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                                                  RESUMEN    

Durante el siglo  XIX, Bolivia perdió su acceso soberano al mar en la Guerra del 

Pacífico. El 14 de febrero de 1879, Chile invadió militarmente el puerto boliviano 

de Antofagasta y el 5 de abril de 1879, declaró la guerra a Bolivia y Perú, con 

quien mantenía una alianza defensiva desde 1873. La guerra terminó con la 

derrota de ambas en los campos de batalla. Chile firmó la Paz con el Perú en 

1883 y con Bolivia el Pacto de Tregua en 1884. Tras la firma del Tratado de Paz 

y  Amistad en 1904, Bolivia perdió su salida soberana al Océano Pacífico. 

 

Antes y después de la suscripción del Tratado de 1904, Chile se comprometió a 

no dejar a Bolivia sin un acceso soberano al Pacífico a través de compromisos  

unilaterales y bilaterales, compromisos que nunca honró (1895, 1920, 1926, 

1950 y 1975). En 1950 y en 1975 Chile y Bolivia lograron dos principios de 

acuerdo para que este último tuviera una salida al Pacífico a través de un 

corredor al norte de Arica, ambas fallaron, pues, gravitaron los convenios de 

Chile y Perú firmados en 1929.  Después de este nuevo traspié se produjeron 

otros tantos a lo largo de la década  de 1980.   En el transcurso de los años 

2011 y 2012, altas autoridades del gobierno chileno declararon que entre 

ambos países no existían “asuntos pendientes”. Asimismo afirmaron 

categóricamente que los tratados son de carácter “intangible”.  

 

En medio de este panorama histórico y complejo, la presente investigación ve 

pertinente explorar otra opción de solución a la más que centenaria reclusión 

boliviana y propone negociar alternativamente con el Perú un acceso soberano 

al mar (corredor), mediante un canje de territorios, sin dejar de lado la actual 

demanda interpuesta por Bolivia en contra de Chile ante la Corte Internacional 

de Justicia de la Haya. 

                                                              Postulante:   Remberto Alarcón Aruquipa 

La Paz, 2016                                                
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1. ENUNCIADO DEL TEMA. 

 

“Propuesta de negociación alternativa con el Perú que otorgue a Bolivia un 

acceso soberano al mar”. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

No existe proposiciones o alternativas de una salida soberana al mar por el sur 

del Perú ante una total negativa de Chile. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

- Chile rehúsa  sistemáticamente una cesión territorial a Bolivia, niega toda 

posibilidad de conceder a Bolivia, un acceso soberano al Océano Pacífico. 

 

- Chile ha desoído siempre el reclamo boliviano  de solucionar  el  

enclaustramiento  geográfico boliviano,  pese a que se ha generado 

emprendimientos permanentes de los gobiernos y la diplomacia boliviana, 

buscando  una solución definitiva a su enclaustramiento.  

 

- Chile tiene la política firme de no revisar el Tratado de 1904  y de no 

ceder ningún territorio a Bolivia. 

 

- Chile confiere hoy calidad sacrosanta a la “intangibilidad de los 

tratados” al afirmar que el tema fronterizo entre ambos países  y el acceso 

al mar de Bolivia  a “perpetuidad”  ya fueron resueltos  de manera definitiva 

por el Tratado de 1904 y que por lo tanto no hay temas pendientes con 

Bolivia.  No obstante, Chile violó y viola permanentemente el artículo 6 del 

Tratado de 1904 que dice: “La República de Chile reconoce a favor de 
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Bolivia y a perpetuidad el más amplio y libre derecho al tránsito comercial 

por su territorio y puertos”. 

 

- Chile cierra toda posibilidad de que Bolivia pueda acceder 

soberanamente al Océano Pacífico. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

 

Se desarrollará en el Marco Jurídico Internacional, el ejercicio del Derecho 

Internacional y la relación de Bolivia con los países limítrofes. 

 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

Se tomará como parámetro de tiempo la gestión 2013, por ser el año en que 

Bolivia  inició la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia  con 

Sede en La Haya, hasta la culminación de la misma. 

 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

La investigación se realizará en el Estado Plurinacional de Bolivia, con especial 

énfasis en toda la zona fronteriza con la república del Perú. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA. 

Han transcurrido 112 años  desde la firma del Tratado de Paz y Amistad de 

1904, sin que la vía diplomática de negociación  haya obtenido frutos a favor de 

nuestra causa.  
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Se ha podido evidenciar a lo largo de la historia que Chile nunca tuvo la 

intención de solucionar el centenario reclamo boliviano, rehusando  

sistemáticamente una cesión territorial a nuestro país.  El  discurso inamovible 

del gobierno chileno,  negociaciones fallidas, compromisos  incumplidos nos 

llevan a pensar que jamás hubo la voluntad política de Chile para resolver el 

tema del mar en más de 100 años. 

Chile no puede continuar negando la cualidad marítima a Bolivia en un mundo 

donde el acceso al Océano Pacífico se torna de gran importancia para el 

comercio internacional. 

En febrero de 2011 el Presidente de Bolivia Evo Morales, solicitó públicamente 

al gobierno de Chile elaborar una propuesta escrita y concreta para llevar 

adelante el proceso de solución del enclaustramiento de Bolivia. Lejos de 

responder a esta invitación, Chile declaró que “Bolivia carece de todo 

fundamento jurídico para acceder al Océano Pacífico por territorios que 

pertenecen a Chile. 

Asimismo en la 67ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

septiembre de 2012, el Presidente de Bolivia pidió una vez más al Gobierno de 

Chile  ”solucionar  definitivamente  su enclaustramiento marítimo mediante los 

mecanismos pacíficos para la solución de las controversias” solicitud  que fue 

objeto de un rechazo categórico por parte del canciller de Chile Heraldo Muñoz, 

quien señaló que entre Chile y Bolivia  “no existen asuntos  pendientes,  que 

todo está zanjado y dilucidado por el Tratado de 1904, que establece las 

fronteras actuales”.  Asimismo afirmó categóricamente que los tratados 

son de carácter “intangible”; es decir, que no se pueden revisar ni 

negociar  y que la posibilidad de una salida soberana al mar para Bolivia  

“está cerrada para siempre”.  
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Estas afirmaciones nos muestran con mucha claridad que  los gobernantes de 

Chile tienen una posición firme de no revisar el Tratado de 1904  y de no 

otorgar a Bolivia ninguna salida soberana hacia el Océano Pacífico. 

 

Es en estas circunstancias que Bolivia se vio obligada a buscar otros medios 

pacíficos de solución de controversias, y es así que el 24 de abril de 2013, 

presentó la demanda  ante la Corte Internacional de Justicia, máximo 

organismo judicial de solución de controversias del Sistema de Naciones 

Unidas.  El 24 de septiembre de 2015,  la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

se declaró competente ante la demanda de Bolivia contra Chile para negociar 

una salida soberana al Océano Pacífico. Rechazando la objeción presentada 

por Chile sobre su competencia en la disputa por el acceso al mar de Bolivia. 

 

Ahora bien, si  la Corte luego de  deliberar  profiere una sentencia favorable a 

Bolivia, solo obligaría a Chile  a sentarse a negociar con el nuestro una salida 

soberana al Océano Pacífico, la Corte no obligaría  a Chile a ceder parte de su 

territorio y una costa a favor de Bolivia,  solo daría pie a tratativas serias con 

una meta pre - definida.  Dicha “negociación” podría durar años o cientos de 

años, o  si en la negociación ambos Estados no llegaran a encontrar  un punto 

de acuerdo la negociación volvería a “punto cero”.  En el hipotético caso  de que 

Chile acepte dar un corredor a Bolivia este tendría que consultar a su población  

mediante un referéndum y  reformar su Constitución Política del Estado. Se 

debe tomar en cuenta que Chile es un “país expansionista”  y que en diversas 

ocasiones propuso negociaciones a Bolivia (negociaciones  que nunca se 

concretaron),  sólo para dilatar el problema. 

 

Si Bolivia llevó a Chile a la Corte Internacional de La Haya es porque evalúa 

que políticamente no existen las condiciones para avanzar mediante el diálogo 

bilateral hacia una solución satisfactoria. 
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En medio de este panorama y ante una total negativa de Chile para solucionar 

el reclamo boliviano, la presente investigación ve pertinente explorar otra opción 

de solución que resuelva con sentido práctico  la más que centenaria reclusión 

boliviana y  “propone” (propuesta por cierto mejorable)  negociar  con el Perú un 

acceso soberano al mar (corredor), mediante un “canje de territorios”, sin dejar 

de lado la actual demanda interpuesta por Bolivia en contra de Chile ante la 

Corte Internacional de Justicia de la Haya. 

 

6. OBJETIVOS DEL TEMA. 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Proponer una negociación alternativa con el Perú, que otorgue a Bolivia un 

acceso soberano al mar, mediante un canje territorial. 

 

6.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

- Sustentar que una salida soberana al Océano Pacífico por el sur del Perú 

es una alternativa posible. 

 

- Demostrar que es factible un canje de territorios. 

 

- Determinar los territorios susceptibles a canje territorial. 

 

- Determinar los nuevos límites terrestres y marinos. 
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7. MÉTODOS A UTILIZAR. 

 

El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta, y odos, 

que  significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. 

 

“Se entiende como método al proceso o camino, seguido por intermedio de 

operaciones y reglas con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, es 

un orden secuencial de la investigación realizada para tratar el fenómeno o 

problema”. (Avendaño,  2013: 46). 

 

7.1. MÉTODOS LÓGICOS. 

 

Los métodos lógicos se basan en la utilización del pensamiento sobre la base 

de la deducción, el análisis y la síntesis.  

 

Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo, considerando el análisis de la teoría, las 

condiciones de los diferentes períodos de su historia durante el proceso de vida 

de la organización o sujeto de investigación. 

 

7.1.1. Método histórico.  

 

“Se refiere a la sucesión cronológica, tomando en cuenta las distintas etapas 

del sujeto de investigación, este método toma como base fundamental el 

conocimiento y desarrollo evolutivo del objeto o fenómeno investigado, 

considerando las etapas principales y los factores componentes del objeto de 

estudio durante el tiempo”. (Avendaño,  2013: 52).  Consiste en adentrarse en el 

pasado buscando hacia atrás los factores o variables que expliquen una 

situación. 
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7.1.2. Método  analítico. 

 

“Es un estudio minucioso del fenómeno, iniciando por las partes más 

específicas  y a partir de estas llegar a una explicación total del problema. Este 

método es empleado en los estudios técnicos detallados de la documentación 

recolectada y en la aplicación de disposiciones legales vigentes al momento de 

la investigación”.  (Avendaño,  2013: 52) 

 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objetivo de estudiarlas 

y examinarlas por separado, para observar las relaciones entre las mismas. 

 

El método analítico,  le sirvió al investigador para conocer e identificar las partes 

de una realidad, y a partir de ellas llegar a la explicación de un todo. A través de 

este método se analizó la “propuesta” de una negociación alternativa con la 

república del Perú, que le permita a Bolivia llegar a las costas del Océano 

Pacífico con plena soberanía. 

 

7.1.3. Método de síntesis. 

 

“Se trata de la reunión y agrupación racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, siendo un proceso mediante el cual se relacionan hechos  

aparentemente aislados, formulando una teoría la cual unifica los diversos 

elementos separados o aislados. El investigador sintetiza de manera teórica 

para establecer una explicación tentativa sometida a prueba o comprobación”. 

(Avendaño,  2013: 53) 

 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. 
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El análisis y la síntesis, aunque son diferentes no actúan separadamente. Ellos 

constituyen una unidad concebida como método analítico - sintético del 

conocimiento científico. 

 

Este método sirvió para interrelacionar los elementos que identifican el tema 

objeto de estudio. 

 

8. FUENTES  Y TÉCNICAS A UTILIZAR. 

 

La fuente, “es el conjunto de recursos de diversa naturaleza, que nomás son 

medios utilizados para demostrar algo, tan simple, como una idea, hecho, 

circunstancia y tan complejas como la historia de una sociedad, la capacidad de 

producción, la filosofía existente en una determinada época mediante el manejo 

de recursos bibliográficos y la observación de un fenómeno social”.           

(Jemio, 2007: 48).  

 

“Las fuentes son el material utilizado, como sustento para demostrar la 

existencia de algo, la validez de las ideas elaboradas sobre una determinada 

realidad. Por tanto, el conocimiento  tiene por base  el trabajo de las fuentes, es 

decir, recopilarlas, analizarlas, criticarlas entre otras acciones”. (Jemio, 2007: 

48).  

 

“Las técnicas son instrumentos y herramientas que coadyuvan al logro y 

cumplimiento de los objetivos. La técnica es indispensable en el proceso de la 

investigación científica, por medio de ella se integra la estructura y se organiza 

la investigación”.  (Avendaño,  2013: 59) 

 

Luego entonces las fuentes y técnicas son hechos o documentos a los que el 

investigador acudió y le permitió obtener información. Dentro de este marco 
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para el logro de los objetivos señalados se utilizaron las siguientes fuentes y 

técnicas de investigación. 

 

8.1. FUENTES PRIMARIAS. 

 

“Las fuentes primarias se refieren a las múltiples formas en las cuales se 

presenta un objeto de estudio en la realidad concreta. Es decir, la investigación 

científica sobre una temática no se limita al ámbito teórico y de elaboración 

general, sino necesariamente corresponde considerar la problemática 

trabajada, en su presencia y desenvolvimiento en un determinado lugar, 

situación,  momento”.  (Jemio, 2007: 49).  

 

Las fuentes primarias proporcionaron información de primera mano, original,  

pues se refiere a la problemática concreta, con las características manifiestas 

que asume la misma. Es decir, es toda información oral o escrita que fue 

recopilada directamente por el investigador a través de relatos o los escritos 

transmitidos por los actores de un hecho, suceso o acontecimiento. 

 

La mejor manera de recopilar una información clara y precisa fue aplicando la 

técnica de la entrevista no estructurada a personas con conocimientos y 

opiniones relevantes. 

 

8.1.1.  La técnica de la entrevista no estructurada. 

 

 “Esta técnica permite la formulación de preguntas no previstas  durante la 

conversación, los temas se abordan en el transcurso del diálogo. El 

entrevistado se expresa con mayor facilidad, existiendo un clima más 

distendido”.  (Avendaño,  2013: 61) 
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Se aplicó esta técnica como instrumento de recolección de  información y/o 

datos a los representantes de la Cancillería del Estado, Fuerzas Armadas,  

Misiones diplomáticas de Perú y Chile y a personas connotadas y afines al tema 

de investigación.   

 

8.2. FUENTES SECUNDARIAS. 

 

“Las fuentes secundarias son recursos en general interpretativos, 

materializados en la bibliografía existente sobre los diversos temas, que 

presentan contenidos teóricos, históricos y empíricos. Son resultados del 

trabajo de las fuentes primarias y la producción intelectual existente. Son obras 

que reconstruyen la realidad en términos abstractos, captando la secuencia 

lógica de los hechos tratados”.  (Jemio,  2007: 51) 

 

El acceso a las fuentes secundarias, el tratamiento de la información 

bibliográfica fue de fundamental importancia para el investigador y la técnica 

que se utilizó fue  la revisión bibliográfica.  

 

8.2.1. La revisión  bibliográfica. 

 

Se utilizó la técnica de la revisión bibliográfica para recopilar adecuadamente 

toda información, pues, sobre dicha base se construyó un cuerpo teórico, 

coherente y lógico que refleja objetivamente la realidad estudiada. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Bolivia  nació a la vida independiente  en 1825 con acceso libre y soberano al 

Océano Pacífico, sobre la base territorial de la antigua Real Audiencia de 

Charcas.  De acuerdo al principio del  uti possidetis juris  de 1810,   las 

nacientes repúblicas hispano – americanas,  acordaron respetar los límites 

coloniales que tenían para ese año. 

 

Durante el último tercio del siglo XIX, Bolivia perdió su acceso al mar en la 

Guerra del Pacífico.  El 14 de febrero de 1879, Chile invadió  militarmente el 

puerto boliviano de Antofagasta y el 5 de abril de 1879, declaró la guerra a 

Bolivia y Perú con quien Bolivia mantenía un Tratado Defensivo desde 1873. La 

guerra terminó con la derrota de ambas en los campos de batalla.  Chile firmó la 

Paz con el Perú en 1883  y con Bolivia  el Pacto de Tregua en 1884.  Bolivia 

luego de sufrir  las amenazas de una invasión militar a todo su territorio, fue 

obligada a suscribir el injusto Tratado de Paz y Amistad  el 20 de octubre de 

1904, que  privó a Bolivia de su acceso soberano al mar despojándolo de su 

cualidad marítima y la pérdida definitiva del departamento del Litoral. 

 

Antes y después de la suscripción del Tratado de 1904, Chile se comprometió a 

no dejar a Bolivia sin un acceso soberano al Pacífico a través de compromisos 

unilaterales y bilaterales.  Sin embargo ninguno de esos compromisos hubo de 

consumarse  (1895, 1920, 1926, 1950 y 1975). Las promesas incumplidas por 

parte de Chile fueron determinantes para el fracaso de las conversaciones y 

negociaciones. 

 

Si bien  en 1895, Chile se comprometió a transferir a Bolivia Tacna y Arica, 

como compensación por su Litoral, ya en 1900, Chile cambió de actitud, 

validando ahora  la “no compensación territorial” a Bolivia, argumentando sus 
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derechos de país vencedor en la contienda. El Tratado de Paz de 1904, 

refrendó de allí en adelante la posición chilena, en contraste con lo que sustentó 

Domingo Santa María antes de aquel instrumento. 

 

En 1950 y en 1975 Chile y Bolivia lograron dos principios de acuerdo para que 

el país tuviera una salida al mar a través de un corredor al norte de Arica, 

ambas fallaron y en las dos negociaciones gravitaron los convenios de Chile 

con el Perú firmados en 1929, uno de los cuales posibilitó a este último país 

tener la última palabra en el diferendo. 

 

Después de este nuevo traspié se produjeron otros tantos en el curso de los 

sucesivos intentos a lo largo de la década  de 1980.   En el transcurso de los 

años 2011 y 2012 en reiteradas ocasiones, altas autoridades del gobierno 

chileno declararon  que no existen asuntos  pendientes entre Bolivia y Chile, 

pues todo estaba zanjado y dilucidado por el Tratado de 1904, que establece 

las fronteras actuales.  Asimismo afirmaron categóricamente que los tratados 

son de carácter “intangible”; es decir, que no se pueden revisar ni negociar  y 

que la posibilidad de una salida soberana al mar para Bolivia  “está cerrada 

para siempre”.  (Heraldo Muñoz,  26 de abril de 2014) 

 

Estas afirmaciones nos muestran con mucha claridad que  los gobernantes de 

Chile tienen una posición firme de no revisar el Tratado de 1904  y de no 

otorgar a Bolivia ninguna salida soberana al Océano Pacífico. 

 

Así constatamos que en más de un siglo de negociaciones entre Chile y Bolivia, 

ha faltado un verdadero espíritu de entendimiento  para dejar atrás el mal 

recuerdo de la Guerra del Pacífico y sus consecuencias. 
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Es en estas circunstancias que Bolivia se vio obligada a buscar otros medios 

pacíficos de solución de controversias, y es así que el 24 de abril de 2013, 

presentó la demanda  ante la Corte Internacional de Justicia, máximo 

organismo judicial de solución de controversias del Sistema de Naciones 

Unidas.  El 24 de septiembre de 2015,  la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

se declaró competente ante la demanda de Bolivia contra Chile para negociar 

una salida soberana al Océano Pacífico. Rechazando la objeción presentada 

por Chile sobre su competencia en la disputa por el acceso al mar de Bolivia. 

 

La Presidenta chilena Michelle Bachelet reiteró que la demanda de Bolivia 

“carece de toda base legal.  Chile no tiene ningún tema pendiente con Bolivia”.  

 

En medio de este panorama histórico y complejo, y ante una total negativa de 

Chile para solucionar el reclamo boliviano, la presente investigación ve 

pertinente explorar otra opción de solución que resuelva con sentido práctico  la 

más que centenaria reclusión boliviana y  “propone” (propuesta por cierto 

mejorable)  negociar  con el Perú un acceso soberano al mar (corredor), 

mediante un “canje de territorios”, sin dejar de lado la actual demanda 

interpuesta por Bolivia en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya. 

 

Ante esta situación, surge la pregunta  ¿será posible un canje de territorios 

con el Perú que permita a Bolivia una salida al mar?  Creo que si es posible 

y realista plantear una negociación con el Perú dentro de los términos en la que 

se proponga el intercambio territorial por parte del Perú al sur de Tacna paralelo 

a la Línea de la Concordia, y Bolivia cedería territorios al norte del 

departamento de La Paz en contraparte.  El intercambio de territorios no 

significaría para ninguno de los países la pérdida o disminución de área. Esta 

posición, evidentemente,  requiere de voluntad política de las partes. 
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Asimismo se abordará, cómo deberían ser planteados cada uno de estos 

aspectos, pero cabe aclarar que estos aspectos no son del todo de fácil 

tratamiento, se deben determinar varios aspectos que podrían complicar 

bastante las negociaciones; entre los cuales estarían por lo menos los 

siguientes:  a) La determinación y ubicación de los territorios sujetos a canje.   

b) Consulta pública o referéndum en los dos países (Bolivia y Perú) con 

respecto al canje territorial y finalmente  c) Si se logra un acuerdo en la 

negociación propuesta, se tendrá que hacer la consulta a Chile, pues, cualquier 

cesión territorial en esa zona debe contar obligatoriamente con el 

consentimiento chileno de conformidad al artículo 1° del Protocolo 

Complementario del Tratado de Lima de 3 de junio de 1929. Pero creo 

humildemente que con la voluntad política de los Estados  y un verdadero 

espíritu de entendimiento se los puede ejecutar. 

 

El éxito de las negociaciones representaría un hito en la relación bilateral, 

poniendo en evidencia la preocupación e interés del Perú para solucionar la 

mediterraneidad boliviana, en base a la confianza mutua, la decisión, a las 

aspiraciones e intereses comunes y el esfuerzo de dos pueblos y dos 

gobiernos. Demostrando al mundo, que la voluntad política de avanzar y 

concretar proyectos de envergadura está por encima de cualquier dificultad. 

 

El trabajo  a desplegarse  para llegar a una futura suscripción de la presente 

“negociación”, sería el resultado de una visión “pragmática” de dos naciones y 

de dos gobiernos, que estrecharían, como nunca antes, los lazos fraternales y 

emotivos que une a las dos naciones que comparten un mismo origen e 

historia. 
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                                        CAPÍTULO  I 

                               MARCO CONCEPTUAL. 

 

Acceso:  

Acción de llegar o acercarse. Entrada o paso. 

Canje territorial: 

Canje es el trueque o cambio de algo por algo bajo ciertas condiciones. El canje 

de territorio es un instrumento usual y válido en las relaciones entre Estados. 

Sin embargo, está condicionado, siempre a los intereses de las partes. 

Cláusulas:  

Cada una de las disposiciones de un  contrato, documento, etc. 

Convenio:  

Pacto, ajuste. Acuerdo entre partes interesadas. 

Corredor:  

Pasillo de un lugar determinado. Camino cubierto, es un sendero que 

comprende un principio y un final. 

Integración:  

Acción o efecto de integrar, proceso de unificación de varias entidades 

antagónicas. Coordinación de las actividades de varios órganos. 

Legislación:  

Conjunto de las leyes de un Estado, cuerpo de leyes o disposiciones    

referentes a una materia. Acción de legislar. 
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Límite:  

Línea imaginaria que separa dos espacios sometidos a órdenes jurídicos 

diferentes, determinando el ámbito espacial de su validez. Línea demarcatoria. 

Frontera. 

Mar:  

Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la Tierra. Su repercusión en     

la vida humana, y por consiguiente en el Derecho, resulta trascendente por la 

libertad o las restricciones en la navegación y en el comercio, en la pesca y 

otras explotaciones, así como en la vigilancia y soberanía que los Estados 

ribereños se atribuyen, hoy con tendencia a expansiones que ponen la libertad 

de los mares. 

Mar territorial:  

Es el adyacente al territorio hasta la distancia de una legua marítima, medida 

desde la línea de la más baja marea.  El mar territorial, no obstante el dominio 

del Estado ribereño, están sometidas a la servidumbre, en tiempo de paz, de 

navegación inocente en favor de los Estados extranjeros, la que puede ser 

prohibida frente a sitios fortificados y a lugares reservados a la pesca. 

Negociación:  

Trato comercial. Acto lucrativo. Cesión, traspaso. Endoso. Compraventa de 

efectos, títulos o valores mercantiles. Gestión diplomática importante o 

complicada. 

Puerto:  

Lugar de la costa dispuesto por el hombre para dar abrigo a los barcos. Ciudad 

edificada junto al mar. 
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Territorio:  

La superficie terrestre en que ejerce soberanía o jurisdicción un Estado, 

provincia o municipio. 

Transferencia:  

Paso o conducción de una cosa de un punto a otro. Traslado. Entrega. Cesión, 

Traspaso. Enajenación. Transmisión de la propiedad o de la posesión. 

Tratado internacional:  

Convenio entre dos gobiernos. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO JURÍDICO. 

 

La voluntad del pueblo boliviano plasmada en la Constitución Política del 

Estado, establece lo siguiente en su Art. 267 referido a la Reivindicación  

Marítima:(1) 

 

I. El Estado  boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible 

sobre el  territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio 

marítimo. 

II. La solución efectiva al  diferendo marítimo a través de medios pacíficos 

y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen 

objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. 

 

Además, la Constitución Política del Estado establece en su Disposición 

Transitoria Novena: 

 

 “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la 

contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango 

de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano 

Ejecutivo, éste denunciará y en su caso, renegociará los tratados 

internacionales que sean contrarios  a la Constitución”. 

 

En consecuencia de la lectura de ambos preceptos de la Constitución Política 

del Estado, el gobierno se encuentra con la obligación de efectuar la solución al 

enclaustramiento geográfico boliviano. 

 

 

_________________________ 

(1) GACETA OFICIAL DE  BOLIVIA,  2009.  Constitución  Política  del  Estado.  Edición  Oficial. 

      La Paz – Bolivia. 
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Respecto a la vocación pacifista del Estado de Bolivia, la Constitución Política 

del Estado dispone: 

 

Art. 10. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz 

y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la 

región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al 

desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad,  con pleno 

respeto a la soberanía de los Estados. 

 

II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución 

a los diferendos y conflictos entre  Estados y se reserva el derecho a la 

legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y 

la integridad del Estado. 

 

III. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio 

boliviano. 

 

Por tanto, Bolivia no solo pregona en discurso la Paz, sino que ha dispuesto esa 

su vocación dentro de su Norma Suprema, la Constitución Política del Estado y 

actúa en esa consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

                                                CAPÍTULO III 

       MARCO  HISTÓRICO  Y  LA  PÉRDIDA  DEL  LITORAL  BOLIVIANO. 

 

3.1. EL VIRREINATO DEL PERÚ Y LA REAL AUDIENCIA DE CHARCAS. 

  

La Corona española estableció una nueva organización político – administrativa 

en América creando Virreinatos y Capitanías Generales. En 1542 se constituyó 

el Virreinato del Perú, el cual se subdividía en Reales Audiencias, una de ellas 

fue la Real Audiencia de Charcas (actual Bolivia), creada por Cédula Real en 

1559, que incluía dentro de su jurisdicción al Distrito de Atacama y su costa. 

Éste abarcaba desde el río Loa en el norte hasta el río Salado en el sur, más 

allá del paralelo 25° 

 

3.2. EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA Y LA REAL AUDIENCIA DE 

CHARCAS. 

 

Al crearse el Virreinato del Río de la Plata en 1776, la Real Audiencia de 

Charcas, incluyendo el distrito de Atacama, pasó a jurisdicción de la nueva 

entidad.  Durante esta época, se hizo común la denominación de Alto Perú para 

hacer referencia a ese territorio.  Asimismo, en 1782 el nuevo Virreinato fue 

dividido en ocho intendencias entre las que se encontraba Potosí. A su vez, 

ésta se subdividía en seis partidos, siendo uno de ellos Atacama, con costa 

sobre el Océano Pacífico.  

  

Los mapas del  Virreinato del Río de la Plata que se han publicado 

normalmente coinciden con la posición de Bolivia, asignando el desierto de 

Atacama a la jurisdicción del  virrey  de  Buenos Aires. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_de_Buenos_Aires
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3.3. INDEPENDENCIA DE BOLIVIA  (1825) 

 

Bolivia obtuvo su independencia en 1825 sobre la base territorial de la antigua 

Real Audiencia de Charcas de acuerdo al principio del  uti possidetis juris  de 

1810, por el que las nacientes repúblicas hispano - americanas acordaron 

respetar los límites coloniales que tenían para ese año.  En 1826 se determinó 

la división política de Bolivia, las antiguas intendencias coloniales, se 

convirtieron en departamentos y a éstos se los  subdividió en provincias entre 

las que se encontraba Atacama, perteneciente  a Potosí, rica en guano, salitre, 

bórax, cobre y plata. 

 

3.3.1. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL LITORAL. 

 

En 1829, se creó la Provincia del Litoral y en 1867 se constituyó como 

Departamento con una superficie de aproximadamente  120.000 km2,  

delimitado al norte por el río Loa  (que marcaba la frontera con el Perú)  y al sur 

por el río Salado  (límite con Chile)  más allá del paralelo 25°. El Litoral boliviano 

contaba con los puertos de Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones y las 

poblaciones interiores de Calama y San Pedro de Atacama.   

 

3.3.2. RECONOCIMIENTO A LA CONDICIÓN MARÍTIMA DE BOLIVIA. 

 

La condición costera del territorio de Bolivia y su soberanía marítima no fue 

cuestionada  por Chile.  Las Constituciones Políticas Chilenas  de los años 

1822, 1823, 1828 y 1833 reconocieron que su límite hacia el norte era el 

desierto de Atacama. 
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La soberanía marítima de Bolivia fue reconocida en diversos instrumentos 

internacionales,  entre los cuales se destaca el Tratado de Amistad, Comercio y 

navegación de 1833 suscrito con Chile. 

 

A inicios de la década de 1840, ciudadanos chilenos comenzaron a ocupar el 

Litoral  boliviano y explotar sin autorización los ricos depósitos de guano 

existentes en la zona,  aprovechándose de la escasa población local y la poca 

presencia de autoridades bolivianas. Como consecuencia Chile pretendió 

extender su soberanía hasta el paralelo 23°, en territorio boliviano.  El Gobierno 

de Bolivia protestó formalmente y quiso solucionar la cuestión amistosamente. 

 

                 Fig. 1        Mapa de Perú y Bolivia de 1855 por el estadounidense Hutchins Colton.   

                                   Bolivia aparece con el territorio de Atacama en el extremo inferior. 

                 Fuente:    Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterraneidad_de_Bolivia. 
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3.4. PRIMER  TRATADO  DE  LÍMITES  SUSCRITO  ENTRE  BOLIVIA  Y  

CHILE  ( 1866 ) 

 

Como consecuencia de la controversia territorial creada por Chile, ambos 

Estados suscribieron dos tratados de límites. 

 

El 10 de agosto de 1866 se suscribió el primer Tratado de Límites,  entre las 

Repúblicas  de Bolivia y Chile, con estas cláusulas principales: 1°. La línea de 

demarcación de los límites entre Bolivia y Chile en el desierto de Atacama será 

el paralelo  24° de latitud  meridional.  2°. El mismo estipuló una 

mancomunidad.  La República de Bolivia y la República de Chile se repartirán 

por mitad los productos provenientes de la explotación de los depósitos de 

guano descubiertos en el territorio  comprendido entre los paralelos 23° y 25° 

de latitud meridional, como también los derechos de exportación que se 

perciban sobre los minerales extraídos del mismo espacio de territorio.            

3°. Serán libres de todo derecho de importación los productos naturales de 

Chile que se introduzcan por el puerto de Mejillones. De esta manera Chile 

logró llegar hasta el grado 24° y fue facultado para trabajar y explotar las 

riquezas  hasta el grado 23°. 

 

El tratado fue aprobado sin objeción alguna por los respectivos Congresos. El 

Presidente Mariano Melgarejo dijo “que establecía una vinculación tan estrecha 

entre los dos países que en el futuro iban a vivir como dos hermanos que 

comparten del mismo pan”.  (Querejazu, 2006: 19 - 20) 

 

 

 

 



 

24 
 

3.5. SEGUNDO TRATADO DE LÍMITES SUSCRITO ENTRE BOLIVIA Y 

CHILE  (1874) 

 

El 6 de agosto de 1874, se firmó el segundo Tratado de Límites entre Bolivia y 

Chile. En virtud del mismo se confirmó la línea divisoria fronteriza en el grado 

24° y los derechos de explotación chilena hasta el grado 23° subsistían. 

También se acordó de manera  adicional, que las industrias  y capitales 

chilenos no serían gravados con impuestos durante un cuarto de siglo.  Un año 

después  el 21 de julio de 1875, fue firmado un Tratado Complementario al de 

1874, que consignaba modificaciones de los artículos 3° y 10° e incorporaba  

una cláusula de arbitraje como medio para la solución de cualquier controversia. 

 

3.6. EL IMPUESTO DE LOS 10 CENTAVOS. 

 

En 1887 un terremoto seguido de maremoto (estimado en 8,8 grados en la 

escala de Richter en mediciones posteriores) arrasó la costa boliviana 

devastando ese territorio. Por si esto fuera poco, en 1878 una terrible sequía 

asoló importantes sectores del territorio boliviano. Como consecuencia de estos 

desastres naturales,  el Gobierno de Bolivia solicitó a la empresa anglo-chilena 

Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta el pago de 10 centavos  por 

cada quintal de salitre exportado,  a fin de generar  recursos ante  las 

catástrofes que habían afectado a la región. 

 

“Esta solicitud suscitó un reclamo por parte del Gobierno de Chile antes que la 

Compañía acudiera a los tribunales bolivianos correspondientes.  Por su parte, 

el Gobierno boliviano manifestó su disposición de someter esta controversia al 

arbitraje establecido por el Protocolo Complementario de 1875”. (El Libro del 

Mar, 2014: 20) 
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3.7. LA GUERRA DEL PACÍFICO. 

 

Como respuesta a la decisión boliviana,  sin recurrir al mecanismo de arbitraje 

previamente acordado, Chile  invadió militarmente el puerto boliviano 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 y Mejillones, las poblaciones de Calama, San Pedro de Atacama y los 

yacimientos mineros de Caracoles.  El 5 de abril de 1879, Chile declaró la 

guerra a Bolivia y Perú. 

 

Fue en esas circunstancias que 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 en 1873,  intentó detener la invasión de su 

territorio. 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. 

 

El 26 de mayo de 1880, el ejército aliado  fue derrotado en la Batalla del Alto de 

la Alianza o Batalla de Tacna.  A partir de ese momento Bolivia se retiró del 

conflicto. El Perú siguió sólo la contienda y una vez derrotado en Lima, firmó un 

Tratado de Paz  y Amistad, el 20 de octubre de 1883  (Tratado de Ancón). 

 

Los resultados de la invasión, fueron la pérdida del Litoral boliviano, la cesión 

incondicional del departamento de Tarapacá y la  ocupación de Tacna y Arica 

por parte de Chile, hasta que un plebiscito a realizarse en 1893 determinase a 

que soberanía debería pertenecer. 
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3.7.1.  PACTO DE TREGUA DE 1884. 

 

Después de la firma del Tratado de Ancón entre Chile y Perú en 1883, el 

primero se apropió a perpetuidad de la provincia  peruana  de Tarapacá, 

quedando además bajo su administración Tacna y Arica  y cuya pertenencia 

definiría un  plebiscito  a realizarse  diez años después. Asimismo, Chile impuso 

a Bolivia la firma de una tregua  bajo la amenaza constante de continuar la 

guerra hacia el interior de su territorio. 

 

Bolivia ante la amenaza de nuevas hostilidades con 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. Chile 

justificó la ocupación de los territorios bolivianos,  “que acababa de conquistar  

en  sangrienta  y  terrible  justa”.   (Téllez, 1989: 143 - 144) 

 

El Pacto de Tregua del 4 de abril de 1884 estableció en sus cláusulas 

principales: “La República de Chile y la República de Bolivia celebran una 

tregua indefinida,  y en consecuencia, declaran  terminado el estado de guerra. 

La República de Chile,  durante la vigencia de la tregua continuará gobernando 

todos los territorios  comprendidos desde el paralelo 23° hasta la 

desembocadura del río Loa  (es decir todo el Litoral Boliviano).  En adelante,  

los productos chilenos   se internarán en  Bolivia  libres de todo  derecho 

aduanero”.  (Querejazu, 2006:  111-112) 
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                                 Fig. 2       Mapa de Bolivia en 1899 antes de la Guerra del Acre. 

                                                     Basado en el Archivo  Stielers Handatlas. 

                                   Fuente:    Disponible en:  https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterraneidad_de_Bolivia.                  

                       

 

3.7.2.  TRATADO DE PAZ Y AMISTAD  SUSCRITO ENTRE BOLIVIA Y CHILE 

            (1904)             

 

Estando bajo ocupación militar de Chile el Litoral boliviano, sin acceso a puertos 

propios, con notables dificultades para el tránsito y la administración chilena de 
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sus aduanas  y  luego de sufrir  las amenazas de una invasión militar a todo su 

territorio, Bolivia fue obligada a suscribir en la ciudad de Santiago, el injusto 

Tratado de Paz y Amistad  el 20 de octubre de 1904, que  privó a Bolivia de un 

acceso soberano al mar despojándolo de su cualidad marítima y la pérdida 

definitiva del departamento del Litoral. 

 

El Tratado  de 1904, estableció en su artículo fundamental “el dominio absoluto 

y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados  por este, en virtud del 

artículo  2°  del Pacto de Tregua de 1884”,  y reconoció a perpetuidad a  favor 

de Bolivia   “el  más amplio y libre derecho de tránsito  por su territorio y puertos 

del Pacífico”, sin cobro de derechos aduaneros ni restricciones desde y hacia 

Bolivia, algunas compensaciones económicas y la construcción de un ferrocarril 

entre Arica y La Paz. Sin embargo dicho tratado, cuyo cumplimiento es aun 

parcial, no resolvió las consecuencias del encierro ni puso punto final a las 

negociaciones  entre Bolivia y Chile  sobre un acceso soberano al mar.              

(Ver  Anexo 1) 

 

3.8. LOS COMPROMISOS DE CHILE PARA NEGOCIAR CON BOLIVIA UN 

ACCESO SOBERANO AL OCÉANO PACÍFICO. 

 

Antes y después de la suscripción del Tratado de 1904, Chile se comprometió a 

no dejar a Bolivia sin un acceso soberano al Pacífico a través de compromisos 

unilaterales y bilaterales. 

 

3.8.1. LOS TRATADOS  DE  1895. 

 

El 18 de mayo de 1895, Bolivia y Chile suscribieron tres tratados: Tratado de 

Paz y Amistad, Tratado de Transferencia de Territorio y Tratado de 
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Comercio. Los tres instrumentos fueron ratificados por ambos Congresos y las 

ratificaciones debidamente canjeadas. 

 

Por el Tratado de Paz y Amistad, Chile continuaría ejerciendo el dominio 

absoluto y perpetuo del territorio objeto del Pacto de Tregua de 1884.  Por el 

Tratado de Transferencia de Territorios, Chile se comprometió a transferir a 

Bolivia  Tacna y Arica en las mismas condiciones que los adquiriese, o en su 

defecto, la Caleta Vítor hasta la Quebrada de Camarones si no pudiese 

transferir aquellos territorios.  

 

Ninguna de esas transferencias comprometidas por Chile fue honrada. 

 

3.8.2. LA CONFERENCIA DE PARIS Y LA LIGA DE NACIONES  (1919–1922) 

 

Bolivia planteó su reclamo en el ámbito multilateral, por primera vez, ante la 

Conferencia de París de 1919 y en la Liga de las Naciones, entre 1920 y 1922. 

En respuesta, en la sesión  de la Asamblea del 28 de septiembre de 1921 el 

representante chileno Agustín Edwards ofreció, en forma solemne, iniciar 

negociaciones directas con Bolivia para abordar la cuestión de su 

enclaustramiento marítimo.  Un año después, el delegado chileno Manuel Rivas 

Vicuña, mediante nota de 19 de septiembre de 1922 dirigida a la Liga de las 

Naciones reafirmó el compromiso chileno de entrar en negociaciones directas 

con Bolivia. 

 

3.8.3. ACTA PROTOCOLIZADA DE 10 DE ENERO DE 1920. 

 

En 1920, el diplomático chileno Emilio Bello Codecido  suscribió un acta con el 

Canciller boliviano Carlos Gutiérrez. Dejó establecido que existía por parte del 

Gobierno de Chile el mayor deseo de procurar un acuerdo con Bolivia que le 
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permitiera obtener una salida propia al Océano Pacífico, independientemente 

del Tratado de 1904. 

 

Emilio Bello Codecido, debidamente autorizado por su Gobierno, reconoció la 

necesidad boliviana de una salida propia al mar y presentó una oferta concreta: 

Chile cedería una zona importante al norte de Arica y de la línea del ferrocarril 

que se hallaba en los territorios sometidos al resultado del plebiscito, que debía 

realizarse de acuerdo al Tratado de Ancón.   

 

3.8.4. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE ARTURO ALESSANDRI  (1922) 

 

El presidente de Chile Arturo Alessandri,  era consciente de la necesidad de 

llegar a una solución bilateral con Bolivia a través de negociaciones directas y 

así lo comunicó en junio de 1922 al Congreso de su país. En esa oportunidad 

aseguró que Bolivia podía tener la convicción de que encontraría en Chile un 

cordial deseo de buscar fórmulas de solución a su enclaustramiento marítimo. 

 

3.8.5. NOTAS,  PROPUESTAS   Y  CIRCULARES  DE  CHILE  (1923-1926)  

 

En  respuesta a las gestiones del Ministro Plenipotenciario de Bolivia en 

Santiago, Ricardo Jaimes Freyre, el Canciller chileno Luis Izquierdo señaló 

mediante notas de 6 y 22 de febrero de 1923, que de acuerdo con las 

expresiones del Presidente de su país y las declaraciones de su representante 

ante la Liga de las Naciones, Chile podría celebrar un nuevo pacto que consulte 

la situación de Bolivia sin modificar el Tratado de Paz de 1904 y sin interrumpir 

la continuidad de su territorio.  
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El Embajador de Chile en Washington, Miguel Cruchaga,  presentó el 10 de 

junio de 1926 al Secretario de Estado de los Estados Unidos. Frank B. Kellogg, 

una propuesta de división de los territorios de Tacna y Arica. Conforme a dicha 

propuesta, Tacna quedaría para el Perú, Arica para Chile y se cedería a favor 

de Bolivia un corredor de cuatro kilómetros de ancho que parta de la frontera 

boliviana, siga una línea paralela hasta el villorrio o caleta de Palos, mismo que 

conceda a Bolivia un acceso soberano al  Océano Pacífico. 

 

El 23 de junio de 1926, el Canciller de Chile Beltrán Mathieu emitió una Circular 

que expresaba la intención de su país de transferir a Bolivia un parte del 

departamento de Arica, tal como lo había propuesto Estados Unidos en su rol 

de país mediador en el diferendo  chileno - peruano. 

 

3.8.6. LA PROPUESTA KELLOGG  (1926) 

 

El 30 de noviembre de 1926, el Gobierno de los Estados Unidos, por intermedio 

del Secretario de Estado,  Frank B. Kellogg, quien mediaba en el diferendo 

peruano - chileno respecto a la posesión de Tacna y Arica, envió un 

memorándum  a las Cancillerías del Mapocho y Torre Tagle (2),  proponiendo: 

“ceder a la República de Bolivia a perpetuidad, todo derecho, título e intereses 

que ellas tengan en las provincias de Tacna y Arica”. 

 

 

 

 

_________________________ 

(2)  Adjetivo que se suele dar en la  literatura especializada  a la Cancillería y Gobierno de Chile                               

      con sede en Santiago, cuyo río principal es el  Mapocho.  Correlativamente  es usual  hablar  

      de la Cancillería de Torre Tagle o  Gobierno del Rimac  para aludir al  Perú,  por estar  Lima, 

      sede del Gobierno del Perú, asentada en las márgenes del río Rimac. 
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Chile aceptó en principio, considerar la propuesta y el 4 de diciembre del mismo 

año su Canciller, Jorge Matte, presentó un memorándum al Secretario de 

Estado Kellogg, manifestando su disposición de conceder una faja de territorio y 

un puerto a Bolivia una vez que la posesión definitiva de Tacna y Arica fuera 

definida. Asimismo expresó que el Gobierno de Chile honraría sus 

declaraciones previas.   

 

3.8.7. EL TRATADO DE LIMA DE 1929 Y SU PROTOCOLO 

COMPLEMENTARIO. 

 

El 3 de junio de 1929 se suscribió el Tratado de Lima por el cual Chile obtuvo 

Arica y el Perú recuperó Tacna. Además firmaron un Protocolo 

Complementario, que en principio fue secreto, según el cual  ninguno de los dos 

Estados podía ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios 

mencionados sin el acuerdo previo de la contraparte.  (Ver  Anexo 2) 

 

Bolivia se sintió directamente aludida por este Protocolo y a causa de ello, 

remitió una circular a la comunidad internacional manifestando su protesta 

respecto a ese acuerdo, ya que esa fórmula contradecía todos los compromisos 

previos de Chile para otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar. 

 

3.8.8. INTERCAMBIO DE NOTAS  DE 1950 

 

En 1950  surgió un rayo de esperanza. Gracias a los esfuerzos del Embajador 

de Bolivia acreditado en Santiago, señor  Alberto Ostria Gutiérrez, Chile, por 

medio de su Ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Walker Larraín, con la 

anuencia del presidente Gabriel Gonzáles Videla, declaró en un intercambio de 

comunicaciones diplomáticas (1 y 20 de junio) que Chile  “animado de un 

espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en 
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una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer 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 intereses”.  (Querejazu,  2006: 122) 

 

En los meses siguientes, el presidente chileno  Gabriel Gonzáles Videla  le 

comunicó al presidente norteamericano Harry Truman que la fórmula de 

acuerdo por la cual Bolivia obtendría un acceso soberano al Océano Pacífico 

(corredor soberano de diez kilómetros de ancho al norte de Arica), sería a 

cambio del uso, por parte de Chile de las aguas del lago Titicaca. 

 

Nada pudo concretarse, y pese a las aclaraciones respecto de los verdaderos 

términos de la negociación, una serie de especulaciones periodísticas 

generaron la oposición de círculos políticos tanto en Bolivia como en Chile, 

razón  por la cual la negociación pactada mediante las Notas de 1950 quedó 

pendiente. 

 

La revista “Ercilla” de Santiago publicó que la compensación no territorial que 

buscaba Chile eran aguas del lago Titicaca para irrigar el Valle de Azapa de la 

zona Ariqueña. Fue decisiva la opinión del señor Franz Tamayo, el intelectual 

boliviano de mayor prestigio entonces, quien dijo en un artículo de prensa: 

“Chile pide compensaciones por el negocio que propone después de haber 

sacado una montaña de oro en 71 años de explotación de las riquezas del 

Litoral boliviano”.  En un comentario verbal posterior que publicó la prensa, 

añadió que hasta las ovejas que abrevaban en el Lago Sagrado, tendrían que 

pedir permiso a Chile para calmar su sed. 
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3.8.9. EL MEMORANDUM DEL EMBAJADOR MANUEL TRUCCO (1961) 

 

Chile mediante su Embajador en La Paz, Manuel Trucco, presenta a Bolivia un 

Memorándum el 10 de julio de 1961 reafirmando el acuerdo asumido en 1950 

para negociar la salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico. 

 

Bolivia  acepta iniciar las negociaciones. Sin embargo, en abril de 1962, Chile 

desvió unilateralmente las aguas del río Lauca, un río internacional de curso 

sucesivo, que nace en territorio chileno pero que ingresa a territorio boliviano 

para vaciar sus aguas en el lago Coipasa,  provocando la ruptura de relaciones 

diplomáticas entre ambos países. 

 

3.8.10. LA NEGOCIACÓN DE CHARAÑA DE 1975 

 

El 8 de febrero de 1975, a iniciativa chilena, se dieron un “abrazo” en la 

localidad boliviana fronteriza de  Charaña los dictadores Hugo Banzer Suárez 

de Bolivia y Augusto Pinochet Ugarte de Chile. Convinieron la reanudación de 

relaciones diplomáticas  y la apertura de negociaciones para  “buscar fórmulas 

de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan como el relativo 

a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia dentro de recíprocas 

conveniencias  y  atendiendo  a las aspiraciones de los pueblos boliviano y 

chileno”. 

 

En la negociación boliviano - chilena de 1975, “Declaración Conjunta de 

Charaña”. Chile aceptó ceder un corredor con soberanía y continuidad marítima 

a Bolivia al norte de Arica y paralelo a la Línea de la Concordia. Esta cesión 

estaría condicionada a un canje simultáneo de territorios, es decir, que Chile 

recibiría contemporáneamente, a cambio de lo que entrega, una superficie 

compensatoria equivalente al área de tierra y mar cedida a Bolivia. 
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De conformidad  con el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 

1929, Chile consultó al Perú sobre la cesión a Bolivia de la señalada franja 

territorial y marítima.  El 19 de febrero de 1976, el Perú manifestó que aceptaba 

la cesión de un corredor soberano por el norte de la provincia de Arica, desde la 

frontera boliviano - chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana, que 

une Tacna y Arica, a  condición de que el área territorial adyacente a la costa de 

dicho corredor estuviera sujeto a un régimen de soberanía compartida entre los 

tres países (Perú, Bolivia y Chile).   El gobierno chileno rechazó  enérgicamente 

la propuesta, no quiso considerar  el planteamiento peruano porque reduciría la 

“exclusiva soberanía” que Chile tenía sobre Arica.  (Querejazu, 2006: 124) 

 

Consultado el Canciller chileno Patricio Carvajal, por el embajador boliviano en 

Santiago, Adalberto Violand Alcázar por qué Chile no aceptó  la propuesta 

peruana, respondió:  “eso es inaceptable para Chile, porque la negociación es 

para resolver la mediterraneidad  boliviana y no para que el Perú obtenga 

beneficios”.  (Violand,  2004:  265) 

 

En Bolivia hubo algunos pronunciamientos a favor del canje de territorios 

propuesto por Chile, pero la gran mayoría de la opinión pública lo condenó 

airadamente. Chile no podía ganarle más territorios a Bolivia  y mucho menos 

en la zona andina. 

 

La contrapropuesta peruana rechazada enérgicamente por la Cancillería chilena 

provocó el estancamiento de la negociación.  La presión popular forzó al 

gobierno del general Banzer a suspender nuevamente las Relaciones 

Diplomáticas con Chile en marzo de 1978. 
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                   Fig. 3        El acuerdo de Charaña Firmado por Hugo Banzer y Augusto Pinochet en 1975. 

                                         Fue la propuesta más seria de solución a la mediterraneidad boliviana. 

                       Fuente:    Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterraneidad_de_Bolivia 

       

 

3.8.11. LOS  COMPROMISOS  DE  CHILE EN  LA OEA   (1979 – 1983) 

 

Durante la IX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) en 1979, se aprobó la Resolución 426 en la que se reconoció que el 

problema marítimo de Bolivia es un asunto de interés hemisférico permanente, 

recomendó a las partes que: “inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia 

una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico y, asimismo, 
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tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones 

territoriales”. 

 

Posteriormente, las Resoluciones aprobadas en 1980 y 1981, que contaron con 

el voto favorable de Chile, exhortaron a ambos Estados a que inicien un diálogo 

destinado a dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. 

 

En la  XIII Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

llevada a cabo en noviembre de 1983 se adoptó por consenso y con el voto 

favorable de Chile, la Resolución 686, la cual exhortaba a Bolivia y Chile a que:  

“inicien un proceso de acercamiento y reforzamiento de la amistad de los 

pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalización de sus relaciones 

tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una 

fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico 

sobre las bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e 

intereses de las partes involucradas” 

 

3.8.12. LA NEGOCIACIÓN DEL  “ENFOQUE  FRESCO”  (1986 - 1987) 

 

En 1986, varias reuniones sostenidas entre los ministros de Relaciones 

Exteriores de Bolivia y Chile, Guillermo Bedregal y Jaime del Valle, 

respectivamente, dieron lugar a un nuevo proceso de negociación conocido 

como  “Enfoque Fresco” 

 

El escenario principal de la negociación tuvo lugar en Montevideo (Uruguay) 

entre el 21 y 23 de abril de 1987. En esa oportunidad el Canciller de Bolivia 

entregó dos memorandos al Canciller chileno.  Por el primero se propuso la 

cesión a Bolivia de una franja territorial soberana al norte de Arica unida al 

territorio boliviano, y por el segundo la cesión de un enclave que no perjudicaría 
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la continuidad territorial de Chile. Finalizada la reunión en Montevideo, un 

comunicado conjunto confirmó que la propuesta boliviana sería sometida a la 

consideración del Gobierno chileno. 

 

No obstante, mediante un comunicado de prensa el 9 de junio de 1987 Chile 

rechazó categóricamente las propuestas de Bolivia, dando así por terminado de 

manera abrupta el proceso de negociación sin que éste pudiera alcanzar el 

objetivo planteado. 

 

3.8.13. LA  AGENDA  SIN  EXCLUSIONES  (2000) 

 

En febrero del 2000 los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile, 

Javier Murillo de la Rocha y Juan  Gabriel Valdés respectivamente, se reunieron 

en Algarve (Portugal) donde resolvieron conformar una agenda de trabajo que 

incorpore todas las cuestiones esenciales de la relación bilateral “sin exclusión 

alguna”.  A partir de esa reunión, hubo tres encuentros políticos al más alto nivel 

entre los presidentes de Bolivia y Chile, en Brasilia y Panamá en septiembre y 

noviembre de 2000, y en Quebec  en abril de 2001, en los cuales se refrendó lo 

acordado en Algarve. 

 

3.8.14. CONVERSACIONES  ENTRE  LOS PRESIDENTES  MESA  Y  LAGOS   

            (2003 – 2004)    

     

En un encuentro realizado en la XIII Cumbre Iberoamericana en Santa Cruz de 

la Sierra (Bolivia)  el 14 de noviembre de 2003, entre los presidentes de Bolivia 

Carlos D. Mesa y de Chile Ricardo Lagos, el presidente boliviano manifestó que 

consideraba que era el momento adecuado para reanudar la discusión de un 

acceso soberano de Bolivia al  Océano Pacífico. 
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Ricardo Lagos replicó que coincidía en que la soberanía era  “la cuestión”, pero 

que su tratamiento debía realizarse al final del camino y no al principio. Incluso 

manifestó su disposición de hablar sobre soberanía si Bolivia lograba que  Perú 

acepte la cesión de un corredor soberano que atraviese un ex territorio peruano. 

 

3.8.15. LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS DE MONTERREY (2004) 

 

Durante la celebración de la Cumbre Extraordinaria de las Américas el 13 de 

enero de 2004, el presidente Mesa repuso el tema de la injusta mediterraneidad 

boliviana en un foro multilateral del más alto nivel.  Expresó que:  “Mirando al 

futuro con fe, convocamos al presidente  Lagos y al Gobierno de Chile a buscar 

con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima”.  Mencionó 

también ante la oferta del Presidente Lagos de reanudar relaciones 

diplomáticas, que estas se concretarían en el momento en que el 

enclaustramiento marítimo boliviano se haya resuelto definitivamente. La 

prueba de que si hay un problema pendiente entre Chile y Bolivia es 

precisamente la inexistencia de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. 

 

3.8.16. REUNIONES ENTRE LOS PRESIDENTES  EDUARDO RODRÍGUEZ 

VELTZÉ Y RICARDO LAGOS (2005) 

 

El Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé se reunió en el año 2005 en cuatro 

oportunidades con su par Ricardo Lagos, en Nueva York, Salamanca, Mar del 

Plata y Montevideo. En estos encuentros se promovió el diálogo sin excluir 

tema alguno, inclusive el más sensible, el del enclaustramiento marítimo de 

Bolivia. De acuerdo al criterio compartido por ambos dignatarios, dichos 

encuentros sentaron una forma de diálogo positivo basado en la confianza y el 

respeto mutuo. 
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3.8.17. LA  AGENDA DE LOS 13 PUNTOS  (2006) 

 

En el año 2006 el Presidente boliviano Evo Morales y la Presidenta chilena 

Michelle Bachelet dieron a conocer la conformación de una Agenda bilateral de 

13 puntos, que incluía como punto VI el tema marítimo. 

 

Durante este periodo, diversas autoridades chilenas no descartaron que el 

diálogo iniciado incluyese la cesión de soberanía a favor de Bolivia. 

 

3.8.18. ÚLTIMOS  INTENTOS  DE  DIÁLOGO (2010 – 2011) 

 

Con estos antecedentes, las delegaciones de Bolivia y Chile, tomando nota de 

los altos niveles de confianza mutua alcanzados, acordaron en la  XXII Reunión 

del Mecanismo de Consultas Políticas  Bolivia  –  Chile,  celebrada en julio de 

2010, “proponer, así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la 

próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas, que 

beneficien el entendimiento y la armonía de ambos países”. 

 

La siguiente reunión debía llevarse a cabo en la ciudad de Arica en noviembre 

de 2010. No obstante, fue suspendida unilateralmente por Chile y no se la 

volvió a convocar hasta el presente, pese a las reiteradas solicitudes de Bolivia 

para reanudar las reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia – 

Chile. 

 

En el transcurso de los años  2011 y 2012, en reiteradas ocasiones, las más 

altas autoridades del gobierno chileno declararon que entre ambos países no 

existían asuntos pendientes y que Bolivia no tendría ninguna base legal para 

reclamar un acceso soberano al Océano Pacífico a través de territorios 

chilenos. 
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Estas afirmaciones hacían evidente que Chile  no tenía la intención de continuar 

el diálogo y cumplir con sus obligaciones de negociar una solución al problema 

del enclaustramiento boliviano.  Por estos motivos, Bolivia se vio obligada a 

buscar otros medios pacíficos para solucionar esta controversia. 

 

3.9. LA DECISIÓN DE BOLIVIA DE ACUDIR A LA CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTICIA  DE  LA HAYA 

 

El 17 de febrero de 2011, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo 

Morales manifestó en una conferencia de prensa que esperaba que hasta el 23 

de marzo de ese año Chile hiciera llegar una propuesta concreta, útil y factible 

de solución al problema marítimo de Bolivia, que sirviera como base para 

debatir el punto VI de la Agenda de los 13 puntos.  Chile no presentó propuesta 

alguna. 

 

En estas circunstancias durante el discurso del 23 de marzo de 2011, el 

Presidente Morales expresó:  “a pesar de 132 años de diálogo y esfuerzos, 

Bolivia no tiene una salida soberana al Pacífico.  Frente a esta realidad es 

necesario dar un paso histórico… el Derecho Internacional, en estas últimas 

décadas y particularmente estos últimos años, ha dado grandes avances, ahora 

existen tribunales y cortes a los cuales pueden llegar los Estados soberanos a 

reclamar y demandar lo que en derecho corresponde…  Por todo ello, la lucha 

por nuestra reivindicación marítima, lucha que ha marcado  nuestra historia por 

132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los 

tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia, 

una salida libre y soberana al Océano Pacífico”. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 834 de 5 de abril de 2011 se creó el Consejo de 

Reivindicación Marítima , instancia encargada de planificar las estrategias y 
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políticas en materia de reintegración marítima y la Dirección Estratégica de 

Reivindicación Marítima (DIREMAR) instancia de planificación de estrategias 

políticas en materia de reintegración marítima. 

 

El 24 de abril de 2013 una delegación de alto nivel a la cabeza del Canciller y el 

Agente de Bolivia (Eduardo Rodríguez Veltzé)  presentó la demanda 

(Aplicación) ante la Corte Internacional de Justicia, máximo organismo judicial 

de solución de controversias del Sistema de Naciones Unidas. 

 

En el petitorio de la demanda Bolivia solicita a la Corte Internacional de Justicia 

que “juzgue” y “declare” que: 

 

1) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar               

un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano 

Pacífico. 

 

2) Chile ha inclumplido dicha obligación. 

 

3) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un 

plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida 

plenamente soberana al Océano Pacífico. 

 

La Memoria boliviana contiene el detalle extenso de los fundamentos de hecho 

y de derecho que sustentan la obligación de Chile de negociar un acceso 

soberano al Océano Pacífico a favor de Bolivia,  así como el sustento probatorio 

de dicha obligación. 

 

La Memoria fue presentada el 15 de abril de 2014 por el Agente Eduardo 

Rodríguez Veltzé, acompañado por el Presidente de Bolivia Evo Morales y el 
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Canciller David Choquehuanca. En esa ocasión el Presidente declaró que la 

Memoria  “… expresa un profundo sentimiento y el sueño de los bolivianos de 

volver al mar con soberanía. Quiero decirles, además que Bolivia tiene mucha 

confianza y esperanza en la Corte Internacional de Justicia”. 

 

El 24 de septiembre de 2015,  la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede 

en La Haya, en una declaración leída por el Presidente de la Corte Ronny 

Abraham se declaró competente ante la demanda de Bolivia contra Chile para 

negociar una salida soberana al Océano Pacífico. La Corte se pronunció, por  

catorce votos a dos,  a favor de rechazar la objeción presentada por Chile sobre 

su competencia en la disputa por el acceso al mar de Bolivia. 

 

La Presidenta chilena Michelle Bachelet reiteró que la demanda de Bolivia 

“carece de toda base.  Chile no tiene ningún tema pendiente con Bolivia”, 

subrayó Bachelet, quien siguió la lectura del falló desde la Moneda, 

acompañada de ministros y dirigentes políticos. 
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                                                CAPITULO  IV 

                            RELACIONES  DE  BOLIVIA  CON  EL  PERÚ. 

4.1. LA CONFEDERACIÓN  PERÚ - BOLIVIANA. 

 

El Mariscal Andrés Santa Cruz promovió un ambicioso proyecto de unir Perú y 

Bolivia, sobre la base de una  “Confederación”. La Confederación Perú – 

Boliviana. Proyecto factible de ser entendido si se tiene en cuenta los diversos 

componentes comunes entre el sur del Perú y el oeste de Bolivia. 

 

“Geográficamente las tierras altas de Bolivia son una continuidad de la sierra 

peruana. También comparten la población aimara – quechua con una misma 

cultura. Durante la colonia la Audiencia de Charcas fue parte del Virreinato del 

Perú por más de 200 años. A fines del siglo XVIII fue incorporado al Virreinato 

de Río de la Plata, sin embargo no se interrumpieron los nexos económicos del 

sur del Perú con Bolivia que era el mercado de muchos de sus productos”. 

(Gómez, 1993: 203) 

 

La unión de Perú y Bolivia en una sola entidad política y económica no sólo se 

basó en datos históricos, culturales y razones étnicas, también en sólidos 

motivos económicos.  La Confederación Perú – Boliviana estaba tratando de 

restablecer las rutas comerciales antiguas y promover una política de mercados 

abiertos. 

 

Para poder llevar a la práctica su objetivo, Santa Cruz utilizó todos los 

mecanismos a su alcance. Intervino  en la política peruana siempre que pudo, 

ya sea para anarquizarla o para afirmar la simpatía que tenía el sur del Perú por 

Bolivia. 
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La política peruana había asentado su inestabilidad, llegando a su apogeo el 

año 1835, cuando se disputan el poder tres personas. El legítimo Presidente 

Gral. Luis José Orbegoso, dominando el norte, el Gral. Felipe Santiago 

Salaverry que controla la región central,  y el sur en poder del Gral. Agustín 

Gamarra que volviendo de su exilio en Bolivia quiere alcanzar el control del 

poder desde Cusco. Eran las condiciones ideales para la intervención de Santa 

Cruz a  territorio peruano. 

 

El Presidente General Luis José Orbegoso, preocupado por la situación política 

interna de su país, pidió al Presidente de Bolivia que ayude al Perú a poner 

orden.  Con un ejército bien armado atravesó el río Desaguadero (frontera entre 

ambas naciones). En la batalla de Yanacocha venció al Gral. Agustín Gamarra 

(13 de agosto de 1835) quien huyó y luego fue desterrado a Costa Rica.  El 30 

de enero de 1836 se desarrolló la batalla de Socabaya en la que Felipe 

Santiago Salaverry fue vencido. Capturado el joven general es fusilado por 

orden de un Consejo de Guerra. 

 

Santa Cruz quedó como vencedor e inmediatamente se decidió a realizar la 

Confederación de ambos países. Para ello ideó dividir el Perú en dos estados: 

el Estado Nor Peruano, con capital en Huaura, el Estado Sur Peruano con su 

capital en Sicuani. Bolivia continuaba con su integridad. Santa Cruz logró reunir 

un congreso en cada Estado: el Nor Perú en Huaura, el Sur Perú en Sicuani y 

Bolivia en Tapacarí (Cochabamba). En junio de 1836 los tres congresos 

aprobaron el confederarse y concedieron a Santa Cruz todas las facultades 

para llevar a cabo la unión.  El 28 de agosto de 1836 se decretó el 

establecimiento de la Confederación.  El 1 de mayo de 1837, el Pacto de la 

Confederación fue formalizado y sancionado mediante una Asamblea de 

Plenipotenciarios de los tres Estados reunida en el Congreso de Tacna. 
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Además se nombró al Mariscal Andrés  Santa Cruz  “Protector de la 

Confederación”. 

 

La Confederación Perú - Boliviana encontró en Diego Portales a su más 

calificado adversario. Dice el historiador chileno Gonzalo Bulnes, que el 

gobierno de Chile “consideraba como medida de seguridad la destrucción 

de ese poder vecino y colosal”…. Así Portales se consagró por entero a 

destruir al Mariscal Santa Cruz y a la Confederación Perú - Boliviana.  

(Escobari,  1975: 238) 

 

Chile se opuso a la Confederación, prestando todo su apoyo a la oposición 

peruana que había emigrado a ese país; también contaba (diciembre 1836) con 

una autorización congresal para declarar la guerra a la Confederación, llegando 

a organizar sucesivamente dos expediciones llamadas “Restauradoras”. 

 

La primera expedición dirigida por el Almirante Manuel Blanco Encalada 

cometió el error estratégico de desembarcar en el sur del Perú, sin que se diera 

ningún hecho de armas, con un ejército en estado de agotamiento y sin 

recursos. Blanco Encalada firma la capitulación en Paucarpata que le permite 

regresar con el ejército chileno intacto y el compromiso de no combatir 

nuevamente a la Confederación. 

 

Ese hecho se puede explicar si se entiende que Santa Cruz quería evitar una 

guerra con Chile pues la paz le era indispensable para consolidar la 

Confederación.  Por las mismas razones el gobierno chileno no ratificó el pacto 

y al mismo tiempo implementaba una ofensiva diplomática principalmente en los 

países limítrofes a la Confederación. No tuvo éxito en el gobierno ecuatoriano 

que siguió una línea de neutralidad con fuerte simpatía por la Confederación, 

pero tiene una buena acogida con el gobierno  de José Manuel de Rosas en la 
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Argentina, que declaró la guerra a la Confederación. Las tropas argentinas 

fueron derrotadas en Iruya y Montenegro (junio de 1838),  bajo el mando de 

Otto Felipe Braun. 

 

En julio de 1838, Chile envió una segunda expedición Restauradora a órdenes 

del Gral. Manuel Bulnes, la misma que luego de superar todos los errores de la 

primera, derrotó a Santa Cruz en Yungay (enero de 1839), lo que inició el fin de 

la Confederación. 

 

Para el fracaso de la Confederación fue tan determinante la tenacidad chilena 

como la oposición política en Perú y Bolivia. La defección de Orbegoso antes de 

Yungay, el golpe de estado en Bolivia del que Santa Cruz se enteró en 

Arequipa, después de Yungay,  fueron difíciles de sortearse. 

 

Como sostiene Parkerson, “La Confederación era una estructura débil y 

probablemente su signo era desaparecer, sin embargo la posterior historia de 

ambos países es el mejor testimonio de la perspectiva de este proyecto. Bolivia 

y Perú pasaron a un proceso de inestabilidad y desorganización administrativa, 

ocupados en pelear entre ellos, no vieron el verdadero peligro que significaba 

Chile”.  (Gómez, 1993: 207) 

 

4.2. EL PERÚ Y LA REINTEGRACIÓN MARÍTIMA DE BOLIVIA. 

 

4.2.1. PROYECCIÓN DE BOLIVIA  SOBRE EL LITORAL PERUANO. 

 

Bolivia, además de gravitar sobre su antiguo litoral, se proyecta necesariamente 

sobre el litoral peruano, es una proyección inevitable. Está demostrado que el 

Estado boliviano en las tres etapas fundamentales de su evolución histórica (las 

civilizaciones milenarias de aimaras y quechuas, el coloniaje y la república),  se 
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ha proyectado necesariamente hacia el Océano Pacífico y que el litoral 

comprendido entre los paralelos 26° y 17°,  por justificativos históricos y por las 

leyes de la naturaleza, es complemento indispensable del Macizo Andino que 

conforma la cuenca del Altiplano. En esa costa, Bolivia ejerció soberanía 

legítima entre los grados 26 y 22, correspondiendo al Perú  el territorio 

comprendido entre los grados 22 y 17. El triunfo chileno de  1879, suspendió 

aquella soberanía y redujo la del Perú. El resultado de la contienda bélica, no 

impidió sin embargo, que Bolivia prosiga gravitando todo aquel extenso litoral. 

 

4.2.2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONCURRENCIA DEL PERÚ 

EN LA REINTEGRACIÓN MARÍTIMA DE BOLIVIA. 

 

4.2.2.1.  ANTES DE LA GUERRA DE 1879. 

 

Durante el régimen colonial, Arica fue destinada por el Virrey Francisco Toledo 

para servir a la Audiencia de Charcas y, concretamente a las mercaderías de 

Potosí y que ese puerto debido a su dependencia económica, depositaba sus 

tributos en el tesoro de Potosí. 

 

En 1826, al poco tiempo de proclamada la República de Bolívar, “la 

municipalidad de Arica se dirigió al Libertador Simón Bolívar pidiendo se 

autorice su separación de Lima y su incorporación a Sucre (Bolivia). El 

Libertador obsesionado entonces con la Constitución boliviana no tuvo tiempo 

de atender esta petición”.  (Mercado, 1972: 579) 

 

Asimismo  “la primera gestión de los habitantes de Tacna en el momento en 

que se organizaban las nuevas repúblicas, fue pedir a Bolívar, en 1826, su 

incorporación a la república boliviana. La misma gestión se volvió a hacer diez 

años más tarde, ante el Mariscal Santa Cruz”.  (Mercado, 1972: 542) 
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El 15 de noviembre de 1826, las repúblicas de Perú y Bolivia firmaron un 

acuerdo limítrofe suscrito en Chuquisaca entre el ministro peruano Ignacio Ortíz 

de Zeballos y los bolivianos Facundo infante y Manuel María Urcullu. Por este 

acuerdo el Perú cedía a Bolivia las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá a 

cambio de la provincia de Apolobamba, del pueblo de Copacabana, del lago 

Titicaca y de la amortización de cinco millones de deuda extranjera del Perú.  

Acuerdo limítrofe que nunca fue ratificado, el Consejo de Gobierno del Perú, 

presidido entonces por el Mariscal Santa Cruz, rechazó dicho acuerdo, 

alegando que la transferencia de territorios perjudicaba al Perú. 

 

En marzo de 1836, con motivo de la intervención boliviana en el Perú, las 

poblaciones de Moquegua, Locumba, Tacna y Arica, renovaron al Mariscal   

Santa Cruz su petición de 1826, para incorporarse a Bolivia. El Mariscal Andrés 

Santa Cruz, por escrúpulos derivados de su posición de Protector de la 

Confederación Perú-Boliviana, influyó para que aquellos pedidos de anexión 

fuesen desestimados, tal vez pensando que esto entorpecería sus planes o 

pues, tal vez suponía que la Confederación de los dos Estados resolvía la 

natural proyección que siempre había existido  del macizo andino boliviano 

hacia la costa peruana.  Al final no hubo ni Confederación ni puerto. 

 

En 1842, durante el gobierno del General José Ballivián, Bolivia reiteró su 

deseo de lograr que Arica le fuese transferida juntamente con las provincias  de 

Tacna y Tarapacá o en su defecto, obtener la entrega de cualquier otro puerto 

peruano, al sur de Camarones, como por ejemplo Pisagua. Con esta finalidad 

Bolivia  propuso al Perú que el Estado boliviano se haga cargo de una deuda 

que había reconocido el Perú a Chile por “gastos” hechos por este país en 

contra de la Confederación. Empero estas gestiones fueron desestimadas por 

el Perú durante el gobierno de Castilla. 
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4.2.2.2.  DURANTE LA GUERRA DE 1879. 

 

Chile persistió durante más de diez años en su empeño de persuadir a Bolivia 

en la conquista del territorio peruano. El 15 de abril de 1879, en plena  Guerra 

del Pacífico, el Consejo de Ministros de Chile aprobó una estrategia geopolítica 

llamada “Política Boliviana” cuyo mentor original fue el canciller chileno 

Domingo Santa María, quien llegaría después a la presidencia de su país. El 

cual propuso a Bolivia por intermedio de los ciudadanos bolivianos Gabriel 

René Moreno y Luis Salinas Vega; según él, Bolivia debía abandonar a su 

aliado el Perú, a cambio de la ayuda militar chilena para la anexión a Bolivia del 

litoral peruano; como compensación, Chile se quedaría con el litoral boliviano. 

En Bolivia, el Presidente Hilarión Daza divulgó  el “Plan Santa María” o  

“Política Boliviana”  y la opinión pública reaccionó indignada calificando de 

traidores a los mencionados ciudadanos. 

 

El 11 de junio de 1880, sin que hubiese concluido formalmente la Guerra de 

1879, Bolivia y Perú, gobernados entonces por Campero y Piérola, 

respectivamente, suscribieron en Lima un Protocolo de Unión Federal, por el 

que se fundaban los “Estados Unidos Perú Bolivianos”, constituidos por los 

departamentos en que se hallaban divididos políticamente los territorios de 

ambas repúblicas, las cuales se erigían en Estados. El artículo 2° del pacto  - 

que no entró en vigencia por el triunfo chileno -, disponía la creación de dos 

nuevas entidades federales denominadas “Potosí de Tarapacá” y “Tacna de 

Oruro”, con la finalidad de perfeccionar la natural proyección al litoral, del 

altiplano boliviano. 
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4.2.2.3.  DESPUÉS  DE LA GUERRA DE 1879. 

 

Por el Tratado de Paz suscrito en Ancón el 20 de octubre de 1883, el Perú 

cedió  “a perpetuidad e incondicionalmente” la provincia de Tarapacá, o  sea el 

territorio comprendido entre el río Loa (frontera con Bolivia hacia   el sur)  y el 

río Camarones en el norte. En virtud de ese Tratado, ambos países acordaron 

la realización de un plebiscito que debía haberse llevado  a cabo, después de 

diez años a partir de 1883 para resolver la pertenencia de las provincias de 

Tacna y Arica. Empero,  este plebiscito no se llevó a cabo por dificultades 

opuestas por Chile, lo que determinó entre ambos países una ruptura de 

relaciones diplomáticas desde 1910 hasta 1928. Durante todo este tiempo el 

Perú reflejó su determinación de recuperar Tacna y Arica juntos o solamente 

Tacna y, en ese intento, manifestó su contrariedad ante gestiones hechas por 

Bolivia para que alguna de estas regiones le fuese transferida. 

 

El 18 de mayo de 1895, Chile suscribió con Bolivia un Tratado de “Paz y 

Amistad” y otro de  “Transferencia de Territorios”  El artículo 1° del Tratado 

sobre transferencia de territorios, dispuso:  “Si a consecuencia del plebiscito 

que haya de tener lugar, en conformidad al Tratado de Ancón, o sea a 

virtud de arreglos directos adquiriese la República de Chile dominio y 

soberanía permanente sobre los territorios de Tacna y Arica, se obliga a 

transferirlos a la República de Bolivia, en la misma forma y con la misma 

extensión que los adquiriera”.  Además por ese Tratado Chile se obligó a 

transferir a Bolivia, como una alternativa, un puerto al norte de su territorio  (la 

caleta Vítor) y a entregarle cinco millones de pesos. Posteriormente, Chile 

desconoció estos compromisos.  (Escobari,  1975: 257 - 258) 

 

El 22 de abril de 1910, el canciller de Bolivia Daniel Sánchez Bustamante, 

dirigió un memorándum a las cancillerías de Chile y del Perú, en el que luego 
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de manifestarles que Tacna y Arica para Bolivia tienen importancia efectiva por 

su dependencia geográfica y comercial, mientras que para Chile y Perú esos 

territorios no revisten sino un interés histórico y de dignidad nacional. En  

respuesta, el Gobierno chileno se refirió a la posibilidad de una confederación 

chileno - boliviana; el Gobierno peruano dijo que no sería difícil alcanzar 

fórmulas de arreglo “siempre que la provincia de Tacna permaneciese dentro 

del Perú”.  (Escobari,  1975: 258) 

 

Por instrucciones del Gobierno de Bolivia el 14 de enero de 1919, el Ministro de 

Bolivia en París, General Ismael Montes, dirigió un memorándum a la 

Secretaria de la Liga de las Naciones en el que después de expresar que 

Bolivia considera que tiene también derechos respecto de Tacna y Arica, decía 

que sus razones “se apoyan en la historia y en la tradición”, así como  “en la 

situación geográfica de Bolivia que hace de Arica su salida obligatoria al 

exterior”. En el memorándum, efectuaba una relación sintética de los 

antecedentes históricos que demuestran la vinculación de Arica con Bolivia y 

manifestaba que “Arica con respecto a Bolivia, desempeña las funciones de un 

órgano vital”. 

 

En 1920, el canciller peruano Melitón Porras manifestó que el pedido de Bolivia  

perjudicaba los propósitos reivindicacionistas del Perú. A raíz de esta nota, se 

produjo una discusión por correspondencia entre ese canciller y el de Bolivia, 

Carlos Gutiérrez. 

 

El 30 de noviembre de 1926, el Secretario de Estado norteamericano Frank B. 

Kellogg, que a esa altura se había constituido en árbitro en la controversia por 

la posesión de Tacna y Arica y fuertemente inclinado a resolverla de una forma 

que pusiese fin al drama del enclaustramiento boliviano, curso un 

memorándum a las cancillerías de Santiago y Lima, proponiendo que las 
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provincias de Tacna y Arica pasaran a formar parte, a perpetuidad del 

patrimonio geográfico de Bolivia. Chile se mostró llano y  acogió 

favorablemente la “Proposición Kellogg”;  el Perú, en extenso memorándum 

fechado el 12 de enero de 1927, suscrito por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Pedro José Rada y Gamio, expresó que  “la controversia sobre 

Tacna y Arica se relaciona íntimamente y estrechamente, con el honor y la 

dignidad del Perú” y que estos territorios fueron desde la época colonial parte 

integrante del territorio peruano; agregó, sin embargo, que “el Perú no 

pretende obstruir la solución del problema portuario de Bolivia”, y que en 

ese sentido ha aceptado las siguientes alternativas:  cederle un puerto al sur de 

Azapa; la internacionalización parcial o completa de las provincias de Tacna y 

Arica; y la división de éstas dando gratuitamente un callejón a Bolivia hasta la 

playa. 

 

El 3 de junio de 1929, Perú y Chile suscribieron el Tratado de Lima “para 

resolver el problema de Tacna y Arica”, en virtud del cual Tacna fue devuelta al 

Perú y Chile se quedó con Arica. A ese Tratado acompañaron una “cláusula 

secreta”, cuyo contenido al ser descubierto por Bolivia, fue convertido en  

“Protocolo Complementario”.  El artículo 1° de dicho Protocolo estableció que 

“Los Gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, 

ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en 

conformidad al Tratado de esta misma fecha,  quedan bajo sus respectivas 

soberanías ni podrán, sin este requisito, construir a través de ellos, nuevas 

líneas férreas internacionales”. 

 

Este Protocolo motivó de inmediato una reacción del Gobierno de Bolivia, el 

cual, en circular dirigida a todas las cancillerías americanas, manifestó su 

protesta ante ese pacto acordado, que va directamente contra Bolivia. 
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El “Tratado de Lima de 1929” introdujo limitaciones a la soberanía de Chile 

sobre Arica y a la del Perú sobre Tacna; ambos países no son pues, dueños 

absolutos de esos territorios. 

 

4.2.2.4.  LUEGO DEL TRATADO DE 1929. 

 

El acuerdo de 1950 por el que Chile se comprometió a realizar negociaciones 

directas con Bolivia para darle una salida propia al mar, no fue jamás objetado 

por el Perú. Las apreciaciones peruanas al respecto, se concretaron a señalar 

dos hechos que nunca nadie puso en tela de juicio, o sea: 1° Las aguas del 

Lago Titicaca pertenecen al Perú y Bolivia; y 2° El Perú no recibió ninguna 

sugerencia formal para modificar el “status” territorial de la frontera peruano-

chilena determinado por el tratado de 1929. 

 

El 14 de junio de junio de 1973, la prensa de Lima consignó declaraciones 

formuladas en Santiago de Chile por el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile, señor Orlando Letelier, según las cuales “Chile no puede cambiar las 

fronteras para satisfacer la aspiración de Bolivia de tener una salida directa al 

Océano Pacífico, sin el consentimiento del Perú”; agregó el Canciller chileno, 

que se trata de un problema tripartito, que no atañe solamente a Chile y Bolivia. 

Las referidas declaraciones del Canciller chileno colocaban al Perú en la 

consabida situación de decir algo, país que hasta entonces había permanecido 

invariablemente callado. 

 

El 23 de junio de 1973, la prensa de Lima consignó las declaraciones del 

Canciller del Perú, General Miguel Ángel de la Flor Valle, quien refiriéndose a la 

reintegración marítima de Bolivia, expresó que “los problemas limítrofes 

entre Bolivia y Chile deben ser resueltos entre ambos países; sin 

embargo - añadió -,  el Perú ve con simpatía la lucha en que se encuentra 
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empeñado el pueblo boliviano por conseguir su salida al mar”. (“La 

Prensa”,  Lima 1973,  citado por Escobari, 1975: 266) 

 

Esta fue la primera vez en que el Perú, después de 1929, manifestó en 

declaraciones oficiales su simpatía con la demanda de reintegración marítima 

de Bolivia. 

 

La Declaración Conjunta de Presidentes de Bolivia y Perú suscrita en Lima el 

20 de julio de 1973; en la que el Presidente del Perú, General Juan Velasco 

Alvarado, manifestó textualmente “La comprensión del pueblo peruano por 

la aspiración justa del pueblo boliviano de lograr solución a su condición 

de país mediterráneo y confía en que la satisfacción de esa aspiración sea 

alcanzada dentro del Derecho Internacional”. 

 

En la ceremonia de despedida de las autoridades peruanas al Excelentísimo 

General Banzer en el aeropuerto de Lima, el Premier y Ministro de Guerra del 

Perú, General  Edgardo Mercado Jarrín, corroboró enfáticamente el apoyo del 

Perú a la demanda boliviana y declaró a la prensa que  “el Perú comprende 

las aspiraciones de salida al mar del pueblo boliviano para salvar, de este 

modo, su mediterraneidad”. 

 

En la “Declaración  de  Ayacucho” suscrita en Lima el 9 de diciembre de 1974 

por los Presidentes de Perú, Bolivia y Venezuela, por el Jefe de Gobierno de 

Panamá y por los representantes de los Presidentes de Chile, Colombia, 

Argentina y Ecuador, consignó un párrafo trascendental relativo a la demanda 

boliviana, en el que los personeros de esos países manifiestan:  “prestamos la 

más amplia comprensión a la situación mediterránea que afecta a Bolivia, 

situación que debe demandar la consideración más atenta hacia 

entendimientos constructivos”. 
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El Presidente del Perú, General Velasco Alvarado, otorgó su más deferente 

respaldo a la sugestión boliviana para que en el documento a firmarse en esa 

solemne ocasión figure dicho acápite relativo a la demanda boliviana. 

 

En la negociación boliviano - chilena de 1975, “Declaración Conjunta de 

Charaña”.  Chile aceptó ceder un corredor con soberanía y continuidad 

marítima a Bolivia al norte de Arica y paralelo a la Línea de la Concordia, a 

cambio de una compensación territorial. El Perú fue consultado en virtud del 

Tratado de Lima de 1929, y aceptó la cesión de una franja desde la frontera 

boliviano - chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana, que une Tacna 

y Arica, a partir del cual propone el establecimiento de un territorio bajo 

soberanía compartida entre los tres estados (Perú, Bolivia y Chile). Chile no 

aceptó la propuesta. 

 

El 24 de enero de 1992, los presidentes Alberto Fujimori del Perú y Jaime Paz 

Zamora de Bolivia, después de haber suscrito la Declaración de Ilo, dieron 

vigencia al Convenio Marco para el Proyecto Binacional de Amistad, 

Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”. El mismo 

permitía establecer una Zona Franca Industrial y Una Zona Franca de Turismo 

en Ilo, abriendo una perspectiva de innegable alcance para las relaciones 

boliviano peruanas, tanto para estimular las actividades económicas y el 

comercio internacional de Bolivia, como para convertir a esta subregión en una 

de las principales promotoras del desarrollo económico del sur del Perú, 

estrechando, como nunca antes, los lazos fraternales y emotivos entre las dos 

naciones. 
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                                                 CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS DE ILO (1992) SUSCRITOS ENTRE 

BOLIVIA Y PERÚ, METAS Y OBJETIVOS EN EL MARCO DE UNA 

HISTÓRICA  COMUNIDAD  DE  INTERESES. 

 

5.1. ANTEDECEDENTES. 

 

Los vínculos existentes entre el Perú y Bolivia han sido estudiados y analizados 

desde diversas perspectivas, ya sean éstas políticas, económicas, geográficas, 

históricas, étnicas o culturales, lo que refleja que, más allá de las posiciones 

personales de los diversos estudiosos, existe una comunidad que podría 

denominarse  “natural” de intereses, por la larga relación que precede a 

nuestros ancestros. 

 

Un elemento fundamental de la relación bilateral es el desarrollo e integración 

fronteriza, en particular, en el altiplano y la amazonia, donde ambos países 

comparten los mismos ecosistemas y tienen potencialidades naturales 

similares, y cuyas poblaciones mantienen una serie de afinidades étnicas, 

lingüísticas y culturales. 

 

Desde la época de la Confederación Perú - Boliviana, ambos países hemos 

tenido buenos y malos momentos de vinculación bilateral. Después de haber 

perdido la Guerra del Pacífico, las relaciones quedarían frías por décadas. En 

los primeros treinta años del siglo XX,  las relaciones se enfriaban cada vez que 

Bolivia buscaba una solución a su enclaustramiento marítimo. La firma del 

Tratado de Lima (1929) entre el Perú y Chile, estableció su Protocolo 

Complementario, que, a menos que haya un acuerdo previo, no se podía ceder 

territorios a un tercer país. Para los bolivianos, esto supuso un óbice para 
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solucionar su problema de la mediterraneidad. Esta situación se mantuvo por 

varios lustros. 

 

Entre los antecedentes cercanos más importantes para materializar la 

integración Peruano - Boliviana se encuentra el “Programa de Acción de Puno”, 

suscrito entre los Cancilleres del Perú y Bolivia en 1987, que permitió iniciar la 

cabal ejecución de la “Convención Preliminar para el estudio del 

Aprovechamiento del Lago Titicaca” de 1955 y del “Convenio para el Estudio 

Económico Preliminar del Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca” de 

1957. De otro lado, ambos Cancilleres se comprometieron, en documento que, 

como su título lo indica, llamaba a la realización de acciones concretas, a llevar 

a cabo un “Programa de Integración Fronteriza”. Asimismo, en esa oportunidad 

los Ministros de Transportes y Comunicaciones de ambos países se reunieron 

para analizar e impulsar la interconexión física  peruano  -  boliviana. 

 

Estos instrumentos, en forma pragmática, crearon un marco adecuado para la 

consolidación y desarrollo, en beneficio mutuo, de la comunidad de intereses 

peruano - bolivianos. Ello permitió desarrollar nuevas  relaciones con Bolivia, 

otorgándole un impulso que facilitó la elaboración, asimismo, del proyecto del 

“Corredor Interoceánico de Los Libertadores”, el cual buscó crear un nuevo 

espacio geo - económico en la región, uniendo puertos peruanos con los del 

Atlántico a través de Bolivia. 

 

De otro lado, el “Plan de Acción del Lago Titicaca”, suscrito entre los 

Presidentes del Perú y Bolivia el 15 de octubre de 1989, ratificó el 

establecimiento de zonas francas para Bolivia en los puertos de Ilo y Matarani. 

Asimismo, se acordó vincular el esquema de la Hidrovía Paraguay - Paraná con 

el  “Corredor Interoceánico de Los Libertadores” a partir de la localidad boliviana 

de Puerto Suárez. Igualmente, se acordó promover inversiones bolivianas para 
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el desarrollo de centros turísticos bolivianos y binacionales en el litoral Tacna-

Ilo, así como culminar los trabajos de la carretera La Paz - Desaguadero y 

completar la vinculación ferroviaria  Matarani - La Paz. 

 

En la década de los noventa, el Perú buscó reinsertarse al sistema financiero 

internacional, en especial en la Cuenca del Pacífico. Una de las estrategias que 

usó fue ofrecerse como vía de comercio entre dichos países y los de la región 

sudamericana. Se valoró así la excepcional ubicación geográfica del Perú en el 

Pacífico Sur. Siguiendo esta visión se diseñó el corredor ubicado en el sur que 

se inicia en el Puerto de Ilo, y que pasando por Juliaca,  se conecta con Bolivia, 

sigue por Macusani, Puerto Maldonado y por Iñapari, uniéndose finalmente a 

los estados brasileños de Acre y Rondonia. 

 

Bolivia, a su vez, también tiene una ubicación geográfica excepcional en 

América del Sur como corredor comercial para el tráfico de Brasil, Argentina y 

Paraguay; y como país de encuentros en el “hinterland”  sudamericano; 

necesita salidas a los puertos del Pacífico por su condición mediterránea, 

agregando a esto su interés de vincularse por ese medio con los países de la 

Cuenca del Pacífico. 

 

Posteriormente, en las reuniones de trabajo de los Ministros de Relaciones 

Exteriores celebradas en 1990 y 1991, se volvió a tratar el tema de las Zonas 

Francas, particularmente en la última, en la que el Canciller de Bolivia reiteró el 

interés de su Gobierno para que el Perú materialice el otorgamiento de una 

zona franca. 
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5.2. MARCO GENERAL DE LOS CONVENIOS DE ILO. 

 

Posiblemente, el acercamiento de mayor significación del siglo XX haya sido el 

Acuerdo de Ilo con la firma de un Protocolo el 24 de enero de 1992. Ese año, 

Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora firmaron el Convenio de Amistad, 

Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, que no solo 

incluía la cesión en favor de Bolivia de cinco kilómetros de playa en la localidad 

peruana de Ilo para un puerto, una zona turística, otra industrial y una zona 

franca, sino todo un paquete de convenios que apuntaban a integrar a los dos 

países con una serie de compromisos. Asimismo, Bolivia concedía  derechos y 

facilidades al Perú en Puerto Suárez, en la frontera boliviana con Brasil, a fin de 

posibilitar al vecino país una salida hacia el Océano Atlántico, a través de la 

hidrovía Paraguay - Paraná  - Río de La Plata. 

 

El significado de este encuentro no se puede interpretar sin referirnos a la 

mediterraneidad de Bolivia. Por la relevancia internacional del tema, este 

también fue asumido por la Junta del Acuerdo de Cartagena, que adoptó las 

decisiones 185 y 224, destinadas a aliviar las consecuencias de dicha 

mediterraneidad. Como resultado de esas decisiones el Perú se responsabilizó 

de un conjunto de aspectos, principalmente viales, para atenuar la situación 

mencionada. 

 

Los Convenios de Ilo fueron suscritos teniendo en consideración no solo el 

problema de la mediterraneidad boliviana sino también la ubicación geográfica 

de Bolivia en América del Sur, como corredor comercial para el tráfico de Brasil, 

Argentina y Paraguay (hidrovía Paraguay - Paraná), abriendo magníficas 

posibilidades para un comercio bioceánico. 
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Estos Convenios tienen una estrecha vinculación con Brasil y las posibilidades 

de conectar el centro - oeste brasileño y la amazonia brasileña con Ilo y el 

Pacífico. Adicionalmente, estos acuerdos buscan captar la carga boliviana para 

consolidar el puerto de Ilo y, a partir de ello, alcanzar el desarrollo del sur del 

Perú, a través de la inversión boliviana en el puerto. 

 

En el marco de los Convenios de Ilo, se suscribieron varios instrumentos: la 

Declaración Presidencial; el Convenio Marco Proyecto Binacional de Amistad, 

Cooperación e Integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz; tres convenios 

específicos (sobre participación de empresas bolivianas en la zona franca 

industrial de Ilo; participación de Bolivia en la zona franca turística de playa; y, 

sobre facilidades para el tránsito de personas entre los territorios de ambos 

países); tres acuerdos (entre los que se incluyeron: la creación de la comisión 

binacional encargada de la celebración del bicentenario del nacimiento del Gran 

Mariscal Andrés de Santa Cruz; desarrollar centros de investigación de los 

recursos hidrobiológicos de la cuenca del lago Titicaca; y sobre la ejecución de 

un programa de complementación empresarial pesquero). 

 

La declaración, señalaba un conjunto de metas y objetivos, así como la 

ejecución del convenio marco. Además, la declaración pone de relieve el 

establecimiento de las zonas francas en favor de Bolivia para estimular las 

actividades económicas y el comercio internacional, para convertir a la región 

en una de las principales promotoras  del desarrollo económico del sur del Perú. 

En lo relacionado al convenio sobre la zona franca industrial, se pacta que 

Bolivia designe a la empresa promotora que participaría en dicha zona (art. 1); 

la obligación de Bolivia de propiciar la constitución de la empresa promotora 

mayoritariamente integrada por personas públicas o privadas bolivianas – a la 

cual la junta de administración de la Zofri - Ilo le entregaría la administración de 

una zona por una plazo de 50 años (art. 2); y la referencia de que el área a 
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concederse sería de aproximadamente 163.5 has. También se acuerda que en 

el área concedida, se permitiría la importación de bienes y/o su reexpedición 

exclusivamente a Bolivia o a terceros países, no estando sujeta dicha operación 

a tributo alguno (art. 10). De igual forma, se le concede a Bolivia las más 

amplias facilidades para la utilización del puerto de Ilo (art. 11) y Bolivia otorga 

al Perú facilidades similares en Puerto Suárez (art.13),  el mismo que se 

conecta con el Atlántico a través de hidrovías. Por otro lado, Bolivia se 

compromete a colaborar en la captación de financiamiento para el mejoramiento 

de las instalaciones portuarias (art. 11)  y ambos gobiernos acuerdan otorgarse 

facilidades para operar sistemas intermodales y/o multimodales de transporte 

de y hacia cada uno de ellos, así como para las cargas provenientes de 

terceros países en tránsito por sus respectivos territorios. También asumen la 

obligación de mejorar el uso del corredor ferro – lacustre Matarani - La Paz y el 

ferrocarril Santa Cruz - Puerto Suárez. Este convenio, finalmente, especifica 

que la concesión solo tiene alcances de usufructo (art. 5) y no conlleva 

transferencia de propiedad (art. 7);  asimismo, se somete el ejercicio de las 

facultades y atribuciones concedidas, al cumplimiento del Decreto Legislativo N° 

704 del Estado peruano (art. 1), resultando también aplicable el régimen 

tributario, aduanero, laboral, cambiario y de comercio exterior establecido en 

dicha norma. 

 

Sobre el convenio referido a la zona franca turística, este establece que el Perú 

otorga a Bolivia en el litoral de Ilo una zona franca turística, este establece que 

el Perú otorga a Bolivia en el litoral de Ilo una zona franca turística de playa por 

99 años para este fin, de 5 km de longitud por 400m de ancho, denominada 

“Boliviamar” (art. 1).  Asimismo, se propicia la conformación, por Bolivia, de una 

empresa promotora, mayoritariamente boliviana, en las mismas condiciones 

que las establecidas para la Zofri - Ilo (art. 2). La formalidad societaria es libre, 

pudiendo adoptarse la modalidad de empresa multinacional andina (art. 2). Se 
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precisa, además, que la concesión de las zonas francas en ningún caso implica 

reconocimiento de soberanía extranjera. 

 

Por último, en lo que respecta al convenio de tránsito de personas, este pone 

en vigencia la tarjeta de tránsito y turismo avalada por los respectivos 

documentos de identidad, para el libre tránsito y permanencia de los nacionales 

o extranjeros residentes en ambos países, en las áreas fronterizas que se 

indican, por un plazo de 60 días prorrogables a otros 30. 

 

5.3. CRÍTICAS  A LOS CONVENIOS DE ILO. (1992) 

 

Este conjunto de convenios y acuerdos sufrieron algunas críticas en su 

momento, fundamentalmente concentradas en la duración de las zonas francas, 

la amplitud del espacio físico concedido a Bolivia, entre otra, que en buena 

cuenta concluían que se podía estar frente a una cesión de soberanía 

disfrazada. Sin embargo, tanto el gobierno peruano como el boliviano negaron 

tajantemente esta interpretación, indicando que los acuerdos no significaban 

cesión alguna de soberanía territorial o marítima. 

 

Otra crítica fue que el convenio marco fue suscrito personalmente por los 

Presidentes sin refrendo ministerial, señalándose entonces que más que un 

convenio era una declaración. Esta crítica se disipó cuando el conjunto de los 

acuerdos fue aprobado por Resolución Legislativa N° 26134 del Congreso 

peruano, el 7 de mayo de 1993.  En Chile – no obstante ser un país tercero al 

tratado - también hubo críticas, sobre todo de los sectores que temían una 

desviación del comercio boliviano hacia el puerto de Ilo, con el consecuente 

perjuicio a los puertos chilenos, especialmente de Arica, Iquique y Antofagasta.  

De igual forma, si bien se era consciente de las fortalezas del propio puerto de 

Ilo (dos amarraderos de buena profundidad, fondo marino rocoso, etc.), de la 
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menor distancia que presentaba el eje Perú - Bolivia – Brasil - Paraguay, y de 

las facilidades que ofrecía la carretera asfaltada hacia La Paz; también eran 

claras las debilidades que debía enfrentar este conjunto de acuerdos para 

lograr alcanzar con éxito sus propósitos y fines. Entre estas últimas se contaba 

la ausencia de un rompeolas que dificultaba la carga y descarga de 

mercaderías, limitaciones en la capacidad de almacenaje, falta de conexión 

ferroviaria hacia Bolivia, la menor distancia de Oruro a Arica en relación a 

Oruro-Ilo, entre otras, lo que provocó críticas y escepticismos en ciertos 

sectores del Perú y Bolivia. 

 

5.4. IMPORTANCIA DE LOS CONVENIOS DE ILO. (1992) 

 

Los Convenios de Ilo representaron un hito en la relación bilateral, poniendo en 

evidencia la preocupación e interés del Perú por paliar los efectos de la 

mediterraneidad boliviana como también su deseo de incrementar los lazos 

comerciales y de integración en beneficio de sus respectivas poblaciones. Sin 

embargo, durante la década de los noventa, tales convenios no lograron 

alcanzar sus propósitos comerciales y de desarrollo que se plantearon 

originalmente, en tanto su implementación fue compleja y dilatada, 

prolongándose incluso más allá del gobierno de Alberto Fujimori. 

 

Ilo se logró en base a la confianza mutua, la decisión y el esfuerzo de dos 

pueblos y dos gobiernos. Demostró a nuestros hermanos latinoamericanos y al 

mundo, que la voluntad política de avanzar y concretar proyectos de 

envergadura está por encima de cualquier dificultad. Confirmó que Bolivia y el 

Perú pueden aprovechar plenamente de sus potencialidades cuando obran 

coordinadamente y con audacia, pues las proyecciones internacionales de Ilo, 

en aquel entonces fueron muy prometedoras a tal punto que interesó a 

inversionistas de Asia, Europa y Norteamérica a atraer sus capitales, dadas las 
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garantías de estabilidad jurídica, tributaria, laboral y de libre disposición de 

divisas. 

 

El trabajo desplegado para llegar a la suscripción de los Convenios de Ilo fue 

arduo, constante y muy bien meditado. No fue producto de la improvisación. 

Más bien fue el resultado de una visión pragmática de las dos naciones y de 

sus dos mandatarios, de aquel entonces, para afrontar con éxito los retos que 

nos planteaba la realidad de las relaciones internacionales. Puede afirmarse 

que en aquella cumbre bilateral de Ilo, la frase del escritor boliviano Alcides 

Arguedas cobró mayor significación cuando afirmaba que “el Perú, es nuestro 

hermano grande y generoso”.  
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CAPÍTULO   VI 

 

        EXPOSICIÓN  DE  FUNDAMENTOS   DEL  TRABAJO  DIRIGIDO. 

 

6.1. EL MAR Y SU IMPORTANCIA. 

 

Bolivia una vez finalizada la Guerra del Pacífico en la que junto al Perú enfrentó 

a Chile, suscribió  el 20 de octubre de 1904, el “Tratado de Paz y Amistad”, 

tratado por el cual se consagró el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre 

los territorios ocupados en virtud del Pacto de Tregua de 1884.  El Tratado de 

1904, significó la pérdida de todo el Departamento del Litoral, por consiguiente,  

la  pérdida del acceso libre y soberano al Océano Pacífico. 

 

La situación de mediterraneidad  genera en el Estado boliviano costos mayores 

en el movimiento de mercancías. Por un lado, debe afrontar costos directos 

para mover sus bienes a través de los países vecinos y, por otro, costos 

indirectos que emergen de la variabilidad en la cantidad de tiempo que se tarda 

en cruzar las fronteras del país y los requisitos burocráticos asociados. El cobro 

por almacenaje de cargas peligrosas (IMO) en puerto, cobro de impuestos  a 

todos los servicios aplicados a la carga boliviana en tránsito, incremento de 

costos por la habilitación de sitios extraportuarios para la carga boliviana. 

 

La falta de un acceso libre y soberano al mar  impide la libre exportación e 

importación de productos, ya que las mismas son mucho más lentas y caras.  

Los Estados que cuentan con puertos marítimos (costeros), cuentan con 

facilidades para exportación e importación de sus productos, pudiendo abaratar 

costos y ser más “competitivos” que los Estados sin litoral en su comercio 

exterior;  ya que el medio más económico y uno de los más convenientes para 

el comercio mundial es el transporte marítimo. Gozan de los beneficios de la 
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riqueza “ictiológica”, de los recursos “hidrobiológicos e hidrocarburíferos”  con 

que cuentan los mares, además de disfrutar de las “playas y balnearios” que por 

su naturaleza atraen el turismo  y que por antonomasia es la gran  “industria sin 

chimenea”. 

 

La invasión chilena y su proyecto expansionista  representaron  para Bolivia una 

pérdida territorial de más de 120.000 kilómetros cuadrados y 400 kilómetros de 

costa, además de la usurpación de recursos naturales como el guano, el salitre 

de Antofagasta, la plata de Caracoles, el azufre, la explotación del cobre en la 

mina a cielo abierto más grande del mundo (Chuquicamata),  origen del 

desarrollo económico  chileno. 

 

El tratado a manera de compensar tantas desventajas, concedió a Bolivia la 

más amplia libertad para el tránsito libre e irrestricto por territorio chileno, pero 

en varias y reiteradas oportunidades Chile ha violado y vulnerado 

sistemáticamente dicho tratado según sus intereses y conveniencias.                   

En 1933, durante  la Guerra del Chaco (1932- 1935)  que enfrentó a Bolivia y 

Paraguay, Chile prohibió el tránsito por territorio chileno de armas adquiridas 

por Bolivia, procediendo a retener dos grandes cargas de armamentos, por lo 

que Bolivia tuvo que desviar su importación  por territorio y puertos peruanos, 

afectando de esta manera el curso de este conflicto. 

 

En los años 1952 y 1953,  autoridades judiciales de Antofagasta embargaron y 

suspendieron el embarque de mercaderías que se encontraba depositada en la 

Agencia Aduanera  de Bolivia en esa ciudad, en tránsito a distritos mineros 

ubicados en Bolivia.  
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6.2. CONSIDERACIONES  PREVIAS. 

 

Antes y después de la suscripción del Tratado de 1904, Chile se comprometió a 

no dejar a Bolivia sin un acceso soberano al Pacífico a través de compromisos 

unilaterales y bilaterales.  Sin embargo ninguno de esos compromisos hubo de 

consumarse  (1895, 1920, 1926, 1950 y 1975). Las promesas incumplidas por 

parte de Chile fueron determinantes para el fracaso de las conversaciones y 

negociaciones. 

 

Si bien  en 1895, Chile se comprometió a transferir a Bolivia Tacna y Arica, 

como compensación por su Litoral, ya en 1900, Chile cambió de actitud, 

validando ahora  la “no compensación territorial” a Bolivia, argumentando sus 

derechos de país vencedor en la contienda. El Tratado de Paz de 1904, 

refrendó de allí en adelante la posición chilena, en contraste con lo que sustentó 

Domingo Santa María antes de aquel instrumento. 

 

En 1950 y en 1975 Chile y Bolivia lograron dos principios de acuerdo para que 

el país tuviera una salida al mar a través de un corredor al norte de Arica, 

ambas fallaron y en las dos negociaciones gravitaron los convenios de Chile 

con el Perú firmados en 1929, uno de los cuales posibilitó a este último país 

tener la última palabra en el diferendo. 

 

Después de este nuevo traspié se produjeron otros tantos en el curso de los 

sucesivos intentos a lo largo de la década  de 1980.   En el transcurso de los 

años 2011 y 2012 en reiteradas ocasiones, altas autoridades del gobierno 

chileno declararon  que no existen asuntos  pendientes entre Bolivia y Chile, 

pues todo estaba zanjado y dilucidado por el Tratado de 1904, que establece 

las fronteras actuales.  Asimismo afirmaron categóricamente que los tratados 

son de carácter “intangible”; es decir, que no se pueden revisar ni negociar  y 
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que la posibilidad de una salida soberana al mar para Bolivia  “está cerrada 

para siempre”. (Heraldo Muñoz,  26 de abril de 2014) 

 

Estas afirmaciones nos muestran con mucha claridad que  los gobernantes de 

Chile tienen una posición firme de no revisar el Tratado de 1904  y de no 

otorgar a Bolivia ninguna salida soberana al Océano Pacífico.   (Uño, 2014:  59) 

 

La revisión de un Tratado es muy factible con la anuencia de las partes, y no 

sería la primera vez que Bolivia y Chile lo hagan. El Tratado de Límites del 10 

de agosto de 1866 fue revisado y sustituido por el del 6 de agosto de 1874, y 

luego por el de 20 de octubre de 1904.  Es ilógico pensar que los Tratados sean 

irrevisables, insustituibles o intangibles, pues las condiciones y circunstancias 

cambian con el tiempo. Pensar en la imposibilidad de modificar o revisar el 

Tratado de 1904  es una posición chilena cerrada, nada conciliadora. 

 

Así constatamos que en más de un siglo de negociaciones entre Chile y Bolivia, 

ha faltado un verdadero espíritu de entendimiento  para dejar atrás el mal 

recuerdo de la Guerra del Pacífico y sus consecuencias. 

 

Es en estas circunstancias que Bolivia se vio obligada a buscar otros medios 

pacíficos de solución de controversias, y es así que el 24 de abril de 2013, 

presentó la demanda  ante la Corte Internacional de Justicia, máximo 

organismo judicial de solución de controversias del Sistema de Naciones 

Unidas.  El 24 de septiembre de 2015,  la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

se declaró competente ante la demanda de Bolivia contra Chile para negociar 

una salida soberana al Océano Pacífico. Rechazando la objeción presentada 

por Chile sobre su competencia en la disputa por el acceso al mar de Bolivia. 
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La Presidenta chilena Michelle Bachelet reiteró que la demanda de Bolivia 

“carece de toda base legal.  Chile no tiene ningún tema pendiente con Bolivia”.  

 

En medio de este panorama histórico y complejo, y ante una total negativa de 

Chile para solucionar el reclamo boliviano, la presente investigación ve 

pertinente explorar otra opción de solución que resuelva con sentido práctico  la 

más que centenaria reclusión boliviana y  “propone” (propuesta por cierto 

mejorable)  negociar  con el Perú un acceso soberano al mar (corredor), 

mediante un “canje de territorios”, sin dejar de lado la actual demanda 

interpuesta por Bolivia en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya. 

 

Ante esta situación, surge la pregunta  ¿será posible un canje de territorios 

con el Perú que permita a Bolivia una salida al mar?  Creo que si es posible 

y realista plantear una negociación con el Perú dentro de los términos en la que 

se proponga el intercambio territorial por parte del Perú al sur de Tacna paralela 

a la Línea de la Concordia, y Bolivia cedería territorios al norte del 

departamento de La Paz en contraparte.  El intercambio de territorios no 

significaría para ninguno de los países la pérdida o disminución de área. Esta 

posición, evidentemente,  requiere de voluntad política de las partes. 

 

A continuación vamos a considerar  cómo deberían ser abordados cada uno de 

estos aspectos, pero cabe aclarar que estos aspectos no son del todo de fácil 

tratamiento, se deben determinar varios aspectos que complicarían 

bastante las negociaciones; entre los cuales estarían por lo menos los 

siguientes:  a) La determinación y ubicación de los territorios sujetos a canje.   

b) Habrá que hacer una consulta pública o un referéndum en los dos países 

(Bolivia y Perú) con respecto al canje territorial y finalmente  c) Si se logra un 

acuerdo en la negociación propuesta, se tendrá que hacer la consulta a Chile, 
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pues, cualquier cesión territorial en esa zona debe contar obligatoriamente con 

el consentimiento chileno de conformidad al artículo 1° del Protocolo 

Complementario del Tratado de Lima de 3 de junio de 1929. Pero creo 

humildemente que con la voluntad política de los Estados  y un verdadero 

espíritu de entendimiento se los puede ejecutar. 

 

El éxito de las negociaciones representaría un hito en la relación bilateral, 

poniendo en evidencia la preocupación e interés del Perú para solucionar la 

mediterraneidad boliviana, en base a la confianza mutua, la decisión, a las 

aspiraciones e intereses comunes y el esfuerzo de dos pueblos y dos 

gobiernos. Demostrando al mundo, que la voluntad política de avanzar y 

concretar proyectos de envergadura está por encima de cualquier dificultad. 

 

El trabajo desplegado para llegar a la suscripción de la presente “negociación”, 

sería el resultado de una visión “pragmática” de dos naciones y de dos 

gobiernos, que estrecharían, como nunca antes, los lazos fraternales y 

emotivos que une a las dos naciones que comparten un mismo origen e 

historia. 

 

6.3. CANJE DE TERRITORIOS. 

 

Canje es el trueque o cambio de algo por algo bajo ciertas condiciones.  El 

canje de territorio es un instrumento usual y válido en las relaciones entre 

Estados. Sin embargo, está condicionado, siempre, a los intereses de las 

partes. En este caso, para Bolivia implicaría el tener una franja territorial 

soberana que conecte el actual territorio boliviano con una salida libre al 

Océano Pacífico. A cambio, Bolivia tendría - en términos equitativos - que 

entregar a Perú un espacio territorial similar que, dependiendo de las 
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condiciones, podría ser uno solo o la suma de varios, siempre y cuando el 

resultado sea la misma extensión territorial. 

 

Es decir, que el Perú recibiría contemporáneamente a cambio de lo que 

entrega, una superficie compensatoria equivalente como mínimo al área de 

tierra y mar cedida a Bolivia. 

 

Estamos hablando de un espacio territorial o superficie de 2.537.961 km2. Perú 

nos da la franja y nosotros tendríamos, a cambio, que darle 2.537.961 km2 de 

nuestro  actual  territorio, es decir aproximadamente un  0,2 %. 

 

6.4. DETERMINACIÓN, UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS 

TERRITORIOS SUJETOS A CANJE EN TERRITORIO  PERUANO. 

 

En cuanto a que territorio sería el más apto para la salida al mar de Bolivia,  

tendría  que ser  una franja terrestre que una  la actual frontera boliviana con el 

Océano Pacífico.  Esta franja de territorio debería estar ubicado al sur de la 

ciudad de Tacna  y  paralelo  a la “Línea de la Concordia” (actual frontera 

peruano - chileno).  Además,  la franja terrestre debería tener un ancho 

adecuado  (10 Km. aproximadamente),  para ejercer funciones de comunicación 

y transporte de personas y mercaderías. 

 

Entonces el  “espacio físico”, comprendería sólo una franja de tierra que una la 

costa con territorio boliviano  y  estaría en base a las siguientes delimitaciones 

que detallamos a continuación: 

 

- Límite Norte:   Partiendo del  río Mauri (en el actual límite internacional de 

Perú y Bolivia),  trazaremos una línea recta en dirección Sur Oeste hacia la 

cima del Cerro Cóndor Pico.   De la cima del Cerro Cóndor Pico, el trazo 
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seguirá hasta la laguna Paucarani.   Para continuar con el curso de la 

franja el siguiente  punto a ser tomado en cuenta será el Nevado 

Achacollu.    El trazo de la  franja continuará del  Nevado Achacollu, hacia 

la  Naciente de la Quebrada Uchusama.  De la naciente Uchusama, el 

trazo continuará hacia el  “cerro sin nombre” el cual se encuentra 

aproximadamente a 12.8 km de la frontera boliviana, con coordenadas 

geográficas, Latitud = 17o47ʹ01.44ʺ S, Longitud = 69o55ʹ56.98ʺ O.  De este 

cerro el trazo continuará hacia la naciente de la Quebrada Hospicios.   De 

la  naciente  de la Quebrada Hospicios, seguirá  su curso hasta llegar a 

desembocar en el Océano Pacífico. 

 

- Límite Sur:   El actual límite internacional  de Chile y Perú. 

 

Superficie:   2.537.961 km2.  La cesión incluiría el territorio terrestre ya descrito 

y el territorio marítimo que se cedería (mar territorial, zona económica y 

plataforma submarina). 

 

Para realizar la presente investigación, se trabajó sobre información adquirida 

del Instituto Geográfico Militar de Bolivia (IGM), la misma contiene datos, 

detalles e información cartográfica que son fidedignas en sus valores y 

representación. 

 

Tomando como referencia la población de Charaña, la misma que se encuentra 

ubicada en la frontera Bolivia – Chile, de esta población a los 10.6 km hacia el 

Norte se encuentra el “Hito V Tripartito” entre los países de Bolivia – Perú – 

Chile, tomaremos de referencia este punto estratégico cuyas coordenadas 

UTM, tomadas de datos de la cartografía adquirida del Instituto Geográfico 

Militar (IGM),  son:   
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                                    NORTE (Y):  8065156.63 m  

                                    ESTE (X):  450276.24 m  

 

 

Como podemos observar en la siguiente figura (Ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4      Hito V Tripartito, Bolivia – Perú – Chile. 

Fuente:    Cartografía de Bolivia a escala  1:50.000. 
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6.4.1. UBICACIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA A UNA DISTANCIA 

APROXIMADA DE 10 KM. AL NORTE DEL HITO TRIPARTITO. 

 

Para trazar la franja que es objeto de esta investigación, tomaremos como 

punto de referencia  el Hito V (Tripartito), y el cual pasamos a desarrollar a 

continuación: 

 

Hacia el Norte a 11.6 km, del Hito V, ubicamos  el RÍO MAURI, con 

coordenadas  UTM,  NORTE (Y):   8076783.84 m,  ESTE (X): 450226.28 m, 

que  servirá como punto de partida  para trazar la franja, como se muestra a 

continuación.  (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5          Punto de Partida de la Franja.  (Río Mauri) 

Fuente:      Cartografía de Bolivia a escala  1:50.000. 
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6.4.2. TRAZO DE LA FRANJA SIGUIENDO CARACTERISTICAS 

SOBRESALIENTES  DEL TERRENO. 

 

Tomaremos como puntos de referencia las características más sobresalientes  

del terreno (accidentes geográficos), como ser: cerros, lagunas, ríos, quebradas 

a lo largo de esta línea. 

 

Partiendo del río Mauri, en la actual frontera peruano – boliviana,  trazaremos 

en línea recta en dirección Sur Oeste hacia la cima del Cerro Cóndor Pico, con 

coordenadas geográficas, Latitud = 17o31ʹ02.04ʺ S, Longitud = 69o41ʹ09.15ʺ O, 

y Altura = 5.178 m.s.n.m., (Ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6        Trazo de la Franja del Río Mauri al Cerro Cóndor Pico. 

Fuente:      Cartografía y Google Earth Pro 2016. 



 

77 
 

De la cima del Cerro Cóndor Pico, el trazo seguirá hasta la laguna Paucarani, 

con coordenadas geográficas, Latitud = 17o31ʹ52.96ʺ S, Longitud = 

69o46ʹ23.99ʺ O, y Altura = 4.548 m.s.n.m., (Ver Figura 7). 

 

 

 

  

 

 

Para continuar con el curso de la franja el siguiente punto a ser tomado en 

cuenta será el Nevado Achacollu, como se muestra en la cartografía, en cambio 

en el programa Google Earth Pro, podemos observar que lleva el nombre de 

Cordillera El Barroso, con coordenadas geográficas, Latitud = 17o33ʹ05.91ʺ S, 

Longitud = 69o52ʹ26.46ʺ O, y Altura = 5.518 m.s.n.m., (Ver Figura 8). 

 

 

Fig. 7     Trazo de la Franja del cerro Cóndor Pico a la Laguna  Paucarani.    

Fuente:   Cartografía y Google Earth Pro 2016. 
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El trazo de la  franja continuará del  Nevado Achacollu, hacia la quebrada de 

nombre la Naciente de Uchusama, con  coordenadas  geográficas,  Latitud = 

17o41ʹ17.98ʺ S, Longitud = 69o56ʹ16.15ʺ O, y Altura = 3.354 m.s.n.m., (Ver 

Figura 9). 

 

Fig. 8      Trazo de la Franja de la laguna Paucarani al Nevado Achacollu.    

Fuente:    Cartografía y Google Earth Pro 2016. 
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De la naciente Uchusama, el trazo continuará hacia el  “cerro sin nombre” el 

cual se encuentra aproximadamente a 12.8 km de la frontera Boliviana, con 

coordenadas geográficas, Latitud = 17o47ʹ01.44ʺ S, Longitud = 69o55ʹ56.98ʺ O, 

y Altura = 4.091 m.s.n.m., (Ver Figura 10). 

 

 

 

 

 

Fig. 9     Trazo de la Franja del nevado Achacollu  a la Naciente Uchusama. 

Fuente:     Cartografía y Google Earth Pro 2016. 
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De este cerro el trazo continuará hacia la naciente de la Quebrada Hospicios, 

(Ver Figura 11).  

 

 

 

Fig. 11     Trazo de la Franja del Cerro sin nombre a la Naciente de la Quebrada Hospicios. 

Fuente:     Cartografía y Google Earth Pro 2016. 

Fig. 10    Trazo de la Franja de la Naciente Uchusama al cerro sin nombre. 

Fuente:    Cartografía y Google Earth Pro 2016. 
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De la  naciente  de la Quebrada Hospicios, seguirá  su curso hasta llegar a 

desembocar en el Océano Pacífico, con coordenadas geográficas aproximadas, 

Latitud = 18o18ʹ04.19ʺ S, Longitud = 70o26ʹ36.30ʺ O, como se muestra en la 

figura, (Ver Figura 12).  

 

  

 

 

 

  Fig. 12       Trazo de la Franja a lo largo del curso de la Quebrada  Hospicios     

                     hasta desembocar en el  Océano Pacífico. 

  Fuente:     Cartografía escala 1:1.000.000. 
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6.4.3.  NUEVOS LÍMITES E HITOS CON LA REPÚBLICA DEL PERÚ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NUEVOS HITOS FRONTERIZOS CON EL PERÚ 

 

                                   1.  Río Mauri. 

                                   2.  Cerro Cóndor Pico. 

                                 3.  Laguna Paucarani. 

                                 4.  Nevado Achocollu. 

                           5.  Naciente Uchusama. 
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                          6.  Cerro sin nombre. 

                          7.  Naciente de la Quebrada Hospicios.  

                          8.  Océano Pacífico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

                                          Fig. 13       Mapa  de la franja: límites e hitos incluidos. 
                                          Fuente:     Elaboración Propia  Programa MicroStation. 
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6.4.4.  CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DE LA FRANJA  (CORREDOR). 

 

De acuerdo al trazo realizado, a continuación se pasará a calcular la superficie 

de la franja territorial  soberana  que conecte el actual territorio boliviano con 

una salida libre al Océano Pacífico.   Se calculó el área del corredor en el 

programa MicroStation, dando una Superficie de  2537961624.7493 m2, este 

valor en Kilómetros cuadrados es  2537. 961 km2  (Ver Figura 14) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14      Cálculo de la superficie de la franja  (Corredor). 

Fuente:    Elaboración Propia, programa MicroStation. 
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LIMITE  INTERNACIONAL  ACTUAL  ENTRE BOLIVIA, PERÚ Y CHILE. 

 

En la siguiente figura se muestran los límites actuales entre los tres países, 

Bolivia, Perú y Chile. (Ver Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 15        Límite actual entre Bolivia, Perú y Chile. 

              Fuente:      Elaboración Propia, programa MicroStation. 
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6.4.5.  MAPA DE LA REGIÓN CON LA FRANJA INCLUIDA ENTRE PAISES. 

 

En el siguiente mapa se observa la franja incluida en el territorio objeto de 

estudio  y  los nuevos límites internacionales entre  Bolivia, Perú y Chile.   (Ver 

Figura 16) 
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 Fig. 16       Mapa con la franja incluida entre los países de Bolivia, Perú y Chile. 

Fuente:     Elaboración Propia, programa MicroStation. 
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6.4.6.  MEDICION DEL ANCHO DE LA COSTA DE ACUERDO A LA FRANJA. 

 

Una vez concluido el trazo de la franja a lo largo de la Quebrada Hospicios, 

tomando de referencia el límite internacional entre Perú y Chile (Punto 

Concordia), en la orilla del mar, pasaremos a medir el ancho de la costa de 

acuerdo a la franja obtenida, la medida obtenida en el Google Earth Pro es de 

9.64 km, dando una medida semejante en la cartografía. (Ver Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17         Medición del ancho de costa de acuerdo a la franja. 

Fuente:       Google Earth Pro 2016. 
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6.4.7.  CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DE LA FRANJA TERRESTRE  

(CORREDOR). 

 

En la franja de los 10 kms., se observan planicies litorales con cotas de 

elevación bajas, lo que hace que exista una superficie principalmente plana.  

 

Se da la presencia de ríos de régimen endorreico, Que echan sus aguas al 

Océano Pacífico. Destacan  la Quebrada Hospicios y la Quebrada de Escritos. 

La Serranía de Guayllas y la Cordillera el Barroso cruzan de norte a sur la 

franja. Si bien no existe gran minería en la zona, ésta se destaca por ser de 

extracción no metálica. Azufre, Bentonita, Ulexita y Diatomita son las más 

relevantes de la región.   La existencia de bofedales(3) provee de una 

biodiversidad variada donde llamas, guanacos, flamencos en medio de  yaretas, 

coexisten en un hábitat único en el mundo.  

 

Habitantes de origen predominantemente aimara habitan el sector. Los 

principales centros poblados son: Santa Rosa, La Garita, Asentamiento Rural 

de Defensa Patria, Vilavilani, La mina Pucamarca, Copapuquio, Calapurco, 

Atascapa y Queñuavichinca entre las más importantes.  

 

Una línea férrea y la carretera Panamericana cruzan la franja desde la ciudad 

de Arica (Chile), hasta la ciudad de Tacna (Perú).  

 

Detallando la costa y adyacentes, el terreno es destinado a la siembra de 

diversos productos típicos del lugar.  (Ver Figura 18). 

 

______________ 

(3)  Humedal  de  altura,   se  considera  una  pradera  nativa  poco  extensa  con  permanente  
       humedad. 
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6.4.8.  DERECHO  MARITIMO  PARA BOLIVIA. 

De acuerdo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de fecha 27 

de enero de 2014, leída por Peter Tomka, se definió los nuevos límites 

marítimos entre Chile y Perú.  (Ver Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 19          Nuevo límite marítimo entre Perú y Chile. 

                             Fuente:        google.com.bo/search?q=fallo+dela+haya+peru+chile+conclusiones&rlz 

 

Fig. 18       Detalle del terreno de la costa a lo largo de la franja. 

Fuente:     Google Earth Pro 2016. 
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De acuerdo a este el límite, el derecho marítimo que correspondería a Bolivia 

sería paralelo a este, de acuerdo al ancho de la franja que se determinó de  

9.64 kilómetros, obteniéndose un punto de coordenadas aproximadas en el 

Océano Pacífico, con coordenadas geográficas, Latitud = 18o18ʹ08.64ʺ S, 

Longitud = 72o47ʹ43.38ʺ O. (Ver Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 20     Derecho marítimo para Bolivia. 

             Fuente:      Elaboración propia, google Hearth. 
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6.4.9.  SITUACIÓN DEL TRIÁNGULO TERRESTRE  ENTRE  PERÚ Y CHILE. 

 

La polémica surge por la delimitación de la frontera terrestre.  El Perú ratifica 

que la demarcación empieza en el punto Concordia o 266, 10 Km al norte del 

puente del río Lluta, lugar en el que, de acuerdo a lo establecido en el Tratado 

de Lima de 1929, se fija el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile. 

 

Chile sostiene que la frontera se inicia en el paralelo geográfico que pasa por el 

Hito 1, situado a 260 metros al Este del punto Concordia.  Según la postura 

peruana, Chile desconoce el Tratado de 1929 y excluye el llamado "triángulo 

terrestre" (37.610 m2))  del  dominio peruano. 

 

El Tratado de 1929 plantea que, en caso de controversia, sea el Presidente de 

los Estados Unidos (EE.UU.) quien actúe como árbitro y dirima, sin embargo el 

caso podría llegar a La Haya si es que los dos países acuerdan hacerlo. No 

obstante sería dilatar el problema por años. Además, Chile no preferiría la 

intervención de un tercero, como la Corte Internacional de Justicia, a partir de 

sus experiencias con Perú y más recientemente con Bolivia.  Si no se puede ir 

al arbitraje, ni a La Haya, el único mecanismo posible es que se solucione 

bilateralmente. 

 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm


 

92 
 

                            

                                                 Fig. 21         Detalle del Hito 1. Triángulo Terrestre. 
                                                 Fuente:       https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_la_Concordia 

 

6.5. TRAZO DEL AREA DE TERRITORIO QUE SERVIRÁ DE 

COMPENSACIÓN A LA FRANJA CEDIDA  POR EL  PERÚ  Y CÁLCULO DE 

SU SUPERFICIE. 

 

De acuerdo a la superficie de la franja, en territorio peruano, llegaremos a 

calcular en nuestro territorio de la misma manera la superficie a ceder. El 

proponente autor del presente Trabajo Dirigido, vio pertinente tomar en cuenta 

el territorio ubicado al Noroeste del departamento de La Paz (provincia Abel 

Iturralde), más exactamente  el Hito 28 de nombre Boca del Heath, 

refiriéndose este nombre al punto donde nace el Río Heath.  (Ver Figura 22) 
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De la naciente del Río Heath seguiremos todo su curso hacia el Sur. Del Hito 

28, trazaremos una línea hacia el Sur a 180o de Azimut para determinar la 

superficie. 

 

Después de muchísimos cálculos se pudo determinar el punto exacto, cuyas 

coordenadas en la cartografía de Bolivia a escala 1:1.000.000 se encuentra en 

Proyeccion Lambert, utilizando 2 programas de conversión de coordenadas, 

primero la conversión de Proyeccion Lambert a proyección UTM y de esta 

Proyeccion  a coordenadas Geográficas, hecho ello, las coordenadas del punto 

se encuentra en coordenadas geográficas, Latitud = 13o39ʹ10.37ʺ S,     

Longitud = 69o18ʹ16.29ʺ O, en base a ello se trazó la línea horizontal que corte 

al límite internacional de Bolivia con el Perú, y se calculó el área, en el 

programa MicroStation como se puede observar.  (Ver Figura 23)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 22         Hito 28 Boca del Heath, naciente del Rio Heath. 

Fuente:       Cartografía de Bolivia escala 1:1.000.000. 
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                                          Fig. 23      Cálculo de la Superficie de acuerdo a la franja. 

                                      Fuente:    Cartografía de Bolivia escala 1:1.000.000. 

 

6.5.1. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO ELEGIDO EN 

NUESTRO PAÍS. 

 

De acuerdo a información del Atlas del Instituto Geográfico Militar de Bolivia, 

editado el año 2004, esta región es un “bosque húmedo” en su mayoría, 

caracterizado por su clima cálido y húmedo. Es una región boscosa, cuya 

variedad de especies es inmensa, aunque con predominio de los árboles de 

castaña, mara, asaí, pino de monte, nogal, etc.  (Ver Figura 24). 
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El principal centros poblado es: Guarayos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 24    Característica principal, Bosque húmedo. 

           Fuente:    Atlas del IGM, edición 2004. 
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De la misma manera en el Atlas del IGM podemos observar la vegetación del 

lugar, que corresponde a un bosque pluvial ribereño:   castaña, mara, asaí, pino 

de monte, nogal, cedro, etc.  (Ver Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fig. 25          Vegetación del  Territorio seleccionado. 

                 Fuente:        Atlas del IGM, edición 2004. 
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También pasamos a mostrar la fauna del lugar, de acuerdo al Atlas del IGM, La 

existencia de bosques húmedos provee de una gran  biodiversidad,  donde  el 

taitetú, el marimono, el anta, el jaguar, el águila harpía, el caimán negro, la peta 

de río el siervo de los pantanos coexisten en un hábitat  muy singular. (Ver 

Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fig. 26     Fauna del territorio seleccionado. 

             Fuente:     Atlas del IGM, edición 2004. 
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De acuerdo a la cobertura y uso de la tierra, las características del lugar 

seleccionado son de bosques  siempre verdes, área de inundación y humedales 

con árboles dispersos,  (Ver Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27       Cobertura y Uso de la Tierra  del  Territorio seleccionado. 

Fuente:     Atlas del IGM, edición 2004. 
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Y el mapa geológico del lugar nos indica que el lugar corresponde al cuaternario 

con depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvio glaciales, dunas terrazas, (Ver 

Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 28    Cobertura de acuerdo al Mapa Geológico. 

             Fuente:    Atlas del IGM, edición 2004. 
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6.6. RESULTADO FINAL DEL MAPA DE BOLIVIA, CON AMBAS 

SUPERFICIES INCLUIDAS. 

De acuerdo a lo realizado anteriormente el mapa de Bolivia a escala 

1:1.000.000, tendría la siguiente variación como se puede  observar. (Ver 

Figura 29) 
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                                      Fig. 29      Resultado final del mapa de Bolivia. 

                                      Fuente:    Cartografía de Bolivia escala 1:1.000.000. 
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Para determinar, con exactitud  los nuevos  límites internacionales entre Perú y 

Bolivia, se conformará una Comisión Mixta de Límites, otorgándosele 

atribuciones para estudiar la zona fronteriza y hacer las proposiciones sobre el 

trazado de límites a ambos gobiernos, procurando evitar que los territorios a 

ceder comprendan zonas pobladas. 

 

Las obras de infraestructura pública y de propiedad privada existentes  en los 

territorios a ceder deberán ser indemnizadas o adquiridas por  el Estado que 

recibe el territorio al precio de reposición determinado de común acuerdo.  

 

Los Gobiernos de Bolivia y Perú respetarán los derechos privados legalmente 

adquiridos en los territorios que queden bajo sus respectivas soberanías como 

consecuencia del arreglo a que se llegue. Bolivia deberá comprometerse a 

respetar las servidumbres en favor del Perú establecidas en el tratado chileno – 

peruano de 3 de junio de1929. 

 

6.7. CONSULTA DEL PERÚ A CHILE DE CONFORMIDAD AL PROTOCOLO 

COMPLEMENTARIO  DEL TRATADO DE LIMA DE 1929. 

 

La validez de esta negociación estará condicionada al acuerdo previo de Chile, 

pues, cualquier cesión territorial en esa zona debe contar obligatoriamente con 

el consentimiento chileno  de conformidad con el artículo 1° del Protocolo 

Complementario del Tratado de Lima de 3 de junio de 1929, suscrito entre el 

Perú y Chile. 

Artículo 1°  “Los Gobiernos del  Perú  y de  Chile no  podrán, sin previo  acuerdo  

entre  ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en 

conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, 

ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas 

internacionales”. 
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Dos aristas importantes para armar una estrategia negociadora y así superar 

eventuales problemas cuando se encare un proceso de negociación con el 

Perú. El primero es tener presente el "factor Chile”;  y el segundo es 

comprender que el canje territorial es una vía realista para acceder al objetivo 

deseado. El intercambio de territorios no significaría para ninguno de los países 

la pérdida o disminución de área. Esta posición, evidentemente,  requiere de 

voluntad política de las partes. 

 

Ante el discurso inamovible del gobierno chileno, negociaciones fallidas,  

promesas incumplidas y la falta de voluntad política para resolver el problema 

marítimo durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI;  el presente 

Trabajo se quiere  inscribir en este esfuerzo de propuesta de solución  a una 

situación heredada de relaciones sociales, políticas y militares para dejar atrás 

el mal recuerdo de la Guerra del Pacífico y sus consecuencias.  Propuesta por 

cierto mejorable, que  consiste además en un gesto de amistad, comprensión y 

solidaridad de dos naciones hermanas  que comparten un mismo origen e 

historia. 
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                                         CAPÍTULO VII 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

- Se ha podido evidenciar a lo largo de la historia que Chile nunca tuvo la 

intención de solucionar el centenario reclamo boliviano, y en diversas 

ocasiones propuso negociaciones a Bolivia sólo para dilatar el problema, 

pues, dichas negociaciones nunca llegaron a concretarse.  Además el 

enclaustramiento boliviano significa fuente de recursos y bienestar para 

Chile. 

 

- El ex presidente democristiano Eduardo Frei Montalva comentó, con la 

más categórica sinceridad que “Arica era muy onerosa para Chile”. “Es una 

ciudad que vive artificialmente”.   Arica vive del comercio exterior boliviano, 

ya que del 100% de toneladas de mercancía movilizadas en el puerto de 

Arica,  el 85%  corresponde a carga boliviana que sale al mundo. 

 

- Chile sostiene que con la firma del Tratado de 1904, que puso fin a la 

Guerra del Pacífico, Bolivia aceptó la pérdida de su Litoral. El ex presidente 

Sebastián Piñera y la presidenta  Michelle Bachelet han manifestado que 

no existen cuestiones pendientes entre Chile y Bolivia, pues todo estaba 

zanjado y dilucidado por el Tratado de 1904, que establece las fronteras 

actuales entre los dos países.  Asimismo afirman categóricamente que los 

Tratados son de “carácter intangible”; es decir, que no se pueden revisar  

ni negociar.  

 

- Chile afirma que no hay ninguna base legal que obligue a ese país a ceder 

parte de su costa a Bolivia. Una transferencia de tierras implicaría que el 

Tratado ya no es vinculante y que las fronteras pueden ser redibujadas 

según los caprichos de los líderes, sentando un peligroso precedente en 
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las relaciones internacionales.  Ningún país en su sano juicio renunciaría 

voluntariamente a parte de su territorio. 

 

- Chile respalda fuertemente el principio  “Pacta sunt servanda”, locución 

latina que en Materia Internacional se traduce como “Todo tratado en vigor 

obliga a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe”.  Chile 

respalda firmemente la intangibilidad de los tratados internacionales, según 

lo señala el artículo 26 de la “Convención de Viena” sobre el Derecho de 

los Tratados, que reconoce el principio general de no revisión de tratados, 

firmada en mayo de 1969 y ratificada por Chile en 1981. 

 

- No obstante;  “La revisión de un Tratado es muy factible con la anuencia de 

las partes”,  y no sería la primera vez que Bolivia y Chile lo hagan.  El 

Tratado de Límites del 10 de agosto de 1866  fue revisado y sustituido por 

el del  6 de agosto de 1874,  y luego por el de 20 de octubre de 1904.  Es 

ilógico pensar que los Tratados sean irrevisables, insustituibles o 

intangibles, pues las condiciones y circunstancias cambian con el tiempo. 

Pensar en la imposibilidad de modificar o revisar el Tratado de 1904 es una 

posición chilena cerrada y nada conciliadora. 

 

- Chile no puede continuar negando la cualidad marítima a Bolivia en un 

mundo donde el acceso al Océano Pacífico se torna de gran importancia 

para el comercio internacional. 

 

- Así constatamos que en más de un siglo de negociaciones entre Bolivia y 

Chile,  ha faltado un verdadero espíritu de entendimiento  para dejar atrás 

el mal recuerdo de la Guerra del Pacífico y sus consecuencias. Y gestionar 

en cambio, una política de acercamiento regional de desarrollo en todos los 

ámbitos, que incluyan además, las aspiraciones conjuntas de los dos 

países involucrados. 
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- Ante el discurso inamovible del gobierno chileno, la falta de voluntad 

política para resolver el problema marítimo  y  las promesas incumplidas 

por parte de Chile que fueron  razones determinantes para el fracaso de 

las conversaciones y negociaciones; es posible y pertinente explorar otras 

opciones de solución a la más que centenaria reclusión boliviana  

negociando alternativamente con el Perú un acceso soberano al mar 

(corredor), mediante un canje de territorios, sin dejar de lado la actual 

demanda interpuesta por Bolivia en contra de Chile ante la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya. 

 

- Es una alternativa posible y realista, el plantear una negociación con el 

Perú dentro de los términos en la que se proponga el intercambio territorial 

por parte del Perú al sur de Tacna paralela a la Línea de la Concordia, y 

Bolivia cedería territorios al norte del departamento de La Paz en 

contraparte.  El intercambio de territorios no significaría para ninguno de 

los países la pérdida o disminución de área. Esta posición, evidentemente, 

requiere de voluntad política de las partes. 

 

- El éxito de las negociaciones representaría un hito en la relación bilateral, 

poniendo en evidencia la preocupación e interés del Perú para solucionar 

la mediterraneidad boliviana, en base a la confianza mutua, la decisión,  

aspiraciones e intereses comunes y el esfuerzo de dos pueblos y dos 

gobiernos. Demostrando al mundo, que la voluntad política de avanzar y 

concretar proyectos de envergadura está por encima de cualquier 

dificultad.  

 

- El trabajo desplegado para llegar a una futura suscripción de la presente 

“negociación”, sería el resultado de una visión “pragmática” de dos 

naciones y de dos gobiernos, que estrecharían, como nunca antes, los 
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lazos fraternales y emotivos que une a las dos naciones que comparten un 

mismo origen e historia. 

 

- Se puede concluir que una negociación con el Perú, es una alternativa 

posible y realista, que permita obtener a Bolivia una salida soberana al 

Océano Pacífico, basado en un canje de territorios. 

 

- Y finalmente la recuperación de la cualidad marítima, la gravitación y 

afirmación de Bolivia  en el Océano Pacífico, con una presencia soberana y 

permanente  de  naturaleza  política y económica sería una realidad. 
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RECOMENDACIONES. 

 

- Es menester para ambos países Chile y Bolivia, retornar al diálogo y el 

trabajo diplomático, el discurso inamovible chileno, no puede seguir siendo 

la base de la política  del Palacio de la Moneda.  Es vital llegar a generar 

propuestas pragmáticas por ambos Estados y salir de los nacionalismos de 

campanario.  

 

- Gestionar una política de acercamiento regional en todos los ámbitos entre 

ambos pueblos y gobiernos (Bolivia - Perú), que permitan empezar las 

gestiones de diálogo y el trabajo diplomático correspondiente con el fin de 

precisar los lineamientos para una negociación que permita alcanzar el 

objetivo deseado. 

 

- Modernización, profundización y relanzamiento de los Convenios de Ilo de 

1992. 

 

- Ampliación  y mejoramiento de las instalaciones portuarias, así como  los 

derechos y facilidades ofrecidos a favor del Perú en el enclave portuario de 

Puerto Suárez,  en la frontera boliviana - brasilera, que posibilita al vecino 

país una salida libre hacia el Océano Atlántico, a través de la Hidrovía 

Paraguay - Paraná - Río de La Plata - Océano Atlántico. 

 

- Compensaciones por el territorio marino, con energía eléctrica del 

Megaproyecto  Eléctrico  “El Bala”,  que proveería de energía eléctrica a 

todo el  sur  peruano. 

 

- Continuar con las negociaciones  con los  gobiernos peruano y brasilero 

sobre la ejecución del “Corredor Ferroviario Bioceánico Central”,  

megaproyecto que busca conectar puertos de los Océanos Atlántico y 

Pacífico.  
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- Incrementar los lazos comerciales y de integración, utilizando 

gradualmente  los puertos peruanos  para la exportación e importación de 

la carga boliviana. 

 

- Desarrollar centros de investigación de los recursos hidrobiológicos de la 

cuenca del lago Titicaca; y sobre la ejecución de un programa de 

complementación empresarial pesquero. Teniendo  en cuenta las 

similitudes de usos y costumbres de ambos países para concretar una 

efectiva integración binacional. 

 

- Promoción y desarrollo de corredores turísticos  entre ambas naciones 

(Bolivia y Perú). 

 

- Fortalecer y profundizar los lazos de amistad y los procesos de integración 

y cooperación entre Bolivia y Perú en busca de un destino común. 
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  ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

 

                                TRATADO  DE  PAZ  Y  AMISTAD 

                             SUSCRITO ENTRE BOLIVIA Y CHILE   

                               (Santiago,  20 de octubre de 1904) 

  

En ejecución  del  propósito consignado en el artículo 8° del Pacto de Tregua, 

de 4 de Abril de 1884, la República de Bolivia i la República de Chile han 

acordado celebrar un Tratado de Paz i Amistad, i al efecto han nombrado i 

constituido por sus Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia a don Alberto Gutiérrez, 

Enviado extraordinario i Ministro de Plenipotenciario de Bolivia en Chile i Su 

Excelencia el Presidente de la República de Chile a don Emilio Bello Codesido, 

Ministro  de Relaciones Esteriores.  

(…) quienes después de haber canjeado sus Plenos Poderes i habiéndolos 

hallado en buena i debida forma, han convenido en lo siguiente: 

ARTÍCULO  I 

Restablécense las relaciones de paz i amistad entre la República de Bolivia  i la 

República de Chile, terminando, en consecuencia, el réjimen establecido por el 

Pacto de Tregua. 

ARTÍCULO  II 

Por el presente Tratado, quedan reconocidos del dominio absoluto i perpetuo de 

Chile los territorios ocupados por éste en virtud del artículo 2° del Pacto de 

Tregua de 4 de Abril de 1884. 

El límite de Sur a Norte entre Chile i Bolivia será el que se expresa a 

continuación: 



 

 

De la cumbre más alta del cerro Zapaleri (1), en línea recta a la cumbre más 

alta (2) del cordón desprendido hacia el Sur del cerro Guayaques, en la latitud 

aproximada de veintidós grados cincuenta i cuatro minutos (22º 54'); de aquí 

otra recta al portezuelo de Cajon (3), i en seguida la divisoria de aguas del 

cordón que corre hácia el Norte por las cumbres del cerro Juriques (4), volcán 

Licancábur (5), cerros Sairecábur (6), i Curiquinca (7) i volcán Putana o 

Jorjéncal (8). De este punto seguirá por uno de sus contrafuertes en direccion al 

cerro del Pajonal (9), i en la línea recta a la cumbre sur de los cerros de 

Tocorpuri (10); desde donde seguirá nuevamente por la divisoria de las aguas 

del cordón del Panizo (11) i cordillera de Tátio (12). Seguirá siempre al Norte 

por la divisoria de las aguas del cordón del Linzor (13) i de los cerros de 

Silaguala (14); desde cuya Cumbre norte (Volcan Apagado) (15) irá por un 

contrafuerte al cerrito de Silala (16) i después en línea recta al cerro de Inacaliri 

o del Cajon (17). 

Desde este punto irá en línea recta a la cumbre que aparece en el centro en el 

grupo de cerros del Inca o Barrancane (18) i tomando nuevamente la divisoria 

de las aguas seguirá hacia el Norte por el cordón del cerro de Ascotan o del 

Jardín (19); desde la cumbre de este cerro irá en línea recta a la cumbre del 

cerro Araral (20), i por otra recta, a la cumbre del volcán Ollagüe (21). 

De aquí en línea recta a la cumbre más alta del cerro de Chipapa (22), 

descendiendo al occidente por un cordón de lomas para tomar la cumbre del 

cerro Cosca (23).  

Desde este punto irá dividiendo las aguas del cordón que lo une al cerro 

Alconcha. (24) i de aquí irá al volcán Olca (25) por el lomo divisorio. De este 

volcán seguirá por el cordón de los cerros del Millunu (26), de la Laguna (27), 

volcán Irruputuncu (28), cerros Bofedal (29) i Chela (30), i después de un alto 

nudo de cerros, llegará al Milliri (31) i luego al Huallcani (32). 



 

 

De aquí irá al cerro Caiti (33) i seguirá por la divisoria de las aguas al cerro 

Napa (34). De la cumbre de este cerro irá en línea recta a un punto (35) situado 

diez kilómetros al sur de la cumbre oriental del cerro Huailla (36), desde donde 

irá en línea recta a esa cumbre mencionada, doblando en seguida hacia el 

oriente, seguirá por el cordón de los cerros Laguna (37), Correjidor (38) i 

Huaillaputuncu (39), a la apacheta más oriental de Sillillica (40), dirijiéndose por 

el cordón que va al noroeste a la cumbre del cerro Piga (41).  

De este cerro irá en línea recta a la cumbre más alta de Tres Cerritos (42) i en 

seguida en línea recta al cerro Challacollo (43) i a la estrechura de la vega de 

Sacaya (44), frente a Vilacollo.  

De Sacaya el límite irá en líneas rectas a las apachetas de Cueva Colorada (45) 

i de Santaile (46), donde seguirá al noroeste por los cerros de Irruputuncu (47)  i 

Patalani (48). 

De esta cumbre irá el límite en recta  al cerrito Chiarcollo (49), cortando el río 

Cancosa (50) i de ahí tambien en línea recta a la cumbre del cerro Pintapintani 

(51), siguiendo después de esta cumbre por el cordón de los cerros de Quiuri 

(52), Pomiri (53) i Panantalla (54).  

De la cumbre de Panantalla irá en línea recta a Tolapacheta (55), a media 

distancia entre Chapi i Rinconada, i de este punto en línea recta al portezuelo 

de Huailla (56); en seguida pasará por las cumbres de los cerros de Lacataya 

(57) i del Salitral (58).  

Volverá hacia el Norte yendo en línea recta al cerrito Tapacollo (59), en el Salar 

de Coipasa, i en otra recta mojón de Quellaga (60), de donde seguirá por líneas 

rectas al cerrito Prieto (61) al norte de la vega de Pisiga, cerrito Toldo (62), 

mojones de Sicaya (63), Chapillicsa (64), Cabarray (65), Tres Cruces (66), 

Jamachuma (67), Quimsachata (68) i Chinchillani (69), i cortando el río Todos 



 

 

Santos (70) irá a los mojones de Payacollo (71) i Carahuano (72), al cerro de 

Canasa (73) i al cerro Capitán (74). 

Seguirá después hacia el norte, por la divisoria de las aguas del cordón de los 

cerros LIiscaya (75) i Quilhuiri (76), i desde la cumbre de este punto irá en línea 

recta al cerro Puquintica (77). Al norte de este último punto, Chile i Bolivia 

convienen en fijar entre si la siguiente línea fronteriza: 

Del cerro Puquintica (77) irá al norte por el cordón que se dirije a Macaya, 

cortará en este punto el río Lauca (78), dirijiéndose en seguida en línea recta al 

cerro Chiliri (79); seguirá al Norte por la divisoria de las aguas del portezuelo de 

Japu (80) i cumbres de Quimsachata (81), portezuelo de Tambo Quemado (82), 

cerros de Quisiquisini (83), portezuelo de Huacollo (84), cumbres de los cerros 

de Payachata (85 i 86), cerro Larancahua (87) hasta el paso de Casiri (88).  

Desde este punto irá a los cerros de Condoriri (89), que dividen las aguas de los 

ríos Sajama i Achuta de las del Caquena, i proseguirá por el cordón que 

desprendiéndose de estos cerros va al cerro Carbiri (90), pasando por el 

portezuelo de Achuta (91); del cerro Carbiri, bajará por su falda a la angostura 

del río Caquena o Cosapilla (92), aguas arriba del tambo de este último nombre. 

Seguirá después el curso del río Caquena o Cosapilla, hasta la afluencia (93) 

del desagüe aparente de las vegas de la estancia de Cosapilla, desde cuya 

afluencia irá en línea recta al mojón de Visviri (94).  

De este mojón irá en línea recta al santuario (95) que se encuentra al norte del 

Maure, al noroeste de la confluencia de este rio con otro que le viene del norte, 

dos kilómetros al noroeste del tambo del Maure; seguirá hacia el noroeste por el 

cordón que se dirije al mojón del cerro Chipe o Tolacollo (96), último punto de la 

frontera.  



 

 

Dentro de los seis meses siguientes a la ratificación de este Tratado, las Altas 

Partes Contratantes nombrarán una comisión de injenieros para que proceda a 

demarcar en el terreno la línea divisoria cuyos puntos, enumerados en este 

artículo, se señalan en el plano adjunto, que formará parte integrante del 

presente Tratado, i con arreglo al procedimiento i en las épocas que se 

convengan por un acuerdo especial de ambas Cancillerías.  

Si ocurriere entre los injenieros demarcadores algún desacuerdo que no pudiere 

ser allanado por la acción directa de ambos Gobiernos, se someterá la cuestión 

al fallo de Su Majestad el Emperador de Alemania, conforme a lo previsto en el 

artículo XII de este Tratado. 

Serán reconocidos por las Altas Partes Contratantes los derechos privados de 

los nacionales o extranjeros que hubieren sido legalmente adquiridos, en los 

territorios que, en virtud de este Tratado, quedan bajo la soberanía de uno u 

otro país. 

ARTÍCULO  III 

Con el fin de estrechar las relaciones políticas i 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 espiración del plazo de quince años contados desde el día en que esté 

totalmente terminado. 

Con igual fin, Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones en que 

pudiera incurrir Bolivia por garantías hasta de cinco por ciento sobre los 

capitales que se inviertan en los siguientes ferrocarriles, cuya construcción 



 

 

podrá emprenderse dentro del plazo de treinta años: Uyuni a Potosí; Oruro a La 

Paz; Oruro, por Cochabamba, a Santa Cruz: de La Paz a la rejion del Beni; i de 

Potosí, por Sucre i Lagunillas, a Santa Cruz.  

Este compromiso no podrá importar para Chile un desembolso mayor de cien 

mil libras esterlinas anuales, ni exceder de la cantidad de un millón setecientas 

mil libras esterlinas que se fija como el máximum de lo que Chile destinara a la 

construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz i a 

las garantías expresadas; i quedará nulo i sin ningún valor al vencimiento de los 

treinta años antes indicados. 

La construcción de la sección Boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz 

como la de los demás ferrocarriles que se construyan con la garantía del 

Gobierno Chileno, será materia de acuerdos especiales de ambos Gobiernos i 

en ellos se consultarán las facilidades que se darán al intercambio comercial de 

los dos países. 

El valor de la referida sección se determinará por el monto de la propuesta que 

se acepte en el respectivo contrato de construcción. 

ARTÍCULO  IV 

El Gobierno de Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia la cantidad de 

trescientas mil libras esterlinas en dinero efectivo i en dos parcialidades de 

ciento cincuenta mil libras, debiendo entregarse la primera parcialidad seis 

meses después de canjeadas las ratificaciones de este Tratado; i la segunda, 

un año después de la primera entrega. 

ARTÍCULO  V  

La República de Chile destina a la cancelación definitiva de los créditos 

reconocidos por Bolivia, por indemnizaciones en favor de las Compañías 

mineras de Huanchaca, Oruro i Corocoro, i por el saldo del empréstito 



 

 

levantado en Chile en el año 1867, la suma de cuatro millones quinientos mil 

pesos, oro de dieziocho peniques, pagadera, a opción de su Gobierno, en 

dinero efectivo o en bonos de su deuda esterna estimados al precio que tengan 

en Londres el día en que se verifique el pago; i la cantidad de dos millones de 

pesos, oro de diecziocho peniques, pagadera en la misma forma que la anterior, 

a la cancelación de los créditos provenientes de las siguientes obligaciones de 

Bolivia: los bonos emitidos, o sea el empréstito levantado para la construcción 

del ferrocarril entre Mejillones i Caracoles, según contrato de 10 de Julio de 

1872; la deuda reconocida a favor de don Pedro López Gana, representado por 

los señores Alsop i Compañía, subrogatarios de los derechos de aquél; los 

créditos reconocidos en favor de don Juan J. Meiggs, representado por don 

Eduardo Squire, provenientes del contrato celebrado el 20 de Marzo de 1876 

sobre arrendamiento de salitreras en el Toco; i finalmente, la suma reconocida 

en favor de don Juan Garday. 

ARTÍCULO  VI 

La República de Chile reconoce a favor de la de Bolivia, i a perpetuidad, el más 

ámplio i libre derecho de tránsito comercial por su territorio i puertos del 

Pacífico.  

Ambos Gobiernos acordarán en actos especiales, la reglamentación 

conveniente para asegurar, sin perjuicio para sus respectivos intereses fiscales, 

el propósito arriba espresado. 

ARTÍCULO  VII 

La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir ajencias aduaneras en 

los puertos que designe para hacer su comercio. Por ahora, señala por tales 

puertos habilitados para su comercio, los de Antofagasta i Arica.  



 

 

Las ajencias cuidarán de que las mercaderías destinadas en tránsito, se dirijan 

del muelle a la estación del ferrocarril i se carguen i transporten hasta las 

Aduanas de Bolivia en vagones cerrados i sellados con guías que indiquen el 

número de bultos, peso i marca, número i contenido, que serán canjeadas con 

tornaguías. 

ARTÍCULO  VIII 

Mientras las Altas Partes Contratantes acuerdan celebrar un tratado especial de 

comercio, el intercambio comercial entre ambas Repúblicas se rejirá por las 

reglas de la más estricta igualdad con las aplicadas a las demás naciones i en 

ningún caso se colocará a los productos de cualquiera de las dos Partes en 

condiciones de inferioridad respecto de las de un tercero. En consecuencia, 

tantos los productos naturales i manufacturados de Chile como los de Bolivia, 

quedarán sujetos, en su internación i consumo, en uno i otro país, al pago de 

los impuestos vijentes para los de las demás naciones, i los favores, exenciones 

i privilejios que cualquiera de las dos partes otorgare a una tercera podrán ser 

exijidos en igualdad de condiciones por la otra. 

Las Altas Partes Contratantes convienen en dar, recíprocamente, en todas las 

líneas férreas que crucen sus respectivos territorios, a los productos nacionales 

de uno i otro país la tarifa que acuerden a la nación más favorecida.  

ARTÍCULO  IX 

Los productos naturales i manufacturados de Chile i las mercaderías 

nacionalizadas, para internarse a Bolivia, serán despachadas con la respectiva 

factura consular i con las guías de que habla la cláusula sétima. Los ganados 

de toda especie i los productos naturales de poco valor, podrán ser internados 

sin ninguna formalidad i despachados con la simple manifestación escrita en las 

aduanas. 



 

 

ARTÍCULO  X 

Los productos naturales i manufacturados de Bolivia en tránsito para el 

estranjero serán esportadas con guías i franqueados por las aduanas de Bolivia 

o por los funcionarios encargados de este objeto. Dichas guías serán 

entregadas a los ajentes aduaneros en los respectivos puertos i sin otra 

formalidad, embarcados estos productos para los mercados estranjeros.  

Por el puerto de Arica el comercio de importación se verificará con iguales 

formalidades que el de Antofagasta, debiendo franquearse en este puerto las 

guías de tránsito con las mismas especificaciones que las indicadas en los 

artículos anteriores. 

ARTÍCULO  XI 

No pudiendo Bolivia poner en práctica este sistema inmediatamente, continuará 

observándose, por el término de un año, el que se halla establecido 

actualmente en Antofagasta, que se hará estensivo al puerto de Arica, fijándose 

un plazo prudente para que se ponga en vijencia el arancel de aforos bolivianos 

hasta que sea posible regularizar el comercio de tránsito en la forma antedicha. 

ARTÍCULO  XII 

Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la intelijencia o 

ejecución del presente Tratado, serán sometidas al arbitraje de Su Majestad el 

Emperador de Alemania.  

Las ratificaciones de este Tratado serán canjeadas dentro del plazo de seis 

meses i el canje tendrá lugar en la ciudad de la Paz.  

En fe de lo cual, el señor  Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de 

Bolivia  i el señor Ministro de Relaciones Esteriores de Chile firmaron i sellaron 

con sus respectivos sellos, i por duplicado, el presente Tratado de Paz i 



 

 

Amistad  en la ciudad de Santiago, a los veinte días del mes de octubre del año 

mil novecientos cuatro.   

Firmado: 

ALBERTO GUTIERREZ 

EMILIO BELLO CODESIDO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          TRATADO  DE  LIMA   Y SU  PROTOCOLO  COMPLEMENTARIO 

                              SUSCRITO  ENTRE  PERÚ Y CHILE   

                                   (Lima, 03 de Junio de 1929) 

Los Gobiernos de las Repúblicas del Perú y de Chile, deseosos de remover 

toda dificultad entre ambos países y de asegurar así su amistad y buena 

inteligencia, han resuelto celebrar un Tratado conforme a las bases que el 

Presidente de los Estados Unidos de América, en ejercicio de buenos oficios 

solicitados por las Partes, y guiándose por los arreglos directos concertados 

entre ellas, ha propuesto como bases finales para resolver el problema de 

Tacna y Arica, y al efecto han nombrado Plenipotenciarios , a saber: Su 

Excelencia el Presidente del Perú al Excelentísimo Señor Doctor don Pedro 

José Rada y Gamio, su Ministro de Relaciones Exteriores, y Su Excelencia el 

Presidente de la República de Chile, al Excelentísimo señor don Emiliano 

Figueroa Larraín, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Perú; 

quienes después de canjear sus Plenos Poderes y encontrándolos en debida 

forma, han convenido los artículos siguientes:  

Artículo Primero.  

Queda definitivamente resuelta la controversia originada por el Artículo Tercero 

del Tratado de Paz y Amistad del veinte de octubre de mil ochocientos ochenta 

y tres, que era la única dificultad pendiente entre los Gobiernos signatarios.  

   

Artículo Segundo. 

El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y 

Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, la 

frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa 



 

 

que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del 

Río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela a la vía de la sección chilena del 

Ferrocarril de Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella , con las 

inflexiones necesarias para utilizar, en la demarcación, los accidentes 

geográficos cercanos que permitan dejar en territorio chileno las azufreras del 

Tacora y sus dependencias, pasando luego por el centro de la Laguna Blanca, 

en forma que una de sus partes quede en el Perú y la otra en Chile.  

Chile cede a perpetuidad a favor del Perú, todos sus derechos sobre los 

canales de Uchusuma y del Mauri, llamado también Azucarero, sin perjuicio de 

la soberanía que le corresponderá ejercer sobre la parte de dichos acueductos 

que queden en territorio chileno después de trazada la línea divisoria a que se 

refiere el presente artículo. Respecto de ambos Canales, Chile constituye en la 

parte que atraviesan su territorio, el más amplio derecho de servidumbre a 

perpetuidad a favor de Perú. Tal servidumbre comprende el derecho de ampliar 

los Canales actuales, modificar el curso de ellos y recoger todas las aguas 

captables en su trayecto por territorio chileno, salvo las aguas que actualmente 

caen al Río Lluta y las que sirven a las azufreras del Tacora.  

Artículo Tercero. 

La línea fronteriza a que se refiere el inciso primero del artículo segundo,    será 

fijada y señalada en el territorio con hitos, por una comisión mixta compuesta de 

un   miembro   designado por  cada  uno de los  Gobiernos  signatarios, los  que 

costearán, por mitad, los gastos comunes que   esta  operación  requiera.  Si se 

produjera algún desacuerdo en la comisión, será resuelto con el voto  dirimente 

de un tercer miembro designado por el   Presidente de los  Estados Unidos    de 

América, cuyo fallo será inapelable.  

 



 

 

Artículo Cuarto. 

El Gobierno de Chile entregará al Gobierno del Perú treinta días después del 

canje de ratificaciones del presente tratado, los territorios que, según él, deben 

quedar en poder del Perú. Se firmará por Plenipotenciarios de las citadas 

Partes Contratantes, un acta de entrega que contendrá la relación detallada de 

la ubicación y características definitivas de los hitos fronterizos.  

Artículo Quinto. 

Para el servicio del Perú el Gobierno de Chile construirá a su costo, dentro de 

los mil quinientos setenta y cinco metros de la bahía de Arica, un malecón de 

atraque para vapores de calado, un edificio para la agencia aduanera peruana y 

una estación terminal para el Ferrocarril a Tacna, establecimientos y zonas 

donde el comercio de tránsito del Perú gozará de la independencia propia del 

más amplio puerto libre.    

Artículo Sexto. 

El Gobierno de Chile entregará el del Perú, simultáneamente al canje de las 

ratificaciones, seis millones de dólares, y además, sin costo alguno para éste 

último Gobierno, todas las obras públicas ya ejecutadas o en construcción y 

bienes raíces de propiedad fiscal ubicados en los territorios que, conforme al 

presente Tratado, quedarán bajo la soberanía peruana.   

Artículo Séptimo. 

Los Gobiernos del Perú y de Chile respetarán los derechos privados legalmente 

adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías entre 

los que figura la concesión otorgada por el Gobierno del Perú a la empresa del 

Ferrocarril de Arica a Tacna en mil ochocientos cincuenta y dos, conforme a la 



 

 

cual, dicho ferrocarril, al término del contrato, pasará a ser propiedad del Perú. 

Sin perjuicio de la soberanía que le corresponde ejercer, Chile constituye a 

perpetuidad en la parte que la línea atraviesa su territorio el derecho más 

amplio de servidumbre a favor del Perú.  

Artículo Octavo. 

Los Gobiernos del Perú y de Chile condonarán recíprocamente toda obligación 

pecuniaria pendiente entre ellos ya sea que derive o no del Tratado de Ancón.     

Artículo Noveno.  

Las Altas Partes Contratantes celebrarán un convenio de policía fronteriza para 

la seguridad pública de los respectivos territorios adyacentes a la línea divisoria. 

Este convenio deberá entrar en vigencia tan pronto como la Provincia de Tacna        

pase a la soberanía del Perú.    

Artículo Décimo. 

Los hijos de los peruanos nacidos en Arica, se considerarán peruanos hasta los 

veintiún años de edad, edad en que podrán optar por su nacionalidad definitiva; 

y los hijos de chilenos nacidos en Tacna, tendrán el mismo derecho.  

Artículo Undécimo. 

Los Gobiernos de Perú y de Chile, para conmemorar la consolidación de sus 

relaciones de amistad, resuelven erigir en el Morro de Arica un monumento 

simbólico sobre cuyo proyecto se pondrán de acuerdo.  

 

 



 

 

Artículo Duodécimo. 

Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieren de 

acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones 

de este Tratado, y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudiesen ponerse 

de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la 

controversia.   

Artículo Decimotercero. 

El presente Tratado será ratificado y sus ratificaciones serán canjeadas en 

Santiago tan pronto sea posible. 

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios firman y sellan el presente 

Tratado en doble ejemplar, en Lima, a los tres días del mes de junio de mil 

novecientos veintinueve.  

(L.S.) Pedro José Rada y Gamio 

(L.S.) E. Figueroa.  

Lima, 03 de junio de 1929. 

Pásese al Congreso Nacional para los efectos de la atribución 18 & deg; del 

artículo 83 de la Constitución de la República. Regístrese.  

 

 

 

 



 

 

                           PROTOCOLO  COMPLEMENTARIO. 

 

Los Gobiernos del Perú   y    de     Chile han acordado suscribir un Protocolo 

Complementario del Tratado que se firma con esta misma fecha, y sus 

respectivos Plenipotenciarios, debidamente autorizados, han convenido al 

efecto en lo siguiente:  

Artículo Primero. 

Los Gobiernos del  Perú y de  Chile no  podrán, sin previo  acuerdo  entre  ellos, 

ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en 

conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas 

soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas 

líneas férreas internacionales. 

Artículo Segundo 

Las facilidades de puerto que el Tratado, en su Artículo Quinto acuerda al Perú, 

consistirán en el más absoluto libre tránsito de personas, mercaderías y 

armamentos al territorio peruano y desde éste a través del territorio chileno. Las 

operaciones de embarque y desembarque se efectuarán, mientras se 

construyen y terminan las obras indicadas en el artículo Quinto del Tratado, por 

el recinto del muelle del ferrocarril de Arica a La Paz, reservado al servicio del 

ferrocarril de Arica a Tacna.    

Artículo Tercero. 

El Morro de Arica será desartillado, y el Gobierno de Chile construirá a su costo 

el monumento convenido por el Artículo Undécimo del Tratado. 



 

 

El presente Protocolo forma parte integral del Tratado de esta misma fecha y, 

en consecuencia, será ratificado y sus ratificaciones se canjearán en Santiago 

de Chile tan pronto como sea posible. 

En fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios firman y sellan el presente 

Protocolo complementario en doble ejemplar, en Lima, a los tres días del mes 

de junio de mil novecientos veintinueve.   

(L.S.) Pedro José Rada y Gamio 

(L.S.) E. Figueroa  

Lima, 3 de junio de 1929. 
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