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EL nE~\"IO DEL RIO '1·\I~RI 



Magnífico Señor Rector 
Señor Vice-Rector 
Seoor Decano de la Facultad de Dereclw 
Distinguidas éJama.s y caballeros: 

Es un hOT1LJr muy especial para el Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho, el auspiciar la conferencia de Un ilustrísimo 
internacwnalista, de un hombre que dá su saber~ a la noble causa 
de la bolivianidad, a la defensa de los legítimos dereclw3 de Boli
via. Este gran boliviano es don JORGE ESCOBARl CUS1CANQUl. 

Auspiciamos esta conferencia, en una época en que la política 
internacional de Bolivia sigue el camino de las dubitaciones, de la 
irnpro~'isación y muchas veces del causismo, donde gobernantes no 
cumplen su deber de trazar un plan firme y si se quiere científico, 
de nuestros derechos; y donde también los gobernados nos confor
mamos con lo que hacen los que están de turno en el poder, sin 
exigirles clarificaciones; de ahí por qué fuera de muchas causas, 
nuestro país vino sufriendo a lo largo de su historw, el peso de la 
ambición de nuestros vecinos. 

Los estudiantes de Derecho que nos forjamos en el conoci
miento de las normas del Derecho 1 nlernacional Público, no podía
mos permanecer en el lugar de los espectadores ante l'l problema 
del Mauri. 

Hace días no más, visitó nuestro país una comisión técnica del 
Gobierno del Perú?, pero las informaciones sobre todo oficiales Jue
ron tan pocas, que nadie llegó a enfocar desde su ámbito nuclear 
y la ciudadanía quedó en la penumbra como lo estuvo Q.ntes de que 
se habla.ra del Mauri. Es que faltó ahí la voz varonil no de uno, 
sino de todos los bolivianos llam.ados a decir éste es el problema del 
Mauri, ésUJ, es la posición boliviana y éste el camino a seguirse. 



11 e ahí la razón por la que el Centro de Estudiantes de Dere
elw. pensó en que un hombre de la catrgoría de don Jorge Escobari, 
viniera a esta tribuna a exponer las ideas que podrían ser el inicÚJ 
de una orientarión, de una clariJicación, de una información a lo.'l 
bolivianos sobre sus derechos reconocidos en el campo internacional. 

liaremos lo posible porque las cOIlJl'rencias sobre nuestra po. 
lítica internacional no sean pocas Sl:no muc~. precisamente para 
que la opinión naciorwl se vaya consubstanciando de nuestros dere
clws de lo.~ qw> muchas veces no se quiere /rabiar. 

Sabernos del gran espíritu bolivianista que anima a don Jorgp 
Escoba'; Cusicunqui, y conocemos sus grandes méritos de infatiga
ble defensor dp los derechos de Bolivia. Aún está presen/e para 
todos llosolros, aquel célebre alpgato que sostuvo don Jorge Esco· 
barí en una Universidad de Colombia el año 1964, cuando desafió 
a un diplomático chileno a un debate público y científico sobre 
nuestro derecho al mar. 

}' decir que don Jorge Escobar; fue Embajador de Bolivia en 
muchos país(',~, fue dos veces Subsecretario de RR.EE., Delegado a 
varios congresos y conferencias internacionales, Presidente de dele· 
gaciones bolivianas en muchisimas oportunidades, autor de varios 
libros sobre politica internacional boliviana y condecorado en 24 
oportunidadrs; es poco para testimoniar primero, la gratitud de los 
bolivianos por su defensa de los destinos del país y para confirmar, 
que sus ideas serán una orientación valiosa en el conocimienro y la 
defensa de nUf'stros derechos. 

Por ello. damas y caballeros, invocando la primacía de la jus
ticia y la norma jurídica, tengo el alto Mnor de int·itarle a esta 
tribuna, a don JORGE ESCOBARI CUSICA¡VQCI. 

La Pa=. 12 di' Febrero de 1969. 

Univ. l\1ario Castro Fiorilo 

PREHIDEXTE DEL CEX'rHO DE ESTL"'DIANTES DE 
DERECHO Y l"OCIOLOGIA. 



EL DESVIO DEL RIO MA[!HI 

(Versión oral de ]a conferencia 
pronunciada en el Paraninfo de la 
'C'niversidad Mayor de San An
rlrl's E'l día 12 de febrero de 1969) 

Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, señor 
Director del Departamento de Extensión Cultural, señor Presidente 
del Centro de Estudiantes de Derecho, señores catedráticos y alum
nos, distinguida concurrencia: 

Agradezco muy sinceramt'nte las gentiles palabras que se ha 
dignado pronunciar don Mario Castro, Presidente del Centro de Es
tudiantes de Derecho, para exaltar algunos merecimientos relativos 
a mi actuación diplomática. Considero que sus apreciaciones se 
hallan inspiradas por su reconocida caballerosidad y cortE"Sía. Como 
muchos de nuestros compatriotas, no soy más que uno de los tantos 
servidores de los intereses de la Patria; una voz más que trata de 
subrayar los legítimos derechos de la República; recordando al poe
ta podría afirmar que "yo no soy más que el acento del arpa qu~ 
hiere al viento veloz; no soy más que el eco débil, ya jubiloso, ya 
flébil, de una voz ... " 

Así como amo profundamente a mi Patria. tengo hacia el Pe
rú un afecto entrañable. No quisiera que mis palaLras disminu
yan en lo más mínimo el concepto que se guarda respecto a mi sin
cero aprecio al Perú, país en el que, como muchos bolivianos, ten
go parientes y amigos estimados y t¡('rra de la que conservo los más 
gra tos recuerdos. 

- l~ ~ 



También como todos los boliyianos. considero al Perú un pUf"
blo verazmente hermano del mio y. por ~o mismo. en mi lenguaje 
en esta ocasión no se encontrará apreciación alguna que no refleje 
sentimientos leal{'S y sinceros. Es posible que mis opiniones sean 
interpretadas por algunos como contrarias a los intereses efectivos 
del Perú, pero aún así, estoy S€'guro que mi voz será comprendida 
por la mayoría de los peruanos que, como la mayoría de los boli
\'¡anos, creen que sus inter~s deben armonizarsf' fraternalmente. 

En América. bo1ivianos y peruanos convivimos en la misma fa
milia. en el mismo hogar; se podría decir que amhos tenemos por 
cuna las aguas sagradas dI:" nuestro Lago y por lecho el cielo lim
pio que nos cobija secularmente a través de nuestro idéntico pasa
do milenario. Por ello. para hahlar de cuestiones que nos atañt'n 
íntimamente, como la del Mallri. dehemos emplear P:3f' If'nguaje fa
miliar. desprovisto de artificios, circunloquios o eufemismos. De
hemos rdl'rirnos a los problemas de nuestra casa común, fraternal
mente y con sinceridad. 

ena aclaración necesaria: Sohn" ,,1 l('ma del aprovechamiento 
del 1\Iauri se han suscitado \f'hement('s pronunciamientos en Bolivia. 
No pretendo influir ('n opinión alguna. Para mí todos los criterios 
son igualmente respetables. 

:\:\"'ECEDEl\TE~. 

El .i\lauri, según la dasifica('ión dt'1 dere-cho internacional, f'S 

río dt' ('ursa sucesivo (como el Lauca); nace en el Perú a una al
tura de 1.900 metros sobre d nivel dd mar, (' ingrf'sa a territorio 
holiviano --en d que tiene su mayor t'xtf'llsión- para desembocar 
en d río Dt'saguadero ron 8.000 a 10.000 litros por segundo du
rante el estiaje. 

Es sahido que d litoral sobre el Pacífico --<¡ue comprende d 
sur peruano r las costas J(, Bolivia y dd Perú detentadas por Chi
le--, t's un desierto inrnt'nso, cuyo desarrollo agrícola o industrial 
depende funJamentalmentf' de planes hielrot'léctricos Lasados en des
\'íos de aguas internacionales procedentes de la Cordillt'ra Occiden
tal tri?utarias del ~ltiplano boliviano. Se refiere que cuando los 
conqUIstadores t'Spanoles lIt'garon a ese lugar, al contemplar ese de-



sierto inmenso, Almagro. abrumado por su asolamiento y sequía 
exclamó 'ti éste es el país de la desesperación!" ... 

Aunque se tiene noticias de sistemas de riegos ideados para esa 
región por los Incas, el primer desvío de las aguas del río Mauri 
hacia el litoral se consumó en 1739 durante la época de la Colonia, 
al respecto declaró el Ingeniero Armando Fuster Rossi, Presidente 
de la Corporación de Fomento y Desarrollo Económico de Tacna y 
miembro de la Comisión técnica peruana que estuvo recientemente 
en La paz para tratar con la Comisión técnica boliviana la cues
tión del río Mauri: "Ya en 1739, el cacique tacneño José Rosa Ara 
trazó un canal para acarrear hacia el Pacífico parte de las aguas 
del Maure y ló amplió en 1824". (El Diario 1°-11-69). De donde 
se deduce que el canal construido en 1739 tuvo que ser ampliado 
en 1824 para transportar hacia aquella zona un mayor caudal de 
aguas del Mauri. Luego. después de la Colonia, en el año 1867, ese 
desvío fue acrescentado mediante el canal construido con autoriza
ción del Gobierno peruano por el señor Fernando Hugues con ca
pacidad para llevar 3.009 pies cúbicos de agua por minuto hasta 
la quebrada de Guanacagüe. Según José Aguirrt:' Achá ("La des
viación del río l\lauri", Pág. 9) "ese contingente extraño, aunque 
no muy abundante, mejoró las condiciones del valle de Tacna en 
una proporción del 40%". 

En 1876, el Ingeniero KTÜger elaboró planes para desviar 5.000 
litros por segundo de aguas del Maurí y de sus afluentes con des
tino al valle de Tacna. 

Consumado el despojo promovido por Chile en 1879, este país 
quedó en posesión, hasta el Tratado de 1929, de los territorios pe
ruanos de Arica y Tacna. En 1912 y 1913. cuando el Gobierno 
chileno se hallaba empeñado en consoJidar su soberanía en aque
lla región, el Canciller Agustín Edwards destacó al señor Herreros 
Vergara a las llamadas en el Perú "provincias cautivas", a fin de 
que cumpliese una misión referente al plan de "chilenizar" esos te
rritorios. El resultado de la misión consistió en perfeccionar el 
proyecto del Ingeniero KTÜger relativo al desvío de las aguas del 
río Mauri hacia Tacna. 

En 1919, por escritura suscrita en Santiago de Chile, se orga
nizó la Compañía Industrial Azucarera de Tacna, la misma que 
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obtuvo autorizaciún (It,] \'o]df'rno dli!Pllo para dp!"\'iar d \Iauri ha
cia dirho valle. Enlt'rado lit' ('~to d Gü}.¡('rno (Jf' Roli\'ia formuló 
!-'us rf>!'cr\'as y ol.jetó t'SC proyecto mpdiautf' la llamarla Tesis de 
1921. )a misma que. ('11 rpsum('n, cOlIsi ... tt, pn qUf~ no ~s lícita la des
viación ele a~ua" dpsdp la zona geogr[¡fica pn )a que naturalrnf'nt(' 
~f' t"ncuentrall. hacia otra zona gf'ográfica distinta, o Sf'a del Alti
plano hacia p) ]itnral. 

Por 1" Tratarlo rlp :) dI' junio df' 1929, Chile y ('} Pf'rll "!'olu
eionaron" d prob¡r'ma (k las "provincias r(lutivas" rle Arica y Tac
na. quedúlldo~(' (:hile con Arir'a y restiluyén<fo<;e Tacna al Perú. 
Por el artículo 2 dp P!i'If" Tratado "Chile cf'ílp al Perú, en pf'rpetui
dad todos sus clf'r("chos ~olJft, los ('anales de irrigación del Cchusu
nla y del :\1auri" ... 

El año 1950 se consumó un lluevU desvío de las aguas tributa
rias del ~lauri. FI Ingeniero Fuster Ros:,i. cuyas declaraciones men
cionamos lírH'as arriba, t'n .... u calidad de pf{>sidente de la Corpora
ción de FonH'uto v Df'sarrollo Económico de Tacna y miembro de 
la Comisión tt"cllica peruana. expresú al respecto: '"En 1950. el Pe
rú trajo aguas de la alta cordillera fronteriza con Bolivia pur el ca
Ilal de l. 'chusuma qUt> han permitido la irrigación lle las pampa5 
de l\Iagoll()~ cercanas a T acna con\"t'rtidas en un vergel"'. 

l)e todo l'1I1J ~f> despn'nde que el Pf>rÍl ha desviado a~as del 
río 1\Iauri. sin f·J ('on~c'1l1imif'nto de Bolivia. en ruatro oportunida
des. o sea en 17:)9. t'n H~2-t. en 1867 y en ] 950. 

En 1961, la Embajada dd Perll en La Paz. cumpliendo in s
lrucciorws de ~u Gohit·mo. dirigió a la Cancilll'ría de 1301ida un 
n1emorandLllU f('("hado t·) día 29 de dicit>mbre de ese año. En ese 
ducumento, informó oficÍalmpnh' que en d Parlamento peruano se 
fwllu],a un pro)"Pl'lo dt~ ley rJlH~ capacita al Ejecutivo contratar. con 
firmas japonesas. Ull plan de obras hidrot'lédricas y de irrigación 
(.~, el Departamento de Tacua, y que t'Se plan im'luye la utiliza
(')on de las agu~ dd. río 'Iauri. .\,!.!f{·gó esa misión diplomútica 
(tUl' cuando el Ejt'eutn'o se encuentre t'n la rt'ft:'rida situación pI 
(~obil>~lJ(~ )JC'ruano comullicar.! el proyecto dt ollras a Rol ida' en 
('~mpllm!t'lIto de la Declaración de ~Iolltt'\'ideo dt~ 19~B. A.ñadió~ 
flTlalmt'nlt'. que "eI Pt.'rú, fiel cumplidor de sus compromisos inter-
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nacionales, procederá en este punto, como en todo, ajustámlose a 
Derecho y, en el caso del río Mauri, dentro de la cordialidad fra
terna que tradicionalmente lo liga a Bolivia". 

La conclusión de las obras previstas en el plan peruano para 
el desarrollo de Tacna, fue estimada en un plazo de once años por 
la Misión Económica Japonesa que lo propuso. La Cámara dC:" Se
nadores del Perú, aprobó un proyecto de ley que autoriza al Eje
cutivo contratar préstamos en el Japón hasta sesenta millones de dó
lares para financiar el programa de electrificación y regadío. El 
plan comprende la construcción de siete poderosas centrales de elec
tricidad para generar 240.000 watts y regar 6.000 hectáreas. En la 
segunda fase dd plan se contempla una represa y la primera cen
tral hidroeléctrica del río l\lauri, con destino a las pampas de La 
Varada. El proyecto peruano se descompone en dos capítulos, o 
sea los llamados Plan Tacna N 1 y Plan Tacna NQ 2; el primero, 
cuyos estudios conduyeron en 1964, entrará en vigencia en 1973 
y su cumplimiento, que consiste en el empleo del resen'orio de la 
Laguna de Aricota -ubicada en territorio peruancr-. no afectaría 
-se dice en el Perú- a los intereses holivianos; el Plan Tacna 
NI? 1 se referina fundamentalmente a obras de electrificación, en 
tanto que el Plan Tacna NI1 2 consistiría en trabajos de regadío; 
para este último se tiene el propósito de utilizar las aguas interna
cionales del río l\lauri. 

La información trasmitida por el Gobierno del Perú el 29 de 
diciembre de 1961, fue contestada oportunamente por la Cancillería 
de Bolivia mediante memorándum de 9 de febrero de 1962, en el 
que manifestó, entre otros, el siguiente concepto fundamental: "El 
Gobierno boliviano se anticipa en expresar al ilustrano Gubierno 
del Perú que, en forma invariable, ha sostenido, primero que la 
utilización de las aguas de un río sucesivo no debe perjudicar los 
intereses del propietario del curso inferior y, segundo, que el cau
dal de un río internacional no debe ser alterado trasladando aguas 
de la cuenca geográfica que es la usufructuaria y acreedora natu
ral de dicho recurso, hacia otra cuenca geográfica diferente". Co
mo se puede apreciar el segundo enunciado de este concepto, con
signa la Tesis de 1921. 
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TRASCENDENCIA DE LA TESIS DE 1921. 

Como Chile, el Perú husca definir con Bolivia las cuestiom"S 
del uso de aguas internacionales, en forma independiente, o sea 
separándolas del derecho integral que tiene Bolivia sobre el siste
ma lacustre y fluvial de la cuenca cid Altiplano. Ambos países se 
proponen realizar negociaciones aisladas, o sea caso por caso. río 
por río y si posible gota por gota. Como Chlle, el Perú no se avie
ne a admitir vinculación entre temas de cursos de aguas íluvialf>S 
internacionales con la solución del problema portuario de Bolivia. 
Al presente, no existe en ellos interés por la llamada negociación 
del "agua dulce por agua salada". Chile se desentendió del dere
cho boliviano sohre d río Lauca, por vías "de hecho"; el Perú ma
nifiesta su propósito de desviar las aguas del río ~Iauri en la ac
tualidad, por vías "de derecho"; pero ambos países prefieren ob
tener de Bolivia la entrega de sus aguas en forma aislada y a cam
bio de compensacjonf'S efímeras. 

Para Boli\'ia, en camhio, como lo demuestra la historia diplo
mática con ambos países, la política internacional sobre aguas in
tt-rnacionalt·s con d Perú y Chile ha influido, necesariamente, en 
prospecciones relativas a su reintC'gración marítima. Bolivia, por 
ello, no debe concordar en negociaciones separadas para cada río 
sujetándose exclusivamente a la Declaración de 1\Iontevideo de 1933, 
admitir este tipo de m'gociaciones significaría no solo introducir 
graves precedentes perjudiciales a la defensa de las aguas de la 
cuenca dd Altiplano, sino, lo que es trascendental, alejaría las po
sibilidades de la solución del enclaustramiento boliviano. 

La Declaración de Montevideo no resguarda convenientemente 
el patrimonio hidrológico de Bolivia. Ha sido hecha en 1933 por 
países y para países que disfrutan de C'xtensas costas sobre los océa
nos y que no tienen los contrastes geográficos del territorio de Bo
livia. La invocación de la Declaración de l\Iontevideo por parte de 
Bolivia no debe ser jamás aislada sino que debe asociársela, fun
damentalmente, a la Tesis de 1921. La aplicación exclusiva de la 
Declaración ele .Montevideo para resoh·er casos en controversia de 
las aguas de la Clwnca del Altiplano. signific(I "extender un certi
ficado de óbito" sobre el derecho boliviano a dichas aguas. El es
píritu y la le Ira de dicha Declaración conducen ineludible y fatal-
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mente a la entrega dt" la riqueza hídrica, con solo f"l cumplimien
to de las cuatro siguientes formalidades que st"ñala ese instmmen
to: 1 Q La denuncia por parte del Estado interesado en utilizar las 
aguas, 2¡;t )a constitución de una Comisión l\Iixta encargada de in
formar sobre los alcances del proyecto, 39 la respuesta del Estado 
afectado en el término de tres meses demostrando los perjuicios 
que ese uso le ocasiona. y 49 la celehración d(' un acuerdo entr~ 
las Partes para indemnizar los perjuicios si es que existen ... 

Sensiblemente estos aspectos no han sido tomados en cuenta 
en el caso dd TÍo Mauri por nuestra Cancillería, como lo demues
tran los siguientes hechos: 

1) El 30# de junio de 1965. el Ministerio de Relaciones Exte
riores de Bolivia expidió un Comunicado para manifestar que "Bo
livia tiene fe en lo expresado en el Memorándum de la Embajada 
del Perú en Bolivia de fecha de 29 de diciembre de 1961". en sen
tido de que ese país se ajustará a derecho ciñéndose a la Declara
ción de Montevideo de 1933 ... ; 

2) El 20 de septiembre de 1965, la Cámara de Diputados del 
Perú, a iniciativa del Diputado Osear Carvajal Soto, aprobó un pro
yecto de ley declarando "de necesidad y utilidad pública las aguas 
del río 1\Iauri". Nuestra Cancillería publicó entonces una Declara
ción oficial el día 23 de ese mes, expresando haber impartido las 
instrucciones necesarias para que ]a Embajada de Bolivia en li
ma, en su correspondencia a la CanciI1ería peruana, se refiera "al 
Memorándum que la Embajada del Perú en La Paz dirigió a nues
tra Cancillería en fecha 29 de diciembre de 1961" ... ; y 

3) El 25 de septiembre de 1965, nuestra Cancillería publicó 
un Comunicado sobre los Tf'sultados de su gestión. Dijo: a) La 
actuación de la Cámara de Diputados del Perú es un acto emana
do de un poder que compromete exclusivamt>nte su competencia; 
b) Las implicaciones de carácter internacional con Bolivia, tienen 
que ser resueltas de acuerdo con la Declaración de Montevideo de 
1933; i e) El Perú reitera el tenor de su l\lemorándum de 29 de 
diciembre de 1961 ... 

No figura en esos comunicados y declaraciones oficiales de nues· 
tra Cancillería, ni en ningún otro documento emitido posteriormen-
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te por Bo]ivia. la reiteración del punto de vista boliviano consig
nado en ]a T{'sis de 1921 ni mucho menos alusión alguna a la Te
serva boliviana de 1962. Se adviertt'" un ostensible contraste: 
Mientras el Perú sigue la orientación de su l\lemorándum de 1961, 
Bo]ivia no solo ha abandonado ]a línt'"a que sostuvo desde 1921 
precisamente con motivo del ~rauri, sino que apoya ]a posición pe
ruana que se concreta a nel!ociar el asunto Lajo el exclusivo enfo
que de la Declaración de l\Iontevideo de 1933. 

Esto, como se ve, es sumamente grave. Al parecer nos hemos 
desentendido, sin causa que lo justifique, del antecedente princi
pal del Mauri o sea del instrumento jurídico fundamental que re
fJt'ja"a el parecer holiviano. Cabe aquí esta apreciación: así co
mo por el Tratado de 1929 eJ Perú tiene el instrumento para opo
nerse a la solución del prolJlema portuario boliviano. mediante d 
"veto". Bolivia, por la Tesis de 1921 tenía el instrumento para opo
nerse, y esta vez muy lf"g-ítimarnf'nle, a los desvíos de sus aguas 
por parte de Chilt' y del Perú. El precedente es trascendental, em
pero, si se nos t'scucha, todavía parece uportuno rectificar esa po
Jítica que está equivocada. 

En ciprtas psferas se supone que la Tesis de 1921 "f'S peligro
sa e incon\"f'nit'nte para Boli\'ia", "no tiene trascendencia interna
cional" y "es particular del señor José Aguirre Achá". Estas asr
v{'raciones. qUf' no han sido jamás debidamente demostradas, son 
fácilmente refutahles: 

No puede ser personal o particular dd señor José Aguirre 
Achá un planleamirnto qm' es formal y oficialmente hecho por el 
Estado boliviano al Gohierno peruano en notas suscritas por los 
Cancilleres :\Iberto Gutiérrf'z y Sf"\'ero F. Alonso, los cuales Ínler
"inipron con sus ilustrados parecerps en la elahoración de la Te:-;is 
de 1921. A e::;e planteamiento se suele denominar la "Te!'is Jusé 
Aguirre Achá" como un modo de manifestar un homenaje a un 
ml-'ritorio y \aliosu ser\'idor del país que tuvo df'Stacada actuación 
precisamentl" a raíz del proyecto chileno de des\"iar las aguas del 
río ::\Iauri. 1\'"0 puede ser particular dd señor Aguirre Achá una 
Tesis que es reiterada luego en diversas ocasiones como lo demue;
tran los siguientes hechos: 
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1) En nota de 30 de junio de ] 936. o sea quince años d('~pués 
de t>laborada la Tesis dt" 1921. Bolivia. a propó!'ilo del Lago Ti
ticaca t"xprt"só a la Emhajada del Perú: ... "d derecho en pNspec
tiva qut" cret" tener el Perú para proceder en lo futuro como hoy 
procede Bolivia, desviando derh·ando parte del excedente (le aguas 
del Lago a una zona hidrográfica di!'tinla. supondría la u!"urpación 
de ese excedf"nte que salvo el sen·icio de la lona hidrográfica pro
pia e-n su tránsito, corresponde sólo al propietario del curso infe
rior"; y 

2) En nota de 30 de dicif'mbre de 1961, o sea cuarenta años 
después de formulada la Tesis de 1921. Bolivia, a propósito del río 
Lauca expresó al Gobierno de Chile: "Debo recordar al ilustrado 
Gobierno de Chile que en el año 1921. ante la IHf"tensión chilena 
de desviar las aguas dd rjo l\lauri que desemhoca en el río Desa
guadero, para llevarlas al Litoral dd Pacífico. Bolivia opuso sus 
reservas manifestando que d Estado del curso superior de un río 
no puede adut"ñarse dt" las aguas que geográficamentf' corr~pon
de-n al propietario del curro inferior. En aquella oportunidad. Bo
livia sustentó la tesis consagrada por la dot:trina de los trata(listas 
y por d espíritu qUf' anima a )a If'gislación intt'rnacional vigente 
sobre ("Sta materia, de que el caudal de un río no puede ser alte
rado desviando las aguas de la cuenca gf'Ográfira que ('s la usu
fructuaria y acreedora natural de dicho recurso. hacia otra cuenca 
geográfica diferente. Se puede ,admitir tal uso -añanió entonces 
la Cancillería boliviana-, previo asentimiento dd Estado propiela
rio del curso inferior y siempre que las aguas sean destinadas a 
regar tierras aledañas. En la actualidad. al expresar d Gobierno 
de Vuestra Señoría que "no hace falta captar aguas para el rega
dío dentro de la misma hoya hidrográfica", está confirmando, sill 
advertirlo, que la obra del Lauea ('S un ea!'o típico de desviación, 
que contradice las prescripciolles de la ley inkrnacional !:'obre la 
materia". En respuesta I nota de 18 de enero ele ] 9(2), el Go
bierno de Chile no opuso observación alguna a ,,"te planlNlmiento 
boliviano (Libro Rojo de la Cancillería. Pág. 122). 

A!?Uirre Achá, al referir el r{,~lIltaoo de la Tf'damación hecha 
en has~ a la Tesis oe ]921. dice textualmentf': '¡Como consecuencia 
de la justicia que asi~tía a n~li\'~~ en la cnntr?\'ersia boli~!an.o-chi
lena sobre la pretendIda deSV13ClUJ1 dd Maura, la compama IIldus-
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trial suspendió definitivamente los traLajos que se encontraban ya 
muy avanzados" ("El Lago Titicaca;' Pág. 21). 

No es cierto que la Tesis de 1921 carezca de trascendencia in
ternacional. Ilustres tratadistas como Paul Fauchille "Traité de 
Droit Internacional Puh]ic"~ 1\liguel Cruchaga Tocornal '~Nociones 
de Derecho Internacional" y Daniel Antokoletz "Dt'recho Interna
cional Púb]ico", ]a mencionan y comentan en forma destacada para 
señalar precisamente modalidades del uso y aprovechamiento de 
aguas internacionales. 

JUSTU'ICACION JURIDICA DE LA TESIS DE 1921. 

Con el fin de preservar los derechos de Bolivia en el sistema 
hidrográfico del Altiplano, la Tesis de 1921 define en forma clara 
y expresa la ilegitimidad del desvío de aguas de una cuenca geo
gráfica hacia otra diferente. 

Desde 1921 Bolivia objetó el "'desvío" en ]a acepción y senti
do jurídico y económico que refleja este término, ° sea que las 
aguas sean sacadas de su cuenca y llevadas a otra de naturaleza 
opursta, con grave daño para el Estado acreedor a esas mismas 
aguas. Con e8e criterio, hizo siempre Bolivia una distinción cate
górica, entre lo que se entiende por "aprovechamiento" y lo que 
se conoce por "desviación", asignando al primer ,"ocaLlo la inter
pretación de uso inocente de aguas en su propia cuenca y, al se
gundo, ue traslado de dichas aguas a otra zona geográfica diferente. 

Por otra parte, desde 1921 Bolivia ha asimilarlo al "desvío 
de aguas de una cuenca geográfica a otra", al concepto de "p('rjui
cio" que se ocasiona a un Estado por el uso ilegítimo de las aguas 
internacionales por parte de otro Estado. De esta manera, para Bo
livia es una forma de perjuicio, el uesviar aguas internacionales 
de la cuenca en ]a que naturalmente se encuentran. hacia otra zona 
geográfica diferente. Es efectivo que pueden haber dl'svíos que no 
n'portan perjuicios, pero es indudahle que la forma de desvío seña
lada por Bolivia, importa un perjuicio oslensihle. 

En concordancia con esta apreciación, el derecho internacional 
prescribe la fórmula de que no es lícito alteral las condiciones na-
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turales del territorio de un Estado, en detrimento de las condicio
nes naturales del territorio del Estado vecino. 

En nota fechada el 10 de junio de 1921, dirigida al Encarga
do de Negocios de Chile, el Canciller de Bolivia, Alberto Gutiérrez, 
expresó: "Ninguna observación cabria hacer a este Ministerio si 
se tratara únicamente del aprovechamiento que no perjudique el 
beneficio que naturalmente recibe Bolivia de esas aguas; pero la 
desviación artificial del curso del TÍo l\lauri por medio de diques o 
de canales. desviando en su totalidad o en gran parte su caudal 
de aguas que debe fluir en el río Desaguadero, constituye un dañu 
evidente para los intereses de Bolivia", Y. en nota de 15 de a~o.s
to de 1921, el mismo Canciller agregó a la Legación de Chile: "Se 
trata, pues, no ,de un aprovechamiento de las aguas, sino ele la des
viación de una parte de ellas, en forma definitiva, apartándolas dt' 
su primitivo destino geográfico". 

Durante largo tiempo (desde 1939 hasta 1961), en el inter
cambio de notas enlre Bolivia y Chile sohre el proyecto chileno de 
trasladar las aguas del río Lauca al Valle de Azapa. el Gobierno 
chileno consignó en su correspondencia el tprmino "desviación ", has
ta que, apercibido del significado de este vocaLlo, recién en nota 
de 5 de septiembre de 1961 dirigida a la Embajada de Bolivia en 
Santiago, trató de enmendarlo, substituyéndolo por ('1 de "capta
ción". Este hecho motivó que la Cancillería de Boli\-ia. en nota 
fechada el 30 de diciembre de 1961, manifestase a la Embajada 
de Chile el siguiente concepto: "Deho destacar, en primer lugar, que 
la nota que replico menciona el hecho, no ajustado a la verdad. 
que Chile ha realizado oLras solo de captación y no de dt'sl'iación 
en el cauce del río Lallea. No es mi ánimo mantener un dehate 
sobre el significado de esas dos palahras de uso corriente. Pt'ro. 
tampoco puedo pasar por alto una afirmación ajena a la realidarl. 
Por eso, me corresponde aclarar que para el apro\'echamif'nto de 
un caudal de aguas es siempre necesaria una captadón. El "divor
tia aquarum" de la Cordillera de la Costa que divide las aguas de 
la cuenca del Océano Pacífico de aquellas que pertenecen a la del 
Lago Titicaca I Río Desaguadero. Lago Poopó y Lago Coipas8), ha 
sido fundamentalmente alterarlo por las ohms realizadas en la ciéna
ga de Parinacota, a las cuales Bolivia formuló. dl'sde 1939, reser-
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"as e5pecífica~ de rar<Í('If'r gf'ográfico. jurídico y político. Esas ohras 
desvían la totalidad del gasto del LaU{'a f'n sus naci('nlf~s, hacia 
otra hoya hidrngrtÍfiea mpdiantr. canale!';, un lúnd y un dique de 
escurrimit·nto". En ('sa nota la CanciJIf'ría de Bolivia, Juego de 
cilar las din'r.!'os veces t'n 'Il](' el Gobierno chileno f'mplf'ó rI tér· 
millo "desviación'" añadió: "Fllf'ra df' ]0 anterior, d Gobif'rno de 
VUt'5tra SeÍloría cornwndrtÍ conmigo, qu€" el€" ]a di~tinción entre los 
COlln'plns de captación y desviación s(' desprenden consecuencias 
de I'lIorme importancia. Con las posihilidadt's de ]a térnica mod('r
na la desviación de Jos ríos puede producir mutaciones sustancia
I('s ('n la geografía física y política de los continentes. En camhio, 
en los ca..;:os de .!'imple ('aptaeÍón. en qUf' no se altera el curso na
tural de las aguas de un río intl'rnacional. predomina el uso ino
ct'nlc consagrado por ]a tradición jurídica, no sólo f'n el orden pri
vado sino tamhién pn la esfera internacionalH I LiLro Rojo de la 
Cancillería, P:lg. 11.3). 

La Tt'Sis dI:' 1921 configura puPS, dl:'bidamente, aquella situa
ción, prccauteIaIlJo lo~ derechos bolivianos. Esa Tesis se inspira 
('n la doctrina y ('11 la práctica internacionales y tiene, por consi
guiente, amplia ju:-otificación jurídica. En 1962, en el l\Iinisterio 
de Helaciolll's Exh'riort'~ ch· Bolivia ~e hizo al respecto un intere
sante estudio en hase a un documento de trabajo redactado por el 
dodor Luis Iturralde ChineJ. Determinadas referencias consigna
das en t':.;a oportunidad, fueron reproducidas por el doctor hurral
de en su Iihro .. La dt's\"iaciól1 dd río Laura por Chilt>" (Edición 
196:~, Pú/!. 1 T~). y rt'pt'tida~ en un discurso que me cuyo pronun
ciar en Washington el día :1 de mayo de 1962. en el Consejo de 
la Organización de los Estados Americano!', para demostrar --en 
el caso de ('se río--, ]05 fundamentos de la Tesis boliviana. Al pre
sellte, es inlerl':-o3l1te reiterar algunos de aquellos conceptos: 

"La utilización de aguas para fines af!rÍ"co]as o industriales, 
presupone un "pxhau:-:tible" gusto quP puede ocasionar la reduc
ción o sequía dt>l volumen que debe ingresar al territorio de] curso 
inferior. Tiene que provocar fatalm('nte una seria alteración en 
d r(-gimen de las aguas. en dl'Smedro de los derechos a ese caudal 
del Estado sucesivo, lo que ya representa un evidente perjuicio a 
los intereses dd mismo. En laJ caso, y siempf\:! que la utilización 
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se verifique dentro de la mi~ma cuenca hidrográfica y exista la 
posibilidad de qUt> las aguas puedan retornar al cauce natural del 
río, es imprescindiblt> el consentimiento del Estado afectado para 
determinar luego, mediante acuerdo bipartito, las indemnizaciont>s 
o compensaciones que se juzguen convenientes. Sin t>mbargo, es 
diferente el caso de la desviación de aguas de su curso natural, pa
ra su traslado a regiont"S geográficas remotas que no corresponden 
al sistema hidrográfico originario del río captado. La desviación 
ocasiona una notoria alteración en el flujo. caudal. nivel y lecho 
del río, afectando las regiones territoriales aledañas a su curso. 
Las aguas desviadas no volverán al cauce primario; son aguas per
didas definitivamente para el Estado del curso inferior, por cuan
to el caudal utilizado jamás será compensado. Este tipo de des
viación. altera J1ecisivamcnte las condiciones naturales de un río, 
en perjuicio del territorio fluvial del Estado que deLe recibirlo sin 
mengua de su utilizable y esencial carácter. 

"Según el Tratado celebrado el 3 de febrero de 1944 entre los 
Estados Unidos de América y l\léxico, se entiende por "derivar". 
el acto deliberado de tomar agua de cualquier cauce con objeto 
de hacerla llegar a otro lugar y almacenarla. o aprovecharla con 
fines domésticos, agrícolas o industriales; ya sea que dicho acto 
se lleve a cabo utilizando presas construidas a través del cauce, par
tidores de corriente, boca-tomas laterales, bombas o cualquier otros 
medios. 

El doctor Antonio Mogro Moreno, antiguo funcionario de nuf'S
tra Cancillerí~ realizó un estudio en el que menciona diez conve
nios internacionales suscritos entre diversos países que consignan 
el principio de la ilegitimidad de los des\'íos. 

En el claro dictamen de la Comisión Consultiva Mexicana de 
Aguas Internacionales, elaborado el año 1940~ se destaca la siguic::n
te conclusión: "Ningún Estado puede, en \'Irtud de su soberama. 
independencia, libertad o facultad de autodeterminación aplicada 
a supremacía territorial, usar su territorio fluvial. si altera. las. con
diciones naturales de éste o las apro\'echa en forma que ImpIda a 
otro Estado hacer, a su vez, un uso natural y legítimo de su propio 
territorio fluvial o que le produzca algún otro daño", 
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" El empleo dd Lauca. programado y ejecutado por el Gobier
no de Chile. ~i~ifica la desviación dE:' la totalidad del agua f"xis
tente en el punto de captación, que corresponde al .. ¡stl'ma hidro
h'Táfico de ]a Cordillera Occidental de los Andes. para su traslado 
al \"alft"- de :\zapa. que está situado en la margen litoral ele1 Océa
no Pacífico. La Rf"pública de Bolivia opu~o su~ legitimas r~er
'3~. fundándo~ en lo que al respecto dispone el derecho interna
cional, la doctrina de los tratadistas. la jurisprudencia y la prác
tica legal. 

La inalterabilidad de las condiciones físicas de un río, ha sido 
t{'ma ('t'ntral de la Con\"(>nción de 180"l rohre t>I Rhin, del Tratado 
de París dt' :{O de mayo <1(' 181"l Y cid Congreso de Vif'na de 1815. 
Fuf" también pI principio que guió las delibcraciollt's de la Conft .... 
rencia Afrieana de 1911 y de la Convención de París de 1921. 

"La dt~via('ión dt" un río ha sido objetada por Hüher. Quint, 
()ppenht"im. ~ll1ilh. Bjorkt·n. l\t'umeyer. :\Ieullf'r y Sosa-Hodríguez. 
Los auton's F'auchillf'. Sdmltess v Lf'derle ,"an más allá al calificnr 
la df>S,"iaci¡1Il como "una ,"¡olaciÓn clt" la con~títllción territorial dt' 
un E!'taJo". El trataJi~ta chileno Ern~to Barros Jarpa, t'xpre~a 
h-xtualmente: "{~omo aplieación (le un drher jurídico clt>he mencio
lIarsp la of,li.~a('i"HI <[lit" tic'nf' un Estado de r('spetar el curso nn
tural dI' las. agua~ que corren a través de \'arios paísN;. ~o Il' t·S~ 
taría Jwrmitido al Estado cit·1 curso supt'rior hacer obras, caplacio
fWS (1 de,H"lUcifHlPS qut' esterilizaren los campos o perturbaren l,l 
aproH.'("hamiento de- las aguas en otros países". 

"La jurisprudencia t'stablt-·cjda por la Corte- Permanente .. IIA 
Ju~tjeia Internacional. en 28 de enero de 1937. es taxativa en d 
~l'ntido dt' que las dt'Sviaciollf>s no dehen afectar el volumen de 
agua del C1H!'{) natural de un río. Los fallos ('mitidos por la Corh' 
Ft"dpral de lns 1":l"tad05 l" nidos de América en contenciones susci~ 
tadas ('litre diferenks Estados lIt" la Cniúll, han !'irlo uniformes al 
proclamar que la "dt>s\"iari6n de aguas de un Estado. que callsa 
una Ilaja de nin·l en la corrit>nte qut' cruza otros Estados )' en (:011-

St"Cut'll("ia ocasiona suh. .. taneial daño a sus inter('~es, es i)e~al". La 
jurisprudenria eH f'1 lh,jch al(,mán ('oncuf>rda con t>I principio jurí
dico dt' que las des\ iucjonf'S son "incompatibles con los principios 
esellcjal~~ que gobiernan la comunidad (le n¿tiones". Igual critt--
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rio sostiene la jurisprudencia suiza entre los cantones, al estable
cer que estos actos "infringen derechos territoriales". 

Qued~. pues., demostrado .que existe la justificación jurídica 
que prohlhe a un Estado deSViar aguas de su hoya natural hacia 
otra hoya geográfica diferente. 

LA TESIS DE 1921 INTERPRETA UNA REALIDAD. 

La Tesis boliviana de 1921, interpreta tanto una realidad geo
gráfica como una necesidad económica. 

Corresponde a una realidad, porque la ubicación geográfica 
de Bolivia en el Continente, es de carácter excepcional; esa situa
ción determina.que. como ningún otro país en Sudamérica. el nues
tro pertenezca simultáneamente a tres sistemas hidrográficos dife
rentes y encierre~ además. una cuenca lacustre y fluvial indepen
diente. Por ejemplo: el Brasil pertenece al sistema del Amazonas 
y un tanto del Plata. pero no del Pacifico; la Argentina es país del 
Plata, pero no del Amazonas; Chile se proyecta exclusivamente al 
Pacífico, y el Perú corresponde al Pacífico y al Amazonas pero no 
al Plata, y así sucesivamente. Bolivia intt'gra la hoya del Amazo
nas, principalmente por los ríos Beni, :l\Iamoré y Guaporé, y la del 
Plata. por los ríos Paraguay. Pilcomayo y Bermejo; las altas cum
bres de los Andes de la Cordillera Occidental. originan aguas qUE' 

se proyectan al Pacífico y a la cuenca central o del Altiplano; e~ta 
última, está conformada, principalmente, por los Lagos Titicaca. 
Poopó y Coipasa y por los ríos Desaguadero. Lakajahuira. Lauca 
y Mauri. 

Al respecto dice Alberto asiria Gutiérrez: "En ese territorio 
(Boli\'ia) se produce el "divortía aquarum" entre las hoyas dE'l 
Amazonas y del Plata. y allí nacen también los ríos de menor im
portancia que descienden al Pacífico. Corresponde, por tanto, a los 
tres sistemas hidrográficos de la América del Sur" (Una obra y 
un destino). 

En concordancia con dIo, Radia Malagrida expresa: G/En la 
conjunción del macizo holiviano. Sf' produce la soldadura de las di
v~rsas unidades geográficas de Sud, ~mérica: Bra~iI.' el Plata y 1?aí
ses del Pacífico". / El factor geogra(¡co en la polittca sudameTlca-
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na). Por su parte, J ulio ~léndez, agrega: "Los ríos y las montañas 
han flividido a Bolivia en tres regiones que corresponden a sus tres 
papelt's internacionales". (Realidad dd l:'<Juilibrio hispano-america
no y necesidad de la neutralización perpetua de Boli,·ia). 

Es conocido el aforismo que dice "La política de los Estados 
está dentro de su geografía". En con~(,cut'ncia, de esa ubicación 
geoaráfica excf'pcional, debf' deducirse la política internacional de 
Bolivia n,reTente al uso y apro'"f'chamiento de aguas internaciona
I !"S. Esta realidad ha sido debidamente interpretada por la Tesis 
de 1921. No es aconsejable. sin exponer peligrosamt>nte los intere
ses del país. atenerse solo a las disposiciones de legislaciones inter
nacionales ,-igentes en Sudamérica que no han tomado en cuenta 
el carácter especial del patrimonio hidrológico de Bolivia en la cuen
ca central o del Altiplano. La Declaración de I\Iontevideo de 1933, 
por su categoría, tiene validez de acuerdo a la ,-oluntad de los Es
taflos que la suscribieron. Este- instrumento y otros similares han 
sido he-chos para reglamentar casos de controversias entre países 
que poseen características geográficas distintas a las de Bolivia y 
qUf:' disfrutan de amplias vinculaciones con el mar. A estos países 
no les afectan --en el grado de pl'Tjuicio considerable que afecta a 
Bolivia-, desvíos de aguas fluviaJes de una cuenca geográfica ha
cia otra diCen'nte. 

La superficie total del Altiplano es estimada en 218.230 km2. 
En este territorio, el Perú y Chile ejercen soberanía sobre una pro
porción mínima. En el Altiplano, habita el 80% de la pohlación 
boliviana. La actividad económica fundamental del país, que si
gue siendo la minería, se desarrolla allí. Los núc1eos principales 
de producción r de consumo se hallan ubicados en esa región. 

Bolivia requiere pues con carácter vital las aguas de su Alti
plano. Alguna vez afirmé y hoy repito vehementemente: "En el 
Altiplano boliviano una gota de ab'1la, cuesta una gota de sangre". 
Esta necesidad es tanto más acentuada en esa zona, cuanto que el 
índice dt' humedad en ella es de los más bajos del munrlo. Es sa
birlo que las actividades humanas v el desarrollo económico inte
gral del territorio, dependen fundam~ntalmente d," elemento líquido. 

El sistema hidrográfico del Altiplano es independiente y único 
en el mundo; no comparable, por tanto, a ningún otro. Se dice 
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que podría tenf'r cierta similitud la correlación dt" a~as existente 
entre los lagos Titicaca, Poopó y Coipasa unidos por los ríos Desa
guadero y Lakajahuira, con la correlación de aguas existente en el 
Medio Oriente entre el l\Iar Muerto y Jos lagos Tiheríades y Hula, 
unidos por el río Jordán; pero esta analogía no es exacta por exis
tir diferencias geográficas ostensibles: Mientras la inmensa cuenca 
del Altiplano está conformada entre dos altas cordilleras, las aguas 
del Jordán discurren en un territorio extraordinariamente bajo; el 
Lago Titicaca está a 3.810 metros sobre el ni\'el dd mar. mientras 
que ell\Iar Muerto está ubicado a 393 metros debajo del Mediterrá
neo; el Lago Titicaca pertenece a dos Estados teniendo uno de ellos 
t Bolivia) sobf:>ranÍa absoluta sobre el curso inferior del Df'saguade
ro y sobre los lagos Poopó y Coipasa, pI Mar l\Iuprto pertenece a 
Israel y Jordania y el río Jordán es primero contigüo entre Israel y 
Siria, luego contigüo entre Israel y Jordania y finalmente de curso 
sucesi\'o en Jordania. Las diferencias son notables. 

Lo que sí dehería movernos a reflexión f'S "la hatalla por el 
agua" que se liJ.ra en el Medio Oriente precisamente entre Israel y 
105 países árabes. Como suceOt" f'n el litora] arlyacente a la cuenca 
del Altiplano, el dP5arrollo de las naciones que habitan aquella zona 
depende, fundamentalmente, del emplf'o del f'lernf'nto líquido exis
tente en ]a zona. Israel se empeña en hacer hahitable el {lesierto de 
Xéguev. de cuya explotación deriva el bit>nestar y progreso de los 
judíos t>~tal.lecirlos allí; para ello tiene que utilizar necesariamente 
las aguas dt'1 río Jordán del Mar MUt>rto. y dt' ]05 lagos Tib(>ría~es 
y Hu]a. pero sus planes hidroeléctricos y de regadío son interferidos 
por los países árabes copropietarios de las mismas aguas. Al pre
sente, el gohierno israelí ha logrado imponer sus proyectos por la 
fuerza, de modo que la batana por d agua en el Medio Oriente se 
halla perdida. momentánf'amente al menos, por los árabes. 

El Perú como Chilf', ejf'rce soberanía sobre el litoral que cons
tituye el paso obligado (le los Anoles bolivianos al mar. Esas nado
nes, movidas por su espíritu de empresa y d{' progreso, se empeñan 
en alcanzar el df'~arrollo económico de la zona con aguas prove
ni('ntcs dt'l Altiplano. En mi lihro "El D('recho al Mar" consigno 
una larga lista de los planes chilenos y peruanos para trasladar ha
cia el litoral las aguas de la cuenca altiplánica (página 159 y si-
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guientes). Esos planes dem~estr~n I~ nec:si.dad dr.- que p:0livia pre
cautele debidamente su patnmonIo Illdrologlco en el AltIplano, me
diante fórmulas jurídicas que correspondan a sUs leptimos intere
ses y que se hallen plenamente justificadas, como la Tesis de 1921. 
En vista de eSOs antecedentes, no es aconsejable relegarla y atener
se únicamente a los términos, plazos y condiciones de la Declara
ción de Montevideo de 1933. La mención de la Tesis de 1921 debe 
ser hecha preferentemente, o sea coordinándola con las fórmulas 
previstas en olros instrumentos internacionles ---como la Declaración 
de l\Iontevideo de 1933-, la cual, cuando es invocada en forma 
aislada, no resguarda debidamente los derechos fluviales y lacustres 
de Bolivia en el Altiplano. 

Es preciso evitar que el espíritu y la letra de la legislación in
ternacional vigente -que no contempla el C3..."ü especial de la cuen
ca central o del Altiplano-, asimile esa zona a las condiciones en 
que se encuentran otras cuencas diferentes en el hemisferio; corres
pondt" incrt"mentar los argumentos justificativos de las fórmulas ju
rídicas ideadas en nupstro país para defender nuestras aguas en la 
meseta andina; corresponde t'lahorar planteamientos in~pirados en 
los derechos bolivianos y acordes con la evolución económica y ju
rídica del Continente; corresponde, finalmente, buscar la manera 
de que estas fórmulas y planteamientos bolivianos sean incorpora
dos al sistema jurídico interamericano. 

Se sabe que actualmente, bajo los auspicios de la Organización 
de los Estados Americanos, se discute un proyecto de tratado para 
reglamentar en el Continente el uso y aprovechamiento de aguas 
internacionales. La iniciativa de esa discusión correspondió al Bra
sil, cuya delegación en la Organización de los Estados Americanos. 
al escuchar en mayo de 1962 la reclamación de Bolivia por el des
vío de las aguas del río Lauca por Chile, sugirió la. necesidad de 
efectuar aquella reglamentación. El proyecto de tratado presentado 
al efecto por (>1 Comité Jurídico Interamericano, ha sido considera
do en la V Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsul
tos. Desde 1965, ese proyecto de tratado l:;e encuentra en estudio de 
los diversos goLiernos americanos. En breve S\. tiene intención de 
convocar a una reunión especial para aprobarlo en definitiva. Es 
de espe~ar que nuestro país, para ese momento, presente y obtenga 
que se mcluyan en ese Tratado normas que reflejen los intereses y 
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los dprechos de Bolivia como la Tesis de 1921, sahiendo, corno saLe. 
que hasta ahora ningún instrumento interprt'ta satisfactoriamentt' 
esos derechos e intt'rest's de nuestro país. 

RECOMENDACIONES DE LA COMISION TECNICA 
BOLIVIANO - PERUANA. 

Hace pocos días. el 14 de enero último (1969). s.f' ha produ
cido un acontecimiento traS<'ent.1ental respecto del derecho bolivia
no sobre las aguas del río Mauri. Por acuerdo conjunto de los go
biernos de Bolivia y del Perú, vino a La Paz una comisión técnica 
peruana que ése día inició. con una comisión técnica boliviana. un 
intercambio de informaciones soLre proyectos existentes en ambos 
países relativos al aprovechamiento de las aguas del l\lauri. 

Las deliberaciones promovidas por dicho ("ncuentro, han sido 
mantenidas en estricta resen-a. Después de cinco días de ht'rmc
tismo, se produjo un comunicado conjunto df" las comisiones técni
cas, consignado en cuatro f'scm'tos y lacónicos párrafos. mediante 
los cuales se recomendó a las respt'Ctivas Cancillt'rías. considerar la 
posibilidad de: 

"a) Realizar el estudio ele obras de regulación conjunta dE'l total 
del caudal del río l\Jauri, ... n hellf'ficio ele ambos paísf's. consi
derando que desde el punto de vista técnico es de mayor pro
vecho utilizar los caudales dt' cursos de régimen variable regu
larizando sus descargas; 

b) Determinar la fórmula de participación igualitaria dI' ambos 
países en los caudales regulados que resulten del estudio men
cionado en el párrafo anterior; 

e) Solicitar entre amhos países a organismos internacionales de 
financiamiento la obtf"nción de un crédito que permita iniciar 
conjuntamente la ejecución del proyecto de regulación men
cionado en el párrafo a); y 

d) Establecer la cooperación mutua correspondiente a la ohtención 
de-! financiamiento o financiamientos necesarios para la reali
zación, parcial o total, de los proy~tos nacionales de aprove
chamiento d~ las aguas dd río l\lauri. en la medida de que caJa 
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uno de dichos prO')'eclos se encuentren en situacz'ón de eje
cución. 

La Paz, 19 de enero de 1969". 

En consecuencia, las labores de la Comisión Mixta técnica bo
liviano-peruana se concretaron sintéticamente a los siguientes acuer
dos: 1) Admitir la posibilidad del desvío de las aguas dd río Mau
ri hacia el litoral peruano y concordar en su aprovechamiento en el 
Altiplano boliviano, luego del estudio de obras de regulación con
junta del total del caudal del río; 2) una vez regulado el caudal de 
aguas del río ?\Iauri, ambos países tendrán una participación igua
litaria; y 3) establecer la cooperación mutua entre Bolivia y Perú 
para obtener financiamientos para la realización, parcial o total de 
los proyectos nacionales. 

Como se purde apreciar por el espíritu y la letra de dichas con
clusiones. no se ha tomado en cuenta ni siquiera en sentido abs
tracto a la Tesis boliviana de 1921. Por el contrario, ha prevale
cido tácitamente la reiteración de su abandonQ al admitirse la po
sibilidad del desvío. 

Según d párrafo h, de esas conclusiones, Bolivia resultaría 
dando su aceptación para que d Perú efectúe un nuevo des\'ío de 
las aguas ya des\'iadas hacia el litoral sin el consentimiento bolivia
no. En efecto. por este párrafo habrá de lIevar~e a cabo la parti
cipación igualitaria de a.mbos pa.ises en los caudales regulados que 
rf':->u!tf'n ele los estudios.; o sea que como el Perú ya desvió aguas 
del l\Iauri f'n cuatro anteriores oportunidades (1739, 182·l, 1867 
Y 1950). todavía cid saldo de aguas que aún qUf'dan tendrá un 50% 
en virtud (le la "participación igualitaria~'. De esto resulta un os
tensible qUf'branto para los intcrf'ses bolivianos. Antes de que las 
comisiones técnicas bolivianas y peruanas resuelvan aconsejar la 
"participación igualitaria" del n'sto que ingresa a Bolivia de las 
aguas del l\lauri, habría sido necesario determinar el porcentaje ya 
desviado hacia el litoral peruano para apreciar. por lo menos, si 
aún es dable incrementar con caudales adicion~'f>s aquellos desvíos. 

Con referencia al párrafo d) de las conclusiones. sabido es que 
el Perú ya tiene financiado su proyecto, pudiendo, por tanto, "rea-
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lizar~o" como dice la comisión técnica, en forma "parcial" y "en la 
medida en que se encuentre en situación de ejecución" ... 

Es obvio que estas interpretaciones requieren una -explicación 
amplia y convincente por parte de nuestras autoridades. Sería asi
mismo interesante conocer alguna noticia sobre lo siguiente: Si los 
dos países han manifestado que en la cuestión del Mauri St' ceñirán 
a lo dispuesto por ]a Declaración de Montevideo d€l 1933 Y si la 
venida de la comisión técnica peruana obedeció al propósito de ha
cer conocer los alcances del proyecto peruano, ¿ es que en dicha 
ocasión, o sea el 14 de enero de 1969. el Perú ha cumplido con la 
formalidad de. efectuar la "denuncia" de su proyecto? Si esto es 
así, l se ha de tomar en cuenta lo que seguidamente dispone esa 
Declaración de Montevideo en sentido de que la "denuncia" deberá 
ser contestada en el término de tres meses a partir de la indicada 
fecha? Recuérdese que por faha de un esclarecimiento oportuno so
bre estas formalidades. Chile alf>gó que hahiéndose cumplido el pla
zo de tres mCSf'S y no habiendo Bolivia dado a conocer sus obser
vaciones a la Hdenuncia" chilena, e~e país se hallaba en libertad pa
ra poner en ejecución su proyecto. Entonces Chile no tuvo razón 
en sus argumentaciones porque nunca hizo la referida "denuncia", 
empero sería conveniente conocer qué alcances se le ha dado a ]a 
información técnica proporcionada a Bolivia recientemente por el 
Perú. 

Está claro que el pronunciamiento de ]a Comisión Técnica 
Mixta boliviano-peruana, debe sen"ir únicamente como elemento de 
juicio a los dos Gobiernos para entablar las negociaciones respecti
vas, pero no deja de ser cierto que de las referidas conclusiones se 
desprende que Bolivia, aunque no dió su consentimiento para los 
desvíos ya efectuados dd Maurí, puede darlo ahora para un desvío 
adicional con el solo requisito de que se efectuen estudios de obras 
de regulación conjunta de las aguas sobrantes. 

Mientras tanto, como dijimos anteriormente. no se advierten 
indicios de que nuestro país se proponga reiterar el punto de vista 
sustentado por el Estado holiviano descle el año 1921. Ese punto 
de vista fue ratifi('ado por Bolivia en 1962, pero desde entonces han 
transcurrido acontecimientos trascendentales que podían haber mo
tivado su reiterarión. Como señalamos; el Perú busca solucionar 
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]a cuestión de) :\Iauri exclusivamente bajo el formulismo de la De
claración de Montevideo de 1933 que no contempla la realidad geo
gráfica del Altiplano ni interpreta los intereses bolivianos. Aban
donar la Tt'Sis de 1921. significa concordar con la línea peruana. 
Todavía parece oportuno subrayar la conveniencia de que nuestro 
país no se aparte en definitiva de ese planteamiento de carácter. na
cional, sabiendo. como se- sabe, que esa Tesis constituye ('1 antece
dente jurídico principal con el que cuenta Bolivia para d caso del 
l\lauri. 

Mientras en nuestro país no se haya realizado un esturHo inte
gral y exhaustivo de sus recursos hídricos en la cuenca dd Alti· 
plano, para poder apreciar en qué forma o de qué manera le afectan 
desviaciones parciales de sus aguas; mientras no se cuente con un 
plan debidamente estudiado y divulgado sobre los alcances de las 
fórmulas de la integración regional que se preconizan bajo el man
to del Grupo Andino (integración regional que según declaraciones 
del Presidente Frei y del Canciller Va]dés de Chile --como afirmp. 
en una conferencia-, tiende a la "utilización conjunta de nuestros 
recursos naturales" y busca relegar bajo enunciados declamatorios 
la reinlegración marítima d(' Bolida "que no tiene" según esos go
hernantes chileno!:' "significación práctica"); mientras Bolivia no 
disponga de un plan concreto y efectivo de política int{'rnacional 
para ]a solución de su problema portuario, no es aconsejable que .... 
nuestro país rf'alice negociaciones separadas con Chile o con el Perú 
para satisfacer los inlt>rcst>s parcia]f'S de l~SOS países consistentes en 
obtener desvíos de ciprtos caudales de aguas que se hallan natural
mt>nte ubicadas en la cuenca del Altiplano. Bolivia no debería con
siderar, ni siquiera bajo la apariencia de comisiones que tratan 
asuntos exclusivamente técnicos, casos aislados como los del Lauca, 
l\Iauri o Lago Titicaca. A nadie pasa desapercibido que bajo el 
ropaje de com-ersaciones técnicas "informales", se tejen trascenden· 
tales elementos dt' juicio de carácter definitorio para los intereses 
de ambos países. Es sabido que en materia internacional, caJa en
cuentro técnico obedece a una orientación política y diplomática. 

Con d Perú tt>nemos pendientes los caso¡, de los desvíos ya 
consumados de aguas internacionales (Gchusuma, :\Iauri); no ha 
sido resuelto el asunto dd estuJio del aprovechamiento de las aguas 
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del Lago Titicaea; y principalmente, no se ha levantado la opre
sión del llamado "veto peruano de 1929" que puso un candado al 
enclaustramiento holiviano. 

Bo1ivia no dt>be abandonar la posición nacional que adoptó muy 
acertadamente desde 1921 y debe dt>mostrar. con pasos firmes y elo
cut"ntes, que su problema capital es resolver el cercenamiento de su 
litoral mediante una salida propia y soberana al Océano Pacífico. 
Es preciso superar la etapa declamatoria de la cuestión portuaria y 
abstenerse de pronunciar discursos puramente emocionales, si no 
se cuenta con un plan adecuado de política internacional. La des
viación de las .. aguas del Mauri no dehe ser abordada sino dentro del 
capítulo que la historia diplomática del Continente ha bautizado sig
nificativamente con el enunciado de "agua dulce por agua salaJa". 

Con d Perú, como con ningún otro país, nos une'n tradicio
nales vínculos de sangre y de historia. No dejemos que un mal en
tendido espíritu de armonía o de cooperación extre'mada, o que pla
nes disgregados de integración regional, nos hagan olvidar las ba
ses reales sobre las que es preciso afirmar el reencuentro de bolivia
nos y peruanos como puehlos verazmente hermanos. Las relacio
nes internacionales que no reflejan los auténticos derechos y aspi
raciones de los países, en lugar de promover su acercamiento, de
paran situaciones conflicth-as lamentables. Si sabemos cuáles son 
los problemas capitales que confronta Bolivia con el Perú; si esta
mos convencidos que esos problemas no alcanzarán una solución jus
ta y satisfactoria si son desintegrados o fragmentados; si tenemos 
la certeza de qUf:' cualquier negociación aislada o acuerdo parcial 
sobre casos específicos habrá de debilitar los recursos que requiere 
Bolivia para levantar su enclaustramiento, es preciso buscar nuestro 
entendimiento con el Perú mediante planteamientos de carácter ín
tegral, legítimos y sinceros, que correspondan a los frateruales lazos 
que ligan a los dos paises. 
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LA INTEGRACION DE LOS PAISES DEL 

PACIFICO Y LA REINTEGRACION J\IARITIl\1A 

DE BOLIVIA 



LA INTEGRACION DE LOS PAISES DEL PACIFICO Y LA 
REINTEGRACIO:\f MARITIMA DE BOLIVIA 

(,~pr!olión oral df ' la conferencia pro
nunciada el 2i de junio de 1!168, en el 
Paraninfo de la. rM8A, ('n la ceremo
nia de inauguración del Primer Curso 
Naeional dI" ('j('ncias Sociales y Poli
tiCR!4 para ('1 Dt·sarrollo). 

FUNCION GEOPOLITICA DE BOLIVIA. 

Está demostrado que d "divortia aquarum" de Jos principa. 
les sistemas hidrográficos dt> América del Sur, se encuentra en f'1 
territorio de Bolivia y qUf" esa división determina que nuestro país 
pertenezca simultáneamf"nte a las cuencas del Plata y del Amazo
nas, a la vertiente del Pacífico y que encierre gran parte de la lla
mada cuenca central o del Altiplano. 

En concordancia con el aforismo de que "la política oe los Es
tados está dentro de su geografía", la política internacional de Bo
livia debe reflejar, necesariamente. la ubicación geográfica de la 
República, de carácter excepcional en el Continente. De esta situa
ción geográfica tiene qm' dt>ducirsc la función que a Bolivia co
rresponde en el hemisff"rio, la misma que le impone conjugar la 
orientación dt> su propia política internacional con las políticas in
ternacionales de los cinco importantes Estados con los cuales limita. 
Al respecto han sido e'Íectuados diversos estudios, los cuales coinci
den e-n afirmar que e:-:a posición excepcional convierte a Bolivia en 
"el fiel de la balanza", pn el "justo mt>dio de la circunferencia" o 
en t>l "t>je neurálgico de anudamiento de la geografía continental" 
(Julio Médez, Alipio Valencia). 
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El litoral ~hrt> pi Pacifi('O, aJt>daño a la!'o fald~ dt' la Cordille
ra Orcidffital boli,'iana. ~ una formación ~Ió~ica dt"ri,'ada del 
m.lcizo andino holiviano. Por razont"S hi~tóric-a~ geogrMiC'a$, eco
nómica.- y pc)(itic:l.~. t'~a ('t")~ta. qut" ('on~tituyt" una proyt"Cción natural 
dd ,\hiplano hacia d Pacífico, ("S tamhién. }" muy principalmente. 
d t • .'mplrmt"nto indisJ"'f"l1sahlt" dd rt'rritorio de- Boli\"ia. Por dio. 
la orifOl1tariún lit" la política intt>madonal dt" nUt~tro país.. ademá~ 
de rcf)t";;u la ('oncurrt>ncia lit") r~ladv t)4llivianu ('n I .. s cuenC~lS dd 
PIafa y dd \mazona~. dt'l)(" inlerprt·tar la natural ~ra\"itarión d(" 
la Hf'pública hacia d (kf.ano P~ldfico a tran~:;. dd litoral qUt" 1(" f'S 

üf'ct"Sltrio. 

La "n'ación dt" Boli,'ia obt~il"t.'ió al d~ignio dt" no intNrum
pir un ("(,uilit.rio dt'trrminado por la naturafeza. El Estado holi
\ iall" 1 ..... ruo,o t!~ unirlO clt' )()~ trt':ó principalt,~ $istf'mas hidrográfi-
11) ... d" :"'-ud \m,'orica. HnrnptOr la ('clOtinuidad de' una de esns zo
lIa~ ro ./ ,~r"l.1d.l d .. su (It"pt.·nclt'n(·ia. aft'('ta su ~trudura geográfica 
~ pnturl.a .. 1 JMJltol inr.-rnac·ional qu .. le corn· ... pondt·.. La natura
klJ. h¡J <1.1(10 0 l'omo f'4'm'ial (Oomplt'rnt'lllo dd macizo andino, como 
"<Jlida primordial d .. 1 ,\ltiplano. t>l litoral qUt> lt" f'lo'; adyacentt" ~' qU¡1 
(· ... loÍ formarlo por fO) d."di\'(' hacia d Paeífi('o dt' la Cortlill('ra Occi· 
d,'nlaJ. En ruz(m dt' ,,110, Ia~ miJenarills u;:!rupucinnt':-i humanas ubi
'lId.JS .'r· 1,1 .\ Itipltmo hall !'oído st"f'uln mwnh~ .iue-ñ<lS ,fe rli('ha CO!lo

t~l: pri\ .irltOS titO ('''l' ('ollrado prllpio CIIII .. 1 mar. r~ulta ohstruir la ... 
pl .... iJ,ilida,It'~ d .. tt-rrninad¿c.. por la naturaleza. Ya lu dijo Tamayo: 
". Hilar ('on~it'lItf'mt'lIt .. ('lIfllm la natural("za. ~ ('así tan gran' co
IWI utJrar .. uluutar iarrwnh- ¡'1lI1tra Dios". Chile. al dt'sl)()jar a Roli
.. ia .J.o ~U litoral t'1l ,·1 Pací rit·u. ha ohratJo "tH'lra la naturnlf'za V 
('outrJ. Uio". 

EL DERECHO DE LIBRE TRANSITO, 

Por .·1 Tr,atatlu li .... )C)II.l, firmado tOS ('i .. orto \arío~ años {It'~pué~ 
dd PIll'lu d. o T f('¡;!U.J p¡-ro anlr' la am('n8Zn dt' la., fw'rzas chilena~. 
J~li .. ia ct'dic", !'u Litoral p.-ro 11 eamhiu de cuatro of,ligaciones prin
('¡aJt"':'o: 11 la l'U1I .. trut'CirJl\ d .. 1 ft'rro4'urriJ Arica-La Paz; 2, garan
ti a !'o r...Jati\ a. ... a la C'lIIstruc('ibn de ('it'rlos tramos ft>rroviariosj 3) 
la l"Jllrr~a de tr~:ielJtas mil libra, .. t'slt"rliuas; }' 4) d derecho de 
Jibrt" tránsito a lra\'~ dt" lt-rritorio (:hilrno. 
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La simple enumeración de esas obliD"aciont"S chilena~ demues
tra cuán efímera ha sido la compensació~ dada a Bolivia. Las ri
quezas que ~~isten en el litoral boliviano, en ochenta y nueve años 
de explotaclOn, han hecho el progreso y desarrollo económico de 
Chile. La sola posesión de Chuquisamata. la mina de cobre más 
grande del Mundo. ha compensado con creces en los primeros cinco 
años el relativo gasto que significó para Chile la campaña bélica 
que desató sohre Bolivia. A cambio de esas ingentes riquezas. Chi
le entregó pues a Bolivia una suma ínfima y le reconoció el derecho 
de libre trán!!'ito; reconocimiento teórico, que en la práctica está 
desvirtuado. Múltiples sucesos demuestran esta aseveración. (En 
mi libro "El df>recho al mar", consigno una lista de las reiteradas 
ocasiones en .que ese país ha burlado su compromiso y en la que se 
advierte que no solo el Poder Ejecutivo lo infringe sino los Pode" 
res Legislativo y Judicial del Estado chileno). 

En consecuf'ncia. Chile no cumple su compromiso de otorgar 
ese derecho y retieTle el Litoral t>n forma arbitraria. Sin embargo, 
toda "ez que Bolivia ha actualizado ~u df'recho de contar con una 
salida propia al mar, Chile ha eludido la consideración concreta df'] 
problema manifestando que como una expresión más de su "in va
riahle gf'nf'rosidad" para con Bolida. rslá dispuesto a introducir 
mayores mejoras al df'recho de tránsito con el que nu{'stro país St' 
'"beneficia" y del que "disfruta y goza" desde f'1 año 1879 en que 
Chile le hizo el favor dI:' amputarle sus puertos sohre el Pacífico ... 
En estas oportunidadf' .... Chih~ trata. además, de confundir el dere
cho de salida propia al mar, con las facilidades para el acceso al 
mar. 

El libre tránsito y la integración se han ronvl"'rtido en ]a "cor
tina de humo", con ]a que actualml:'nte Chile prett'nde burlar el de
recho de Bolivia a tt>ner salida propia al mar. El 22 ch- octubre 
de 1966, el Canciller Gabriel Valdez. en una alocución radiodifun
dida y tele\"isada a todo Chil~, puhli~ada aquí en. "Presencia'': ~li
jo: "Estamos dispuestos a mejorar. 51 ello es pOSible. los serVICIOS 
que hoy aseguran a Bolivia el lihre e irrestricto. tr~~sito por todos 
los puertos de Chile". '~~omos rE"alist~s -pro.slgulo-~ h~scamo:, 
sinceramente la integraclOn. El GobIerno chileno esta dispuesto 
a colaborar en {'sle tf>rreno estudiando. conjuntamente con el de Bo-
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livia y otros paíst'S. programas especia1t>S de complementación eco
nómica. de comunicaciones. dl" transportes" 

Como sabt'mos. en nuestro país hace poco existió una aeclon 
I .. b "A f' ll' para comprar por o menos un Ilque.. l"Se In se ego a rt'a-

lizar colectas púhlicas que fueron rt'Spondldas por clases populares. 
A fines del mes de ma\"o de 1968. se realizó en Lima una Confe
rencia de Cancilleres d~ los paísl"S interesados l"n la "Carretera mar
ginal de la seh·a". La prensa de Lima puhlicó diversos comE"nta
rios y. respf:'cto a lo~ problemas de transportE"s de Bolivia, se (lijo 
que "el ~obierno peruano habría ofn'cido facilidades portuarias al 
I!ohit'rno dE" Rolj,·ia. para su futura flota mt'Tcante". A raíz de es
tas informacionf's. f'1 Subseert'tario de Relaciones Exteriores df' Chi
le. Patricio Silva. formuló a ~u vez dt"Claraciones en Santiago ma
nifestando: "La futura flota mf'rcante boli,"iana tendrá derecho al 
lihre acceso v facilidadf:'s en todos los puertos chilf'nos"; aludiendo 
a las facilid~dl's peruanas dijo: "En lo que se rdiere a Chile, los 
buquc-s mercantes hnlivianos tf'ndrán todas las facilidades df' acuer
do ('on lo eslal,lt'cido f'n pI Tratado (h> 190·1" (A~f>ncia Heuter 
17-\'-68). 

Hablar de mayores facilidades o dt· mejoras en el libre trán
sito, que ya t's. en documentos sole-mnes: irrestricto. amplio. para 
toda da!'e de carga }" nwrcaderÍas, en todo tiempo y circunstan
cias ... es llUscar únicamentt> otras frases declamatorias o nuevos y 
sonoros adjetivos. Es necesario que los bolivianos adoptemos una 
línea de conducta definida y concreta. Si sahf'mos que el libre 
tránsito es solamente un señuelo que nos lleva al mismo camino: 
o sea al punto dl" partida dE' nUE'stro encieno, es np('('sario salir del 
laberinto. j. Por qué sumamos a corear la música con la que Chi
le nos tiene adormecidos? En marzo de 1968 se publicaron ('n 
La Paz noticias sobre la actuación efe la delt'gación bolidana en 
la Conff'"rpncia de las l\ariorH's t nidas sobre Comercio y Desarrollo 
celebrada en :\ue\"a Delhi; supimos así, que Bolivia, juntamt'ntt' 
con otros ocho países, había pedido "ayuda para conerl"tar acuer
dos con países marítimos "f'cinos, mediant{' los cualt's se consignan 
dt'Tt"Chos garantizados de tránsito" lEI Diario ~1·III-68). Como 
era de t'sperar, ese pedido no tU\'O oposición. sino, por el contrario, 
entusiasta acogida y fue aprobada una resolución reconociendo en 
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favor de los países sin litoral las máximas facilidades para el libre 
tránsito d~ su comercio. Acerca de ]os rf'Sultados de e ... a conferen
cia., ~aúl"Pre~isch, Sec~etario Ge~eral de la misma. declaró que esa 
reumon habla consumido demasiado tiempo para lo poco que lo
gró" (UP-18-IV). 

Desde el año 1958, el libre tránsito ha dejado deo ser una con
cesión graciosa de Chile en favor de Bolivia para convertirse en 
una norma positiva de derecho univ("rsal. En efecto: en la Confe
rencia sobre Derecho al Mar celebrada en Ginehra (24-II a 27-IV), 
fue aprollada la Convención sobre la Alta Mar en la cual se deja 
establecido que- las disposiciones que ella consigna. constituyen 
"principios de derecho internacional". Así, entre' varias resolucio
nes en favor de los países sin litoral, el artículo 1 J 1 de dicha Con
vención, dice: Los Estados sin litoral debe'rán tener libre acceso al 
mar. para gozar de la libertad del mar ("n igualdad de condicio
nes con los Estados rihe-T("ños. 

Con Chile ya tenemos suscritos no uno, sino seis convenios so
bre libre tránsito: el Tratado de 1904, la Conve-nción de Tráfico 
Comercial de 1912. el Convenio sobre Tránsito de 1937, la Decla
rapión de Arica de 1953 y los Convenios de 1955 y de 1956 sohre 
intercambio económico y construcción de oleoductos. Estos com'e
nios, por separado y en conjunto, consignan fórmulas, normas, pres
cripciones, disposiciones y artículos, que son verdaderamente ejem
plares sobre la materia. pero que también. por separado y en con
junto, son Lurlados por Chile. Se afinna que "la fuente de la ley 
es la costumhre"; en efecto, para Chile esos tratados son leyes, por
que su costumbre es violarlos ... En consecuencia, el libre tránsi
to no existe sino para que Chile haga alardes de una falsa política 
de cooperación y de ge-nerosida~ hacia Boliv.ia; le sirve, ,en la prác
tica, como una especie (le tornIquete qUf:' ajusta o afloJ:! segun su 
cambiante disposición de ánimo hacia Bolivia. 

EL PALADIN DE LA INTEGEACION. 

Refiere la tradición que en la antigüedad, los reyes y ]05 f~]ó
sofos consultaban su propio df>Stino o el de sus puehlos a las pito
nisas y a los sacerdotes ('n l('mplos d~nominados O~áculos. Entre 
los egipcios. el más famoso fue el Oraculo de Amon y. entre los 



~riegos. el Oráculo de Ddfos, fundado, ~;('gún Homero, por el propio 
Dios Apolo. Las respuestas de aquellos eran acogidas con el ma
yor respf'to y veneración, por cuanto se las suponía provenientes 
de los Dioses. Al prf':'f'nte han desaparecido, como es obvio, tanto 
ese tipo de intermediarios como esa forma de consultas. Sin em
harO'o, teniendo en cuenta la trascendencia que cobran en la actua
lidad algunas respuestas a preguntas hechas también con el mismo 
propósito, o sea indagar por el camino oe la fe1icidad de los pueblos, 
no deja de ser sugesth·o un acontecimiento que adquirió propor
ciones excepcionales: 

A] poco tiempo de asumir el gobierno el Presidente de Chile, 
Eduardo Freí. como quien hace una consulta de carácter definito
rio para e] destino df' S1I pueblo y el del Continente Americano, se 
dirigió en carta qUf' fue profusamente dinllgada a los "sacerdotes 
del panamericanil'mo". más conocidos por los "Culltro Sabios de 
América". o sea Ff')ipf' Herrera. Director del Banco Interamericano 
cit·> Drsarrollo. a Raúl Prehisch. Secretario General de la Conferen
{'ia dI" Coml"rcio v n~arrollo elf' las Naciones lTnidas, a José An
tonio l\Iayobre, je'fe de ]a CEPAL y a Carlos Sanz de Santamaría, 
jefe del Comité Latinoamericano de la Alianza para el Progreso. 
La carta de Frei estuvo fechada el 6 de enero df' 1965; en ella, sa
hiendo qUf' ]a respuesta sf'ría afirmativa, en tono solemne les pre
guntó f'i no creían corno él qut' la integración era p] ramino más 
apropiado para alcanzar el progreso pn el he-misferio; y como quien 
conoce la importancia que tendría su consulta para los planes inte
gracionistas chilenos que, COIl la respuesta de aquellos Cuatro Sa
bios, lograrían una consap-arión espectacular, les sugirió que su 
contf'~tación fuese divulgada a todo el Continf'nte. Como supuso 
Freí, los Cuatro Sahios acogieron con entusiasmo aquf>lla sugerencia 
y en aLril de 1965, dieron a publicidad un Sf'ndo documento diri
gido a todos y a cada uno de Jos Prt'sidclltes Latinoamericanos, 
acompañado de un infonne denominado "Propo~iciones para la crea
ción dd mereado común latinoamericano". Como esperaba el Pre
sidente de Chile, a partir de e~e momento se puso en boga en nues
tro hemisff'rio, como una panacea milagrosa, coúo un elixir mara
villoso, la fórmula de la integración continental y ]a de la integra
ción regional. 
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NECESIDAD DE UN PLA~ DE POLITICA INTERNACIONAL. 

En contraste con la acción diplomática de Chile. en la que SI:" 

advierte ]a existencia de un plan cle1iheraon para opon('rse a la so
lución del proLlema portuario boliviano, hasta d presente no se ha 
puesto en evidencia ningún programa sistemático que Bolivia hu
biese concebido para resolver su ~nclaustrarníento. Es así que, sin 
que se puedan vislumbrar cometidos concordantes elaboraoos de an
temano, Bolivia, desrle 1879, vienC'" ensayando t'1 levantamiento de 
su encierro a través de los siguientes cinco procedimientos: 1) rea
lizar negociaciones directas con Chile, 2) oLtt'ller el apoyo del Pe
rú. 3) conseguir la mediación de los Estados Unidos, 4) lograr el 
respaldo de la opinión continf'ntal y 5) plantear la demanda en 
congresos, conferencias y reuniones internacionales. El país sabe. 
por experiencia, que el último de e:"-tos procpdirnit'ntos se compl,
menta necesariamente con el anterior; a~í. se tiene el convenci
miento de que no se alcanzará resultado práctico alguno, si antes dI" 
presentar la demanda portuaria en reunionf's interameriC'anas, no 
se ha obtenido el apoyo imprescindible clfO naciones amigas. 

La acción boliviana en congresos y conf('rencÍas ha sirlo r('ali
zacla de modo ¡n('ficaz y desordenado. En diversos certámenes in
ternacionales, nuestros delegados pronunciaron discursos alusivo.~ 
a la mediterrant:>iclad sin que ellos lograran más trascendencia que 
el impulso emocional que los inspiró. Prf'cisamentf'. por no haber 
t"fectuado una labor diplomática previa, Bolivia no consiguió 5er 
escuchada las trt"S veces qUf.' planteó formalmf"nte su problema. o ~a 
f'n la Primera y Segunda Asamblea de la extingtlioa Liga de la!; 
Naciones (l920~1921) y el pasado año de 1967, t'n la XI Reunión 
de Consulta de Cancilleres Americanos celebrada en Buenos Aires. 

Es preciso tener presente. que hasta el mes de abril de 196t 
se habían pronullciado 10 p,aíses del Cont!n.ente en fav.o~ de la ~~u
sa portuaria de Bolivia. En f~rma expliCita y cate,:?onca lo hlC~(,
ron Brasil. Paraguay. Verwzucta. tTruguay. Panama y Costa RU'a 
y formularon declaraciones coadyuvantes: Colomhia, Argentina, Es
tados Unidos y México. En efecto: 

l} El 25 de febrero de 1938, el Canciller del Brasil. señor 
Mario de Pimentel Brandao, suscribió con el Ministro de Bolivia en 
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Río de Janeiro, doctor Alberto O:'tria Guti~rrez. unas ":-\ota5 Com
plementarias" en las que manifestó los siguientes conceptos tTa~
cendt'nraJes: "EJ Gobierno brasileño reconoce que- cie-rtas dificuI
tadt>::io con que lucha Bolivia pro,-it'ne-n en gran parte de su situa
ción mt'diterránea. cuyos inconn'nit'ntes :'oe hacen ~ntir principal
me-nte en la región oriental del país", )' "E] Gobierno brasileño Tt

conoce que. en las condicione-s hren'mentt> indicadas en d itt'm 
prece-dentt>. t~ Jt>ber ue buena vecindad y le corresponde. t'n In 
que toca hacer para la solu('ión dd problema --<tUl' lOS Je 511111:1 

importancia para el Continente--- colaborar con e1 Gobit'rno de Bo
li\-ia en el propósito de facilitar esa solución"; 

2, El 18 de junio de ]962, en Declaración firmada por el Can- . 
cilIer del Paraguay y el ~linistro de ()bras Públicas de Bolivia. 
ambos países se comprometieron a prestarse "mutua coopaación 
para lograr dentro de los procedimientos pacíficos que ~ciiala el 
Dt'rt"Cho Internacional. la !'ÓÚlución de su mediterraneidad"; 

3) El 22 de S('ptiembrt' de 1962, Venezuela. (~n la llamada 
"Ot>elaración de Maracay" puso en e\'idt'n('ia "que muchas de las 
uificultadl'!'> que confronta actualmente 130Jivia dNivan de su me
diterraneidad )' de la de!'ÓH'ntaja t'n que se eneut'ntra al no pu~t·t'r 
arct'So directo a las rutas oceánicas ud comercio inh>rnacionuJ". 
Por ello, mallift~tó su deSt"O de "una at.h·cuada solución a tal pru
blt'ma dentro dd marco dI:" la cooperación y df' la solidaridad amt>
Ticana; 

-1) El 27 de S('ptiemhre de 1962, el Consejo :\acionaJ de Co
bit"rno dl·l l" ruguay. aprobó por unanimidad una resolución en 
senliuo de cuoperar en la solución del prohlema portuario de Bu
li\'ia. El COfl:-t"'jt>ro y ex-Pr~idente del l'ruguay, Eduardo ,'¡etor 
Haedo. a tiempo de presentar el proyecto de resolución. pronunció 
un ,dlt.'mente di...:.rurso en el que, entre otros conceptos, dijo: "Con
~idero muy Irgítima la a."'piración de Bolivia de poner término a 
una mediterraut"idad reñida con touos los principio:; que lwmos 
proclamado y que seguirt>mos proclamando en todas las cunferr.-n
cias inleran1t'ricanas"; 

5) n 20 de no\"it'mbre de 1962. la Asamblea .\acional tlt. 
Panamá. aprobó tamhién una rf'SOluci6n mediante la que t·xprt.só 
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"su df'SOO de que el problema de la mediterrant"idarl dE' la Repú
hlica de Bolivia, encuentre, con la cooperación dp todas las herma
nas Repúblicas del Continente, una solución satisfactoria para to
das las partes interesadas, eliminándose así un motivo que lesio
na la cordialidarl continental"; 

6) El 1 q. de abril de 1964, la HonorablE" Asamhlf>a Lt'gislativa 
de la Repúhlica de Costa Rica, deci(lió apoyar if!ualmentE" nuestra 
demanda. En la resolución adoptada al efecto. expresó tf"xtual
mente qUf" "acuerda exteriorizar públicamf"nte su respaldo moral 
a la justa aspiración dE" la República df" Bolivia dt> poseer un ac
ceso directo a las vías marítimas del comercio mundial" y que ex
horta a las naéionf'S de la comunidad americana para que compe
netradas de los más altos i(leales de justicia. paz y solidaridad, 
procuren por todos los medios pacíficos una solución que permita 
liberar a Bolida de su condición de nación mediterránea"; 

7) Entre los países amigos que suscribieron con Bolivia do
cumentos coadym'antes a ]a so]uC'Íón d('1 proltlrma portuario. estií 
la República lit' Colomhia. Por el artículo 15 d('1 Tratado dt' Amis
tad firmado en La Paz el 19 de marzo rle 1912, quedó acordado 
que "cada una de las Partes se compronwte a no pr~tar apoyo 
directo ni indirecto a la segregación df" porción alguna de los te
rritorios de la otra"; 

8) El 3 de dicif"mbre rlf" 1962, Ar,!!f"ntina y Bolida. mf"diante 
una Declaración con junta df" CanciJIt'res, manift'staron su voluntad 
de cooperarse en la solución de sus problemas geográficos inter
nacionales i 

9) Son ,'arios y elocuentes los pronunciamientos que df>mues
tran que el Gobiern? de los E, ... tados ~'nidos ~e. América. t'Stuv.o 
siempre preocupado por el t'ndaustramlento hoh\' Jano. Bastf'n ('1-

tar los siguientes: La gt'Stión cid Ministro Applt't?n.,f"n ].8.18; la 
mediación en el Lackawanna en 1881; la proposlclOn Kellog de 
1926; las declaraciones de Roose\"elt y la mt'diación de Cordt'1I 
Hun en 1943; el discurso de Truman en 1951 al inaugurar la Cuar
ta Reunión cif" Consulta de Cancilleres Amt'ricanos; y la Declara
ción conjunta de Presidentes de Bolivia y los Estados Unido!;, for
mulada en 1963, por la cual manifestaron la esperanza de que los 
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problemas territoriales en la América Latina. sean resueltos con 
el espíritu dp solidaridad que ha inspirado el acuerdo gobre la 
cuestión de "EI Charnizar entre los Estados Cnidos y México; y 

10) El 30 de octubre de 1963. los Presidentt"s de Bolivia y 
~Iéxico, suscribieron también una Declaración conjunta similar a 
la de los l\Jandatarios de Bolivia y Estados Unidos de América 
en la que hicieron, igualmente. una clara alusión a la necesidad 
de. que sea solucionado el enclaustramiento boliviano, 

En la Conferencia de CanciJIerps efectuada en Hío de Janei
ro en noviembre de 1965. la delegación boliviana trató de conse
guir la aprobación de una declaración similar a las obtenidas por 
Bo]i\'ia con los Estados CniJos y l\Ifxico en 1963. Empero, Chi
]f" logró que se suprimiese t>l concepto fundamental del proyecto 
boliviano que aludía al diferendo boli\'iano-chi]eno y se mantuvo 
~olamentl" un párrafo inocuo. o sea el de una felicitación a los 
E!'tados Cnidos y Panamá ... 

Cuando el año 1967 Bo1ivia concurrió a la \1 ({t>unión de 
Lon:"'ulta de Cancilleres Americanos celehrada en BUt'llOS Aires 
(febrero 1967), Sí' tenía la espf"ranza de que nuestra Cancillería 
~' ~smt·raría. mpdianlt> nur:;tra .. misiones pn t"1 t'xtf"rior. en conse
guir para ~a ocasión tan importante ]a n'ih-rarión d~ los 10 apo
yos fon los que contaoa Bolivia, Empero, lo~ rt'!mltados de esa 
rpunión y los dptalh·~ dt' ~u desarrollo. ampliamf'ntr divulgados, re
f1pjaron la evidencia. muy lamentable por derto, lit" qut" ('1 rdati
VD intento que hizo la delegación boliviana para que nuestra de
manda figura:;e en la :\genda, no encontró ningún eco, precisa
mente por no habprst' realizado aquella acción diplom<ltica previa. 
En ('amhio. eomo también pra de supont'r. Chile St' mostró, ('omo 
de custumbre, con la sagacidad y viveza que le caracterizan: Se 
supo así qut' el día anterior a]a inauguración de esa Heunión 
de Cancilleres, pasaron por Santiago en tránsito hacia Buenos Ai
res. los Cancilleres df" !\Iéxico y Colombia, allí estuvif"ron solamen
te un día, pero lo suficiente cumo para que la Cancillería chilena 
obtuvit'~ de ellos el más amplio apoyo a sus pretensiones. 1 nau
gurada la conferencia. debido a una ágil labor prpparatoria. Chile 
consiguió la designación "unánime" dp :su Canciller, como Presi
dente de la Comisión principal, o sea de la que tenía que decidir 
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si se incluiría o nó el pedido holiviano para que nuestro proble
ma figurase en la Agenda. Resultado: Un estruendoso fracaso. 
E..c:.a agenda estaba destinada a una entrevista de "alto nivel" que 
tenían que celebrar en poco tiempo más en el Uruguay los Presi
dentes de las Repúblicas Americanas. El Canciller chileno, sin que 
Bolivia hubiese planteado aún en la reunión formal nuestro pro-( 
blema, declaró en uno de los pasillos a 105 periodistas: "La agen
da de la próxima reunión de Presidentes Americanos, no conten
drá la cuestión de la salida al mar que solicita Bolivia", "el :Mi
nistro chileno dijo que era un problema bilateral que no va a ser 
incluído en la agend~ por ('uanto ]a reunión presidencial tratará 
temas de intetés hemisférico vinculados con la Alianza para el 
Progreso" (Buenos Aires 18. AP.) .•. y así fue: el caso boliviano 
fue deliberada y premeditadamente eliminado. La prensa de nues
tro país reprodujo entonces comentarios diversos sobre ]a actua
ción de nuestra delegación, entre los cuales se manifestaron seve
ras críticas: Se dijo que aquella hahía hecho un encendido elogio 
del Canciller chileno exaltando en un discurso "su comprensión 
de los problemas del hemisferio, su pasión americanista y su im
parcialidad. que aseguraban el éxito de la Conferencia"; que el 
Canciller chileno retribuyó esos elogios eliminando nuestro proble
ma; que la agenda para la reunión de Presidentes fue elaborada 
de antemano y en privado en la residencia dd Embajador de Chi
le en Buenos Aires; que nuestra delegación se ocupó del problema 
de la "integración continental" pero sin referirse a nuestra deman
da. E] Canciller de Bolivia a su retorno a La Paz, formuló, asi
mismo. declaraciones para justificar dicha actuación. Negó que 
hubiese vertido alabanzas al Canciller chileno y que habiendo re
sultado éste elegido Presidente de tan importante Comisi,)n "sólo 
expresó el criterio de que esa Presidencia sería derigida en forma 
ecuánime". Respecto de los países que nos negaron su apoyo dijo 
que "Bolivia liene apenas 22 embajadas" y que el presupuesto del 
servicio "apenas asciende a 1.800.000 dólares" (Presencia 2-11-67). 

Como quiera que el Mandatario de Bolivia habia declarado 
anticipadamente que no concurriría a la reunión de Presidentes si 
no se consignaba en la agenda el problema de la mediterraneidad 
de Bolivia, trascendió que en Buenos Aires se trató de buscar una 
fórmula que permitiese esa concurrencia. Pero la redacción de 
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aquella quedó tan abstracta que, por atenerse más al punto de vis
ta chileno se la llamó "]a fórmula sibilina"; ni con la mejor buena 
voluntad se podía concordar en que en ella figuraban vagos ves
tigios o remotos indicios alusivos a la mediterraneidad ~olivjana. 
Esa fórmula mencionaba cuestiones extrañas, como "la moviliza
ción de recursos para la preparación o ejecución de proyectos de 
infraestructura" ... 

En consecuencia, el Presidente de Bolivia no viajó a la Reunión 
de Primeros Mandatarios celebrada en Punta del Este. Envió un 
mensaje que se dice fue leído por "Radio Splendid de Buenos Ai
res", mediante el cual justificó la ausencia de Bolivia en ese im· 
portante acontecimiento. Igualmente, con fecha 8 de abril de 1967, 
el Preside.nte de Bolivia dirigió una carta al Presidente del Uru
guay, Gestido, haciéndole conocer Jos motivos de su inconcurrencia. 
Como quiera que tanto la XI Reunión de Consulta de CanciIleres 
que acahaha de celebrarse en Buenos Aires, como dicha Reunión de 
Presidentes, tenían como finalidad esencial la consideración de fór
mulas que acelerasen el proceso del desarrolJo y el de la integra
ción de las repúblicas americanas. el Mandatario boliviano mani
festó en esta carta que Bolivia. al buscar que se incluya en la Agen
da el problema de su mediterraneidad, no se había apartado de 
aquella finalidad esencial, sino que, por el contrario, el pedido bo
liviano se relacionaba estrictamente con ésta; "La Conferencia 
Cumbre -dijo-, tiene el deber de manifestar su preocupación 
por este agudo problema. de analizar su incidencia en el proceso 
de integración". 

Transcurrió algo más de un mes de la Reunión de Presidentes 
en Punta del Este y, el 25 de mayo de 1967, la prensa de La Paz 
informó que pn Consejo de Gabinete se había resuelto que el Pre
sidente de Bolivia "sp adhiera" a la Dec]aración aprobada en esa 
oportunidad por sus colegas americanos. Preguntado el Canciller 
de Bolivia por periodistas "si no podía interpretarse como una pa
radoja que Bolivia no hubiera estado presente en la Reunión Cum
bre y sin embargo, hubiera decidioo adherirse a la Declaración 
final", contestó: "La ausencia de Bolivia en Punta del Este fue ex
plicada al Presidente uruguayo y sólo obedeció a que no se incluyó 
en la agenda el problema de la mediterraneidad. Pero €'So no 
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quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con la integración 
continental". .. ("Presencia" 25-V-67). Se supo que el Presiden
te del Ecuador no quiso firmar la indicada Declaración como una 
expresión de protesta porque no se acogieron sus planteamientos. 

INTEGRACION EN LUGAR DE REINTEGRACION MARITIMA. 

Como vimos, desde que asumió f>1 gobif>rno el Presidente Frei, 
Chile se ha mostrado como uno de los países más entusiastas por 
estimular Jos planes sudamericanos de integración. 

Boliyia. siguiendo la tónica predominante f'n las actuales re
laciones econó.micas interamericanas, ha demostrado, asimismo, su 
disposición favorable para participar en dichos planes de integra
ción. Para reflejar esa actitud, st>gurarnente ha sido estudiada en 
forma exhaustiva. sistemática y concluyente la fórmula de la inle
gración en sus diversos aspectos. Los proyectos para el desarrollo 
de la economía boliviana que se ejecutan desde hacen decenas de 
años. denotan que existe preocupación por conseguir primero la in
tegración nacional y Juego la integración intf'rnacional, sea ésta re
gional o continental. Al parecer esta preocuparión es resultado de 
una dramática experiencia: la historia nos refiere que cuando no 
se incorporaron a la soberanía efectiva de la patria zonas alejadas 
de los principales centros de producción y de consumo. esas zonas 
concluyeron por disgregarse (casos dt'l Acre. el Pacífico y el Chaco)" 

Es curioso advertir que Bolivia ha sido en Sudamérica la Re
pública que puso en práctica postulados del panamericanismos an
tes de que éstos hubiesen sido formalmente acordados en reunio
nes internacionales. Los principios de interdependencia, cooperación 
recíproca. comph'mf>ntación económica e integración regional y 
continental, que hoy con notoria publicidad conforman la estructu
ra del sistema interam{'r!cano. inspiraron, en gran partl", la polí
tica internacional boliviana durante más de setenta años; pl"ro co
mo aquellos fueron aplicados sin tomar en cuenta la capacidad del 
Estado boliviano para llevar su concurrencia a regiones fronterizas, 
acabó por desvirtuarlos la mayor gravitación económica y demo
gráfica de las naciones vecinas sobre esas regiones. Un ejemplo 
elocuente de ello, es el Tratado de 10 de agosto de 1866. firmado 
por Bolivia con Chile durante la administración de Melgarejo. 
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Por ese Tratado, modelo para su época de cooperaclOn recíproca. 
complementación económica e integración regional. Bo]h'ia com
prometió a Chile la comunidad de usufructo o de explotación de 
las riquezas comprendidas entre los paralelos 23~ y 25Q señalando 
la frontera entre ambos países en el paralelo 2-1Q

; esta comunidad 
de intereses ('Stimuló la codicia del Gobierno de La l\Ioneda y d¡:o
terminó el desconocimiento de esa fronteTa. el despojo de dicha~ 
riquezas y el enclaustramiento boliviano. 

Tan tremendo ha sido el resultado de esa política, que al pre
st'nte, cerca del centenario Je la ocupación chilena de Antofagasta, 
nadie en Bolivia llega a suponer que pudiese existir gobierno algu
no que deliberadamente incurra en el error de 1866. 

Pero es notable obsen'ar, cómo la fórmula de la integración 
que sirvió entonces a Chile para desintegrar el patrimonio territorial 
de Bolivia, sirve actualm('nte a ese país para consoliJar su con
quista y desvirtuar la reintegración marítima boliviana. 

En efecto, desde el año 1962 en que Chile desvió ilegítima
mente las aguas del río Lauca y a consecuencia de la justificada 
reacción que se produjo t'n Bolivia, el gobierno chileno, transfigu
rado en paladín americano del integracionismo. sostiene pública
ment¡:o que la demanda portuaria Jt' Bolivia "no tient' significación 
práctica" ante la conveniencia de 5uhstituir esa exigencia por la fór
mula de la integración regiona1. Ya lo dijo el Cancillt."r chileno 
Gabriel Valdés, en declaraciones publicadas en la revista "Oarín 
Internacional" t."n junio de 1967, al referirse a las vinculaciont's 
chileno-bolivianas: "ahora, en la perspectiya de la integración eco
nómica, los prohlemas que nos separan son de menor magnitud" ... 
"Bolivia -añadió-,es un problema típico de integración y sus 
cinco fronteras hacen más fácil la solución de los problemas in
herentt'S a tal integración, que los referentes a los países con sólo 
dos o tres fronteras; pues el mayor número de fronteras enriquece 
la integración pues son puntos de contacto con los otros países". 
De manera que según el criterio chileno, los bolivianos debemos 
darnos por felices al habérsenos dt'parado id dicha de cambiar el 
problema "de menor magnitud" de nuestra mediterraneidad por 
las ,enlajas que nos depara el permanecer enclaustrados a perpetui-
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dad con cinco fronteras que pueden administrarse con la fórmula 
de la integración ... 

ANTECEDENTES DEL GRUPO ANDINO. 

En ese sentido, tan acusioso se ha mostrado el Gobierno chile
no para perfeccionar nuestra mediterraneidad que, con la sagaci
dad que le caracteriza, aprovechó ]a visita qm' en el mes de julio 
de 1966 hizo a Santiago el entonces Presidente decto de Colombia, 
señor Carlos Lleras Restrepo, para estimular el entusiasmo del fu
turo mandatario colombiano por la discusión de los "asuntos rela
tivos al Pacífi.co sudamericano" y alentar la fundación de un gru
po de países andinos que pusiese en movimiento la fórmula de la 
inle!jro.1ción regional, grupo del cual, naturalmente, sería excluído 
a un comienzo el país andino por excelencia, o sea Bolivia. Y así 
fue que sin la concurrencia de representante u obsen'ador alguno 
de nuestro país, se reunieron en Bogotá los presidentes de Chile, 
Colombia y Venezuela y los representantes personales de los presi
dentes del Ecuador y Perú y suscribieron. el 16 de agosto de 1966, 
un documento de quince páginas y tres capítulos al que denomina
ron la "Declaración de Bogotá". En ese documento, los países 
signatarios pusieron de manifiesto que "la integración es el medio 
más eficaz del desarrollo", que para acelerar el progreso, se de
bería "establecer acuerdos entre uno o más países de menor des
arrollo con uno de mayor, para articular así un proceso de inle
gración regional" y que "es necesario estimular la integración y 
desarrollo de América Latina"; en ese mismo documento, corno 
quiera que Chile ya había logrado su objetivo de evitar la presen
cia impertinente de Bolivia y la inclusión del incómodo tema de 
la mediterraneidad boliviana, a manera de hacer caer algunas mi
gajas del festín para quien quisiera recogerlas se consignaron es
tas expresiones: los países firmantes "tienden la mano franca y 
decidida a los demás gohiernos de América Latina y los invitan a 
emprender el ritmo acelerado y unido que marque la transforma
ción continental" ... 

Así resultó que los prolegómenos dE' la reunión del Grupo 
Andino. el proyecto de agenda a discutirse en Bogotá y la Decla
ración suscrita en la capital colombiana, no tomaron en cuenta el 

53 -



problema más patetlco de los países andinos: la mediterraneidad 
boliviana. El resultado de la diplomacia chilena es mayormente 
f'spectacular si se considera que, con excepción de ChiJe, Jos cuatro 
países restantes que asistieron a esa reunión son ho]ivarianos (Ve
nezue]a, Colombia~ Ecuador y Perú), y dos de ellos, Venezuela y 
Colombia, tienen suscritos con Bolivia acuerdos que los compro
meten a cooperar en la solución de nuestro problema portuario. 

Como quiera que hahía quedado abierta la posibilidad del 
ingreso de nuestro país al Grupo Andino, Bo]ivia, después de al
go más de un año, o sea el 18 de agosto de 1967, se adhirió a la 
De-c]aración de Bogotá y se incorporó al Grupo concurriendo a la 
Cuarta y Quinta reuniones de]a Comisión Mixta de ese organis
mo, celebradas en Lima y en Bogotá en noviembre de 1967 y en .
febrero de 1968. En esta oportunidad, con la participación de la 
delegación boliviana, fueron analizados exclusivamente Jos siguien
tes asuntos: a) Preámbulo del acuerdo Subregional, b) objetivos e 
instituciones del Acuerdo, c) bases para el establecimiento del aran
cel externo común, y d) bases para el establecimiento del progra
ma de liheración. Nuestra Cancillería ha manifestado su compla
cencia porqup hubiese sido aprobada su solicitud "para instalar 
pn territorio boliviano un complejo de pesticida~, que comprende 
19 productos"; asimismo, ha declarado su satisfacción porque lo
gró una autorización para preparar un estudio de factibilidad pa
ra extender la producción de polímeros y resinas a varios pro
ductos .. 

Se sabe que el Grupo Andino atraviesa por una grave CrISIS 

a raíz de observaciones formuladas por Venezuela. Ecuador y Perú. 
Un importante sector de la actividad económica de Venezuela, con
sidera que "el bloque andino significará el obligado sacrificio de 
la industria venezolana en beneficio de los demás países de esa 
organización regional". El Canciller venezolano de-claró que su 
país ha solicitado la postergación de la firma de cualquier trata
do de integración a fin de estudiar y presentar propuestas de en
miendas a los miembros del pacto, "cada nación debe decidir por 
sí misma -agregó-o con qué celeridad quiere integrarse a las 
demás y su elemento de soberanía nacional debe ser comprendido 
y respetado por todos". Chile, ante el peligro del fracaso del Gru
po Andino, destacó presuroso un delegado especial del Presidente 

- 5·1-



Freí ante el Presidente de Colombia. para convenir con éste una 
acción rápida a fin de conjurar la crisis. El Presidente colombia
no envió de inmediato un mensaje a los mandatarios de Bolivia, 
Venezuela, Ecuador. Perú r Chile subrayando que la integración, 
como ha sido prevista, a ningún país en particular puede cau
sar daño. 

PRESENCIA DE BOLIVIA EN EL GRUPO ANDINO. 

A esta altura corresponde formular estas preguntas: 

1.- ¿Si Chile ha manifestado públicamente que con la fór
mula de la integración desaparecerá de la discusión la demanda 
portuaria de Bolivia. se ha de prestar nuestro país, sin objeción 
ni condición alguna. a poner en práctica]a integración regional 
con Chile? 

2.- ¿Si como está demostrado, el Grupo Andino es el instru
menot con el que actualmente cuenta Chile para ingresar a ese 
tipo de integración con Bolivia, ha de proseguir nuestro país en 
ese organismo sin hacer alusión alguna a nut'Stra reintegración
marítima 

Es obvio que estas dos grandes interrogantes son actualmente 
ineludihlt's. El país tiene que saber por qué derrotero se encuen
tra y hacia dónde le lleva su actual pt'rmanencia en el Grupo 
Andino t'n el que. osten~iLlemente. se viene cumpliendo t'] desig
nio chileno. 

Caben, asimismo. las siguientes reflexiones: 

1.- Desde el 14 de abril de 1962. en que Chile clesvió ile
gítimamente las aguas del río Lauea, como natural reacción el pue
blo holi\"iano ha recordado que a ese robo se suma el roho del Li
toral y, lógicamente, a partir de entonces ha cobrad~ proyec.cio~es 
extraordinarias su demanda portuaria. ¿ Es que eXIste algun m
tento por distraer ese justo sentimiento boliviano ingresando, silen
ciosamente, a ]a integración con Chile? 

2.- ¿Si desde el 14 de abril de 1962, Bolivia se ha referido 
a su proLlema mediterráneo en actuaciones públicas y en congre-
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sos internaciona]e~. no ha de hacerlo ahora en el Grupo Andino 
que preci..~mente es el organismo encargado dI'" sentar las ba.'-e8 pa
ra nuestra integración regional con Chile? 

No creo equivocarme cuando pienso que no existe boliviano 
alguno que esté dispuesto a coadyuvar al propósito chileno de ha
cer desaparecer de la discusión nuestra demanda marítima. porqut" 
como vimos, para Chile, ('5a demanda es de "menor magnitud" y 
no tiene "significación práctica" ante lo .... actuales proyectos de in
tegración con ese país. 

Bolivia está pues emplazada a orientar su política internacio
nal de acuerdo a los derechos nacionales. Nadie se opone a poner 
t"n práctica aquellos planes de integración interamericanos. l\lás 
todavía, esos planes constituyen una Tt"alidad de la cual nuC'stro 
país no puede aislarse sin riesgo de quedarse solo y a la zaga (id 
ritmo político y económico que predomina en el Continente. Em
pero. la larga tradición diplomática que tient" nuestra vecindad ('on 
Chile, impone al país deducir enseñanzas ya maduras para encau
zar nuestras relaciones internacionales sin errores ni frustraciones. 

Cuando Bolivia en 1962 llevó a la Organización de Estallos 
Americanos su protesta por el desvío de las aguas del río Lauca, 
hizo conocer. asimismo, las graves proyeccionl'~ de la usurpación 
de su Litoral sobre el Pacífico. Desde entonces se ha opuesto nues
tro país a las diversas gestiones y tentativas que se hicieron para 
rt>anudar relaciones diplomáticas con Chile. si previamente ('sa na
ción no reconoce el compromiso que contrajo el año 1950 de reali
zar negociaciones directas para dar a Bolivia una salida propia y 
soberana al mar. Aceptar incondicionalmente ]a integración regio
nal con Chile. bajo el manto del Grupo Andino, equivale n d~
\"irtuar esa posición boliviana. La conducta de nuestro país en 
este organismo, contrasta con estos tres acontecimientos: 

1.- El año 1965. en la Conferencia de Cancilleres dertuada 
en Río dt> J aneiro, la delegación boliviana trató -aunque sin éxi· 
to---, pero trató al fin. de conseguir la aproLación de una df·clara
ción similar a las obtenidas por Bolivia en 1963 con los Estados 
Vnidos y México; 

2.- En febrero de 1967, en la XI Reunión de Cancilleres 
Americanos celebrada en Buenos Aires. la delegación boliviana in-
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tentó -aunque sin éxito--, pero intentó al fin, lograr que se inclu
ya en )a Agenda para la Reunión de Presidente-s un acápite relati. 
vo al problema dt>l enclaustramiento boliviano; y 

3.- El Presidente de Bolivia no concurrió a la Reunión d(' 
Presidentes Americanos celebrada en Punta del Este en abril de 
1967, porque ('sa reunión no aceptó aludir a la mediterraneidad 
de- Bolivia. 

En vista de estos antecedentf:'S, rf'Sulta ostensible que Bolivia 
se hubiese incorporado al Grupo Andino sin decir absolutamente 
nada del problema capital de la nación, y que ese silencio se man
tenga hasta la fecha. En ese largo tiempo, el organismo que co
noce los probkmas de la integración regional. no ha escuchado na
da sobrf" la inferioridad de condiciones en la que SE' encuentra 
Bolivia a consecuf"ncia de haber sido desintegrado su litoral ma
rítimo. 

Cuando se realizó la XI Reunión de Cancilleres Americanos 
en Buenos Aires el pasado año, nuestro Gobierno instruyó a la dt'
legación boliviana qUf" obtenga la inclusión en el temario de la 
Reunión de Jefes de Estado del siguiente acápite: "Examen de los 
factores de la mediterraneidad de Bolivia que obstaculizan la pla
nificación de su desarrollo y su participación en el proceso de in
tegración continental". 

Si esto trató de conseguir Bolivia en un certamen de carácter 
continental, parece mucho más lógico que trate de obtenerlo en la 
agrupación regional en la que se discuten problemas derivados 
precisamente de la proyección de nuestro país hacia el Océano Pa
cífico. Las palabras del Primer l\Iandatario de nuestro país en su 
carta al Presidente del r ruguay en ocasión de la Reunión de Man
datarios Americanos (8 de abril de 1967), son perfectamente apli
cables al Grupo Andino; entonces dijo: "La política integracio
nista no deLe consagrar deficiencias e injusticias existentes. No 
puede haber un eslabón débil en ]a cadena de la confraternidad 
continental. Y la integración no sería {'ficaz si no se reconoce a 
cada cual la legitimidad de su aspiración a contar con ]05 medios 
que aseguren su pro~eso, entre. ellos, el lib.r~ acc~o. ~ ]as rutas 
del comercio mundial'. El Presidente de Bohvm., reflnendose con
cretamente a 'la necesidad de que el problema de nuestra medite-
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rraneidad sea incluído en dicha Agenda, manifestó textualmente: 
"No se trata de una posición obstinada, sino de una cuestión de 
principio ligada a la igualdad ele oportunidades que cada país re
quiere para intervenir, con la plenitud de sus atributos soberanos, 
en las transformaciones estructurales que se operan en las jóvenes 
repúblicas americanas". 

Si esto se dijo para la Reunión de Presidentes del Continente, 
parece que dt:'bería reiterarse en la reunión de] Grupo Andino. 

Se sahe que al presf'nte trabaja activamente una Comisión del 
Grupo Andino que se ha constituido en Bogotá. la misma que se 
halla estudiando pormenores relativos a un Tratado que deberán . 
su!"cribir los países miembros del Grupo para consolidar esa inte
gración regional. Sería interesante que nuestra Cancillería dé a 
publicidad d anteproyecto de dicho Tratado para que lo conozca 
la opiniólI nacional. mucho más si se tiene en cuenta que la firma 
de ese instrumento internacional. de extraordinaria trascendencia. 
deberá hacer~f' -~(> dice--.. en poco tiempo más en esta ciudad 
de La Paz. 

Para entonce~. es d(> ('sperar que figure en ese proyecto de 
Tratado, como una declaración de carácter genérico aquel examen 
que tiene qu~ realizar el Grupo Andino de la mediterraneidad de 
Boli,-ia que obstaculiza su desarrollo y su participación en el pro
('(-'so dt> integración. Lo contrario significaría el cumplimiento del 
designio chileno de acallar nuestra demanda portuaria con las fór
mulas declamatorias de la integración. 

1\Iientras tanto. parece asimismo aconsejable que nuestro pais 
no realice negociaciones oficiales ni se adelante en contraer mayo
rt's compromisos de v inculación económica con Chile. Esta acti
tud deLE:" ser observada tanto por conveniencia política y diplomá
tica, como por razones de de-coro y de dignidad nacional. Si des
de aLril de 1962 mantenemos interrumpidas nuestras relaciones 
diplomáticas con ese país como una demostración de- nuestra pro
testa por los atropellos consumados por C"'He, no se explica que 
podamos prestarnos a justificar la política regocijante del gobierno 
de La Moneda demostrando, por el contrario, a la opinión con ti-
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nental. que ('Sa suspenSlOn de relaciones no tiene significado algu
no, pues Bolivia continúa comportándose como narla huhi('~e pa
sado. 

Para concluir. quiero repetir lo que dijf' una vez solf'mnf'men
le: La intf'gración con Chile. df'be partir de la reintegración de 
10 que fuera desintegrado. 



LA INTEGRACION y LA DIPLO~IACIA CHILE

NA EN LA CUESTION PORTUARIA 



LA INTEGRACION y LA DIPLOMACIA CHILENA 
EN LA CUESTION PORTUARIA 

(Conferencia pronunciarla t'n el Ra
Ión de Honor de la 'Pnivf'rsiclarl Mayor 
de San Andrés, el día 18 de marzo dI' 
1969, auspiciada por el In~tituto de 
Estudio!ol Internnciona1t'8 de la Uni
\'ersidad) 

El 27 de junio del pasado año, al inaugurarse el Primf>r Cur
so de Ciencias Políticas y Sociales para el Desarrollo. pronundé 
una conferencia en el Paraninfo de la tTniversidad Mayor de San 
Andrés sobre el tema "La integración de los países del Pacífico y la 
reintegración marítima de Bolivia"; posteriormente, a indtadtm 
de la Fuerza Naval, amplié algunos conceptos emitidos entonces en 
una conferencia dictada el 25 de &'ptiembre de 1968 en el local de 
la Escuela de Altos Estudios Militares. En esas dos disertaciones 
mantuve el criterio que me cupo sustentar en artículos publicados 
anteladamente en el periódico "PTest>ncia", o sea la inconveniencia 
de la integración de Bolivia con Chile bajo el manto del Grupo An
dino, si en esta organización regional no se incluye el problema 
portuario. 

Al presente, mediante este ciclo de conferencias. el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad se ha propuesto con
tribuir a la dilucidación del asunto d(' la participación df' Bolivia 
en el Grupo Andino. Me cOTTt"Spondp el honor de abordar f'l tema 
de la "Integración y la diplomacia chilena en ]a cUt'stión portuaria". 

Aunque debo reiterar en el curso de esta disertación mis opi
niones fundamentales, es obvio que no las repetiré en la forma ca-



mo ellas fUNon t>xpuC'Stas entonces; si bit'n no podría eludir la 
ratifieac'ión de algunos de- uf]lJ(·lIfJS conceptos capitales. me propon
go aportar ahora otros ('I('melltos tlt· juicio en base a trascendenta
les sucesos dC' carácter histórico y a los últimos acontecimientos pro
ducidos en torno de C'sta cuestión, cuyas proyecciones preocupan, 
muy justificadamente. a nuestro país. 

ALCANCES DE LA INTEGRACION. 

En una época como la actual, el1 la quP se supone que des
pués de más 0(' un siglo de experiencias los Estados Americanos 
han logrado elaborar fórmulas adecuadas para reglamentar debi
damt'nte !'u convivC'ncia; f,'n una etapa f'n la que en nues.tro Conti
nente se ponderan los principios jurídicos qUE' norman tan auspi
ciosaml>nte las relaciones interamericanas, como los de igualdad, so
lidaridad, interdependencia. res.peto mutuo y asistencia recíproca. 
parece incongruente que una llueva fórmula, idE'ada para perfec
cionar todavía más aqudla convin'ncia. pueda ser motivo de vehe
nlt'ntes pronullciamientos y de encendidas discusiones. Muchos se 
prt'guntan, si la "integración" busca señalar el camino cierto para 
un efectÍ\'o progrt'so y bi('nestar de nuestros países, resulta extra
ño qur: existan opiniones que aunque la aceptan le oponen restric
cIOnes. 

Es oportuno aquí reiterar: i\adie se opone al principio de la 
"intf'gración'~; más todm'ía, f'se principio por definición y por esen
cia ha llegado a constituir una realidad en Amérka de la cual nin
gún país -dt>seuría aislarse sin rit'sgo dI:' quedarse solo y a la zaga 
del ritmo político y económico que predomina en el hf'misferio. 
Por ello, son ,'anos los €'sfuerzos para dogiar el !'entido de la inte
gración. Lo que se- discutt', no es la naturaleza o los fundamentos 
teóricos de ese principio, sino Jos alcances de su ejecución y, con
cretarnentf', las incidencias dp su aplicación en la forma que se lo 
preconiza actuulrnf'nlf'; nuC'slro interés capital. consiste en juzgar 
{·l caso concreto el€' Bolivia, o sen las proyecciones del ingreso dl'" 
Huestro país en los planes df' inte~ración alentados en el Grupo 
·\ndino. 

OecÍa que en la América del presente, en la que se pregonan 
conceptos de solilIaridad. igualdad, cooperación recíproca e inter-
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dependencia, y en la que ha surgido recientemente el principio de 
la integración, resulta extraño que aparezcan voces que pongan en 
duda la eficacia y los alcances de esos conceptos. Y es que aquellas 
fórmulas, ideales para mantener un ilusorio ambiente de compren
sión y de armonía en el Continente, nunca habrán de logrnr sus fi
nalidades encomiables mientras exista una República que egté, co
mo lo está Boli\"ia, privada de su autonomía, independencia y so
beranía plenas, por habérsele arrebatado "a perpetuidad" su con
tacto propio con el mar. Nadie que quiera emitir un juicio veraz 
y sincero podrá dejar de afirmar que Bolivia, a causa de habérsele 
cercenado el litoral que poseía en el Pacífico, vive, desde hacen no
venta años, c9n soberanía limitada, independencia redudda y au
tonomía restringida. Ningún ciudadano boliviano cree sensata
mente en la solidaridad., en la cooperación rf'CÍproca y en la inlt'gra
ción interamericana, mientras en el Continente, para. escuchar 1.1 
demanda portuaria de su Patria, prevalezcan como normas prde
renciales el egoismo y la indiferencia. No debe haber integración 
de Bolivia con Chile bajo el manto del Grupo Andino, mientras 
Chile no reintegre a Bolivia su litoral desintegrado. 

EL DESIGNIO CHILENO. 

El ilustre tribuno Daniel Salamanca, en su obra "El problt'ma 
del Pacífico y sus enseñanzas para Bolivia", afirmó qUf' Chilf>, al 
mantener a Bolivia encerrada en sus montañas, aislada del mar, es
taba obrando con el deseo de liquidar a la nación boliviana. "Chi
le --dijo--- tiene decretada la absorción de Bolivia. Las masas de 
población chilena más o menos inconscientemente y todos los ele
mentos directores de la política chilena con clara conciencia de su 
objeto, se han trazado esta política. Si fueran necesarias las prue
bas que acusan estos propósitos no sería cosa difícil el hallarlas y 
exponerlas. Bastarían recordar las propuestas df' polonizaciún hf'
chas por Chile a la Cancillería peruana y. entre mil declaraciones 
de su prensa. aquellas candorosc'ls asercion('S sobre una Bolivia chi
lena". "Perder Arica -añadió--, sería como perder la llave de 
todos los tesoros de Bolivia, que Chile tiene por suyos. Sería en re
sumen perder la posibilidad de dominar a Bolivia y significaría: 
la necesidad de abandonar todos los proyectos y las esperanzas que 
Chile funda en esa dominación" ... 
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E] designio de Chile es claro: J mpedir e] desarrol1o de Bolivia 
manteniéndola alejada d('1 mar. Para ello cumple un plan de po
lítica internacional armónico y premeditado que se acomoda a las 
incidencias lid problema. 

En cambio Bo]ivia, aunque siente la necesidad de resolver su 
enclaustramiento, para trarlucirIo se- deja llevar por impulsos mera
mentt' f'mocionales sin contar con un plan dehidamente elaborado. 
En anterior conferencia afirmé que Bolivia ha intentado el levan
tamiento de su encierro mediante cinco procedimientos y que es
tos procedimientos fueron utilizados separada e indistintamente, 
sin que se advierta]a existencia de un plan sistemático que preva
lezca por encima de gobiernos transitorios y como meta del Estado 
boliviano. 

Es cierto aquello de que la historia universal es el tribunal del 
mundo, o st'a qu(' para decidir lo que debe hacerse en el presente, 
('s preciso aprt'ciar lo que se hizo en el pasado. Bossut't decía que 
"la historia ('s el gran espejo de ]a vida humana, que instruye con 
la experiencia y_ corrige con el ejemplo". lTn pueblo que no de
duce de sus experiencias la ruta que le corresponde recorrer, o 
camina a ciegas o carece- de un destino cierto. Ya en la antigüe
dad Dionisia de Halicarnaso creía que "la historia era una filo
sofía en ejemplos", 

En la historia internacional de Chile con Bolivia se pueden ad
vertir tres etapas principales: La primera, antes de la guerra de 
1879, en la que ese país manifiesta su propósito de apoderarse 
del litoral boliviano; la segunda. durante la guerra, en la que Chi
le pone en práctica una diplomacia inmoral para conseguir un fin 
inmoral; y la tercera, después de la guerra. en la que procura per
feccionar el encierro de Bolivia. En la primera etapa desfilan las 
figuras de Portales, Bulnes y Vergara Albano, y se destacan suce
sos como Yungay y la firma del Tratado de 1866; en la segunda, 
aparecen los afanes de Santa María, Arnunátegui, Angel Custodio 
Vicuña y Abraham Kcenig para ejecutar dos planes chilenos: uno, 
conseguir que Bolivia traicione al Perú y otro, lograr la poloniza
ción de Bolivia; y en la tercera etapa se perfilan las personali
dades de Agustín Edwards, COlnado Ríos Gallardo, Joaquín Fer
nández, Aless3lldri, l\lartínez Sotomayor, Freí y Valdés para con-
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solidar el encierro de Bolivia con eJ señuf'lo del libre tránsito y 
)a integración. Estas autoridades chilenas actúan en diferentes 
épocas y circunstancias, pero todas ellas cumplen un cometido con
cordante: buscar la asfixia del Estado boliviano. 

Largo sería hacer una reseña de los diversos sucesos que ma
tizan esas etapas, sucesos a los que dedico cuatro capítulos de mi 
Jibro "El derecho al mar". Por ele pronto baste n'cordar sucinta
mente tres hechos principales, mediante los cuales se puede com
probar cómo la fórmula de la integración, que hoy con tanto en
tusiasmo es recomendada por Chile, ha servido ya a ese país, an
tes de ser bautizada con ese nombre, para desintegrar el patrimo
nio territorial de Bolivia y le sirve ahora para perfeccionar su 
conquista: 

Año 1865: "Dominaba entonces en Bolivia, por la fuerza bru
tal de la soldadesca -dice el escritor chileno Francisco Valdés 
Vergara-, un hombre depravado en el vicio, una e5pecie de insa
no, que sin vacilar ejecutaba insentateces monstruosas y también 
atroces crueldades. Melgarejo fue un gobernante de carnaval, cu
yos actos harían reir si, a veces no hubiesen sido sangrientos y si 
el escenario de ellos no hubiese sido un pueblo desgraciado, muy 
digno de mejor suerte". "Pues bien -añade Valdés Vergara-, 
el Gobierno de Chile hizo de este tiranuelo grotesco su aliado per-
5(maJ, halagó sus pasiones, estimuló sus desvaríos, con él pactó el 
Tratado de límites de 1866 y ante él acreditó un Enviado Extra
ordinario y l\Iinistro Plenipotenciario que pronto fue su confiden
te y amigo (Aniceto Vergara Albano). Cuando este diplomático 
puso término a su misión de Ministro de Chile en Bolivia, Melga
rejo luvo la peregrina idea, propia de su cerebro descompuesto, de 
nombrarle Ministro de Hacienda y, como él no aceptara este car
go, le acreditó en el carácter de Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de Bolivia en Chile. Y i admírese hoy el 
país! el GoLierno de Chile prestándose a ser actor en la comedia 
recibió a se personaje chileno y siguió tratando con él de nues
tras cuestiones con Bolivia" ... 

Sabido es que el día de la presentación de credenciales en 
Bolivia del mencionado Ministro chileno, el Presidente Melgarejo 
declaró "feriado nacional en honor de Chile y de la confraterni-

- 67-



dad americana". Enterado el Gobierno chileno de que el Mandata
rio boliviano se hallaba trastocado con los títulos de "'Héroe de 
Diciembre", "Capitán del Siglo", "Bravo Guerr{'ro de Jos Andes", 
"Primer Soldado Americano", "B('nemérito de la Causa Ameri
cana", "Aliado Glorioso", y "Emulo de Napoleón y Bolívar", de
cidió sumarse a esas expresiones de obsecuencia y servilismo y oh
tuvo que el Congreso chileno le otorgara, a su vez. t'1 imponente 
título de '"General de División del Ejército Chileno". El l\Iinistro 
chileno Vergara Albano, a tiempo de hacerle entrega formal de 
ese nuevo nombramiento, en solemne c{'remonia pronunció un con
ceptuoso discurso en el que exaltó las cualidades tlrl prócer: "Si 
Bolívar inició la grande idea de la unión americana como una 
condición de estabilidad y de porvenir para estas repúblicas, a vos'
señor -le dijo- os ha cabido la suerte, el hermoso papel dt' pro
pagador de aquel pensamiento. Vos teneis el honor de ser el pri
mero que ha borrado las fronteras de un estrecho provincialismo, 
declarando que todos los americanos del sur son hijos de Bolivia. 
Por eso la opinión pública no ha tenido sino aplausos para vues
tra conducta y el pueblo chileno os envía, con el título que acabais 
de recibir su tributo de entusiasmo y de amor" ... 

Según el historiador José María Camacho, la repr(,~f'ntación 
chilena se ganó ('ntonc('s el favor del tirano y Se' hizo su cómplice. 
"Su Legación, insultando nuestro infortunio, fomentaba la crápu
la en Palacio. Después de saludar en el gran salón al "Héroe df' 
Diciembre", bebía champagne en las pesebreras con el célebre ca~ 
ba]]o "Holofernes", su paisano; y luego, ell\Iinistro de bracero con 
el "'Héroe" y detrás el Secretario en traje de Sargento Mayor ho~ 
liviano y al pecho los cordont's de Edecán ad-honorem de S.E., 
pasaban a perpetuar sus figuras, su privanza y su escarnio ante el 
objetivo d(' la cámara fotográfica" ... 

El ánimo del flamante General de División dd Ejército Chi
leno, estaba plenamente gana()o; su decidida im"linación a tratar 
"defercntemente" las cuestiones de Chile, era incuestionable. En ta
les circunstancias y bajo auspicios tan sugesti,"os, se firmó entre 
Bolivia y Chile el Tratado de 10 de agosto de 1866, el cual fue re
dactado íntegramente por el Ministro chileno Vergara Alhano. Por 
este Tratado, modelo para su época de integración regional, se de-
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claró que la frontNa entre ambos países será el paralelo 240 hasta 
los límites orientales de Chile (no se precisó cuáles eran éstos) ; se 
dispuso que los productos de la explotación del guano y los dere
chos ce exportación de los minerales extraídos del territorio com
prendido entre los grados 23 y 25~ serían repartidos por mitad en
tre Bolivia y Chile; y se acorcló que Chile podrá nombrar emplea
dos fiscales para intervenir y ,·igilar la contabilidad de ]a adua
na boliviana de Mejillones. 

No resultaron pues vanos los afanes de la diplomacia chilena 
para colmar de halagos al Capitán del Siglo y General de División 
del Ejército Chileno. Como es lógico, en Bolivia se levantó una 
protesta unánime por la firma de ese Tratado inicuo. El histo
riador chileno Ramón Sotomayor Valdéz, refiere así esa reacción: 
.4 ••• mientras nos parecía haber desenlazaclo felizmente la cues
tión de límites con el Tratado de 1866, la nación boliviana creía 
que la República de Chile, se hacía pagar exorbitantemente en ese 
Tratado el premio de su complicidad con el tirano de Bolivia ... "; 
a su vez el historiador chileno Francisco Valdés Vergara añade: 
"Así se explican, tamhién, en mucha parte. el profundo encono que 
el pueblo boliviano sentía por el pueblo chileno, sus desconfianzas 
en nuestros procedimientos y su temor de que intentásemos aneha
batarle todo su litoral, que él no podía defender porque se lo im
pedía la inclemencia de un extenso desierto" ... 

Dijimos que ese Tratado fue modelo para su época de coope
ración recíproca, complementación económica e integración re
gional, pues por él Bolivia concordó con Chile en la comunidad de 
explotación o de usufructo de los recursos naturales existentt"s en
tre los paralelos 23~ y 25~, reconociéndose por línea fronteriza en
tre ambas naciones el paralelo intermedio o sea 21<:'. Sabido es 
que ('5ta comunidad de intereses alentó los afanes anexionistas de 
Chile, país que traspuso esa frontera y desintegró las riquezas que 
eran motivo de aquel tipo de integración. 

De esta manera se demuestra, asimismo, que debido también 
a la iniciativa chilena, Bolivia ha ensavado ya ]a fórmula de la 
integración con Chile antes de que ésta' tuviese su actual denomi
nación y predicamento. 
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EL CAMPEON DE LA DESINTEGRACION. 

En la segunda etapa de la diplomacia que practica Chile con 
Bolivia, o ~ea durant/? la guerra del Pacífico y los arreglos para 
su terminación, es curioso advertir que el mismo entusiasmo que 
caracteriza hoy a Chile para aconsejar a los países americanos la 
aplicación de proyectos integracionistas, le sirvió también para 
aconsejar a países americanos la ejecución de proyectos desintegra
cionistas. La historia nos {'n~eña que así como al pre."l'nte ese país 
se proclama paladín continf'utal de la integración, en los años 1879, 
1898 Y 1900, resultó ser el campeón de la desintegración. 

En f'fecto, los historiadores Alherto Gutiérrez y 1\ligud ~Ier
cado l\loft'ira de Bolivia, Jorge Basadre del Perú y Jaime Eyza
guirre de Chile, refieren aquellos afanes dt' la diplomacia chilena 
(\Téase: "La guerra <1(' 1879", "Historia 1 nternacÍonal de Bolivia", 
"Historia de la República dd Perú", y "Chile durante el gobier
no Errázuriz-Echaurren ", respectivamente). 

El plan chileno para desintegrar el territorio peruano, fue pro
puesto formalmente a Bolivia primero en 1866 y luego en 1879. 
En carta fechada el 21 de abril de 1879. ~lariano Donato Muñoz, 
ex-Secretario General de l\lelgarejo y ex-Canciller dt> Bolivia, hizo 
la siguiente confidencia a don Zoilo Flores: "Fue durante ('sas con
ferencias qm' tu"{, ocasión de escuchar al f('pre!'entante de Chile la 
proposición a que se rdiere la carta qUf' contesto, esto es, que Bo
li"ia consintiera en desprenderse de todo derecho a la zona dispu
tada desde el paralelo 25" al Loa, o cuando menos hasta Mejillo
nes inclusi\·e. bajo la formal promesa de que Chile apoyaría a 
Bolivia, del modo más eficaz, para la ocupación armada del litoral 
peruano hasta el morro de Sama, en compensación del que cedería 
a Chile, en razón de qUf' la única salida natural que Bolivia h'nía al 
Pacífico, era d puerto de Arica". Agregó .Muñoz: "Dicha propo
sición me fue hecha reiteradas ocasiones por el señor Vergara Al
bano, puedo decir, desde la primera hasta la (1ltima conferencia 
sin haber omitido hacerla también directamente al General l\Ielga
rejo, cuyo ánimo Lelicoso trató de halagar con la idea dt' una cam
paña gloriosa que no habían podido reaÜzar sus predecesores". 
l\Iuñoz añadió que :\Ielgarejo y él rechazaron categóricamente esa 
proposición; di jo luego que estando en Santiago en ocasión de la 
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firma del Tratado de 1866 en compañía del plenipotenciario boli
viano Juan Ramón Muñoz Cabrera, el propio Canciller de Chile 
Al C b' " ' v~r~ .ovarru las y otras p~r~nas notables ~e aquella capital", 
les lOSlslleron en aquella propOS1ClOn por cuanto esta tendía "única
mente al equilibrio de los Estados del Pacífico y la rectificación 
más natural en los límites de ]05 tres países". Concluyó esta reve
lación Muñoz manifestando: "Viven aún Vergara Aibano, Cova
rrubias, Walker MartÍnez así como otros muchos a quienes me re
fiero: que me desmientan si rehusan prestar homenaje a la verdad 
de mi aserto" .•. 

En plena guerra del Pacífico. o sea el día 15 de ahril de 1879, 
el Consejo de Ministros de Chile aprobó un plan descarado pro
puesto por su Canciller Domingo Santa Maria. S(>gún el cual Chile 
debería persuadir a Bolivia para que abandone en esos momentos 
a su aliado, a cambio de la ayuda militar chilena para desintegrar 
el litoral peruano y anexarlo a Bolivia. En r~umidas cuentas lo 
que buscaba Chile era que Bolivia traicione al Perú. Para poner 
en práctica su plan. se valió de dos ciudadanos holh'ianos radica
dos de Santiago a lo!! qut:' utilizó como intermediarios: Gahriel 
René Moreno y Luis Salinas Vega. El Presidente Daza de BoIivi~ 
al recibir las credenciales de éstos y los documentos que detallaban 
el plan chileno. los dió a publicidad, El Canciller peruano Manuel 
Irigoyen. en carta fechada en Lima ellO de mayo de 1879, expre
só: " •.. no ha causado sorpresa en E'1 ánimo de mi Gobierno la des
leal conducta de Chile, que no omite medio alguno, por indecoroso 
que sea, a fin de dividir las Repúblicas hermanas del Continente, 
con tal de realizar sus miras ambiciosas de apoderarse de ajenos 
territorios". En Bolivia, la opinión pública reaccionó indignada 
y calificó de traidores a los ciudadanos bolivianos que se habían 
prestado como intermediarios. Conocidos son los procesos que se 
siguieron en el país a éstos últimos los años 1880 y 1893. 

Para iniciar la desintegración dd litoral boliviano en 1879, Chi
le aprovechó una grave crisis de hambre y de enfermedades que 
se desencadenó entoncf'S sohre Bolivia: "En solo "pinte días (del 
19 al 20 del mes de enero de 1879) -dice el historiador José Ma
ria Ca macho--, se recogieron de las calles y hospitales de Co:h~
bamba, el "granero de Bolivia", doscientos seis cadáveres,. vI.eh
mas del hambre! Una situación tan anormal y espantosa podla liS-
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pirar en las naciones vecinas siquiera el respeto que se debe a] in
fortunio. A Chile ]e inspiró otro sentimiento, y nos mandó la gue
rra". Concluída]a contienda bélica y ya en posesión de la costa 
que tenía Bolivia sobre e] Pacífico, transcurridos nueve años Chile 
creyó oportuno aprovechar la guerra civil que se produjo en nues
tro país el año 1898 para proponer la desintegración total o la re
partija del territorio boliviano; encontró entonces sumamente aus
picioso el hecho de que los bolivianos se enfrentaban entre ellos en 
lucha fratricida ('n la Revolución Federal que ensangrentó 105 yer
mos de Paria. Cosmini y Ayo-ayo. En esos momentos dramáticos 
no tuvo reparos el Ministro de Chile en Lima, José Domingo Amu
nátegui Rivera, en explorar la opinión del Gohierno peruano sohre 
su plan de desmembración de nuestro territorio, según el cual, los 
departamentos del sur se anexarían a la Aq!f'ntina, los de Potosí y 
Oruro a Chile y los de La Paz y f'1 Reni al Perú. .. El historiador 
chileno Jaime Eyraguirre, en su libro HChile durante el gobierno 
Errázuriz-Echaurren", dice que el Presidente chileno. por interme
dio de su Ministro en Lima expresó al Presidente Piérola del Perú 
qUf' "será muy grat.o para él y para su Gobierno proceder en com
pleta inteligencia con el Gohierno del Perú en esta emergencia" ... 
El resultado de los acontecimientos producidos en Bolivia en 1898, 
traducido en una más sólida unidad nacional de la República, de
fraudó entonces el festín que apetecía Chile. Empero la tenacidad 
chilena por borrar del mapa al país cuya existencia penosa le sig
nifica un "cargo de conciencia" o cuyo enclaustramiento le remue
\"e constantemente algo más que un "complejo de culpa", se puso 
otra vez en evidencia en el año 1900, en que el 1\linistro chileno 
en Lima, Angel Custodio Vicuña y su secretario Hühner, cumplien
do instrucciones de su Gobierno, indagaron la disposición del Pre
sidente Romaña del Perú para llevar a cabo el plan de la repartij~ 
de Bolivia. Según refiere el mencionado historiador chileno Eyza
guirre, el Mandatario peruano reaccionó indignado exprf'sando tex
tualmente: "Aceptar los planes de su secretario señor Hübner, de 
dividir Bolivia, para quedarnos con los departamentos de La Paz 
y del Beni, me parece un absurdo. Sf'fía éste el colmo de la incon
secuencia y de la injusticia. Convertir al Perú, nación conquistada 
en conquistadora, es algo que no cabe en la :maginación" ... Des
cubiertas las intenciones chilenas, el Gobierno del Perú las divulgó 
mediante circular fechada el 26 de mayo de 1901. suscrita por el 
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Can~iIl{'r peruano Felipe Osma, dirigida a tocios los gobiernos ex
tranJeros. 

De esta manera ha quedado demostrado que Chile, así como fue 
desde 1866 el precursor de la fórmula de la int{'ararión en el Con
tinente, es también el legítimo autor de los planes

tl 
que puso en prác

lica para desintegrar a sus vecinos. 

LA INTEGRACION. SUBSTlTUTIV A DE LA 
DEMANDA PORTUARIA. 

En la tercera etapa de la historia de la diplomacia de Chi
le con Boli\'i~ se oh!'erva el empeño de ese país por consumar 
para siempre el enclaustramiento boliviano. E...~ etapa se inicia 
con el Tratado de 1904 y se prolonga hasta nuestros días. Lar
go sería. asimismo, referir los detallf'S dI" las diversas ocasiones 
en que Chile se opuso desde entonces a los intentos hechos por 
nuestro país para levantar su encierro. Tan vel{'idosas como aco
modaticias son las actitudes adoptarlas por la política internario
nal chilena a partir de ese momento, que a través de todas ellas 
se ad,"ierte un solo propósito: eludir los legítimos fundamentos df' 
la df'manrla boliviana para impedir el progreso de nuestro país man
teniéndolo aprisionado f'n sus montañas. Es durante este periodo 
que se pone en e,-idencia el siguiente juego chileno: cuando Bolivia 
sostiene que su problema es de carácter continental, Chile respond(" 
que es bilateral, pero cuando Bolivia lo plantea como bilateral, Chi· 
le contesta que es continental. Los siguientes ejemplos demuestran 
('sta aseveración: En 1920 y 1921. Bolivia llevó su demanda ante 
la Liga de las Naciones en vista de que aquel1a tenía proyección 
continental, Chi1e respondió entonces por medio de su ddegado 
Agustín Edwards que esa demanda podría ser atendida en negoda
ciones directas entre ambos países por ser de índole bilateral; Bo
livia acr('ditó, en consecuencia, la misión Ricardo Jaimes Freyre 
que en 1922 planteó en Santiago ese pedido con carácter bilateral. 
pero el Canciller chileno Luis Izquierdo, el 6 de febrero de 1923, 
contestó que su Gobierno no estaba di~puesto a re<'onocer la ohli· 
gación de dar un puerto a Bolivia. En 1950 Chile y Bolivia fir
maron las notas de 1 Q Y 20 de junio, por las que cl Gobierno chi
leno se comprometió a rcsolver el problema portuario boliviano en 
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negociaciones directas, o sea bi]all:'rales, pero en 1955, informado el 
Gobierno de Chile de ]a intención del Gobierno de Bolivia de ini
ciar psas negociaciones directas (los pormenores de esta gestión los 
refiero en mi libro "El ol'r{'cho al mar"), pi Presidente chileno, Car
los Ibañez del Campo. declaró que. a su juicio, ese era un proble
ma continental. En 1961 el Gobierno chileno se anotició de que Ho
li,-ia se disponía a presentar SU demanda con carácter continental 
el1 la Undécima Conferencia lnteramericana que debió celebrarse 
en Quito. entonces instruyó a su Embajador en La Paz, Manuel 
Trueco, que dirija un :Jlemorándum a nuestra Cancillería manifes
tando que hallándose pendientes las negociaciones directas o sea hi
laterales acordadas por ambos países mediante las notas de 1950, 
"pareciera especialmente extemporáneo e incom"eniente agitar a la 
opinión pública de ambos países con el anuncio de recurrir a or
ganismos internacionalt-·s" o sea continentales; e] ;\Iemorándum que 
consi~nó ese criterio estu\"o fechado el 10 de julio de 1961; la 
Cancillería de Bolivia. en r~puesta (9 de febrero de 1962), mani
fesló textualml:'nte: "El Gohierno bo]i,"iano expresa su plena con
formidad {'n iniciar, a la hrevedad posible, negociaciones directas 
tendientes a satisfacer la fundamental necesidad nacional de una 
salida propia y soberana sobrp el Océano Pacífico, en base a com· 
p(,llsaciones que, sin lenrr carácter territorial, consulten las rt>cípro
cas conveniencias r [O~ efectivos intereses de ambos países". Pues
ta esta contt'stación en manos del Embajador de Chile, el Gobierno 
de nolivia advirtió al poco tiempo de que el Gobierno de Chile no 
tenía intención alguna de cumplir su compromiso. Dos meses más 
tarde. o sea el 11- de ahril de 1962. Chile se llevó hacia su territo
rio, sin el consentimiento de Bolivia, las aguas internacionales del 
río Lauca y en una nueva demostración de prepotencia, ese mismo 
día rompió relaciones diplomáticas con Bolivia como testimonio de 
su fastidio por las legítimas reclamaciones de nuestro país. 

A partir de ese momento. Chile negó validez al compromiso 
que contrajo en 1950 y que reiteró en 1961 referente a su ohliga
ción de solucionar el f'nclaustramiento boliviano. En torno a las 
tentativas para la reanudación de lelaciones diplomáticas, se pre
sentaron dos posiciones inflexibles: la de Bo't\"ja, que concordó con 
dicho restaLlecimiento pero con la condición de que Chile ratifique 
aquel compromiso suyo; y ]a de Chile, que concordó asimismo con 
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dicho restablecimiento de relacionf'S diplomáticas pf'ro sin condi-
ción alguna. ' 

En ese estado de cosas se ha iniciado recientemente un nuevo 
capítulo en la diplomacia que practica Chile con Bolivia. seaún el 
cual ya no es preciso discutir si el problema boliviano es biíateral 
o continental, o si se pueden reanudar relaciones entre los dos paí
S('!S con o sin condiciones. El asunto, con la aquiescencia de Bolivia, 
ha quedado reducido a las proyecciones de la integración regional. 

Como recordé en antf'rior oportunidad. para Chile no tiene ya 
ningún significado práctico la demanda portuaria de Bolivia, ante 
la conveniencia de substituirla con la fórmula de la integración. 
El Canciller' chileno. en dec1araciones reproducirlas aquí por "El 
Diario" el 15 de enero de 1966. ha dicho claramentt': "En el mo
mento en que vivimos, el único camino para aCf'lerar el df'sarroIlo 
económico y social de cada uno de nuestros pueblos es la integra
ción, vale decir. la utilización conjugada de todos nUt'stros recur
sos materiales, humanos, científicos y culturales"; agregó el Can
ciller de Chile, que ese es el "camino del entt'ndimiento de Chile 
con Bolivia" siguiendo el cual -manifestó tcxtualmente-- "per
derán sentido las cuestiones que no tienen significación prácti
ca". .. Estas declaraciones fueron reiteradas en varias ocasiones, 
entre ellas, las expresiones del mismo Canciller a la revista "Clarín 
Internacional" puhlicada en junio de 1967. mediante las cuales. al 
referirse al prohlema boliviano. dijo también textualmente: "ahora, 
en la perspectiva de la integración económica. los prohlemas que 
nos separan son de menor magnitud". De mant"ra que estamos de
bidamente advertidos los bolivianos; nuestra demanda marítima ha
brá de desaparecer si se aplica con Chile la fórmula de ]a integra
ción reaional. Y de este modo. es bueno cat"r en cuenta que t'Sa 
fórmula~ que en 1866 sirvió a Chile para df"Sintegrar el t('rritorío 
boliviano, habrá de servirle ahora para echar un manto de olvido 
a nuestro enclauc:.tramiento. 

EL ENTUSIASMO CHILENO. 

A nadie pasa desapercibido el entusiasmo qut" Chile denota 
por haber logrado que el Continente adopte las luces de la "lámp~~a 
maravillosa" que la tenía arrinconada desde 1866. La consagraclOn 
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Je f'5te hallazgo afortunado. en momentos que al parecer no le ca
hía otra cosa que hacer honor a su compromi!'o de 1950~ ]a obtuvo 
{'n ahril de 1965 en la carta de respuesta que, accediendo al pedido 
del Presidente Frei. dirigieron a todos los Presidentes latinoameri
{'anos los sf'ñores Felipe Herrera. l1aúl Prehisch, José Antonio Ma
yobre y Carlos Sanz de Santa María; esa carla estuvo t'ncabf'zada 
con estp párrafo significativo: "Excelentísimo señor: Como es de 
su conocimiento, el Presidente de Chilp, don Eduardo Frei. en car
ta de 6 de em'ro último, invitó a los suscritos a que presentaran 
a Jos Jefes de Estado de la América Latina sus puntos de vista acer
ca de las decisiones que debieran adoptarse para acelerar el pro
n-so de integración económica de nuestros países". .. Como era (le 
suponer, con el apoyo de las mencionadas personalidades que ocu
pan los cargos de Director del llanco Interamericano de Desarro
llo, Secretario General de la Conferencia de Comercio y Desarro
llo de las Naciones Vnidas, Jefe de la CEPAL y Jefe del Comité 
Latinoamericano de la Alianza para el Progreso, respectivamente, 
la f6rmula de la integración fue no ya acogida sino aclamada por 
todas las naciones del hemisferio. 

Desde ese momento se hicieron ostensibles en Sudamérica las 
idas y venidas. vueltas y revueltas de los personeros del Gobierno 
chileno para alentar ('sa fórmula a través de los organismos ínter
americanos. Fue así que- se consiguieron tres objetivos fundamen
talps: re"ivir a la hasta entonces agonizante entidad de la ALALC; 
promover reuniones de cancilleres y de presiclf"ntes americanos; e 
instituir una organización suhregional dpnominada luego Grupo An
dino. En estas actividades preliminares y definitorias del sentido 
y df' lo~ alcances de la integración. la hábil diplomacia chilena lo
gró qm' aquellas reuniones se df"sentendieran de los balbuceantes 
planteamientos boli,'ianos. Como recordé en otra oportunidad. en 
noviembre de 1965, en la ConFerencia de Cancilleres efectuada en 
Río de Janeiro. la delegad ón boli"iana presentó un proyecto dp 
declaración similar a las obtenidas por Bolivia en 1963 con 1\Iéxico 
y los Estados e nidos, por las qUf' C:'!'tos países hicieron una clara 
alusión a la conveniencia de que se golucione la demanda portua
ria de Bolivia al manifestar la esperanza de quP los problemas te
rritoriales existentes en la América Latina sean resueltos con el 
espíritu de solidaridad que ha inspirado el acuerdo sobre la cues-
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lión de "E] Chamizal" entre los Estados Unidos y l\Iéxico; en 1965, 
nuestra delegación trató de valerse de la solución del litigio entre 
los Estados Unidos y Panamá, pero la delegación chilena obtuvo 
que la Conferencia aprobase solamente la primera parte del pro
yecto boliviano que se refería a una felicitación estéril a los Esta
dos Unidos y Panamá, pero que se eliminase el párrafo principal 
que aludía a nuestro problema portuario. En la tTndécima Reunión 
de Consulta de Cancilleres Americanos, ct'lt>hrada en frbrero de 
1967 en Buenos Aires. Chile consiguió que no fuese incluído un 
tema que había llevado la delegación boliviana con la intención de 
hacerlo figurar en la Agenda para una próxima reunión de Presi
dentes a realizarse en Punta del Este; el tema que no alcanzó ni 
siquiera a .ser considerado formalmente t>n Buenos Aires decía: 
"Examen de los factores de la mediterraneidad de Bolivia que obs
taculizan la planificación de S1I desarrollo y !'u participación en el 
proceso continental", En const'cuencia d señor Presidente de Bo
livia, que había condicionado su viaje a Punta del Este a la indu
sión de ese acápite, no concurrió a la reunión de l\Iandatarios ame
ricanos que se realizó pocos días después en dicho balneario uru
guayo. 

Mientras tanto, en agosto de 1966. también sin la concurren
cia de representante u observador alguno de Bolivin se habían 
reunido los presidentes de Chile, Colombia y Venezuela y lo!' re
presentantes personales de los presidentes del Ecuadur y Perú "para 
articular un proceso de integración regional" de los países andi
nos. Como resultado de esas deliberaciones en las que no participó 
el país más andino del Continente. se firmó un sendo documento 
al que denominaron "Declaración de Bogotá". Como (Uje tamhién 
en anterior ocasión: el resultado de ]a diplomacia chilena es ma
yormente espectacular, si se considera que, con excepción de Chile, 
los cuatro países restantes que asistieron a la reunión de Bogotá 
son bolivarianos y dos de ellos, Venezuela y Colomhia, tienrn su~
eritos con Bolivia acuerdos que los comprometen a cooperar en la 
solución de nuestro problema portuario. 

En febrero de 1967 Bolivia formalizó su ingreso a la ALALC 
y transcurrido algo más de un año de la Declaración de Bogotá, 
o sea el 18 de agosto de 1967, nuestro país se incorporó al Grupo 
Andino. En disertación reciente pronunciada en este mismo local, 
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el ex-Canciller 01'" Bolivia y distin~ido jurista doctor Tomás Gui
llermo Elío expresó al respecto: "Debo declarar enfáticamente que 
en esa oportunidad el Gobierno de Chile opuso reparos al ingreso 
de Boli,-ia y fue por decisión de los Gobiernos del Perú, Vem'zue
la y Colombia y muy particularmente a la acción personal dd Pre
sidente Lleras Restrepo que Bolivia pudo ingresar al Grupo An
dino". Desde entonces, o sea hare ya un año y medio, Bolivia vie
ne participando en las deliberaciones de e-sa agrupación regional; 
parece necesario subrayar que nuestros delegados dice que han lo
grado conseguir resoluciones calificadas de muy importantes como 
las que autorizan a Boli,-ía producir pesticidas, polímeros y re
sinas. 

Empero. desde hace también algo más de un año se sabe que 
el Grupo Andino atraviesa por l1na gra,-e crisis, a consecuencia 
de observaciones formuladas por Venezuela, Ecuador y Perú. Son 
conocidas las din>rsas ,'eces en que. por no contar eon el debido 
apoyo de los países miembros, en reiteradas oportunidades han si
do postergadas las reuniones proyectadas de la Comisión Mixta de 
dicho organismo. Este hl"cho preocupa ostensiblemente a Chile, cu
yos afanes por conjurar la crisis revelan la inquietud que le causa 
la entidad regional que le ha merecido tantos desvdos. Ya ante 
divergencias surgidas en el Grupo. el pasado año de 1968, a ins
tancias de un delegaoo especial dt'l Presidente Freí que viajó pre
suroso a Bogotá, el Presidente de Colombia endó un mensaje a los 
:l\Iandatarios df' Bolivia. Venezllf'la, Ecuador y Pe-rú y al de Chile 
mi~mo (para di~imular), anotando ]a conveniencia de otorgar el 
máximo apoyo al Grupo Andino. En agosto del año último, estu
vo en La Paz en com'f"Tsaciones con parlamentarios bolivianos el 
diputado chileno Eugenio Ballestt'ros, ex-presidente de la Cámara 
de Diputados de Chile. para invitar al Presidente de la Cámara de 
Diputados de Bolivia a una reunión de Presidentes de Cámaras de 
Diputados de países del Grupo Andino a realizarsp en Santiago. 
Recientemente (enero de- 1969), por iniciativa del Gobie-Tno chile
no se re-alizaron en Lima reuniones de expe-rtos peruanos y chile
nos para considerar cuestiones relativas al Grupo, reuniones que 
culminaron en el mes de febrpro próximo Plisado con una entrevis
ta en la capital peruana de los Cancille-rf's de ambos países, señor 
Gabriel Valdés y General Edgardo Mercado Jarrin. Según noticias 

- 78--



procedentes de Lima (Prest"ncia, 10 de febrero de 1969), "no se 
ha arribado a ninguna conclusión en torno de la discrt'pancia sur
gida sobre el esquema de integración del Grupo Andino. La te
sis peruana se basa en una integración de las industrias nuevas y 
en el mantenimiento de medidas de protección a las existentes. 
Chile sostiene por su parte. el punto de la df>Claración de Cartagena, 
que plantea una desgravación progresiva en el intercamhio entre 
las naciones del bloque". En Bolivia N'tamos, asimismo, informa
dos del interés de otros países como Colombia y Ecuador en la si
tuación que atraviesa el Grupo Andino. mediante las recientes vi
sitas efectuadas a La Paz por personeros de esos gobiernos. 

EL PROBLEMA CAPITAL DE BOLIVIA. 

En el Grupo Andino, como se sabe, Chile, Colombia, Perú y 
Venezuela, pertenecen a la categoría de los países denominados 
"de mercado insuficiente"; los dos rt'stantt's, o sea Bolivia y Ecua
dor se hallan entre los clasificados como "de menor de~rrol1o eco
nómico relativo". Sin embargo, Ecuador, Perú y Vt'nezuda figu
ran entre los que oponen objeciones al funcionamiento de la orga
nización, en cambio Bolivia se ha alineado con Chile y Colombia, 
o sea con los más entusiastas propulsores del Grupo. En determi
nado momento, Chile estuvo temeroso de que:' Colomhia re-tara ~u 
apoyo a la organización regional andina; H'~ún noticias provenien
tes de Santiago: (A.P. 5-1-69 - Presencia). "Fundonarios chilt>
nos reaccionaron con sorpresa y cautela ante informaciones de Bo
gotá de que el Presidente Carlos Lleras Restrepo se aprestaría a 
buscar un acercamiento con el Mercado Común Centroamericano. 
frente al estancamiento de las negociaciones df01 Grupo Andino". 
Si esto hubiese sucedido, entre los entusiastas del Grupo solo habrían 
quedado los dos exponentes más conspicuos del "mercado insufi
ciente" y del "menor desarrollo económico relativo" respectiva
mente o sea Chile y Bolivia, o lo que es lo mismo el gavilán y la 
paloma •.• 

En la conferencia que pronun('ié en esta Universidad el 27 
de junio del pasado año, manifesté que resultaha ostensihle que 
Bolivia se hubiese incorporado al Grupo Andino sin decir absolu
tamente nada de] problema capital de ]a nación o sea su reintegra-
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ción marítima y que ese silencio se mantenga durante más df' un 
año. Añadí que si Bolivia trató -aunque sin éxito-- pero trató 
al fín, de conseguir que en la Undécima Conferencia de Cancille
Tes Americanos celebrada en Buenos Aires en 1967, se incluye~e 
en el temario para la Reunión de Jefes de Estado un acápite rela
tivo a nuestra demanda portuaria. parecía mucho más lógico que 
]a delegación boliviana en el Grupo Andino trate de obtener que 
esa agrupación regional. en la que se discuten problemas deriva
dos precisamente de la proyección de Bolivia hacia el Pacífico, 
incluya la consideración de cuestión tan importaute. La Cancille
ría de nuestro país, accediendo muy gentilmente al pedido que for
mulé entonces, dió a publicidad el Proyecto de Acuerdo Subregio
nal Andino cuya discusión se efectuaba entre los países miembros. 
del Grupo para consolidar la integración regional; publicación que 
corroboró mi afirmación en senti(lo de que ninguno de los docu
mentos que motivaron la creación del Grupo Andino o que fue
ron elaborados por éste, alude al problema portuario de Bolivia. 

La delegación boliviana que concurrió a las discusiones del 
citado proyecto de Acuerdo Subregional Andino, a su retorno de 
Cartagcna, Colombia. en t'l mes de agosto de 1968, formuló decla
raciones a la prensa que fueron reproducidas el día 10; en ellas, 
manifestó que el Acuerdo fue aprobado por Bolivia juntamente con 
Chile y Colomhia; que la firma de éste se producirá en esta ciudad 
de La Paz, para lo cual vendrán los Cancilleres de los países miem
hros del Grupo y, particularmente, el Canciller de Chile; que no 
creía que la venida del Canciller chill"no ocasione problema alguno 
a Bolivia ya que u\'il"ne a firmar un acuerdo multilateral y no 
hilateral"; que ese acuerdo st>rá denominado en recordación "el 
Tratado de La Paz"; y que tanto en el texto de dicho Tratado co
mo en el Acta Final de la VI Reunión de la Comisión Mixta del 
Grupo Andino. "han quedado salvados los derechos de nuestro país 
de contar con una salida soberana al mar" ... Quedarán -dijo
salvados los derechos de Bolivia, porque la delegación boliviana 
obtuvo que al artículo 91 del Capítulo XII de dicho Tratado --que 
se refiere a UIntegración física"-, se le agregue el inciso e) re
dactado así: La Junta elaborará un programa mínimo que com
prenderá "Las medidas de cooperación colectiva para ayudar a 
Bolivia a resolver lus problemas de infraestructura que le plantean 
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sus características física. .. y su posición mediterránea"; y, en segun
do lugar, quedarán, asimismo, salvados los derechos de Bolivia, 
porque en el Acta Final de aquella reunión de la Comisión Mixta 
del Grupo, figurará una opinión de ]a delegación boliviana que 
diga que "ni el proceso dE" integración económica y física (Iel Acuer
do Subregional ni el de América Latina, substituyen el derecho de 
Bolivia de contar con una salida propia y soberana al Océano Pa
cífico" ••. (El Diario, lO-VI 11-68) . 

Empero, contrastando con esas afirmaciones de la delegación 
boliviana que concurrió a esas deliberaciones en Cartagena, el Can
ciller de Chile, Gabriel Valdés, en recientes declaradones publica
das en "Présencia" el día 15 de febrero último, trasmitidas por 
A.P., dijo "que el problema de la mediterraneidad de Bolivia no 
tiene por qué ser planteado en el seno dd Grupo Andino, porque 
es una cuestión totalmente ajena7

'; añadió que ·'Bolivia, junto con 
Chile y Colombia, se mostró de acuerdo con el Anteproyecto ela
borado en Cartagena ... y ese anteproyecto no incluía nada del 
problema de la mediterraneidad". 

TRASCENDENCIA DEL ACUERDO SUBREGIONAL ANDINO. 

En verdad, es lamentable que Bolivia no hubiese obtenido en 
esa reunión del Grupo Andino que figure en el texto del Tratado 
una alusión concreta a la necesidad de resolver el enclaustramien
to de Bolivia. Para esa reunión, pudo haberse gestionado la in
clusión de la fórmula que llevó la delegación boliviana a la Un
décima Reunión de Cancilleres Americanos celebrada en Buenos 
Aires en 1967 u otra fórmula concordante con ella. Empero. por 
lo que se ve, nuestra delegación ha recogido en Cartagena el con
tenido de la fórmula llamada "sibilina" que hal,ía sido desestima
da en Buenos Aires por nuestra delegación en la referida Reunión 
de Cancilleres Americanos. En Buenos Aires, Bolivia prefirió que 
esa fórmula fuese rechazada porque ella no contemplaba, ni re
motamente, el derecho de Bolivia a una salida propia al mar y 
porque ella reflejab~ no el punto de vista boliviano, sino el pun
to de vista chileno que consistió siempre en diluir con frases vagas 
la realidad de nuestro enclaustramiento. La fórmula "sibilina" re
legada por Bolivia en Buenos Aires, decía: "También en forma 
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priorita ria debe- atenderse a la movi] ización de rf"CurSOS para la 
preparación y ejecución de proyE"Ctos de infrapstructura que faci
liten ]a participación de los países mediterráneos en el intercam
bio regional e internaciona]"; ]a fórmula "propuesta" por nuestros 
delegados en Cartagena, dice: La Junta elaborará un programa 
mínimo que comprenderá "las medidas de cooperación colectiva 
para ayudar a Bolivia a resolver los problemas de infraestructura 
que ]e plantean sus características físicas y su posición mediterrá
nea". La analogía entre ambas fórmulas es sorprendente sino es 
desconcertante, pero lo inexplicable es cómo pudo resultar satis
factorio para Bolivia en Cartagena. lo que no lo había sido hacía 
apenas un año en Buenos Aires, y cómo pudo ser "presentado" por 
Bolivia lo quP no satisfizo a los bolivianos para que nuestro Primer 
I\landatario concurra a ]a Reunión de Presidentes celehrada en Pun
ta del Este. 

No interesa que en el Acta Fina] de la VI Reunión de la Co
misión l\lixta del Grupo Andino, figure anexa una opinión unila
teral de la delegación boliviana en la que en forma particular ma
nifieste que su ingreso al Grupo no significa renuncia de su dere
cho a una salida propia al mar. Esta no es ni siquiera lo que en 
derecho in ternacional se conoce como "reserva". esta frase no pasa 
de ser un punto de vista privado, consignado de manera intrascen
dente en uno de los documentos secundarios de la Comisión l\Iix~ 
ta del Grupo, o sea en una de las diversas actas de sus numerosas 
reuniones; esa frase consignada casi en la intimidad. en lugar de 
poner en evidencia la justicia que asiste a Bo]ivia para demandar 
por el levantamiento de su encierro, lo que demuestra es que nues
tra demanda, para figurar así relegada en documento de esa Índo
le. no cuenta. lamentablemente, con el asentimiento de las otras 
partes contratantes. En suma, la opinión boliviana en una especie 
de relatorio de trabajo de la Comisión, resulta inocua. 

Lo real, lo efectivo, es que al suscribir ese Acuerdo Subregio
nal Andino, Bolivia se compromete a poner en práctica las obli
gaciones establecidas en el mismo, obligaciones que no tendrían im
plicaciones especiales si se refiriesen exclusivamente a la integración 
con países como Venezuela. Colombia. fcuador y Perú con los 
cuales Bolivia debe acrecentar sus vínculos. Pero es que esas obli
gaciones incluyen a integrarnos con un país con el cual tenemos 
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un gravísimo asunto pendiente. calificado como el problema capi
tal de la República, problema cuyas incidencias desde abril de 1962 
han motivado nuestra ruptura de relaciones diplomáticas y nues
tro actual distanciamiento. 

Surge una interrogación: Es que de nada ha servido la posi
ción boliviana mantenida con sacrificio durante casi siete años? ... 
La firma del Acuerdo Subregional sin ninguna alusión a nuestro 
enclaustramiento, significa que nos obligaremos a integrarnos con 
Chile sabiendo que ese tipo de integración es el que busca ese país 
para desvirtuar la reintegración marítima de Bolivia. Ya hemos 
visto que el Gobierno chileno ha declarado textualmente por in
termedio de su Cancmer Valdés. que la demanda portuaria de 
Bolivia "no tiene significación práctica" ante la conveniencia de 
substituirla con la integración regional. " y que esa dt"manda "ha
brá de desaparecer de la discusión" porque "es de menor magni
tud" ante la fórmula de la integración. Hace pocos días, el 15 de 
febrero último, el periódico "Presencia" acaba de reproducir un 
despacho de la A.P. de Santiago, mediante el cual el Canciller chi
leno, por sí aquí no lo hubiésemos escuchado, añade: "Los pro
blemas de Bolivia, van a tener solución en la medida en que haya 
desarrollo económico y éste está Íntimamente ligado a la integra
ción", La firma del Acuerdo Subregional Andino bajo ese crite
rio, denotará por parte de Bolivia el abandono de una política in
ternacional mantenida con firmeza y altivez desde abril de 1962, y 
reflejará el ingreso resignado de nuestro país a la línea de la po
lítica chilena que busca eludir la consideración del problema bo
liviano y que no reconoce el compromiso que contrajo Chile solem
nemente en 1950 en sentido de '"dar a Bolivia una salida propia 
y soberana al mar". 

Es notahle que se suponga en nuestro país que porque el Acuer
do Subregional será multilateral y no bilateral. no irrogará perjui
cio alguno para Bolivia, cuando se sahe que ese convt"nio es el 
instrumento del que pretende valerse Chile para burlar la deman
da boliviana. El aforismo es claro: confesión de parte, excusa la 
prueba. En ese sentido, el Tratado que se tiene proyectado firmar
lo en esta ciudad con la presencia del Canciller chileno, significará 
una nueva derrota para nuestro país. Por el "Tratado de Paz de 
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1904", Chile nos impuso el encierro; por el que se anuncia su fir
ma en esta ciudad y al que en curiosa analogía se- lo llamará el 
"Tratado de La paz", Chile nos colocará el candado ... 

Chile ha declarado por medio dd Director General de Asun
tos Económicos de su Cancil1ería señor Gastón Illanes (Agencia 
Reuter 14-VI-68. - El Diario), que el capítulo soLre "'Integra
ción física" del Acuerdo Subregional Andino, com.iste en "impul
sar los proyectos en los campos de comunicaciones. transportes y 
el aprovechamiento común de recursos naturales". O sea que a 
cambio de nada (manzanas, vino, flentífricos y "mejoras" al libre 
tránsito) Bolivia se comprometerá a que Chile "aproveche" nues
tros recursos naturales, entre los que figuran las aguas dulces del 
Altiplano ... 

Venezuela, Perú y Ecuador, se han abstenido oe dar su con
formidad al texto de dicho Acuerdo Subregional; manifestanron di
versas objeciones meramente económicas o arancelarias; en contras
te, Bolivia se ha mostrado tan entusiasta como Chile para proceder 
a la suscripción de e~e instrumento internacional. En Perú, la In
dustria y el Comercio (Presencia ll-VI-68. - A.P.), manifesta
ron que ese Acuerdo "crea una autoridad supra-nacional para nor
mar una política obligatoria en materia económica de integración 
y desarrollo, que está en contra de la Constitución dd Estado Pe
ruano"; que el Acuerdo '"excede largamente y en forma peligrosa 
los alcances del Tratado de .Montevideo y cuyos resultados no son 
positivos para la economía del país, exponiendo que l'I estableci
miento de un arancel extt'TnO común puede convertir al PerÍl en 
mercado del resto de los países del Grupo Andino"; y que "cons
tituye un peligro para el Pt>rú participar en organismos interna
cionales que comprometen su desarrollo económico, o de avanzar 
en convenios sobre la intt'gración sin que se adopte una efectiva 
política de desarrollo de la producción". 

Si Bolivia no se ha de esmerar en obtt>ner ,~n pi Acuerdo Sub~ 
regional Andino una alusión concrc:ta a nurstro encierro, es prefe
rifle que abandone el Grupo y que negocie acuerdos bilaterales 
sobre integración o complementación con '~ otros países del Gru
po; pero si esa decisión de pennanecer en silencio puede ser revo
cada, como sería lo más aconsejable, debe emprenderse de inme-
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diato f."n ese organismo una acclOn vigorosa sobre todo si se tiene 
en cuenta ---como dijimos anteriormente-- que de los seis países 
integrantes del Grupo, cinco son bolivarianos (Venezuela, Colom
bia, Ecuador. Perú y Bolivia) y dos de ellos. Colombia y Vt"nrzuf."
la. se comprometieron a cooperar a la demanda boliviana (Trata
do de 1912 y Declaración de Maracay de 1962). Además. es pre
ciso subrayar en el Grupo Andino que según los acuerdos que 
han dado origen o que sustentan a ese organismo (Tratado dt" Mon
tevideo, Declaración de Bogotá y Convenio Constitutivo de la Cor
poración Andina de Fomento), es propósito del Grupo ingresar 
al proceso de integración "para lograr el desarrollo armónico y 
equilibrado. de la región". Es obvio que, en lo que se refif're a 
Bolivia, ese desarrollo no será armónico ni menos equilibrado si 
se la mantiene enclaustrada. No es suficit'nte que en el Acurrdo 
Subregional Andino, se induya un capítulo en fa\'or de Bolivia y 
Ecuador; ese capítulo se refif."re a relativos "beneficios para el co
mercio liberado y para la industrialización del área", en el que. ni 
por asomo. existe alusión remota alguna al problema capital de 
Bolivia. 

En consecuencia. si Chile no reconoce el compromiso que con
trajo en 1950, Bolivia no dehe firmar d AcueTdo Subregiona] An
dino que satisface el designio chileno de hacer desaparecer de ]a 
discusión nuestro problema portuario. No es evidente que luego 
de firmarlo. Bolivia tendrá en ]0 posterior ocasiones para hacer no
tar la dramaticidad de su encierro. Este razonamiento es erróneo; 
equivale a convertir en accesorio lo que es principal o a concordar 
en que la carreta se mueve también colocándola delantt" de los 
hueyes ... 

No es admisible que el Gobierno de Bolivia abandone posi
ciones consolidadas para seguir lineamientos que desvirtúan la de
manda holiviana y que contribuyen al propósito chileno de re
chazarla. 

La reintegración marítima de Bolivia constituye una de las 
obligaciones capitales del Estado boliviano; por ello, la orientación 
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de la política internacional del país no puede eludir este problema 
ni menos subaltemizarlo; por el contrario, debe ren'dar, t"n for
ma clara y elocuente, el derecho de recobrar una salida propia y 
soberana al Océano Pacífico. 



DECLARACION DEL PERIODICO "PRESENCIA" 



"Presencia", La Paz, 2 de Junio de 1969. 

"EL ACUERDO SUBREGIONAL NO HA TOMADO EN 
CUENTA LA REINTEGRACION MARITIMA'· 

Jorge .Escobari Cusicanqui interrogado por PRESENCIA so
bre la cláusula rf'lativa a la meditf'rraneidad dt' Bolivia incluida en 
el Acuerdo Subregional Andino, formuló la siguit'nte declaración: 

"Según el comunicado expedido por nuestra CanciHería el 27 
de mayo, mediante esa cláusula los países signatarios "rf'alizarán 
los esfuerzos necesarios con objeto dt' buscar so)ucionf's adecuadas 
que permitan RESOLVER LOS PROBLEMAS DERIVADOS de la 
mediterraneidad de Bolivia". O St'a que esos esfuerzos no se re
fieren propiamente a la solución df> la mediterraneidad boliviana 
sino de los "prohlemas deri\'ados" de ella. con lo cual se pone de 
manifiesto que el Acuerdo Subregional no ha tomado en cuenta 
la cuestión capital de la reintegración marítima de Bolivia, sino 
sus aspectos accesorios o secundarios, en armonía con la consabida 
respuesta chilena que consiste en mantent"r enclaustrado a nuestro 
país dándole apenas lo qut' supone ser concesiones graciosas, como 
facilidades de tránsito y de transportes ... 

La cláusula consignada en d Acuerdo Suhregional Andino 
como articulo 49, interpreta a cabalidad los afanes df'1 Gohiemo 
chileno. El 15 de febrero último, el Canciller Gahrid Valdés de
claró que "el proLlema de la mediterraneidad de Bolivia no tiene 
por qué ser planteado en el seno del Grupo Andino, porque es una 
cuestión totalmente ajena". .. (AP. Presencia) y el 10 del mes 
pasado ese mismo Canciller --como para despejar cualquier du
da al respf."(·to-- añadió: "El gohierno llf' Chile no ha partici
pado ni participa de ninguna negociación para brindarle una sa
lida al mar a Bolivia" (AFP. Presencia). Estas afirmaciones, COJl-
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cuerdan con las manifestadas por aquf'1 mismo vocero chileno el 
22 de octuhre de 1966, cuando dijo: "Estamos dispuestos a mejo
rar, si ello es posible, los servicios que hoy aseguran a Bolivia el 
libre e irrestricto trámito por todos los puertos de Chile", "somos 
realistas -prosiguió- buscamos sinceramente la integración. El 
gohierno chileno está dispuesto a colaborar en este terreno estu
diando. conjuntamente con el de Bolivia y otros países, programas 
especiales de complementación económica, de comunicaciones, de 
transportes" ... 

Bolivia sabe, por experiencia, que, por mayores facilidades 
de tránsito. comunicaciones y transportf's que se le otorguen, {'Stas 
son a su turno, igualmente "ulneradas por Chile. Con ese país, te
nemos firmados hasta el presente seis convenios sobre la materia 
o sea el Tratado de 1901., la Convención de Tráfico Comercial de 
1912. el Conv('nio sobre Tránsito de 19~7, la Declaración de Arica 
de 1953 y los Convenios de 1955 y 1956 sobre intercambio econó
mico y construcción de olroductos. Estos convenios consignan nor
mas ejemplares que dan a la fórmula del tránsito las calidades de 
"derecho, amplio, libre, irrestricto, en todo tiempo y circunstancias 
y para toda clase de carga y de mercaderías". Además, desde el 
año 1958, el libre tránsito ha dejado de ser aquelIa supuesta con
cesión graciosa en favor de Bolivia, pues la Convención sobre la 
Alta Mar aprobada en la Conferencia sobre Derecho al Mar cele
brada en Ginebra. la ha convertido en "principio de derecho in
ternacional" o sea en norma positiva de derecho universal. 

El citado artículo 49 del Acuerdo Subregional Andino, no cons
tituye una fórmula excepcional admitida por los países del Grupo 
Andino en favor de Bolivia. En 1968 en la Conferencia Mundial 
sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Nueva Delhi. los países. 
sin litoral obtuvieron la aprobación de una resolución relativa a los 
problemas especiales que confrontan; en esa resolución se recono
ce "que la falta de litoral de muchos países en desarrollo estorba 
la expansión del comercio y del desarrollo t"Conómico de esos paí· 
ses y puede hacer difícil que se hent·ficien de ciertas medidas pr~ 
vistas en el plano internacional para apoys.t los esfuerzos de to
dos los países en desarrollo por aumentar su comercio y hacer pro
gresar su economía" por ello, esa Conferencia recomendó en esa 
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misma resolución que los países desarrollados "presten la adecua
da atención" a esas necesidades para "mejorar la infraestructura 
de transportes y comunicaciones". 

De donde resulta que --como sostuve en una conferencia pro
nunciada en ]a Universidad-, Bolivia al formalizar su aprobación 
del Acuerdo Subregional Andino se comprometerá a poner en prác
tica planes integracionistas con Chile. sin que previamente este 
país reconozca el compromiso que contrajo en 1950 y que negó 
desde el 14 de abril de 1962, en sentido de realizar negociaciones 
para dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. 
Al presente. Bolivia no necesitaba obtener que Chile declarase lo 
que ya había declarado anteriormente en forma espontánea, pero 
para burlar el derecho boliviano; lo que sí precisa nuestro país es 
que Chile reitere el compromiso que asumió en 1950. que subrayó, 
en Memorándum de 1961, pero que viene negando desde que se 
llevó hacia su territorio las aguas internacionales del río Lauca. 

Si nuestro Gobierno no puede conseguir que Chile ratifique 
ese compromiso. el Congreso no debe aprobar el Acuerdo Subre
gional Andino". 
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