
Bolivia vuelve a rozar el mar. El 
Pacífico. Después de más de un 
siglo de innumerables intentos, 
Chile ha aceptado incluir esa 

demanda marítima en la agenda conjun-
ta. Desde el pasado 18 de julio, los boli-
vianos ven más cerca el sueño de tener 
un territorio en la costa suramericana.

La 'hija predilecta' del libertador 
Simón Bolívar, y heredera de su apellido, 
no siempre ha vivido colgada de las 
nubes en las montañas andinas más altas 
de América y arrullada por el oleaje del 
lago Titicaca. También tiene un pasado 
costero y marítimo que perdió frente a 
Chile en la Guerra del Pacífico, en el 
año 1879.

La guerra y la firma posterior del 
Tratado de Paz, Amistad y Comercio, 
conocido como Tratado de 1904, en 
el que se definió la actual delimitación 
territorial, dejaron a Bolivia sin 158.000 
kilómetros cuadrados de territorio y 400 
kilómetros de costa, además de sin sus 
cuatro puertos, una dolorosa realidad que 
caracteriza desde entonces su obsesión 
por el mar.

Corredor marítimo

Bolivia siempre ha exigido recupe-
rar una salida al océano bajo su soberanía. 
Pide un corredor de unos 10 kilómetros 
de ancho que se extienda unos 160 
kilómetros desde su frontera con Chile 
hasta el Pacífico —quizá vecino a los 
límites de Perú— y que incluya un tramo 
de costa en el cual pueda desarrollar una 
actividad industrial y comercial propia. 
La zona territorial podría incluir al puer-
to de Arica (al norte de Chile), por donde 
circula el 90% del comercio boliviano 
desde y hacia ultramar.

Sin embargo, el proyecto también 
necesita la aprobación de Perú, país con 
el que limita Chile al norte: la salida 
al mar de Bolivia implica modificar el 
tratado bilateral suscrito en 1929 por 
esos dos países donde se advierte que no 
podrán, sin previo acuerdo entre ellos, 
ceder a una tercera potencia la totalidad 
o parte de esos territorios. Si Chile 
entregara a Bolivia un corredor al norte 
de Arica, Perú podría vetarlo, de acuerdo 
con los tratados internacionales. Y si le 
otorga una salida al mar al sur de Arica, 
el país quedaría partido en dos.
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INTERNACIONAL

La reconciliación 
de Bolivia y Chile
Chile acepta incluir en la agenda de negociaciones una 
histórica reivindicación territorial de Bolivia. Abre así la 
posibilidad de que el país andino recupere su acceso al mar
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La buena sintonía entre 
Evo Morales, presidente 
de Bolivia, y su 
homóloga chilena, 
Michelle Bachelet, hace 
prever una solución 
amable del conflicto 
territorial.



Es la razón por la cual Chile sólo 
acepta soluciones que no cuestionen su 
integridad territorial: "Podría permitir 
que los bolivianos vayan a Arica sin 
pasaporte o 'alquilar' un puerto durante 
ciertas décadas, pero no cedería territo-
rio", asegura a La Clave Isaac Bigio, ex-
perto peruano en política internacional.

De hecho, la noticia no ha sido 
muy bien recibida por algunos sectores 
chilenos, que ven en las recientes decla-
raciones de Michelle Bachelet la única 
respuesta posible a la demanda boliviana: 
"El tema marítimo no es nuevo; fue 
definido en una agenda el año pasado. 
Chile está dispuesta a un diálogo sin 
exclusiones, pero con respeto estricto a 
los tratados internacionales". Una decla-
ración que Bachelet hizo horas después 
de que los delegados 
de relaciones exterio-
res de ambos países 
destacaran la semana 
pasada en La Paz el in-
terés mutuo por avan-
zar en una agenda co-
mún e incluyente.

Hace seis años, 
el horizonte era otro. 
La 'Agenda sin ex-
clusiones', pactada en 
Algarve (Portugal) en 
2000, que comprende temas como la 
integración fronteriza, el libre tránsito, 
los intercambios culturales y la com-
plementación económica, no incluía la 
demanda marítima boliviana. Pero una 
revuelta popular, desencadenada por el 
rechazo a la exportación de gas boli-
viano a Estados Unidos a través de 

un puerto chileno, 
reactivó en 2003 la 
reivindicación ma-
rítima de Bolivia. 
La revuelta derivó 
en la renuncia del 
presidente Gon-
zalo Sánchez de 
Losada, sustituido 
por el entonces vi-
cepresidente Car-
los Mesa.

En 2004, 
Bolivia presentó, a través del canciller 
Juan Ignacio Siles, un proyecto de lo que 
debía ser una agenda sin exclusiones, 
donde la salida al mar era uno de los 
puntos más relevantes. Y aunque Chile 
tardó seis meses en responder a la pro-

puesta, aceptó el inicio 
del diálogo en torno 
a todos los temas, ex-
cepto el del mar.

Su negativa de-
sató el inconformismo 
del entonces presiden-
te boliviano, Carlos 
Mesa, quien aprovechó 
cada cumbre interna-
cional para hacer pú-
blica la demanda ma-
rítima. Su empeño fue 

tal que logró hacer eco en Kofi Annan, 
secretario general de la ONU; Jimmy 
Carter, ex presidente de Estados Unidos; 
y los presidentes de Brasil, Cuba y Vene-
zuela, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, Fidel 
Castro y Hugo Chávez. Los últimos 
dos, incluso, han expresado su deseo de 
bañarse un una playa boliviana.

El ofrecimiento de los políticos 
mencionados a mediar en una eventual 
negociación generó el rechazo del en-
tonces presidente chileno Ricardo La-
gos. Pero al final advirtió que "el tema 
marítimo es un problema bilateral y 
como tal debe ser solucionado" y ratifi-
có, por fin, la disposición de Chile de 
abordarlo. Aunque el horizonte volvió 
a empañarse el año pasado debido al 
cambio de Gobierno en Chile, el pro-
nunciamiento de la semana pasada sirvió 
para retomar de nuevo el diálogo.

Ambiente de estabilidad

Pese al enmarañado panorama, 
algunos expertos aseguran que el mo-
mento histórico que atraviesan las dos 
naciones genera un escenario más fa-
vorable para la discusión y eventual 
solución de la demanda marítima boli-
viana. Para Isaac Bigio, "el ambiente de 
estabilidad y de transformación que se 
respira en Bolivia, junto con su creciente 
protagonismo en el escenario energético 
regional, son aspectos que permitirán 
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Castro y 
Chávez apoyan 
la pretensión 
boliviana de 

conseguir 
acceso al mar

Mujeres bolivianas celebran en La Paz el Día del Mar, que recuerda la 
reivindicación histórica del territorio perdido en 1879.



que esta vez su petición cale con mayor 
profundidad". Según explica a La Clave 
Jorge Gumucio, vicecanciller de Bolivia 
durante la presidencia de Jorge Quiroga, 
que participó en las negociaciones con 
Chile en 2002, "existe una coyuntura 
especial donde empieza un nuevo juego, 
oficialmente aceptado por Chile y en 
donde ambos países saben que los palia-
tivos no darán ningún resultado".

El pasado reciente lo demuestra. 
Aunque no es la primera vez que buscan 
un acercamiento sobre el tema, sí es la 
segunda desde la presidencia de Salvador 
Allende (1970-1973), en la que Chile in-
tenta mantener una postura de diálogo. 

Así mismo, los gobernantes de uno y 
otro país han sido elegidos con el apoyo 
mayoritario de sus ciudadanos, sus ideo-
logías políticas son más próximas y en 
el interior de sus pueblos se percibe un 
panorama tendente al fortalecimiento de 
esta zona del continente.

Tan complejo como el camino que 
se ha recorrido hasta hoy es el futuro de 
las negociaciones. Ahora, éstas se cen-
trarán en la formación de una comisión 
integradora que se encargue de analizar 
los términos de la demanda marítima. 
Aunque los jefes de Gobierno, así como 
los miembros de sus respectivos gabi-
netes, se han mostrado optimistas, los 

ciudadanos de uno y otro lado, especial-
mente los que viven en la frontera, han 
recibido la noticia con escepticismo.

¿Canje o unión?

Para Bigio es improbable que Chi-
le acepte ceder territorio a Bolivia, mien-
tras que para Gumucio, "otorgar una 
zona territorial soberana sobre la costa 
pacífica es la única salida posible". En 
opinión del analista peruano, la nego-
ciación que sigue podría llegar a un 
feliz término a través de diferentes rutas 
que no se cruzan con la territorialidad: 
"Bolivia puede tener su salida al mar 
mediante un trueque donde otorgaría a 
cambio tierras del Altiplano o recursos 
como gas, agua o minerales".

No es tan fácil. Esta idea siempre 
ha generado gran inconformismo entre 
los bolivianos. Ellos rechazan que en 
un intercambio territorial terminen ce-
diéndose, como en el pasado, ricos yaci-
mientos mineros, tal y como sucedió con 
el salitre y el cobre, considerados moto-
res del desarrollo chileno. De hecho, 
ésta fue una de las razones por las que 
fracasaron los acercamientos entre los 
gobiernos de Augusto Pinochet y Hugo 
Bánzer en la década de los setenta.

La otra alternativa es la de la 
confederación. Lo que significaría un 
avance hacia niveles de unión aduanera, 
monetaria, legislativa, económica y polí-
tica con uno o con todos los vecinos 
del Pacífico, cumpliendo así el sueño 
de Bolívar. "Yo veo en ésta la única 
alternativa posible y la única forma de 
zanjar diferencias entre las dos naciones. 
Además, ya ha sido exitosa en otros 
conflictos internacionales, como en el 
caso de Portugal o Francia," asegura 
Bigio, en alusión a la Unión Europea.

Mientras tanto, los nueve millo-
nes de bolivianos siguen enclaustrados 
en la cima andina de un territorio que 
es el doble de España sin dejar de mirar 
al mar. Nunca han dejado de hacerlo. 
Es más, cada 23 de marzo celebran 
desde sus frías, verdes o nevadas mon-
tañas la fiesta del 'Día del mar', cuando 
mujeres, hombres y niños con sus me-
jores atuendos reivindican la herencia 
marítima que un día del siglo XIX les 
fue arrebatada. 

DIANA MANRIQUE
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CONFLICTOS LATINOAMERICANOS
La disputa territorial de Bolivia 
y Chile no es la única en 
Latinoamérica, aunque los demás no 
parecen, de momento, posicionarse 
en la agenda internacional de los 
países afectados.
Paraguay fue diezmado en la 
guerra contra Argentina, Uruguay y 
Brasil entre 1865 y 1870.
Chile y Argentina han chocado 
por la delimitación de Patagonia. 
Ecuador reclama una salida directa 
al Amazonas y que Perú le entregue 

el norte de la región de Loreto. 
Colombia permanece inconforme 
con el hecho de perder hace más 
de cien años a Panamá y tiene 
pleitos territoriales alrededor de los 
pozos peterolíferos de la frontera 
con Venezuela y con Nicaragua por 
las islas San Andrés. 
Venezuela reclama dos tercios de 
Guyana, colonia británica.
Guatemala reclamó hasta 1992 
Belice, colonia que se independizó 
de Reino Unido en 1981.

Cada año, miles de bolivianos reivindican 
el territorio de la costa del Pacífico.


