minas antipersonales en la frontera, solicitando a la 

comunidad internacional “auxilio” para su retiro. Mas, claro, los 

verdaderos propósitos del Altiplano eran arrastrar a los que apoyaran la 

causa contra las minas antipersonales hacia el asunto de la 

mediterraneidad y, de este modo, revivir la impugnación del Tratado de 

1904 y reclamar la entrega de un puerto propio y soberano en el Océano 

Pacífico, aludiendo, desde ya, que se trataba de una reclamación histórica 

indeclinable.  

Tras una serie de presiones de toda índole, a las cuales también 

acudiría el Perú, responsable asimismo de la colocación de las minas en 

cuestión, Chile suscribiría la Convención de Ottawa del 3 de Octubre de 

1997, por la cual, se comprometía a apoyar la prohibición mundial del 

uso de minas antipersonales, el retiro de las instaladas en sus fronteras y 

la destrucción de las disponibles. De más está insistir en que el proceso 

de retiro de las minas demandaba millonarios presupuestos. Sin embargo, 

las verdaderas razones de este reclamo eran fundamentalmente de índole 

                                                 
565 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  26p. 
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geoestratégica y militar, pues las minas, por su sola presencia, impedían 

cualquier intento de penetración invasora desde Perú o Bolivia. 

 

6.  Los desencuentros Lagos-Bánzer.  

 

Terminando el periodo del Presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-

Tagle, se quiso dejar preparado el camino para iniciar conversaciones con 

el recién electo Presidente Ricardo Lagos. Con este fin, se produciría una 

reunión de cancilleres en Febrero del año 2000 en Portugal, con el objeto 

de continuar el diálogo que se había iniciado en Río de Janeiro. Producto 

de tales reuniones, ambas naciones expresarían sus buenas intenciones 

para “formar una agenda de trabajo que incorpore, sin exclusión alguna, 

las cuestiones esenciales de la relación bilateral” y dejaron constancia de 

que, en la ocasión descrita, “abordaron todos los temas de interés 

fundamental para ambos países, sin exclusiones566”. 

Bolivia, en ocasiones más que reiteradas, demuestra su frágil voluntad 

a la hora de definir sus relaciones internacionales. Un claro ejemplo de 

ello sería la actitud de Bánzer de no asistir al cambio de mando en Chile, 

el 11 de Marzo del año 2000, cuando Ricardo Lagos Escobar asumiría 

como Presidente de Chile. La negativa revestía particular extrañeza, pues 

los cancilleres se habían reunido recientemente en Portugal a discutir 

diversos temas que no excluían la mediterraneidad. Por el contrario, el 

mandatario altiplánico asistiría a la ceremonia de inicio del tercer periodo 

de Alberto Fujimori en Perú.  

Otra muestra de este actuar, podemos encontrar en la visita que, con 

fecha 26 de Junio del año 2001, el Presidente Bánzer realizara al 

                                                 
566 Pinochet de la Barra, Oscar. ¿Hasta cuándo?.Santiago, Chile. Editorial LOM, 2004. 105p 
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Vaticano para entrevistarse con Su Santidad Juan Pablo II. Para nadie era 

desconocido que la aspiración portuaria era una de las motivaciones de 

tal visita. Tras la entrevista, el mandatario boliviano no trepidaría en 

señalar que el patriarca habría dado su apoyo a la causa de la reclamación 

marítima, siendo esto, a poco andar, desmentido tajantemente por la 

Santa Sede. En efecto, Su Santidad Juan Pablo II fallecería sin hacer 

afirmación sobre estos dichos y, si es necesario hallar algún otro 

antecedente que permita desvirtuar tal tergiversación, podemos citar que 

su sucesor el Papa Benedicto XVI, simplemente ha deseado al pueblo 

boliviano que recupere la paz y el orden, tras las violentas jornadas de 

Junio del 2005, las que llegaron a oídos del mundo con reconocidos 

temores de guerra civil. El tema del mar, como se ve, jamás ha asomado 

ni asoma hoy entre las inquietudes de la Basílica de San Pedro  

Como si los antecedentes expuestos no fuesen suficientes, Bolivia, en 

varias oportunidades, ha caído en la más completa contradicción a la hora 

de defender su postura ante la ventilación de la cuestión portuaria. Por 

ejemplo, con fecha 25 de Junio del mismo año, Bánzer comunicaba su 

decisión de no volver a insistir con el tema de la mediterraneidad ante las 

instancias internacionales, mientras, paralelamente, su propio canciller 

anunciaba que Bolivia no renunciaría jamás a dichas tribunas para buscar 

apoyo a sus demandas marítimas.  

No obstante las señales antedichas, el gobierno del Presidente Lagos 

estaba decidido a perseverar en mantener una armónica y conducente 

relación con la administración Bánzer. Para Mayo del año 2001, y con 

miras a darle mayor categoría al consulado General en La Paz, el 

gobierno chileno nombra a Edmundo Pérez Yoma, ex ministro de 

defensa y ex embajador en Argentina, en la calidad de Cónsul ante el 
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vecino país. Los esfuerzos chilenos se verían truncados por la renuncia 

del Presidente Bánzer a la presidencia por razones de enfermedad.    

 

7. El gobierno sustituto de Jorge Quiroga Ramírez.  

 

 “Después de la renuncia del Presidente Hugo Bánzer Suárez, se hizo 

cargo de la primera magistratura de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, 

que se reunió con el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, en noviembre 

del 2001 para proseguir las conversaciones sobre la nueva agenda 

bilateral. Uno de los objetivos centrales de la agenda externa del 

Gobierno de Jorge Quiroga Ramírez fue desarrollar el Proyecto Pacific 

LNG, cuyo objetivo era la exportación del gas natural 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 Especial567”. 

 

Como se ha señalado, Hugo Bánzer tendría que retirarse de la vida 

política, prematuramente, es decir, antes de terminar su periodo 

presidencial, como consecuencia de su desmedrado estado de salud. 

Producto de su renuncia, lo sucedería en el poder el joven Jorge Quiroga 

Ramírez, perteneciente a una nueva generación de políticos con una 

vocación más negociadora y con una mayor visión de futuro que sus 

antecesores. Así las cosas, para la reunión del Grupo de Río en Chile, en 

Agosto del año 2001, Quiroga dejaría establecido que a Bolivia le 

                                                 
567 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  27p. 
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interesaba, por sobre cualquier otro asunto, el tema de su 

mediterraneidad.  

No miente el “Libro Azul” cuando se refiere a las conversaciones 

Lagos-Quiroga sobre una eventual salida del gas boliviano por puertos 

chilenos. Sin embargo, el contexto de dichas conversaciones tendría 

implicancias convenientemente silenciadas por el “Libro Azul”. Por lo 

pronto, rondaba en la prensa chilena la información de que, en base al 

proyecto de gaseoducto, se estaban generando principios de acuerdo para 

ceder, en calidad de comodato por 99 años, un puerto chileno a Bolivia 

con el fin de concederle al Altiplano lo que, entonces, se denominara una 

salida al mar “virtual”. 

La denuncia periodística provocó una lluvia de criticas sobre La 

Moneda, la que nunca desmintió ni confirmó la noticia, mas confesó la 

versión oficial sobre un acercamiento en lo referido a la negociación para 

la construcción de un gaseoducto. La opinión pública boliviana tampoco 

se mantendría indiferente, pues, a partir de la filtración de tal 

información, la población altoperuana se dividiría entre los grupos pro 

acuerdo con Chile en materia del gas y los que se negaban a compartir 

los beneficios de su principal activo natural con nuestro país. Como 

veremos, el próximo gobierno boliviano pagaría el costo de esta 

controversia. 

 

8. El segundo gobierno de Sánchez de Lozada.  

 

En Junio del año 2002, el mandatario Jorge Quiroga convocaba a 

elecciones constitucionales, como consecuencia del fallecimiento del 

Presidente electo Hugo Bánzer Suárez. Cabe decir que, a pesar de su 
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breve gobierno interino, Quiroga habría sembrado la semilla de una crisis 

política inminente.   

Como consecuencia de la fuerte controversia interna que Bolivia vivía 

por causa de definir las vías para la exportación de su gas a los Estados 

Unidos de Norteamérica, los candidatos postulantes a la elección 

convocada debieron incluir, en sus discursos y programas de campaña, el 

tratamiento del dilema y su postura respecto al conflictivo punto de una 

posible exportación del mismo por puertos chilenos. Quedaba claro, al 

tenor de la postura chilena sobre la cuestión portuaria, que no habría 

concesión alguna que implicara sacrificio de la soberanía chilena, mas 

todavía podía apostarse a desarrollar un proceso de integración que 

acercara significativamente a Bolivia al Océano Pacífico.  

No obstante, algunos políticos altoperuanos sucumbirían ante la 

esperanza de que un eventual acuerdo significara finalmente el triunfo de 

la reivindicación marítima de Bolivia, motivada, también, por el 

entusiasmo de una escasa élite de políticos chilenos simpatizantes de as 

aspiraciones de Bolivia. Pero, coherente con el fracaso de instancias 

históricas incluso muy superiores, la mayor parte del electorado boliviano 

sentía apatía por una eventual negociación con Chile, considerándola una 

traición o una indeseable alianza con un enemigo histórico. La opinión 

popular mayoritaria consideraba que la riqueza del Altiplano no debía, 

por ningún motivo, salir al Océano por Chile, sino por Perú, restándose 

importancia al factor de beneficio económico. 

Sobre este punto, es preciso decir que la mayoría de los 

planteamientos de los candidatos, en lo que respecta al tema del gas, 

fueron ambiguos y contradictorios. Al final, un reelecto Sánchez de 

Lozada ganaría las elecciones contra su principal contrincante, el líder 
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cocalero Evo Morales. En un clima tenso e incierto, Sánchez de Lozada 

volvía al poder con la difícil misión de conjugar la percepción popular, 

con los fríos parámetros técnicos y económicos que determinaran la 

mejor alianza. 

En lo que respecta a nuestro país, tras la llegada de Pérez Yoma al 

Consulado chileno, el gobierno de Chile se mostró optimista en que, dada 

una oportunidad de estrechar lazos comerciales de tamañas proporciones, 

se llegaría prontamente a reestablecer relaciones diplomáticas con el 

Altiplano, o bien, a falta de ello, se alcanzara una relación bilateral más 

fluida. Sin embargo, la intervención peruana en el negocio del gas habría 

de entrabar las auspiciosas proyecciones de la administración Lagos.  

En efecto, debido a la indecisión y a la demora del gobierno de 

Bolivia, la adopción de una determinación sobre la vía de exportación 

para el gas boliviano acabó por volverse un problema político. Una vez 

más, las fuerzas nacionalistas de Bolivia preferían declamar sus discursos 

inflamados de antichilenismo y descartar, por conveniente que fuese, 

cualquier hipótesis que significara exportar a través de un puerto chileno. 

En medio de este inestable clima, el Perú vino a ofrecer a Bolivia el 

puerto de Ilo para dicho fin, echando por tierra los numerosos meses de 

negociación que Chile llevaba adelantado en la materia. Para empeorar la 

situación, el líder cocalero Evo Morales politizaría a tal punto el asunto 

que lo haría un todo inseparable respecto de la mediterraneidad, lo que, 

como se apreciará, se encontraba en abierta contradicción con el acuerdo 

madre que amparaba las nuevas relaciones chileno-bolivianas durante la 

década del 90’, esto es, la conservación de una agenda “sin condiciones 

pero sin exclusiones”. 



 cdxxxiii

Debido a estas infortunadas circunstancias, en Abril del año 2003, el 

Cónsul Pérez Yoma renuncia a su cargo, dado el fracaso de traer el gas 

hacia Chile, por causa de la extrema politización de dicha cuestión. A los 

pocos días, Pérez Yoma expresaría que “el gran desafío es enfrentar 

decididamente este tremendo dolor que sienten los bolivianos hacia Chile 

y que de alguna manera ha sido exacerbado con los años… Nuestros 

Ministerios de Educación deben promover algún tipo de educación para 

la paz, para la integración… para no traspasar a las generaciones más 

jóvenes el conflicto. Las relaciones siempre han estado en un círculo 

vicioso y hay que convertirlo en un círculo virtuoso 568“.  

 

”El pueblo de Bolivia sufre cotidianamente el costo de la 

mediterraneidad. En la actualidad, pese a poseer enormes reservas de 

gas natural, las segundas en Sudamérica, al carecer de un puerto propio, 

Bolivia no puede exportar directamente dichas reservas para beneficiar a 

su población569”. 

 

La afirmación transcrita es el fiel reflejo del germen de una crisis que 

se entronca, verdaderamente, con raíces mucho más profundas, pero que, 

en el acervo cultural e histórico de una nación como Bolivia, se tiende a 

enraizar inevitablemente con el drama de la mediterraneidad. Lo cierto es 

que Bolivia tuvo una posibilidad concreta para exportar su gas por vía de 

un puerto chileno, en condiciones muy ventajosas, y estando a un paso de 

lograr tal acuerdo, la extrema politización del tema retrotrajo las 

conversaciones al mismo estado en que se encontraban casi catorce años 

                                                 
568 Pinochet de la Barra, Oscar. ¿Hasta Cuándo?.Santiago, Chile. Editorial LOM, 2004. 123p. 
569 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  27p. 
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antes, a los tiempos previos a reiniciarse los gobiernos democráticos de 

Chile.  

 

9. Vicepresidencia y gobierno de Carlos Mesa.   

 

A lo largo de esta memoria, hemos visto cómo Chile ha mostrado a 

Bolivia, en reiteradas oportunidades, su deseo de avanzar sin condiciones 

ni exclusiones en las materias vinculadas con su progreso mutuo, 

incluyéndose, en tal disposición, algunas opciones concretas para paliar 

su condición mediterránea. Sin embargo, a la luz de los constantes 

fracasos de tales oportunidades, no puede sino concluirse que el 

imperecedero asunto de la mediterraneidad ha sido elevado a la categoría 

de un pretexto útil para conseguir apoyos políticos y económicos de 

connotaciones internas, incluso a costa de instancias de debate ofrecidas 

en el marco de la comunidad internacional.  

En un claro ejemplo de aquello, con fecha 24 de Septiembre del año 

2003, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces 

Vicepresidente de la República, Carlos Mesa, se refirió a la demanda 

marítima en un tono categórico, haciendo gala de una clara herencia de 

los discursos con que, a lo largo de la historia del siglo XX, Bolivia ha 

insuflado la cuestión portuaria en el contexto de la tribuna internacional. 

En la oportunidad reseñada, Mesa señalaría que “Bolivia no 

renunciará a su justa reivindicación de un acceso soberano al Océano 

Pacífico, dado que nacimos como República independiente con litoral 

marítimo”. Asimismo, más adelante, afirma que “la guerra de 1879 entre 

Chile, Bolivia y Perú  definió el enclaustramiento marítimo de Bolivia. El 
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país, que tenía un territorio de más de 120 mil  kilómetros cuadrados de 

costa, perdió ese territorio como resultado de ese conflicto570”. 

Como se ha establecido, ambas afirmaciones constituyen el cuerpo de 

una demanda marítima carente de fundamentos atendibles, tal como lo ha 

probado su exposición reiterada y fútil en el marco de la comunidad 

internacional durante el siglo XX. Asimismo, como ya se ha dicho, tales 

premisas conforman los pilares de existencia del denominado “Libro 

Azul”. Debemos insistir en su más absoluta falsedad.  

Bolivia no nació como republica independiente dotada de costas en el 

Océano Pacífico. La única ocasión en que tuvo acceso al Océano 

Pacifico, fue con posterioridad a los Tratados de Límites de 1866 y 1874, 

con motivo de una cesión generosa del Estado chileno. El último de 

dichos tratados fue quebrantado de manera flagrante por el gobierno 

boliviano y arrastró a tres naciones a una guerra que significó, en 

definitiva, la recuperación de los territorios cedidos por Chile por causa 

de mera liberalidad. Por tanto, si el entonces Vicepresidente Mesa 

justifica la reivindicación marítima en tales falsas premisas, pues, no 

puede sino concluirse que la demanda misma se torna, a su vez, carente 

de justicia y veracidad. 

A continuación, Carlos Mesa proseguiría, diciendo que “esta 

demanda…  no es producto ni de terquedad ni de capricho, sino de la 

insuficiencia de nuestros recursos económicos y enormes obstáculos 

geográficos que nos restan competitividad”. Más adelante, señalaría 

también que “el retorno al Pacífico, en el que los bolivianos siempre han 

sido categóricos, constituye un imperativo de supervivencia nacional”. 

                                                 
570 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  29p. 
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Se advierte, en las palabras de Mesa, el regreso a aquella vieja 

tendencia a dramatizar la mediterraneidad boliviana y a entroncarla con 

su retraso económico crónico. Sin embargo, la tendencia aludida cobra 

una nueva vigencia si se la coordina con los acontecimientos que se 

sucederían a pocos meses de la intervención de Mesa ante la 

Organización de Naciones Unidas. La realidad habría de demostrar que el 

imperativo de supervivencia nacional supone el recurrir al tema 

marítimo, en cuanto éste aglutina voluntades durante los tiempos de 

flaqueza política interna. En efecto, la demanda marítima se ha 

convertido en un asunto obligado para los gobiernos bolivianos, en el 

cual, se invierte una enorme cantidad de recursos y, mediante el cual, se 

alude a una supuesta inestabilidad en la región que no es siquiera 

proporcionable a la inestabilidad de su política doméstica. Un recurso 

que finalmente le cuesta a la propia Bolivia el sacrificio de numerosos 

avances y beneficios para su población.  

En esto concuerda José Blanes, Director del Centro de Estudios 

Bolivianos Interdisciplinarios de La Paz, quien señala con lucidez que “el 

tema marítimo está hiperideologizado. Aquí el objetivo central no es 

solucionar el problema sino crearlo571”.  

No obstante ello, a partir de los sucesos de Octubre del año 2003, que 

acarrean la renuncia por voluntad popular del Presidente Sánchez de 

Lozada, el gobierno sustituto de su vicepresidente Carlos Mesa 

continuaría el camino de sus predecesores, en cuanto a desprestigiar a 

Chile en el contexto de la comunidad internacional, omitiendo la buena 

disposición mostrada por los gobiernos democráticos chilenos de finales 
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del siglo XX y principios del siglo XXI, en el afán de alcanzar 

conjuntamente los numerosos objetivos comunes.  

Sin perjuicio de haber transcurrido diez meses desde la salida de Pérez 

Yoma de La Paz y no obstante el endurecimiento de la postura altiplánica 

hacia todo lo tocante con Chile, en Enero del año 2004, el gobierno 

chileno nombraría a Emilio Ruiz-Tagle para asumir el Consulado en su 

reemplazo, quien arribaría a la capital boliviana el 5 de Marzo del mismo 

año, demostrando la perseverante predisposición chilena de conversar 

con el nuevo gobierno boliviano. 

El 16 de Febrero de 2004, se realizaría una Reunión de 

Vicecancilleres en la ciudad de Arica, para discutir el tema del reclamo 

boliviano en lo que respecta a la licitación para el puerto de esa ciudad. 

Durante la reunión, los vicecancilleres de Chile y Bolivia no hablarían 

del problema portuario, pero sí del asunto del río Silala. El Vicecanciller 

Gumucio, a su regreso a Bolivia, sería violentamente atacado, sobre todo, 

por el Congreso boliviano, reprochándosele el no haber aprovechado la 

reunión para revitalizar el tema portuario.  

Con fecha 23 de Marzo del mismo año, fecha en que Bolivia 

conmemora la “perdida del litoral”, la Ministra de Relaciones Exteriores 

de Chile, Soledad Alvear, procuraba definir la postura de Chile con 

respecto al tema marítimo, previendo su súbita efervescencia en el país 

vecino. En palabras de la ministra, ”éste es un asunto de carácter bilateral 

y, por lo tanto, nosotros estamos disponibles para trabajar, entre otros 

temas, sobre la posibilidad de un mejor acceso de Bolivia al mar572”. 
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20prospera.htm>  [consulta: 05 de Enero, 2005] 
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El 21 de Abril del 2004, tras el anuncio del Presidente Mesa sobre la 

realización de un referéndum vinculante para decidir por donde saldría el 

gas de su país, el mismo Mesa firmaba un acuerdo con Argentina para la 

venta de gas, con la cláusula de no venderle “una molécula” a Chile.  En 

respuesta a este acuerdo claramente atentatorio, Chile suspendía todas 

sus negociaciones comerciales con el Altiplano. Conseguir abrir una 

negociación para una salida al Pacífico con Chile asumía ribetes de 

urgencia para el Altiplano y la amenaza de la ausencia de gas se propone 

como una efectiva medida de presión. Más tarde, el gobierno chileno 

respondería que su política exterior no contemplaba el intercambio de 

territorios por productos, bajo ninguna circunstancia.  

Posteriormente, el Canciller boliviano propondría una soberanía 

compartida sobre algún puerto chileno, recibiendo, en respuesta, que 

cualquier posible solución sólo podría pasar por el norte de Arica. El 6 de 

Junio del mismo año, en la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos, el Canciller Siles planteaba el inicio de las 

negociaciones para encarar la mediterraneidad de Bolivia a través de un 

polo de desarrollo en la región fronteriza entre Bolivia, Perú y Chile. 

Además, en dicha fecha, tiene su estreno el “Libro Azul”, respecto del 

cual, Chile se limita a hacer una mera “reserva general”. 

En el mes de Julio del 2004, se lleva a cabo el referéndum vinculante 

que debería resolver preliminarmente el destino del gas boliviano. La 

decisión fundamental: resolver la consideración del gas como un recurso 

estratégico. La respuesta del pueblo boliviano es afirmativa. Chile 

nuevamente tiene que reiterar que no entregará un puerto soberano a 

cambio de la venta de ningún producto.  
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El 21 de Septiembre, en el pleno de la OEA, el Presidente chileno 

Ricardo Lagos, reitera que Chile demanda el respeto irrestricto de los 

acuerdos y tratados internacionales, como modo de mantener armónicas 

relaciones entre los países que los firman, haciendo alusión clara a la 

actitud de Bolivia de intentar desconocer el Tratado de 1904.  

Al cumplirse los cien años de la celebración del tratado, el 20 de 

Octubre del mismo año, Bolivia cambia nuevamente su discurso, 

señalando que no desea que se revise el tratado de 1904, sino que desea 

llegar a un nuevo acuerdo que le facilite a dicho país un acceso libre, útil 

y soberano al mar. Sin embargo, sólo unos cuantos días después, el 22 de 

Octubre, la administración Mesa caería en contradicción al sostener la 

representante boliviana María Tamayo, durante la sesión ordinaria de la 

OEA, que el Tratado de 1904 no fue equitativo sino que impuesto por la 

fuerza. En respuesta, el representante chileno, Esteban Tomic, 

argumentaría que tales dichos de la representante Tamayo no tienen 

asidero histórico. La contradicción sólo revela la desesperación en el 

tratamiento de un tema que es sólo la espuma de la crisis de Octubre. 

Posteriormente, en la víspera de la Cumbre del Grupo de Río, en 

Noviembre, el Canciller chileno Ignacio Walker, confirmaba haber 

celebrado una reunión con su par boliviano para “revisar” las relaciones 

bilaterales. El 3 de Noviembre del mismo año, ambos cancilleres 

anuncian haber llegado a un acuerdo sobre una “hoja de ruta”, agenda sin 

exclusiones, para solucionar los temas que son de interés común para 

ambos países. El Presidente Mesa, señalaría su agrado por esta “nueva” 

actitud mas abierta del gobierno de Chile, al estar dispuesto a tratar todos 

los temas, sin exclusión, olvidando que ya se había llegado a esta 
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“apertura” no sólo en el propio gobierno del Presidente Lagos, sino en los 

de sus antecesores Aylwin y Frei.   

Durante las primeras semanas de Diciembre del 2004, al iniciarse la 

cumbre de mandatarios de Sudamérica, Lagos y Mesa se muestran en 

animada conversación. El Presidente Lagos admite que “hay señales de 

distensión, de entender que hay una cantidad de temas significativos que 

abordar con Bolivia, y eso me parece positivo573”.  

Por fin, al parecer Bolivia comprendía que los verdaderos problemas 

pendientes entre Chile y Bolivia dicen relación con asuntos de 

integración mucho más relevantes que la reflotada cuestión marítima. El 

gobierno de Chile, tentado por el entusiasmo, insiste en la necesidad de 

un acercamiento en todas las esferas y, sobretodo, en la restauración de 

relaciones diplomáticas. Pero Bolivia se opone terminantemente, pues, 

dada la crisis política y de legitimidad de Carlos Mesa, la premisa de 

acceder a un diálogo fluido y efectivo pondría en evidencia que el 

gobierno boliviano no desea solucionar el conflicto en el corto plazo, lo 

que se vería como una señal de debilidad por el pueblo altiplánico y su 

feroz oposición.  

En efecto, el “Libro Azul” que, a estas alturas, opera como un fiel 

reflejo del pensamiento de un presidente boliviano, sumido en la 

desesperación por calmar una crisis política todavía en ciernes, sostiene 

que “la reanudación de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile se 

concretará en el momento en que se haya resuelto definitivamente el 

problema marítimo”. Más adelante, vuelve a señalar que “para el 

Gobierno boliviano, la reanudación de relaciones diplomáticas se 
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20prospera.htm>  [consulta: 05 de Enero, 2005] 



 cdxli

producirá en el momento en que se haya resuelto definitivamente el 

problema marítimo y no será el comienzo, sino el final del proceso de 

negociación”. Desde entonces, el último recurso político del gobierno 

boliviano es acudir precisamente a su recurso natural más abundante. 

Oficialmente, se plantea la solución de “gas por mar”, pero Chile no está 

dispuesto. 

En la consumación de una crisis que ni siquiera el recrudecimiento 

oportunista de la cuestión marítima podía evitar, la noche del domingo 6 

de Marzo del año 2005, el Presidente Mesa presenta al Congreso de su 

país su renuncia de la Presidencia, la cual no fuera ratificada por el 

mismo. Sólo meses más tarde, en el mes de Junio del mismo año, Mesa 

insistiría con una renuncia irrevocable y definitiva.  

El 9 de Junio de este año, le sucede Eduardo Rodríguez Veltzé en la 

primera magistratura. Los ecos del “Libro Azul” son sólo rumores de una 

catástrofe política que hierve en las calles de La Paz y en los círculos de 

la política interna. Nuevamente Bolivia sucumbe en una de sus tantas 

crisis de gobernabilidad, que perjudican cualquier diálogo fluido y 

fructífero. Sólo los resultados de los próximos comicios electorales 

habrán de alumbrar un futuro que, a pesar de las enseñanzas de un pasado 

generoso en errores y, por consiguiente, en lecciones por aprender, 

lamentablemente, no se vislumbra diferente. 
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X. LOS COSTOS DE LA MEDITERRANEIDAD.  

 

 

1. Algunas consideraciones previas. 

 

Como se ha dicho, el “Libro Azul”, en su Capítulo V, aborda, bajo la 

denominación de “Costos de la mediterraneidad”, asuntos tan diversos 

como los perjuicios económicos derivados de la derrota boliviana en la 

Guerra del Pacífico, los costos geográficos de la misma y de la 

suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 1904 y, finalmente, la 

influencia de la mediterraneidad en el progreso económico y social de la 

nación altiplánica. También, hemos señalado que el contenido primordial 

de dicho capítulo está conformado por razonamientos y conclusiones de 

índole económica que escapan al área de interés de la presente memoria, 

la que evidentemente está centrada en los aspectos jurídicos de la 

controversia chileno-boliviana por el litoral Pacífico.  
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Por lo mismo, nos hemos propuesto analizar el capítulo en cuestión 

evitando pronunciarnos sobre materias ajenas a nuestra disciplina y 

privilegiando el análisis y la réplica de aquellas afirmaciones del texto 

boliviano que aducen un supuesto incumplimiento de las cláusulas del 

Tratado de 1904 por parte de Chile, sumando a ello, el ánimo de rectificar 

ciertas imprecisiones y falsedades introducidas por el “Libro Azul” en el 

tratamiento genérico del fenómeno de la mediterraneidad.             

 

 

2. Los supuestos perjuicios económicos originados por el Tratado 

de 1904.  

 

“En virtud del Tratado de 1904, Bolivia se vio obligada a ceder su 

Litoral a perpetuidad a Chile a cambio de compensaciones que Chile 

debía cumplir. Estas compensaciones no han sido cumplidas por el 

Gobierno chileno principalmente en los aspectos siguientes: 

a) El reconocimiento chileno a favor de Bolivia ‘y a 

perpetuidad, del más amplio y libre derecho de 

tránsito comercial por su territorio y puertos del 

Pacífico; 

b) El Tratado de 1904 establece que: ‘La República de 

Bolivia tendrá el derecho de construir agencias 

aduaneras en los puertos que designe para su 

comercio. Por ahora, señala por tales puertos 

habilitados para su comercio los de Antofagasta y 

Arica. 
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c) Ambos países reconocerían y respetarían los 

derechos de los ciudadanos ‘nacionales y 

extranjeros que hubieren sido legalmente adquiridos 

en los territorios que, en virtud de este Tratado, 

quedan bajo la soberanía de uno u otro país’ 574”. 

 

Como se advierte, el “Libro Azul” se propone, una vez más, crear la 

apariencia de que el Tratado de Paz y Amistad de 1904, suscrito entre 

Chile y Bolivia, fue producto de una presión de parte del gobierno 

chileno. La referida afirmación, en cuanto a que “Bolivia se vio obligada 

a ceder su litoral”, ya ha sido analizada en la presente memoria, 

concluyéndose que Bolivia, en ningún caso, fue forzada a suscribir el 

instrumento internacional aludido, el que, como se ha demostrado 

fehacientemente, fuera firmado en la más completa y absoluta libertad 

contractual. 

Asimismo, ya fue precisado que Bolivia, en caso alguno, cedió 

territorio en razón del Tratado de 1904, pues, a la fecha de la firma del 

mismo, carecía de todo derecho de dominio sobre punto alguno del litoral 

disputado, el que había sido reivindicado por Chile como consecuencia 

del rompimiento flagrante del Tratado de Límites de 1874. Como se ha 

dicho, el acuerdo de 1904, lejos de privar al Altiplano de una salida al 

Océano Pacífico, significaría, por el contrario y en la práctica, que 

Bolivia tuviera un acceso efectivo al mar, a través de la garantía de libre 

acceso, uso y tránsito comercial por todo el sistema de puertos y aduanas 

de la zona norte de Chile. Aquella medida, de vanguardia a nivel 

                                                 
574 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
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internacional y, sin duda, notable en su visión de futuro, pasaría a la 

historia como una cláusula de suma originalidad, ya que, no resultaba 

imaginable que ningún país vencedor de una guerra se obligara para con 

el vencido en términos tan onerosos.  

En efecto, con la firma del Tratado, Chile se comprometía a otorgar 

múltiples compensaciones y beneficios a Bolivia, a cambio, no de la 

cesión de parte de su territorio, sino de la renuncia a sus históricas 

aspiraciones de litoral. En resumen, Chile se obligaba suficientemente a 

cambio de la renuncia de las pretensiones marítimas bolivianas, por lo 

cual, en estricto rigor jurídico, a Bolivia le correspondía, en adelante, el 

cumplimiento de una obligación de no hacer. 

En cuanto a la afirmación de que Chile no ha cumplido sus 

obligaciones, nada puede estar más alejado de la realidad. En primer 

lugar, cabe decir que, si así fuere el caso, Bolivia no habría ratificado 

sucesivamente el convenio en numerosas oportunidades posteriores. En 

efecto, el Altiplano ha ratificado el acuerdo suscrito, demostrando no sólo 

que éste le beneficia largamente, sino que, además, se encuentra 

totalmente vigente. A continuación, algunos de los instrumentos, 

mediante los cuales, Bolivia ha otorgado sucesivas ratificaciones del 

Tratado de 1904: 

1.- Protocolo Complementario al Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

2.- Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de 

Arica – La Paz de 1905. 

3.- Convención sobre Garantía de Ferrocarriles de 1907. 

4.- Convención sobre Tránsito de 1912. 

5.- Actos relativos a la entrega de la sección boliviana del Ferrocarril 

de Arica al Alto de La Paz de 1928. 
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6.- Protocolo sobre Explotación del Ferrocarril Arica – La Paz de 

1937. 

7.- Convención sobre Tránsito de 1937 

8.- Tratado de Complementación Económica chileno boliviana de 

1955. 

9.- Acuerdo sobre el oleoducto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos de Sica-Sica a Arica de 1957. 

10.-Acuerdo para modificar el Acuerdo sobre el oleoducto de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de Sica-Sica a Arica, de 

1974. 

 

3. Las obligaciones positivas contraídas por Chile en virtud  el 

Tratado de 1904 a favor de Bolivia.  

 

A continuación, conoceremos las numerosas obligaciones contraídas 

por Chile a favor del Altiplano, en virtud del Tratado de Paz y Amistad. 

Hacemos presente, desde ya, que todas ellas se encuentran largamente 

cumplidas. 

a) La construcción a costo propio de un ferrocarril de Arica a La Paz, 

con el compromiso de transferir a Bolivia el dominio de la sección 

boliviana en un plazo de 15 años. Tras una millonaria inversión que 

ascendió a la cifra de 4.063.561 libras esterlinas, el Estado de Chile 

cumplió este punto de manera íntegra, asumiendo sobre sí todo el costo 

de las obras. Mediante ésta, se concretaba la aspiración del pueblo 

boliviano de conseguir una relación directa con el puerto de Arica y, a 

través de éste, a las aguas del Océano Pacífico, las que siempre, incluso 

en el breve lapso que contaron con costas propias, les habían resultado 
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distantes y ajenas. Con anterioridad a la construcción de ferrocarril, los 

bolivianos acarreaban a lomo de mula los productos por kilómetros hasta 

llegar al puerto referido. 

b) En segundo lugar, Chile se comprometía a pagar las obligaciones 

en que pudiera incurrir Bolivia por garantías hasta de 5% sobre los 

capitales que se invirtieran en la construcción de cinco líneas ferroviarias 

internas bolivianas, pudiéndose emprender dicha construcción en un 

plazo de 30 años. También fue íntegramente cumplida por Chile, lo que 

posibilitó la construcción de cinco líneas férreas en el altiplano. 

c) La cancelación de créditos, reconocidos por Bolivia, de indemnizar 

obligaciones que afectaban al litoral y que alcanzaban a más de 6 

millones de pesos oro de 18 peniques. 

d) Por último, Chile se comprometía a entregar a Bolivia, la suma de 

300.000 libras esterlinas, en dinero efectivo. 

 

4. La obligación chilena de reconocimiento a perpetuidad del más 

amplio y libre derecho de tránsito comercial.    

 

“El reconocimiento chileno a favor de Bolivia y a perpetuidad, del 

más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y 

puertos del Pacífico... La República de Bolivia tendrá el derecho de 

construir agencias aduaneras en los puertos que designe para su 

comercio575”. 

 

En virtud del Artículo Séptimo del Tratado de 1904, Chile reconoce a 

favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de 
                                                 
575 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  32p. 
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tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico; régimen el cual, 

no está de más decir, sobrepasa largamente los ideales internacionales 

sobre la materia reconocidos en la Convención de Libre Tránsito, la que 

Bolivia firmó pero nunca ha ratificado. 

Tal como indica el “Libro Azul” y se desprende de la lectura atenta 

del Tratado, Chile se comprometió a otorgar a Bolivia el derecho a 

transitar libremente por territorio chileno, pero sólo en lo que respecta a 

tráfico comercial. Este compromiso ha sido largamente cumplido por 

Chile en el transcurso de los años y, así también, ha consentido en 

acordar mejoras a las condiciones de ejercicio del mismo derecho, 

mediante diversas facilidades que pueden resumirse en las siguientes: 

a) Chile ha puesto al servicio de su vecino todos sus puertos en 

calidad de usufructo. Este beneficio incluye el almacenamiento exclusivo 

y gratuito de su carga en almacenes especiales y sesenta días libres de 

todo gravamen en caso del depósito en almacenes chilenos, más un 

subsidio del 70% para el movimiento de mercaderías en los puertos. 

b) Enormes ventajas de conexión con el mar, no sólo a través de vías 

férreas, sino, también, mediante conectividad aérea y de carreteras. Tales 

ventajas consisten en: los ferrocarriles Arica–La Paz y Antofagasta-La 

Paz,  con una capacidad que sobrepasa la demanda boliviana de 

transporte y que, poco a poco, han caído en desuso; la carretera Arica-

Tambo Quemado, reconocida en la Decisión 94 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, como parte integrante del sistema troncal de 

carreteras andinas, la cual esta terminada hasta la frontera chileno-

boliviana, pero cuya sección interna en Bolivia no ha sido terminada, ni 

se demuestra interés de Bolivia en hacerlo. 



 cdxlix

c) La construcción de un oleoducto para la salida de productos 

petrolíferos por territorio chileno para su venta en los mercados 

internacionales. Constituye, jurídicamente, una servidumbre 

internacional. 

 

 

5. El supuesto incumplimiento de Chile a las obligaciones 

contraídas en virtud del Tratado de 1904.   

 

“El tránsito de las mercaderías desde y hacia Bolivia por territorio 

chileno no ha sido siempre ‘amplio y libre’. Al contrario, se sabe de 

numerosos casos en que las autoridades chilenas han impedido este 

derecho576”.  

 

La cita de casos aislados de controversias sobre la amplitud y libertad 

del derecho de tránsito comercial de Bolivia por territorios y puertos 

chilenos, no han hecho sino confirmar la regla general, cual es que Chile 

ha respetado minuciosamente la libertad de tránsito de las mercaderías 

bolivianas por su territorio. Si bien, como todo asunto de extrema 

complejidad, el ejercicio de este derecho no ha estado exento de 

problemas, Chile siempre se ha mostrado receptivo a la búsqueda de 

fórmulas que faciliten la ejecución del Tratado y ha demostrado su buena 

fe a la hora de cumplir con la palabra empeñada.  

En prueba de ello, concurre el proceder del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Bolivia en 1953, y futuro Presidente de la misma en 1979, 
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don Walter Guevara Arze, quien estamparía su firma sobre la Declaración 

de Arica, en el año 1953, bajo declaraciones que afirmarían que “las 

incidencias judiciales ocurridas en Antofagasta con relación a 

mercaderías en tránsito a su país, han dado la ocasión a que el gobierno 

de Chile demuestre su voluntad de cumplir fiel y lealmente las 

estipulaciones del Tratado de Paz y Amistad de 1904 y el Convenio de 

Tránsito de 1937, actitud altamente apreciada por el pueblo y el Gobierno 

de Bolivia577”. 

Puede advertirse que las palabras transcritas implican un 

reconocimiento expreso de Bolivia, treinta y tres años después de la firma 

del acuerdo, a la actitud respetuosa de Chile en el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del mismo.  

Lo cierto es que, más allá del esfuerzo de la diplomacia boliviana y 

del “Libro Azul” en posicionar al tema de la mediterraneidad como un 

perjuicio insalvable para la economía altoperuana, Bolivia goza, en la 

actualidad, de libre circulación comercial hacia el mar, mediante los 

puertos chilenos de Arica y Antofagasta, así como, también, goza de 

idéntico beneficio en relación con los puertos peruanos de Mollendo y 

Matarani. Por lo mismo, de nada le serviría al país altiplánico el tener 

más puertos a su disposición. En efecto, Bolivia tiene su frontera más 

extensa con Brasil y la República Argentina, y, como consecuencia de 

ello, es hacia el Atlántico donde van dirigidos gran parte de sus 

productos, en particular, los relativos a la riqueza del petróleo. En razón 

de ello, Bolivia utiliza el puerto argentino de Rosario, en el río Paraná, y 

el brasileño Santos, en el Atlántico. Este mayor interés que el Altiplano 

demuestra por su salida comercial hacia el Atlántico tiene su más fiel 
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Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello, 2º Edición, 1981, 115p. 



 cdli

reflejo en el voluntario abandono que ha hecho del ferrocarril Arica a la 

Paz.  

 

“El Art. 2º del Tratado de 1904 protegía a aquellos ciudadanos 

bolivianos que tenían propiedades en los territorios que, en virtud de este 

Tratado, quedaron bajo la jurisdicción de Chile. Infringiendo este Art. 

2º, las autoridades chilenas dictaron una ley que obligaba a los 

ciudadanos bolivianos “a presentarse ante las autoridades a defender 

sus derechos por el término de cuatro meses desde la vigencia de esa 

ley”. La propia Corte Suprema de Chile, violando los derechos de los 

propietarios bolivianos de las Salitreras del Toco, falló incumpliendo lo 

estipulado en el Tratado de 1904578”.   

    

El “Libro Azul” pretende invocar un segundo incumplimiento de 

Chile a sus compromisos contraídos en virtud del Tratado de Paz y 

Amistad de 1904, en lo relativo a lo que se conoció como “el incidente de 

las Salitreras del Toco”. Para contrastar lo afirmado por el texto boliviano 

con la realidad histórica, es preciso señalar que la controversia se 

suscitaría, en 1906, a partir de una diferencia de criterio entre las 

autoridades chilenas y bolivianas sobre la interpretación y aplicación 

práctica del Artículo Segundo del Tratado de 1904, el que establecía que 

“serán reconocidos por las Altas Partes Contratantes los derechos 

privados de los nacionales o extranjeros que hubiesen sido legalmente 
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adquiridos en los territorios que, a virtud de este Tratado, queden bajo la 

soberanía de uno u otro país579”.  

Sin embargo, como se demostrará, esta diferencia interpretativa era 

solo aparente. Mediante un Acta de Acuerdo, complementaria al Tratado 

de 1904, las Altas Partes Contratantes precisarían los alcances de esta 

cláusula, señalándose expresamente que los derechos privados 

constituidos en la zona, “cambiaban de soberanía y su calidad de tal sería 

definida por los tribunales ordinarios de justicia que correspondiera, es 

decir, los tribunales chilenos580”. 

Ciertamente, a partir del Pacto de Tregua de 1884, se venía 

arrastrando una situación de incertidumbre en lo que respecta a los 

derechos mineros ya constituidos sobre los yacimientos ubicados dentro 

de la zona del conflicto. Como sabemos, a partir de dicha fecha, Chile se 

hacía cargo jurisdiccional y administrativamente de la zona reivindicada, 

lo que pasaría a ser definitivo con el Tratado de 1904.  

Pues bien, con el fin de acabar con esta incertidumbre que se 

prolongaba por veintisiete años, el Estado chileno promulgó una ley, con 

fecha 7 de Febrero de 1906, en la que se instaba a quienes se estimaran 

poseedores de derechos de explotación sobre las salitreras de la zona 

comprendida en el Pacto de Tregua, para que hicieran valer sus títulos en 

el juzgado chileno correspondiente, dentro del plazo de cuatro meses a 

contar de la entrada en vigencia de la ley. La sanción establecida por la 

misma norma legal, para el evento de que los interesados no concurrieran 

oportunamente a hacer valer sus derechos, era la prescripción de los 
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títulos mineros. Idéntica sanción se aplicaría a quienes, habiendo iniciado 

los trámites requeridos, abandonaran el procedimiento por más de tres 

meses. 

Como le correspondía a los tribunales chilenos el determinar cuándo 

debía ser considerado un derecho como “legítimamente adquirido”, el 

proceder extemporáneo o indocumentado de algunos interesados, trajo 

consigo que naturalmente los tribunales negaran, en ciertos casos, el 

reconocimiento de los derechos mineros invocados. Entre tales casos, 

como era de esperarse, se encontraban algunos industriales mineros de 

nacionalidad boliviana, los que provocaron una reclamación por parte del 

gobierno altoperuano, aludiendo a una supuesta violación de derechos 

mineros “legítimamente adquiridos según la ley boliviana”, estimándolos 

amparados por el Art. 2° del Tratado de 1904. Por supuesto, los casos 

más problemáticos y representativos llegaron, por vía de recurso, hasta la 

Corte Suprema, la cual, sentó jurisprudencia al estimar que los títulos no 

definitivamente constituidos carecían de valor alguno.  

Es preciso señalar que, en ningún caso, la situación descrita en el 

“Libro Azul” respecto de las salitreras del Toco, ha de configurar un 

incumplimiento por parte de Chile, respecto de las obligaciones 

contraídas en virtud de Tratado de Paz y Amistad. En prueba de ello, 

valga argumentar que la aplicación de la jurisdicción nacional es una 

consecuencia inevitable del dominio reconocido a Chile por el Tratado de 

Paz y Amistad sobre los territorios antes disputados y que, como 

consecuencia de tal jurisdicción, ha de reconocerse la soberanía de las 

leyes y autoridades chilenas sobre tales territorios, sus habitantes y sus 

riquezas. De ello, sólo cabe desprender la exclusiva competencia de las 

leyes y los tribunales chilenos para definir la condición de la adquisición 
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legítima o ilegítima de los derechos constituidos sobre tales tierras. Por lo 

mismo, y a pesar de las iniciativas gubernamentales de Bolivia, la 

intervención de un árbitro internacional para la “revisión” de las 

decisiones jurisdiccionales de los tribunales chilenos, sobre materias que 

sólo pueden calificarse de índole interna, no era procedente y, dado 

aquello, tampoco estaba contemplada en el Tratado.  

En efecto, Bolivia procuró hacer efectiva la cláusula de arbitraje que 

estaba estipulada en Tratado de 1904. Sin embargo, sólo encontró la 

natural oposición de Chile, pues el arbitraje estaba exclusivamente 

dirigido a la resolución de conflictos interpretativos del Tratado mismo, 

lo cual, claramente no era el caso del Art. 2º del acuerdo internacional.  

Por una parte, no cabía entender una diferencia de interpretaciones en 

cuanto a la ley aplicable para definir el status de “adquirido” de los 

derechos en cuestión, pues, en rigor, la disposición sólo podía hacer 

referencia a la ley chilena que regía esos territorios desde hacía casi 

treinta años, desde los inicios de la guerra. Así, por lo demás, lo 

corroboraría el Acta de Acuerdo que la complementaba.  

Por otra parte, para considerar un derecho como “legalmente 

adquirido” era necesario una sentencia que así lo reconociese, de modo 

que declarar que un derecho “no había sido adquirido legalmente”, no 

quebrantaba de manera alguna el Art. 2º del Tratado. Precisamente, la 

protección que reconocía la norma internacional se limitaba a aquellos 

derechos que pudiesen ser calificados como “legalmente adquiridos”.  

En cambio, sí estaba violentándose el Tratado por parte de Bolivia, al 

procurar forzar la aplicación del arbitraje a situaciones no sólo no 

contempladas, sino que, además, al pretender hacerlo a situaciones de 

exclusiva competencia de los tribunales chilenos, como así, insistimos, lo 
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dejaba establecido el Acuerdo Complementario, que, no está de más 

decir, forma parte integrante del tratado mismo. 

Finalmente, las sentencias de los tribunales chilenos serían cumplidas, 

dada su plena conformidad a derecho. Cabe señalar que, no obstante las 

protestas bolivianas, el gobierno del Altiplano jamás objetó las sentencias 

favorables a los intereses de sus connacionales que aplicaban, en 

definitiva, el mismo criterio utilizado en el dictamen de las que les habían 

sido desfavorables.   

 

6. Los costos geográficos y económicos de la Guerra del Pacífico. 

 

“Bolivia perdió un territorio de 120.000 km2 con Chile. En el mismo 

fueron descubiertos los yacimientos cupríferos de Chuquicamata, que 

son los más importantes de Chile y del mundo... Bolivia también perdió 

significativas reservas de guano, salitre y azufre, que contribuyeron al 

desarrollo chileno... Como consecuencia de la pérdida del litoral, 

Bolivia no puede acceder a las riquezas y recursos naturales de los 

fondos marinos y no disfruta del beneficio económico originado por la 

venta de productos marinos, minerales o petróleo... El país (Bolivia) 

tiene desventajas muy significativas para participar del comercio de 

servicios y del transporte marítimo con flotas de propiedad nacional y 

con bandera boliviana581” 

 

Es innegable que toda guerra implica grandes costos, los que alcanzan 

especial repercusión en lo relativo a los recursos humanos y económicos 
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destinados a la misma. Hablar de la existencia de costos económicos y 

geográficos en una guerra, sobre todo si se trata de la potencia vencida, 

es hablar de la guerra en sí. Es, pues, del todo comprensible que el 

derrotado cargue sobre sus hombros con una serie de perjuicios y 

pérdidas, por lo general, muy superiores a los que acarrea la misma 

guerra a la nación victoriosa. Pero, como sabemos, la Guerra del Pacifico 

significó un ejemplo alejado de la normalidad. Si bien se trató de una 

guerra con dos países derrotados, Chile, el vencedor, debió comprometer 

numerosos recursos a  cambio de sembrar la amistad con sus vecinos. La 

lectura más sencilla de los acontecimientos previos a la Guerra del 

Pacífico nos permiten comprobar que Bolivia, la nación detonadora del 

conflicto, fue, sin duda, el país menos perjudicado por el mismo, 

viéndose, en cierto sentido, beneficiado por un tratado de paz que, como 

nunca antes en su historia republicana, le garantizaba un acceso útil al 

Océano Pacífico.  

En este sentido, no podemos dejar pasar la afirmación del “Libro 

Azul”, en cuanto a que, como consecuencia de la guerra, Chile le 

arrebatara a la República de Bolívar un territorio de 120.000 kilómetros 

cuadrados, incluyéndose, en ellos, la pérdida del litoral. Como se ha 

insistido suficientemente, Bolivia jamás tuvo un acceso originario al mar. 

Bolivia no perdió en la guerra un centímetro de su costa. Tuvo la 

oportunidad de salir al Pacífico por el puerto de Antofagasta, pero su 

propia irresponsabilidad en el cumplimiento de la palabra empeñada trajo 

consigo la resolución del Tratado de Limites de 1874, regresando, 

consiguientemente, a su mediterraneidad originaria.  

Hay que señalar que, durante el breve lapso de tiempo en que 

Antofagasta estuvo bajo administración boliviana, los funcionarios de 
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dicha administración se limitaron a robar, acosar y sofocar a la reciente 

industria chilena del salitre, jamás demostrando un interés por hacer 

efectivo su contacto con el litoral. Al momento de ser inminente el 

estallido de la Guerra del Pacífico, con la consecuente expulsión de los 

chilenos y el llamado a remate de la Compañía de Salitres y Ferrocarril 

de Antofagasta, en 1879, Bolivia no contaba con navíos ni con personal 

capacitado para funciones de mar. Cuando pudo tenerlo, no lo aprovechó 

en lo más mínimo. Mal puede, entonces, el “Libro Azul” aludir que, 

como consecuencia de la derrota en la conflagración, Bolivia ha sido 

privada de riquezas marinas, ya que, ni aún en los tiempos en que gozó 

momentáneamente de litoral, el Altiplano tuvo una industria dedicada a 

la explotación de tales recursos. 

Por lo demás, la apelación a ciertos “daños emergentes” como 

consecuencia de la guerra, en torno a ciertas riquezas minerales y 

marítimas que, con mucha posterioridad del conflicto bélico habrían de 

ser descubiertas por Chile, representan una falta total de rigurosidad en la 

exposición de los mismos, pues la actual valoración de ellas es posible 

gracias a la explotación eficiente que, de tales recursos, se ha hecho por 

manos chilenas. Difícilmente puede invocar Bolivia como un costo 

económico de la guerra la supuesta pérdida de recursos y servicios 

inciertos para la época, como los yacimientos cupríferos o la explotación 

del fondo marino, lo que, por lo demás, cobra todavía menos sentido si se 

tiene en cuenta que la invocación proviene de una nación que, hasta la 

fecha, tiene serias dificultades para explotar y aprovechar sus propios 

recursos naturales.  

En efecto, Bolivia ha tenido el privilegio de vivir, a lo largo de su 

historia, tres enormes apogeos mineros, sólo comparables con la fiebre 
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del oro de Norteamérica. Nos referimos a las bullentes industrias creadas 

en torno a la explotación de la plata, del estaño y, últimamente, del gas 

natural. Como sabemos, tanta riqueza llegó a dar el metal noble del 

Altiplano, que, durante la colonia, se llamó a su primera capital como la 

“Plata de los Charcas”, eligiéndosela como sede de la administración de 

aquella audiencia. La ciudad de Potosí fue fundada en torno al centro de 

la actividad de extracción de plata. Lo mismo sucedió con Oruro, y luego 

con Cochabamba, esta última capaz de sostener la actividad agrícola casi 

desde los inicios de la conquista. En contraste con ello, el interés 

boliviano en las actividades ligadas al Océano se reduce únicamente a 

factores de ganancia inmediata, careciendo de la iniciativa nacional para 

proyectar un verdadero futuro dentro de tales facultades. El tren Arica-La 

Paz y, probablemente, toda la relación portuaria entre Bolivia y los 

puertos chilenos del Pacífico, seguirán tentados a reducirse al mínimo, 

producto de la histórica subordinación altiplánica a la geopolítica y los 

intereses del Perú. 

Por último, cabe decir que el territorio perdido por Bolivia, como 

consecuencia de la Guerra del Pacífico, es de una significación muy 

menor, en relación con las tierras que el Altiplano ha perdido en 

numerosas disputas con otros países vecinos. El historiador chileno 

Francisco Encina explica, en detalle que, “al erigirse en República 

independiente, Bolivia se asignó una superficie de 2.343.769 km2. Como 

consecuencia de las guerras, casi siempre provocadas por ella, esta 

enorme extensión ha quedado reducida a menos de los dos tercios. El 

Tratado de 1873 con el Brasil la redujo en 300.000 km2; el de 1866 con 

Chile en 30.000 km2; el de Paz con Chile de 1904 en 90.000 km2; el de 

Petrópolis de 1903 que puso término a la Guerra del Acre les devolvió 
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3.093 km2 y le quitó 191.000 km2; en 1928 cedió al Brasil 2.600 km2; 

los Tratados de 1889 y 1925 con la República Argentina le quitaron 

170.738 km2; el Tratado del 17 de Septiembre de 1909 y el fallo arbitral 

del Presidente de la República Argentina traspasaron al Perú 250.000 

km2; y el laudo arbitral de 10 de Octubre de 1938 que puso término a la 

Guerra del Chaco, 243.500 km2. En resumen, de los 2.343.769 km2 a 

que tenía derecho en parte y en parte se había apropiado sin título alguno, 

ha quedado reducida a 1.609.094 km2582”. 

Sin perjuicio de que los guarismos hablan por sí solos en la prueba de 

pérdidas mucho mayores para Bolivia, puede apreciarse que sólo la 

reivindicación portuaria despierta tantos resentimientos en el Altiplano.  

                     

“En el ámbito político, las reclamaciones de Bolivia por una salida al 

mar son utilizadas frecuentemente por los gobiernos de Chile para fines 

internos, buscando consensos y respaldo doméstico583”. 

 

La afirmación vertida por el “Libro Azul” resulta insólita a oídos 

chilenos, si se ha de tener en cuenta el curso que la demanda marítima ha 

seguido a lo largo de la historia y del que hemos dado suficiente cuenta 

en los capítulos anteriores de la presente memoria. Baste, para estos 

efectos, con rememorar las palabras del ex Presidente boliviano Víctor 

Paz Estenssoro, quien reconociera que la demanda portuaria “a más de 

pueril, es tendenciosa, pues busca desviar la atención pública de las 

verdaderas causas del estancamiento de Bolivia. Más premiosa y más 

conveniente desde el punto de vista del interés nacional, es poner toda 
                                                 
582 Encina y Armanet, Francisco. Las Relaciones entre Chile y Bolivia. Santiago, Chile. Editorial Nacimiento, 
1963. 28p. 
583 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  35p. 
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nuestra capacidad, energía y recursos en desarrollar los grandes factores 

potenciales, el orden económico y humano que encierra Bolivia584”. 

A la luz de estas palabras, resulta claro que, finalmente, es la propia 

Bolivia quien hace uso, una y otra vez, de su pretensión marítima para 

distraer a su pueblo de las constantes crisis sociales, políticas y 

económicas que vive. Chile, que, en términos generales, es y ha sido un 

país estable, no ha tenido necesidad alguna de llegar a valerse de este 

recurso en pos de conseguir algún dividendo en su escenario político 

interno. En efecto, no es extraño que un pueblo estremecido por 

convulsiones periódicas, en que conspiran contra su existencia la 

heterogeneidad racial, el disolvente regionalismo y la falta de una 

continuidad política, busque un ideal o un mito unificador. El odio hacia 

Chile sirve de antídoto a la peligrosa y desgarradora desunión interior. 

Cuando el país atraviesa por un paréntesis de estabilidad, el sentimiento 

antichileno se adormece, parece casi extinguido. Pero luego, al acercarse 

un momento de crisis, al temer un gobierno por su suerte, la pasión 

emerge con renovado furor. Los efectos de esta obsesión, los recibe Chile 

con periodicidad. Cada crisis boliviana arroja hasta su tierra un saldo de 

refugiados que claman por paz y hospitalidad.  

 

7. El impacto de la mediterraneidad sobre las condiciones sociales. 

 

“Se observa, en general, que los países mediterráneos en desarrollo 

tienen condiciones de vida de menor calidad y un desarrollo humano 

menor que los de sus respectivos países limítrofes no mediterráneos585”.  

                                                 
584 Carta de Paz Estenssoro a Siles Suazo en 1950. Salida al mar: afirmación “pueril y tendenciosa”. La 
Segunda, Santiago, Chile, 18 Jun., 2004.  
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Una conclusión parece ineludible: es más fácil atribuir la 

responsabilidad del subdesarrollo a una condición geográfica que 

reconocer que la diversidad de elementos que juegan en la conformación 

social de una nación. En el presente capitulo, no abordaremos las 

afirmaciones bolivianas sobre las consecuencias sociales de la 

mediterraneidad, las que, sin duda, existen, sino que nos propondremos 

alejar a la mediterraneidad del análisis, para, de este modo, analizar los 

restantes problemas sociales que el “Libro Azul” y, por lo general, la 

diplomacia Bolivia se esfuerzan en silenciar. Lo cierto es que Bolivia se 

ve impedida de un mayor progreso social por razones inherentes a su 

conformación como nación, las cuales incidirían de igual forma si el 

Altiplano tuviese una salida soberana al Pacífico.  

En ese sentido, cabe señalar que un informe de Transparencia 

Internacional del año 2003, ubicaba a Bolivia en el lugar 106 de una lista 

de 133 naciones, en el ranking mundial de probidad y honradez pública, 

lo que pone en evidencia que uno de los grandes factores de retraso 

boliviano no es la cuestión marítima, sino la corrupción generalizada de 

sus clases políticas.  

Por lo demás, la situación cultural de Bolivia es bastante particular. 

De los cerca de nueve millones de habitantes que habitan la nación 

altiplánica, la mitad de ellos son de origen indígena y se reconocen como 

tales. Dentro de estos grupos, se ordenan por orígenes muy distintos: 

aymarás, quechuas y tupi-guaraníes, son las etnias dominantes, las que 

conviven con otras menores, como charcas, guarayos, laris, tumpas, 

chiquitanos, mojeños, antis, ayawiris, omasuyos, pacajes, kataris y más 
                                                                                                                                                     
585 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  37p. 



 cdlxii

de otras cincuenta, las que integran, en conjunto, las autodenominadas 

"naciones" indígenas de Bolivia, representadas por la famosa bandera 

cuadriculada multicolor que usualmente se la identifica con la Nación 

Aymará.  

Esta “pluricultura” de Bolivia ha significado furiosas luchas intestinas 

y odiosas imposiciones de parte de los bandos vencedores, los que, aún 

en nuestros días, dan pie a nuevas muestras de resentimientos. Esta 

heterogénea sociedad es un caótico escenario de desorden y competencia 

mezquina entre una enormidad de grupos humanos, como consecuencia 

de la falta de un concepto de Estado-Idea. Además existe una enorme y 

creciente discriminación y racismo "inverso", factores que agravan la 

fragmentación de la sociedad. 

A este caos étnico y cultural, se agrega la disparidad del país derivada 

de su propia distribución geográfica. El trazado de la naturaleza para un 

país conformado por distintas naciones, grupos humanos y plazas 

geográficas que no guardan ninguna relación entre sí y que, más bien, 

compiten fuertemente unas contra otras, con sus propias tendencias, 

intereses y necesidades de poder, no podría traer más que tensiones 

irreconciliables. Bolivia, en efecto, esta compuesto por zonas geográficas 

completamente reconocibles y radicalmente distintas. Éstas son:  

1.- El Altiplano, de las altas mesetas, conformado casi completamente 

por ciudadanos de origen indígena, cuya historia y cultura está 

esencialmente ligada a la historia del Perú y hasta sometida por él. Su 

orientación geopolítica tiende al Pacífico a través del sur del Perú. Su 

centro es La Paz.  
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2.- La Medianía, la zona centro-sur de Bolivia, habitada 

principalmente por gente de origen mestizo y "cholos", con capital en 

Cochabamba. Su tendencia geopolítica es hacia el Pacífico por Chile. 

3.- El Oriente, formado por las zonas bajas o llanuras, más los valles 

Yungas del Norte, que concentran la mayor parte de las riquezas 

derivadas de la agricultura y la industrialización. La mayor parte de los 

habitantes son de origen europeo, su capital económica es Santa Cruz. Su 

estrecha relación con la Argentina, el sector oriental manifiesta una 

geopolítica clara y naturalmente dirigida hacia el Atlántico. 

En atención a la división inherente del pueblo boliviano, derivada de 

la conformación étnica y de la distribución geográfica que hemos 

explicado, es posible concluir la ausencia de un verdadero sentido 

nacionalista, que, agravado por la ausencia de un proyecto formativo y 

educacional que tienda a la unidad nacional, afecta gravemente la 

convivencia del país y permite la aparición de fuertes sectarismos 

sociales, como el clasismo y el racismo. Según evaluaciones del Consejo 

de la Universidad para la Paz de ONU, sobre violencia étnica en los 

países de América Latina, Bolivia ocupa el número 90 en escala de 

violencia de 0 a 100. Como referencia, Chile registra apenas 8 unidades.  

 

8. El impacto de la mediterraneidad sobre el crecimiento 

económico.  

 

“El impacto macroeconómico de la mediterraneidad en el crecimiento 

económico fue analizado y cuantificado por el prestigioso economista 

Jeffrey Sachs, quien estima que los países sin acceso al mar pierden 0.7 

puntos porcentuales en sus tasas de crecimiento anuales del producto, 
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específicamente por su condición mediterránea... Aplicando el criterio de 

Sachs al crecimiento del PIB de Bolivia, se observa que en caso de que el 

país no hubiese perdido su condición de país costero, hubiese alcanzado 

niveles de producción y tasas de crecimiento mayores a los efectivamente 

logrados586”.  

 

Como hemos establecido, no es el fin de esta memoria analizar las 

repercusiones económicas que acarrea para Bolivia el no tener un acceso 

soberano al Océano Pacifico. Sin embargo, es indispensable destacar que 

Bolivia no encaja en la categoría de nación “sin acceso al mar”, pues, al 

fin y al cabo, la nación altiplánica sí lo tiene. Es más, aún cuando se 

pudiera argumentar que su conectividad no es la mejor, esto sólo se debe 

a sus fluctuante política internacional, que no han sabido aprovechar 

convenientemente las regalías y concesiones que Chile le ha ofrecido a lo 

largo del siglo XX e inicios del siglo XXI.  

Por lo demás, bastante poco creíble resulta el que, en caso de gozar 

Bolivia de un acceso soberano al océano, ésta hubiera logrado dejar atrás 

los factores socioeconómicos que intrínsecamente la condenan al 

subdesarrollo. Como se ha insinuado, es posible apreciar la 

irreversibilidad de tales procesos en la dilapidación de los mejores 

momentos económicos del Altiplano, lo que ocurrió con las fiebres de la 

plata, el estaño y el gas natural. La bonanza económica, relacionada o no 

con el acceso soberano con el mar, de nada sirve si se asienta en una 

nación que sólo ve, en pos de la riqueza, agravarse la desigualdad de sus 

clases sociales y que, consecuencialmente, tan poco provecho ha sabido 

reportarse a partir de sus destellos de progreso e industrialización. 
                                                 
586 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  39p. 
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En cuanto a los supuestos costos económicos a consecuencia de ser un 

país mediterráneo, la CEPAL emitió un informe en Julio del 2003 que 

demostró irrefutablemente que la falta de puertos propios de Bolivia no 

ha tenido los costos millonarios que le atribuyen sus autoridades, no 

siendo, bajo ningún punto de vista, una razón real ni lógica para su 

subdesarrollo económico. Según este organismo, el costo para Bolivia de 

no tener acceso al Océano de manera soberana solo llega al 0,25% de su 

PIB. A esto se debe agregar, además, que Bolivia no hace uso completo 

de la capacidad que le es permitida en puertos chilenos.  

Además, según el informe presentado por la CEPAL, se demostró que 

la falta de costas está ampliamente compensada con los accesos y 

libertades que Chile le entrega generosamente en virtud del Tratado de 

1904 y sus acuerdos complementarios. En conformidad a ello, sólo queda 

concluir que las publicitadas razones de índole "geográfica" para explicar 

la falta de desarrollo y el retraso económico del país, simplemente no 

configuran la verdadera causa de tales fenómenos. 

 

9. El ejemplo de otras naciones.  

 

Chile no sólo no ha provocado la asfixia de Bolivia, sino que, por el 

contrario, ha contribuido, mediante una serie de acuerdos internacionales, 

a que a ella entren los aires del Océano Pacífico. El que un país carezca 

de puerto por obra de la naturaleza o de la historia, en nada entraba su 

vida y su desarrollo, si goza de libre tránsito y sabe aprovecharlo. 

Suiza no tiene mar. A pesar de estar “aislada” en el corazón de 

Europa, es uno de los países con mejor estándar de vida y posee una de 

las mayores escuadras armadas del mundo. Al igual que naciones como 
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Austria o Hungría, ha llegado a constituirse como verdadera potencia de 

relevancia mundial, próspera por obra de su esfuerzo y las facilidades de 

comunicación prestada por sus vecinos.  

Austria, Checoslovaquia y Hungría son países mediterráneos, no 

obstante lo cual, continuaron desenvolviéndose en el concierto 

económico e internacional. Incluso, la propia Bolivia les declararía la 

guerra a los países centrales de Europa, durante la Primera Guerra 

Mundial, pero jamás se alzó ninguna protesta por parte de algún 

representante boliviano por haberse privado de acceso propio al mar a 

esos tres cultos países. 

Japón es una isla con casi el 80% de su escaso territorio compuesto de 

roca, montañas o terrenos estériles, condición que no ha impedido que el 

empuje y la organización de su sociedad lo hayan convertido en una de 

las naciones más prósperas del planeta, precisamente gracias a una 

política de industrialización radical. 

Alemania era un territorio que fue históricamente despreciado por los 

antiguos. Lleno de pedregales, ciénagas y pantanos, poco ofrecía a la 

agricultura, la minería o la ganadería. Sin embargo, debido al empuje de 

su pueblo se ha constituido en una potencia, a pesar de todos los embates 

que ha debido soportar a lo largo de su historia. 

Recurriendo a un caso más cercano, Paraguay, segregado también en 

el corazón del continente sudamericano y careciendo de puertos propios, 

fue capaz de superar a Bolivia en su capacidad emprendedora y en su 

deseo de domar la naturaleza agreste. 

Entonces, se ve con claridad que la condición geográfica no es un 

factor concluyente de retraso económico. Sólo lo es en aquellos países 



 cdlxvii

donde sus sociedades y su cultura son incapaces de vencer la adversidad, 

cuando carece de la capacidad para dominar y modificar el entorno.  

En esta situación se encuentra Bolivia. La dependencia de la bondad 

geográfica es un factor decisivo en la prosperidad de los pueblos que 

basan su economía en la explotación de materias primas con un mínimo 

de intervención industrial. Así, la afirmación del “Libro Azul” de culpar 

del subdesarrollo económico y social de Bolivia a la "falta de puertos" es 

imprecisa, simplista, indocumentada y producto final de la mera 

demagogia. 

 

10. Las ventajas geopolíticas desperdiciadas por Bolivia.  

 

Bolivia goza de una ubicación privilegiada en el continente, la que, 

durante diferentes períodos históricos ha despertado pretensiones 

intervencionistas de potencias internacionales sobre su territorio. Para 

comprender esta importancia geopolítica de Bolivia, se deben tener en 

cuenta una serie de circunstancias.  

Primeramente, Bolivia limita con los tres países identificados como 

los de mayor relevancia continental y económica: Argentina, Brasil, 

Chile. Respecto de ellos, Bolivia podría constituirse en un intermediario o 

un nexo de incalculables proyecciones económicas.  

En segundo lugar, sus fronteras tocan "zonas calientes" de los 

territorios vecinales, como es el caso de Arica en el caso de Chile 

(pretendida por Perú), la cuenca del Ucayali (Perú-Brasil), el Chaco 

Paraguayo (conflicto Paraguay-Bolivia) y los accesos al Paraná 

(Paraguay-Argentina), de modo que su presencia y estabilidad es también 

estratégicamente importante para todo el entorno vecinal. 
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En tercer lugar, su territorio conecta naturalmente a pasos tan 

importantes como el acceso al Pacífico de Arica y Antofagasta en Chile 

por el Oeste, Callao y Mollendo por Perú, a la zona amazónica baja del 

Brasil por el Norte y el Este, y al Norte de Argentina por el Sur y a la 

cuenca del Río de la Plata, por su vecindad con el Paraguay y la 

Argentina.  

Si bien la zona oriental de Bolivia ha logrado consolidar su relación 

con el Atlántico y explotarla, la zona altiplánica nunca ha logrado 

aprovechar los accesos al Pacífico que Perú y, sobretodo Chile, les han 

garantizado. Esto ha significado un peso de lastre que ha retrasado 

enormemente el desarrollo del país en su conjunto. 

La paradoja, entonces, es que Bolivia ha desperdiciado la ubicación 

más privilegiada de las naciones de esta zona regional, esta es, en medio 

del continente, precisamente en cuanto podría sostener su avance 

económico sobre la base del acceso que ya posee hacia los dos mayores 

océanos del planeta y sobre la base de su condición de nexo entre los 

países más desarrollados de la región. 

 

11. Los factores que determinan el subdesarrollo boliviano.  

 

El verdadero problema geográfico de Bolivia no es su falta de costas 

propias, sino la instalación de las grandes urbes y la necesidad de 

concentrar su población en las partes más altas y las más orientales del 

territorio, tendencia que les llevó a despreciar los ricos territorios bajos, 

que son los de mayor valor agrícola, y los territorios caucheros que 

considera perdidos desde 1867 frente al Brasil. Hasta hoy, gran parte de 

sus regiones bajas siguen prácticamente despobladas. 
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Problemas como el caudillismo, la división social, la destrucción 

agrícola, la inestabilidad política, la monoeconomía y la deplorable 

situación educacional, se han mantenido o acentuado con el paso de los 

años. En esencia, esto está avalado por los resultados del estudio de la 

CEPAL del año 2003, al que ya hemos hecho referencia, el que persiste 

en demostrar que el hábito de Bolivia de justificar su situación económica 

en la ausencia de costas, no está respaldada por ninguna clase de 

investigación. 

Algunos de los factores predominantes del subdesarrollo boliviano 

son:  

a) Constantemente el déficit fiscal y la vida "al justo" en materias 

de política social, impide cualquier clase de planificación pro-

recuperación o una política de inversión fiscal con miras a 

reactivaciones de sectores específicos.  

b) El daño que se está produciendo en el potencial turístico de un 

país, producto de la anarquía social generalizada, los disturbios 

que se dan a diario y también del extraño racismo inverso que 

propagan y practican ciertos grupos indigenistas contra los 

individuos de raza blanca y de origen europeo. 

c) La focalización de la riqueza productiva del país, acumulada 

principalmente en la zona de la medianía y la de las llanuras 

orientales. La zona altiplánica propiamente tal, registra los 

menores niveles de ingreso, el menor desarrollo económico, las 

más bajas perspectivas comerciales del país y, sin embargo, 

acumula la mayor densidad poblacional y acapara el privilegio 

del gobierno central de Bolivia. Según un estudio del Ministerio 

de Economía de Bolivia, presentado en julio de 2003, El 87% de 
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las tierras está en manos solamente del 7% de los propietarios 

agrícolas, mientras que el resto de los campesinos tendrían la 

propiedad de solamente del mísero 13%. El escenario se 

complica aun más con la permanente marginación de los 

indígenas y trabajadores del poder a favor de los terratenientes. 

d) El aumento explosivo de la población, especialmente de los 

sectores más pobres y marginales del pueblo boliviano,  

e) La ineficacia de los organismos de Estado. La incapacidad para 

conducir materias económicas de las autoridades del Altiplano.  

f) Exportaciones reducidas a mercados extremadamente pequeños 

y limitados, haciéndolos altamente vulnerables y susceptibles de 

ser afectados por los cambios.  

g) Corrupción política, principalmente, a nivel de relaciones entre 

autoridades de La Paz y prominentes empresarios.  

h) Estancamiento de los mercados internos. En 1992, Bolivia 

privatizó casi 70 empresas estatales. Sin embargo, el país casi no 

experimentó crecimiento alguno a partir de estas inversiones.  

i) Falta de mecanismos de control o medición de eficiencia en 

mano de obra o personal técnico calificado. Fuga de 

profesionales y trabajadores calificados. El Estado boliviano no 

ha demostrado voluntad por regular una explotación racionada y 

conveniente de los recursos nativos de origen animal, 

prefiriéndose el contrabando y el dinero fácil a su preservación. 

Todo el mundo sabe las consecuencias a futuro que tendrá esta 

falta de visión. 

j) El narcotráfico daña enormemente la economía boliviana. 

Sumado a la corrupción generalizada, es un gran revés para la 
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inversión extranjera. No sólo desvía una enorme cantidad de 

recursos de parte del Estado para intentar combatir sin éxito este 

flagelo, sino que genera daños internacionales de proporciones 

enormes a las posibilidades de inversión extranjera y comercio 

cruzado. Cientos de indígenas, año a año, han ido abandonando 

la pobreza de los cultivos tradicionales en los campos para 

probar suerte en la producción de coca, como una válvula de 

escape a la miseria. Sin perjuicio de ello, es preciso decir que la 

droga ni siquiera es un gran "negocio-país" para Bolivia, pues la 

cantidad de intermediarios y traslados que encarecen el producto, 

en su viaje a través del mundo, trae consigo el que éste genere, 

apenas, escuálidas ganancias. Aun siendo la cocaína el mejor de 

los negocios de Bolivia, ni siquiera éste le reporta las grandes 

utilidades que podrían esperarse de un negociador, productor o 

administrador aventajado. En otras palabras, aun siendo 

generosos en la aplicación de una relación costo-beneficio a 

partir del mercado de la coca, el negocio de la droga perjudica 

ampliamente a Bolivia, pues le acarrea una pésima fama como 

consecuencia de la existencia de mafias de la droga sumamente 

influyentes en el entorno del poder.  

 

En atención a los argumentos descritos, no cabe sino concluir que los 

factores que inciden directamente en el subdesarrollo de Bolivia no 

justifican la urgencia con que sus gobernantes demandan un acceso 

soberano al Océano Pacífico. Es más, en lo relativo a las necesidades de 

su comunicación comercial con el mar, Bolivia usa los puertos chilenos 

como si fuesen suyos, en atención a lo estatuido originalmente en el 



 cdlxxii

Tratado de 1904. Por lo demás, en caso de contar con un acceso 

soberano, probablemente tampoco sería capaz de mantenerlos por sí sola, 

ya que, desde un punto de vista geográfico, el Altiplano apenas mantiene 

una relación accidentada con el Océano Pacífico.  

El caso es que, en los hechos, Bolivia, por una inteligente red de 

acuerdos internacionales, ha superado por completo los obstáculos de su 

mediterraneidad. Para desarrollarse no necesita de puertos propios, ya 

que, dado que desde tiempos coloniales su salida natural es el puerto de 

Arica, un puerto diverso le resultaría de escaso provecho. Se puede 

apreciar, con claridad, que Chile, en vez de condenar a Bolivia al 

enclaustramiento, le ha otorgado variados y reales instrumentos para que 

este país logre una relación real y beneficiosa con el Océano. La 

reivindicación marítima sólo es y siempre será un capricho, una argucia 

infundada, disfrazada de tintes históricos, la que, finalmente, sólo tiene 

por finalidad aglutinar a la población a partir de un mito unificador y 

distraerla de las verdaderas causas de la inestabilidad política y 

económica con las que Bolivia imperecederamente convive. 
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XI.  CONCLUSIONES.  

 

 

Al cabo del análisis pormenorizado de los principales contenidos del 

“Libro Azul”, en el esfuerzo por hallar en ellos una sistematización de los 

argumentos de base de la publicitada demanda marítima boliviana, nos 

hemos propuesto centrar nuestras conclusiones en el campo que justifica 

nuestro estudio, esto es, en el desarrollo de aquellos aspectos jurídicos 

que, directa o tangencialmente, el “Libro Azul” esboza como sustento 

intelectual de su reclamación portuaria. Por lo pronto, nos resulta 

indispensable advertir que, en términos generales, el trabajo de 

recopilación histórica y jurídica que supone el texto gubernamental es 

bastante pobre, como consecuencia, seguramente, de su predisposición 

original a causar un efecto alarmista y de rápida adhesión a nivel de la 

diplomacia regional, en desmedro de una exposición más concienzuda y 

seria de los innumerables aspectos jurídicos que van envueltos en el 

debate de cuestión marítima.  

En atención a esta premisa, y con el ánimo no sólo de probarla en el 

presente capítulo, sino también de complementar aquellos vacíos o 

distorsiones que, en el campo del derecho, el “Libro Azul” poco se 

esfuerza en soslayar, es que nos hemos propuesto pasar revista, una vez 

más, a los principales tópicos señalados por el texto en estudio, en la 

medida, por cierto, que ellos pudieren revestir relevancia jurídica. 

Creemos que este proceder nos permitirá convertir nuestras conclusiones, 

no sólo en una guía clara y resumida de los eventuales alcances jurídicos 
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que pudiera proponer el “Libro Azul”, sino en el contrapunto necesario 

para que ellos no se vean sesgados, como en el texto están, por los 

requerimientos de la demagogia, de las urgencias políticas internas y de 

la necesidad de consecución de dividendos diplomáticos inmediatos.      

En este sentido, nos parece importante comenzar por regresar a las 

bases presentadas en la introducción del texto boliviano y que, en 

definitiva, sostienen intelectualmente el contenido final de la demanda 

marítima boliviana. Nos referimos a las dos afirmaciones históricas que 

constituyen el núcleo de la reclamación marítima y, a nuestro entender, 

las falsas premisas sobre las que descansa todo el razonamiento 

altiplánico dedicado a su argumentación. La prueba de la falsía de sus 

premisas iniciales nos parece indispensable para probar, en definitiva, la 

falsedad de las conclusiones implícitas en el “Libro Azul”.  

La primera de ellas plantea que “en 1825, la República de Bolivia 

nació a la vida independiente con un territorio que incluía 400 kilómetros 

de costa sobre el Océano Pacífico587”. Aquello se complementa, en el 

texto en estudio, al establecerse, luego, que “Bolivia se estableció como 

República Independiente en 1825. Después de la Guerra de 

Independencia, al ser establecido el territorio de los nuevos Estados 

americanos sobre la base del principio “uti possidetis juris” de 1810, base 

del derecho territorial de las flamantes repúblicas, la República de Bolivia 

comprendía la antigua jurisdicción de la Audiencia de Charcas588”. 

Pues bien, si la demanda marítima es dotada por Bolivia con tintes de 

reivindicación histórica es precisamente porque se parte de la falsa 

                                                 
587 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
588 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  4p 
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premisa de la existencia de una comunicación originaria de la República 

de Bolívar, y de su antecesora la Audiencia de Charcas, con el Océano 

Pacífico. Por lo demás, como ya se ha dicho, esta supuesta comunicación 

será el punto de origen de la contienda de límites que caracterizará las 

relaciones chileno-bolivianas durante el siglo XIX.  

En la presente memoria, hemos dedicado numerosas páginas a 

desvirtuar lo aseverado por el “Libro Azul” y no corresponde insistir en 

el detalle de los variados argumentos para probar su falsía. Sólo 

recordaremos que el principio del “uti possidetis”, tal como señala el 

“Libro Azul”, base del derecho territorial de las nuevas repúblicas 

americanas, implicaba el respeto y la conservación de las fronteras y 

territorios de sus antecesores coloniales. Por lo mismo, es en torno a los 

verdaderos límites de la Audiencia de Charcas que gira la controversia 

sobre el carácter originario o impuesto de la mediterraneidad de Bolivia. 

Pues bien, como se explicó en la unidad correspondiente, la Audiencia 

de Charcas no tuvo jamás un acceso propio al Océano Pacífico. A partir 

de ello, la condición mediterránea de la Audiencia de Charcas será el 

primer antecedente de la actual situación de Bolivia, lo cual, nos permite 

concluir, desde ya, que la carencia de puertos propios para el Altiplano 

está lejos de configurar una injusticia histórica.  

En prueba de ello, baste señalar nuevamente que las Leyes IX y XII de 

la Recopilación de Indias, fuentes citadas por el propio “Libro Azul” para 

sostener la jurisdicción de Charcas sobre territorio costero, en ningún 

caso constituyen un argumento concluyente en defensa de la tesis 

boliviana. Como sabemos, la Ley IX de la Recopilación de Indias ha sido 

interpretada erróneamente en cuanto a su referencia al carácter limítrofe 

de la Audiencia de Charcas con el Océano Pacífico o Mar del Sur, a partir 
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de una lectura incompleta del párrafo que establece que dicha Audiencia 

limita “por el levante y poniente con los dos mares del Norte y el Sur”. 

Por su parte, la Ley XII alude al territorio jurisdiccional de la Real 

Audiencia de Chile, creada en 1565, en base a cuya coordinación con la 

ley anterior, el “Libro Azul” hace eco de la historiografía boliviana que 

considera indudable la jurisdicción de Charcas sobre la faja costera del 

Pacífico Sur entre los paralelos 21º y 27º y, por consiguiente, da por 

sentada la interrupción de la continuidad territorial que, durante el 

descubrimiento y gran parte de la colonia, había existido entre los 

territorios chilenos y peruanos. 

Pero hemos revelado ya el error incurrido por los historiadores 

bolivianos y por el “Libro Azul”, con lo que se desarma toda la teoría 

sustentadora de la existencia de títulos históricos a favor de Bolivia sobre 

las costas del Pacífico. El trazado geográfico que hace la Ley IX de la 

Recopilación de Indias nos da cuenta de que el límite occidental de la 

Audiencia de Charcas está dado por el camino que, partiendo de 

Atuncana llega a la ciudad de Arequipa “hacia la parte de los Charcas”. 

De esta manera, el punto más lejano que comprendía la Audiencia de 

Charcas hacia el poniente, es decir en dirección del Mar del Sur (Océano 

Pacífico), es Atuncana, ubicada en la latitud 21º45’ y a ocho leguas de la 

costa. Por su parte, Arequipa se halla en el grado 16º12’ a trece leguas de 

la costa. Por consiguiente, tomando en cuenta que, a partir de estos 

puntos, la Audiencia de Charcas estaba ubicada hacia el interior del 

continente, o sea hacia el oriente, no puede sino llegarse a la conclusión 

de que entre ésta y el mar existe una franja territorial que perteneció al 

Virreinato del Perú y que comprendía territorio costero hasta la 

desembocadura del Loa (21º30’), luego de la cual, se producía el 
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encuentro con el Reino de Chile. Se advierte, entonces, que la 

continuidad territorial entre Chile y el Perú jamás tuvo interrupción 

alguna en la jurisdicción de la Audiencia de Charcas, la cual, siempre se 

mantuvo al oriente de dicha franja costera y sin salida alguna al Océano 

Pacífico.  

En su oportunidad, fundamentamos esta interpretación en el tenor de 

otros antecedentes de la legislación indiana. En principio, acudimos al 

examen de la Ley V de la Recopilación de Indias, que tiene por fecha el 

1º de Noviembre del año 1681, idéntica fecha a la del origen de la Ley 

IX, y que señala, con toda precisión, que la Audiencia de Lima colinda al 

sur y por la costa con el Reino de Chile, con lo cual, queda de manifiesto 

que nunca hubo solución de continuidad entre Chile y Perú en el litoral 

Pacífico. Asimismo, precisamos que una eventual contradicción entre las 

Leyes V y IX de la Recopilación de Indias era simplemente aparente, 

pues la ley última hacía una mera designación de una dirección 

geográfica, de una orientación o sentido hacia “los mares del Norte y del 

Sur”.  

En segundo lugar, aludimos al dictamen de la Ley XIV, que aclaró el 

oscuro texto de la Ley IX, en cuya vaguedad se han amparado las 

históricas pretensiones de mar de Bolivia. En la Ley XIV, se refuerza la 

idea de que la Audiencia de Charcas no interrumpe la jurisdicción de 

Lima en el litoral Pacífico y, a nuestro entender, se deja establecido que 

las expresiones relativas a los mares del Norte y del Sur en la Ley IX eran 

meramente referenciales. 

Por lo demás, el asunto queda zanjado en virtud de la Ley XV de la 

Recopilación de Indias, la que, con el fin de mitigar el enclaustramiento 

de la Audiencia de Charcas, ordenó expresamente la servidumbre de 
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Arica, territorio integrante del Virreinato de Lima, en beneficio de 

Charcas, con lo cual, queda de manifiesto que el límite occidental de la 

dicha Audiencia, tal como lo establece la Ley IX y, luego, la Ley XIV, no 

alcanza el Océano Pacífico. Como se señaló en su oportunidad, en caso 

que así hubiese sido, el puerto de Arica, ubicado en el paralelo 18º 28’, le 

habría pertenecido naturalmente a Charcas por encontrarse comprendido 

entre los paralelos de Atuncana (21º45’) y Arequipa (16º12’), y aquello 

haría innecesaria la constitución de servidumbre alguna. 

Todos estos argumentos nos permiten concluir que la primera premisa 

introductoria del “Libro Azul” se encuentra amparada en una falsedad 

histórica, pues, sólo en base al estudio de la legislación indiana para 

1810, año en el que se sitúa el acuerdo de respeto del “uti possidetis”, es 

posible apreciar que la Audiencia de Charcas jamás gozó de un acceso 

propio al Mar del Sur y, por tanto, consecuencialmente, Bolivia nació a la 

vida independiente dotada ni siquiera de un centímetro de costa en el 

Pacífico Sur, la que, desde tiempos inmemoriales, le correspondía 

indefectiblemente al Perú y Chile. La conclusión referida ha sido 

vastamente acreditada en la presente memoria, agregándose a su 

fundamentación un sinnúmero de antecedentes políticos, jurídicos, 

literarios y cartográficos que sostienen la continuidad territorial entre 

Chile y Perú, en el litoral Pacífico, y descartan la cualidad marítima 

boliviana como un fenómeno originario. 

La segunda premisa fundacional del “Libro Azul” y, por tanto, del 

contenido primordial de la demanda marítima, nos propone que 

“cincuenta y cuatro años después, Chile invadió y arrebató por la fuerza 
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el territorio que vinculaba a Bolivia con el mar Océano589”. En otro 

párrafo del mismo texto, se asevera que, como consecuencia de la Guerra 

del Pacífico, “el país perdió 120.000 Km2, 400 kilómetros de costa, 

varios puertos, bahías y caletas, así como su acceso soberano al océano 

Pacífico590” . 

Por lo pronto, al respecto cabe decir que Chile no pudo arrebatar a 

Bolivia lo que originariamente no le pertenecía en propiedad. Por 

consiguiente, es preciso reiterar que, no obstante su mediterraneidad 

originaria, Bolivia recién vino a ostentar un título jurídico indiscutible 

sobre una faja significativa de litoral Pacífico, incluyendo parte del 

disputado despoblado de Atacama, en virtud del Tratado de Límites de 

1866, el cual, delimitaba la frontera chileno-boliviana en el paralelo 24º, 

no sin antes establecer una conflictiva mancomunidad del guano entre los 

paralelos 23º y 25º. Antes de ello, como se ha dicho, Bolivia se 

contentaba con mantener una soberanía romántica y nominal sobre el 

puerto de Cobija (22º 27’), lo cual, ocurría nada más que por causa de la 

mera tolerancia del Estado chileno, amparada en el espíritu americanista 

que imperaba durante los primeros años de vida de las repúblicas 

americanas. Baste recordar que las Constituciones Políticas de Chile, 

correspondientes a los años 1822, 1823, 1828, 1833, establecieron 

indubitadamente que la extensión territorial del Estado chileno se iniciaba 

por el norte con el desierto de Atacama (23º), pese a que los antecedentes 

coloniales de Chile le garantizaban derechos soberanos hasta la 

desembocadura del río Loa (21º 30’). De más está decir que, en estricto 

                                                 
589 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004. 
590 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004, página 6. 
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rigor, la omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de la 

ocupación altoperuana no confieren a Bolivia derecho alguno. 

Como sabemos, el Tratado de Límites de 1866 sería anulado y 

reemplazado por el Tratado de Límites de 1874, el que conservaría el 

paralelo 24º como línea divisoria entre ambas naciones. No obstante ello, 

la bullente actividad minera e industrial en la zona disputada, liderada por 

capitales y mano de obra principalmente chilenos, llevaría a Chile a 

introducir en el acuerdo una verdadera condición resolutoria, en 

protección de sus connacionales. Ella se encontraría comprendida en el 

Art. 4º del Tratado, el que establecía que “los derechos de explotación 

que se impongan sobre los minerales explotados en la zona de terreno de 

que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota que 

actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no 

quedarán sujetos a más contribuciones, de cualquier clase que sean, que a 

las que en el presente existen. La estipulación contenida en este artículo 

durará por el término de veinticinco años591”.  

Podrá apreciarse que, como correlato a la prestación comprometida 

por el Estado chileno, la que consistía nada menos que en la cesión 

territorial de su litoral comprendido entre los paralelos 23º y 24º, el 

Estado boliviano contraía, entre otros deberes, una simple obligación de 

no hacer: abstenerse de incrementar, por el plazo de veinticinco años, las 

cargas económicas a las que estaban afectos personas, industrias y 

capitales chilenos. Como una lógica consecuencia de la bilateralidad de 

las prestaciones contenidas en el Tratado, no es sino posible concluir que 

el incumplimiento de las obligaciones estipuladas acarrearía la resolución 

del acuerdo.  

                                                 
591  Bascuñan Montes, Aurelio. Recopilación de Tratados y Convenciones celebradas por la República de 
Chile y las Potencias Extranjeras. Santiago, 1894. 22-28ps. 
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Pues bien, la promulgación por parte de Bolivia de la ley del 14 de 

Febrero de 1878, en contra de una transacción celebrada entre su 

gobierno y la Compañía de Salitres de Antofagasta, gravando la 

exportación de esta compañía con un impuesto de 10 centavos por quintal 

exportado, vino precisamente a causar la infracción del artículo recién 

transcrito. Como ya se ha dicho, la referida ley no sólo quebrantaba la 

palabra empeñada por el Estado boliviano en un contrato celebrado con 

un particular, reducido a instrumento público y cuya ejecución le 

resultaba vinculante, sino que, además, verificaba el evento de la 

condición resolutoria del Tratado de Limites de 1874.  

El destacado Profesor de la Universidad de La Paz, Federico Diez de 

Medina, enseñaba, el mismo año de celebración del tratado, que “pueden 

también disolverse los tratados por la infidelidad de uno de los 

contratantes, quedando entonces al injuriado el derecho a apelar a las 

armas para hacerse justicia o declarar roto el pacto592”. Será precisamente 

ello lo que ejercitará el Estado chileno, tomando posesión de la ciudad de 

Antofagasta para evitar el remate de la salitrera a efectuarse el 14 de 

Febrero de 1879, siendo éste el primer acto armado, aunque incruento, de 

la Guerra del Pacífico.  

Por su parte, el autor chileno Oscar Espinoza Moraga define el 

Tratado de 1874 como “una cesión territorial con condición resolutoria” 

y, refiriéndose a su Art. 4º, señala que dicha condición consistía en la 

eventual infracción de alguna de “dos prohibiciones terminantes: no 

elevar la cuota que se cobraba a la fecha del Tratado por derechos de 

exportación sobre los minerales explotados entre los grados 23º y 24º ; y 

                                                 
592 Federico Diez de Medina: “Nociones de Derecho Internacional Moderno”, 2° edición, La Paz, 1874. 
Pág.74. 
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no alzar las contribuciones de cualquier especie que existían a la fecha 

sobre las personas, industrias y capitales chilenos593”.       

Cabe, entonces, concluir que la Guerra del Pacífico no significó el 

despojo violento, por parte de Chile, de la comunicación originaria de 

Bolivia con el Océano Pacífico. Así, también, cabe concluir que, como 

resultado de la misma, Chile no hizo sino consumar por las armas el 

efecto propio de la resolución del instrumento infringido: restituir las 

cosas al estado anterior a la celebración del Tratado de 1874 y, por tanto, 

reivindicar para sí la soberanía de los territorios comprendidos al sur del 

paralelo 23º. El precio que, a título de indemnización por la guerra, 

Bolivia pagaría a Chile se limitaría a la cesión de los territorios 

comprendidos entre los paralelos 21º30’ y 23º, los que, sin perjuicio del 

legítimo derecho del vencedor para retener tales territorios, Chile podía 

reclamar, además, en virtud de sus propios títulos históricos coloniales. 

De todos modos, nuestro país no podría, en caso alguno, haber restituido 

a Bolivia tales tierras, pues implicaba el desmembramiento del nuevo 

status territorial chileno, como consecuencia de haber vencido en la 

guerra paralelamente al Perú y haber sumado, a idéntico título, la 

jurisdicción sobre Tacna y Arica.  

Ésta es la situación consagrada por el Artículo 2º del Pacto de Tregua 

de 1884, el que establece que “la República de Chile, durante la vigencia 

de esta tregua, continuará gobernando con sujeción al régimen político y 

administrativo que establece la ley chilena los territorios comprendidos 

desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa en el Pacifico”.  

Tal como hicimos presente en las palabras de don Ernesto Barros, 

Profesor de Derecho Internacional Publico, se observa que “los territorios 

                                                 
593 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 163-164p. 
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a que se refiere el Pacto de Tregua son los que están al norte del paralelo 

23°. De Antofagasta, que está al sur de este paralelo, no se hace mención 

alguna, lo que quiere decir que Bolivia reconocía que, sobre esta parte de 

territorio, no pretendía ningún derecho, pues se limitaba a ceder los 

únicos que tenía, o sea, los radicados en los territorios que estaban al 

norte del paralelo 23° hasta la desembocadura del río Loa en el Pacífico”.  

Lo cierto es que los territorios comprendidos al sur del paralelo 23º, ya 

habían sido reivindicados por Chile al momento de considerar invalidado 

el Tratado de Límites de 1874. Por tanto, lo que quedaba por establecer 

era la posesión del territorio al norte del paralelo 23º hasta la 

desembocadura del río Loa (que era la frontera natural entre Chile y Perú 

desde la conquista española) y que había sido dejado a Bolivia a titulo de 

precario, pero que, también, como consecuencia de la guerra, ahora eran 

reivindicados. De esta manera, con la firma del Pacto, Bolivia tácitamente 

reconocía que, habiéndose violado el Tratado de Límites de 1874, había 

perdido todo derecho sobre el territorio ubicado entre los grados 23º y 24º 

y ahora, por tanto, aceptaba su condición de mediterránea de manera 

perpetua. Más adelante, Bolivia prestaría reconocimiento expreso del 

dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre tales tierras mediante la firma 

del Tratado de Paz de 20 de Octubre de 1904 y el Protocolo del 15 de 

Noviembre del mismo año. 

Se comprueba, así, la falsedad de la segunda afirmación fundacional 

de la demanda marítima y el “Libro Azul”, arguyéndose un afán belicista 

a la conducta de Chile y sentenciándose su total distancia con el camino 

del derecho. Ciertamente, los argumentos aquí expuestos permiten 

confirmar que el actuar de Chile estuvo plenamente amparado por el 

derecho de los tratados y de la guerra.        
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Con motivo de la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 1904, 

surge una tercera cuestión que reviste relevancia jurídica y que se 

entronca con la demanda boliviana en su devenir por el siglo XX. La 

ocurrencia de Bolivia ante los organismos internacionales para conseguir 

la revisión del Tratado de Límites es, sin duda, una de los campos más 

fértiles en razonamientos y disputas jurídicas que ha arrojado la cuestión 

portuaria. Si bien ya hemos tratado latamente estos temas, nos 

proponemos esbozar brevemente algunas conclusiones.  

Un argumento frecuentemente utilizado por Bolivia en sus 

intervenciones a nivel regional y mundial ante órganos internacionales es 

el supuesto empleo de la fuerza como vicio originario que justificaría la 

revisión del acuerdo de 1904. En estricto rigor, la premisa alegada 

consiste en defender que el gobierno del Altiplano suscribió el Tratado de 

Paz presionado por un conjunto de necesidades indeclinables, que el 

acuerdo fue el resultado de una guerra expoliadora y que la espontaneidad 

de Bolivia quedó ahogada, constreñida por las presiones que Chile, en su 

calidad de vencedor de la conflagración bélica, habría ejercido sobre ella.  

En este sentido, y con miras de esclarecer el valor del argumento 

altiplánico, nos parece prudente traer a colación las palabras de Marcel 

Sibert, célebre internacionalista francés, quien, en su libro “Tratado de 

Derecho Internacional Público” recuerda que no sólo los publicistas 

citados por el “Libro Rojo” (el texto preparado por Chile para el debate 

ante la Liga de las Naciones en 1921 y que incluye opiniones favorables y 

autorizadas de Dupuis, Fauchille, Weiss, Davis y Finlay), sino que, 

además, autores tan destacados como los tratadistas Grocio, Vattel, Fiore, 

Antoine, Rivier y Merignhac han proclamado, respecto al reclamo 

boliviano, “la regla general del Derecho de Gentes que el apremio 
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inseparable de todo Tratado de Paz no puede tener el efecto de viciar su 

validez594”. Se advierte la improcedencia del razonamiento altiplánico, tal 

como ha sido reconocido en todos los foros internacionales.    

Por otra parte, y más allá de la invocación de la existencia de un vicio 

originario de nulidad, la sola posibilidad de que un órgano internacional 

pudiese revisar las estipulaciones de un tratado, sin contar con una 

competencia derivada del consentimiento de las partes contratantes, 

suscitaría un relevante debate ante la Sociedad de las Naciones en 1921, 

el que arrojaría la significativa respuesta de la Comisión de Juristas, en 

cuanto a que “la modificación de los tratados es de la sola competencia de 

los Estados Contratantes595”.  

Como expusimos en la unidad respectiva, la simple observancia del 

principio del pacta sunt servanda bastaba para desmoronar la tesis 

principal de la delegación altoperuana, tal como así lo reconoce la 

comisión citada, sin perjuicio de los ostensibles defectos de forma que 

contenía la demanda boliviana y que fueron representados por la 

Comisión de Juristas. No obstante ello, es conveniente analizar el 

argumento de fondo sustentado por la resolución, el que, contrario a lo 

que sostiene la historiografía altiplánica, fue finalmente el fundamento de 

su tajante rechazo. En este sentido, valga reproducir la opinión del 

destacado internacionalista Paul Fauchille, quien, en su “Tratado de 

Derecho Internacional Público” de 1922, es decir a sólo un año del debate 

ante la Liga de las Naciones, parece hacer eco de los argumentos 

nacionales al enseñar que “los tratados regularmente concluidos son 

rigurosamente obligatorios para los Estados que los han celebrado. La 

                                                 
594 Lagos Carmona, Guillermo. Historia de las Fronteras de Chile. Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello, 2º 
Edición, 1981, 112p. 
595 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 37p. 
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inviolabilidad, la santidad de los tratados públicos, deben ser para todos 

los Estados una ley impuesta por la esencia del Estado... Aunque el 

tratado hubiera sido impuesto por la fuerza, y todos los tratados de paz no 

están en este caso, debe ser cumplido por los signatarios. Si los Estados 

tuvieran el derecho de romper sus compromisos por la simple razón de 

que la carga que les impone es pesada, odiosa y que ellos están 

impacientes de sustraerse a ella, las relaciones internacionales llevarían 

fatalmente a guerras incesantemente renovadas o a una hostilidad latente, 

a una lucha sorda, peor que la situación creada por el Tratado596”.  

Luego del análisis realizado en la presente memoria, nos parece 

imposible no adherir a las conclusiones expresadas.  

Pero el debate jurídico no se limitaría a los intentos por promover la 

demanda de revisión ante la Liga de las Naciones durante la segunda 

década del siglo XX, sino se prolongaría por todo el curso del siglo 

pasado en diversos foros e instancias multilaterales. La Organización de 

Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y, sobre todo, la 

Organización de Estados Americanos serán tribuna habitual para los 

argumentos bolivianos, carentes de novedad en su sustento intelectual, 

pero siempre dotados de acalorada vehemencia. 

Sin perjuicio de ello, nos parece importante avanzar en el tiempo con 

el fin de analizar un asunto cuyos alcances jurídicos han sido 

generalmente sepultados por sus severas consecuencias políticas y 

diplomáticas, pero que, no obstante, resulta generoso en disquisiciones en 

el ámbito de nuestra materia. Se trata del sustrato jurídico que se vio 

involucrado en la cuestión del río Lauca, cuya discusión, en el año 1962, 

concluyó en la ruptura diplomática entre Chile y Bolivia.  

                                                 
596 Fauchille, Paul. Tratado de Derecho Internacional Público. Citado por Jaime Eyzaguirre. Chile y Bolivia. 
Esquema de un Proceso Diplomático. Santiago, Chile. Editorial Zig-Zag, 1963. 50-51ps.  
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Al respecto, el “Libro Azul” acusa que “el Gobierno de Chile desvió, 

sin consentimiento de Bolivia, las aguas del Lauca, un río internacional 

de curso sucesivo597” . Tal acusación se haría manifiesta en la denuncia de 

agresión que, en contra de Chile, el Estado boliviano haría ante la 

Organización de Estados Americanos en 1962.  

Pues bien, valga insistir en el error incurrido por el texto altiplánico al 

afirmar que Chile “desvió las aguas del río Lauca”. En estricto rigor, 

como ya se ha explicado latamente, el proyecto de regadío chileno no 

implicaba la desviación del Lauca, sino la construcción de una bocatoma 

en la ciénaga de Parinacota, un bolsón de aguas ubicado en pleno 

territorio chileno y que drena naturalmente numerosos hilos que, a su vez, 

dan origen a otros tantos arroyos, entre los cuales, se incluye el Lauca.  

Así las cosas, el plan diseñado por Chile no tocaba punto alguno del 

cauce del Lauca, sino se limitaba a captar aguas desde el accidente 

natural que constituye su fuente, la ciénaga de Parinacota. Sí, claro está, 

el Lauca tenía carácter internacional y de curso sucesivo, pues, las aguas 

inferiores de este accidente iban a parar efectivamente a territorio 

boliviano.  

Desde un punto de vista jurídico, el fundamento de la reclamación 

boliviana ante la OEA se encontraba en una aparente infracción de la 

Declaración 72 de la Séptima Conferencia Panamericana de Montevideo 

de 1933, la cual, reguló el uso industrial y agrícola de los ríos 

internacionales. Invocando los Arts. 2º, 3º y 4º de la Declaración, Bolivia 

exigía se contara con su consentimiento para emprender las obras de 

Parinacota, lo cual, al estimarse incumplido, configuraba una supuesta 

                                                 
597 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  13p. 
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agresión por parte de Chile a su integridad territorial. Sin embargo, como 

ya se ha visto, la plausibilidad de la reclamación boliviana dependía 

ciertamente de determinar el carácter aplicable de la Declaración de 

Montevideo al caso concreto, lo que, en definitiva, nos deriva a dilucidar 

la interrogante de si el Lauca constituye efectivamente un río 

internacional. 

En su oportunidad, citamos al historiador chileno Oscar Espinoza, 

quien, en la labor de interpretación de la norma aludida, señala que “es 

incuestionable que los legisladores reunidos en 1933, al referirse a ríos 

internacionales, estaban aludiendo a aquellos cursos importantes de agua 

que determinan la vida y costumbres de las regiones que bañan”, como 

serían, por ejemplo, el Amazonas, el Paraná o el Río de la Plata.  

El mismo autor sostiene que los especialistas en la materia han 

establecido ciertos requisitos para concederle la categoría de “río” a un 

curso de agua, siendo el primero de ellos, que “arrastre como término 

medio un caudal de 20 metros cúbicos de líquido por segundo y tenga 

condiciones de navegabilidad598”. Dijimos, también, que el Lauca nace de 

la ciénaga de Parinacota con 1 metro cúbico por segundo, cruza la 

frontera con Bolivia con 2,60 metros cúbicos por segundo y desagua en el 

Coipasa con 8 metros cúbicos por segundo, por lo cual, la simple 

comparación de los guarismos permiten concluir ineludiblemente que las 

disposiciones de la Declaración 72 “no pueden por extensión aplicarse a 

los arroyos, como el caso del Lauca, ni a las ciénagas, como la de 

Parinacota, donde habían de ejecutarse las obras de captación de 

aguas599”. 

                                                 
598 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 431p. 
599 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 432p. 
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La misma conclusión puede alcanzarse a partir del texto de la propia 

Declaración de Montevideo, la cual, en su Art. 2º, refiriéndose a los ríos 

contiguos, prescribe que “los Estados tienen el derecho exclusivo de 

aprovechar, para fines industriales o agrícolas, la margen que se 

encuentra bajo su jurisdicción de las aguas de los ríos internacionales. 

Ese derecho, sin embargo, está condicionado en su ejercicio por la 

necesidad de no perjudicar el igual derecho que corresponde al Estado 

vecino en la margen de su jurisdicción. En consecuencia, ningún Estado 

puede, sin el consentimiento del otro ribereño, introducir en los cursos de 

aguas de carácter internacional, por el aprovechamiento industrial o 

agrícola de sus aguas, ninguna alteración que resulte perjudicial a la 

margen del otro Estado interesado”. Por su parte, el Art. 4º de la misma 

Declaración establece: “se aplicarán a los ríos sucesivos los mismos 

principios establecidos en los artículos 2º y 3º que se refieren a los ríos 

contiguos600”. Se aprecia, entonces, que la norma se remite 

exclusivamente a los ríos y no hace referencia alguna a los arroyos ni a 

las ciénagas.  

A mayor abundamiento, la inaplicabilidad de la Declaración de 1933 

al asunto del Lauca, queda de manifiesto al tenor de Art. 5º del mismo 

texto internacional, el que prescribe que “en ningún caso, sea que se trate 

de ríos sucesivos o contiguos, las obras de aprovechamiento industrial o 

agrícola que se realicen, deberán causar perjuicios a la libre navegación 

de los mismos601”. Como advertimos en su oportunidad, es incuestionable 

que los legisladores de 1933 supusieron el carácter navegable de todos los 

ríos internacionales regidos por la Declaración de Montevideo, condición 

que, en caso alguno, ostenta el esmirriado arroyo del Lauca.  

                                                 
600 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 430p. 
601 Espinoza Moraga, Oscar. Bolivia y el Mar. Santiago, Chile, Editorial Nacimiento, 1965, 430p. 
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Es posible, entonces, a partir de los razonamientos expuestos, concluir 

responsablemente que la Declaración de Montevideo no era aplicable al 

plan de obras emprendido por Chile para regar el Valle de Azapa, en 

atención a que éstas no implicaban una alteración del curso de las aguas 

del Lauca; éste, dado el volumen de su caudal, no calificaba en la 

categoría de río internacional; y, por si fuera poco, tampoco satisfacía el 

requisito de la navegabilidad. En este sentido, la denuncia boliviana 

carecía de sustento jurídico, ya que, para el Estado chileno no era 

necesario contar con el consentimiento de Bolivia como Estado 

interesado para iniciar la ejecución de las obras programadas. En razón de 

estos simples argumentos, incluso desatendidos por la diplomacia 

chilena, podría haberse resuelto, con las armas del derecho, una 

controversia que culminaría con la grave ruptura diplomática entre Chile 

y Bolivia que persiste hasta nuestros días.  

Creemos que, así, hemos tratado brevemente los principales tópicos 

jurídicos que permite extraer el “Libro Azul”, en su carácter de 

compendio de la contienda marítima. Por supuesto, existen otros 

múltiples asuntos que justifican el interés de nuestra disciplina, pero que, 

por razones de prudencia, es preferible dedicarlos a trabajos más 

específicos y menos comprensivos que el de la presente memoria. Por lo 

demás, otras premisas secundarias del “Libro Azul”, también 

comprendidas en su parte introductoria, como, por ejemplo, el supuesto 

vínculo de dependencia entre la denominada “cualidad marítima” y la 

gravitación de la nación boliviana o el carácter de la mediterraneidad de 

Bolivia como un elemento perturbador del equilibrio y del proceso de 

integración de nuestro continente, ya han sido tratadas en el presente 
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trabajo en sus diversos capítulos y no parece haber necesidad de reiterar 

sus conclusiones. 

Por último, sí nos parece importante dedicar algunas páginas a la 

enunciación formal con que, en los últimos años, la reclamación portuaria 

ha llegado a nuestros oídos, invocándose que la satisfacción de la misma 

constituye un imperativo histórico y de mínima justicia. Esta enunciación 

de la que hablamos ha sido recogida por el “Libro Azul” en diversos 

párrafos y nos merece algunos comentarios finales.  

La Resolución 426 de la OEA inaugura oficialmente esta terminología 

para la aspiración boliviana al sostener que “es necesario encontrar una 

solución justa y equitativa que proporcione a Bolivia un acceso soberano 

y útil al Océano Pacífico602”. 

Por otra parte, el “enfoque fresco”, ideado por el Presidente boliviano 

Paz Estenssoro y que tantas proyecciones de madurez auspiciaba para las 

nuevas relaciones chileno-bolivianas, se fundaba en el ánimo de propiciar 

una relación, a través de la cual, pudiera negociarse “un acceso útil, libre 

y soberano” al mar para Bolivia, en honor a “la justicia, que es una 

invocación a la inteligencia, y no por la fuerza, que es una apología de la 

irracionalidad603” 

Similares términos encontramos en el rechazo con que el ex Ministro 

altiplánico Gustavo Fernández diera por finalizadas las gestiones de 

acercamiento chileno-boliviano inspiradas por el gobierno colombiano de 

Belisario Betancourt. En 1985, el ex Ministro del Exterior altiplánico 

Gustavo Fernández había señalado que las bases acordadas para orientar 

                                                 
602 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  16p. 
603 Pinochet de la Barra, Oscar. El Problema Marítimo se Internacionaliza: Reanudación de los Contactos 
Bilaterales Chile-Bolivia.  En: Baptista Gumucio, Mariano. Chile-Bolivia. La Agenda Inconclusa. Santiago, 
Chile. LOM Ediciones, 1999. 136p. 
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las negociaciones de Bogotá no comprendían un “compromiso para la 

reanudación de relaciones hasta que la negociación muestre indicios 

suficientes de que estamos próximos a una solución favorable a los 

intereses bolivianos” y que “la solución debe implicar una salida propia, 

soberana y útil de Bolivia a la costa del Océano Pacífico”. 

Por su parte, el propio “Libro Azul” expone que uno de los 

memorándums presentados por Bolivia en las conversaciones de 

Montevideo de 1987 solicitaba a Chile “ceder una costa marítima propia, 

soberana y útil, unida al territorio de Bolivia mediante una franja 

soberana y útil604”.  

A ello, debemos sumar el lenguaje que emplea habitualmente la 

prensa boliviana e internacional para referirse a la reclamación portuaria 

como una demanda de reivindicación histórica, insistiendo en la 

necesidad de que una eventual solución para el enclaustramiento de 

Bolivia deba cumplir con las características de un acceso “propio”, 

“soberano” y “útil”. 

Pues bien, hemos de reiterar que Bolivia nació a la vida independiente 

carente de puertos propios como consecuencia de la mediterraneidad de 

su antecesora colonial la Audiencia de Charcas. Por lo mismo, ya desde 

los tiempos de la Ley XV de la Recopilación de Indias, la salida natural 

del Altiplano al océano la constituyó el entonces puerto peruano de Arica, 

hoy de soberanía chilena. Prueba de la dependencia boliviana respecto de 

Arica han sido los incesantes esfuerzos prodigados por Bolivia para 

hacerse de dicho puerto durante el siglo XIX, como consecuencia de ser 

éste la salida natural del corredor de Potosí. Por lo demás, hasta el día de 

                                                 
604 Presidencia de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores. El Libro Azul: La Demanda Marítima 
Boliviana, La Paz, Bolivia, Dirección de Informaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2004,  18p. 
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hoy, una gran parte de las mercaderías del Altiplano salen al mar por vía 

del puerto chileno.  

En este sentido, no resulta lógico invocar un imperativo histórico para 

conceder a Bolivia un acceso “propio y soberano”, ya que, desde aquel 

punto de vista, la República de Bolívar sólo gozó de la soberanía 

indiscutida de un puerto en el Pacífico durante el breve lapso de trece 

años, entre el Tratado de Límites de 1866 y la ruptura de su sucesor, el 

Tratado de 1874, en 1879, en los albores de la Guerra del Pacífico. Como 

hemos señalado, con anterioridad a tales instrumentos, la presencia 

boliviana en la costa Pacífico se limitaba a la ocupación a título precario 

de la humilde caleta de Cobija, la que, en ningún caso se mantuvo 

operativa durante aquellos años, privilegiándose el otrora puerto peruano. 

Por tanto, cabe insistir en que la soberanía no ofrece a Bolivia un 

mejor acceso al océano Pacífico. Su conformación geográfica, 

“ahogándose entre inaccesibles montañas”, en los términos de Arguedas, 

no le comunicaría útilmente con el escenario económico fundamental que 

es el océano. Aunque la afirmación cause escozor en el Altiplano, la 

mejor comunicación con el mar para Bolivia se ha conseguido 

precisamente sobre la base de la suscripción de instrumentos bilaterales 

como el vilipendiado Tratado de 1904.  

Siguiendo esta línea de razonamiento, el carácter “útil” de un puerto 

soberano para Bolivia tampoco debe justificarse en argumentos de índole 

histórico. Aún en tiempos de la posesión boliviana de la costa entre los 

paralelos 21º30 y 24º, como consecuencia de los tratados ya citados, la 

salida natural del Altiplano siguió siendo la ciudad peruana de Arica, 

dada la inexistencia de vías ferroviarias entre el interior de Bolivia y el 

puerto boliviano de Antofagasta. Como sabemos, la conformación 
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industrial y demográfica de los territorios cedidos a Bolivia por los 

Tratados de Límites de la segunda mitad del siglo XIX, siguió 

perteneciendo predominantemente a manos chilenas, las que, en 

definitiva, mantenían operativo el puerto de Antofagasta. Se ha 

acreditado suficientemente en esta memoria que la posesión de la costa de 

Atacama por parte de Bolivia jamás reportó una utilidad real a la nación 

boliviana, la que se limitó a ejercer una mera jurisdicción administrativa 

en una zona, en todo lo demás, chilena.  

A la luz de lo expuesto, ciertamente, las palabras del delegado 

Edwards ante la Liga de las Naciones aún resuenan en nuestros oídos con 

una innegable veracidad: “Bolivia, señores delegados, tiene hoy mejor 

acceso al mar que antes de la guerra de 1879 que ella provocara. En 

aquella época, ese país no ejercía sino una soberanía nominal sobre un 

solitario trecho de costa separado de la sede de su Gobierno por una 

cordillera inaccesible, que ningún ferrocarril atravesaba. Chile, a quien 

Bolivia acusa de haberla privado del mar, se encargó, por el Tratado de 

1904, de darle fácil acceso al océano, aproximándola a las zonas 

productivas de Bolivia, construyendo íntegramente un ferrocarril y 

facilitándole la construcción de toda una red ferroviaria que le costó más 

de seis millones de libras605”. A lo largo del siglo XX y principios del 

siglo XXI, nuestra nación ha continuado ampliando y facilitando esta 

comunicación del Altiplano y el océano, como ninguna faja o enclave 

“soberano y útil” pudiere conseguirle. 

En honor a esta verdad, es necesario recalcar que los demás 

argumentos y reclamaciones formuladas por Bolivia, en el afán de 

defender su aspiración portuaria, deben explicarse en la desesperada 

                                                 
605 Figueroa Pla, Uldaricio. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales. Santiago, Chile. 
Editorial Andrés Bello, 1992. 37p.  
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persecución de fines de índole diplomática o de política interna, los que, 

sin perjuicio de su valor como breve resumen de una controversia 

imperecedera y sustancial para la identidad del pueblo boliviano, son, a 

final de cuentas, el único fundamento de la fútil existencia del “Libro 

Azul”. 
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