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EL APOYO INTERNACIONAL A LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA

INTRODUCCIÓN
Durante los 136 años que Bolivia se encuentra privada de un acceso soberano al
mar, ha recibido un amplio y constante apoyo por parte de diferentes autoridades,
organismos multilaterales, personalidades y movimientos sociales, quienes le
manifestaron su respaldo para que junto con Chile encuentre una solución definitiva
al problema marítimo boliviano.
No cabe duda que las declaraciones de apoyo a Bolivia reflejan la solidaridad de
muchas personalidades e instituciones respecto a la existencia de un problema
pendiente de solución entre Bolivia y Chile, que es de interés hemisférico y que, en
consecuencia, es necesario resolverlo.
En este contexto, en el presente documento se expone a la comunidad internacional,
algunos de los diversos apoyos que Bolivia ha recibido, para que mediante los
mecanismos pacíficos de solución de diferencias como el diálogo y la negociación,
pueda obtener un acceso soberano al Océano Pacífico y así recuperar su cualidad
marítima y su derecho al desarrollo en igualdad de condiciones.
Con esta breve introducción, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia hace un
cordial llamado a todas las autoridades, organismos multilaterales y personalidades
del mundo entero para que en aras de la fraternidad americana y mundial, acompañen
a Bolivia y Chile en sus esfuerzos por resolver las diferencias pendientes a través de
medios pacíficos y de dialogo y así puedan juntos levantar la última la última barrera
que obstaculiza el proceso de integración de América del Sur.
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1
APOYOS DE AUTORIDADES ESTATALES DE
OTROS PAÍSES

MÁRIO DE PIMENTEL
BRANDÃO
CANCILLER DEL BRASIL
(1938)

FRANK B. KELLOGG
SECRETARIO DE ESTADO
DE EE.UU.
(1926)

Figura 1

Figura 2

Ante la indefinición de la soberanía sobre Tacna y Arica
entre Chile y Perú, el Secretario de Estado Kellogg propuso
una importante fórmula a esos países por la cual la
mediterraneidad boliviana quedaría resuelta. Ésta consistía
en que: “Las Repúblicas de Chile y del Perú se comprometen
libre y voluntariamente en uno o varios protocolos a ceder a
la República de Bolivia a perpetuidad todo derecho, títulos
o intereses que ellas tengan en las provincias de Tacna y
Arica […]”. (Memorándum del Secretario de Estado Frank B.
Kellogg de 30 de noviembre de 1926).

En 1938 el Canciller brasileño Pimentel Brandão, a nombre
de su gobierno, reconoció ciertas dificultades con que
luchaba Bolivia provenientes de su situación mediterránea.
En este contexto, ambos países concluyeron varios
acuerdos, entre ellos un canje de notas en el que incluyeron
una disposición muy significativa por la cual:“El Gobierno
brasileño reconoce que ciertas dificultades con que lucha
Bolivia provienen en gran parte de su situación mediterránea,
cuyos inconvenientes se hacen sentir principalmente
en la región oriental del país.” (Legación de Bolivia en
Brasil, 4 tratados entre Bolivia y el Brasil: declaraciones
complementarias, Río de Janeiro 1938).
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HARRY TRUMAN
PRESIDENTE DE EEUU
(1950-1951)

RÓMULO ERNESTO
BETANCOURT
PRESIDENTE DE
VENEZUELA
(1962)

Figura 3

Figura 5

En 1950 el Presidente norteamericano Harry Truman se
manifestó a favor de un acceso propio para Bolivia al mar
a través de un corredor. Ante la pregunta de un periodista
respecto a si le agradaba esa idea, él respondió: “Me gusta
mucho la idea”.(http://www.trumanlibrary.org/publicpapers/
index.php?pid=820&st=Bolivia&st1=).
Un año después, durante una reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores americanos, Truman expresó que:
le complacía mucho la idea de: “dar a Bolivia un puerto
en la costa del Pacífico”.(http://www.trumanlibrary.org/
publicpapers/index.php?pid=269&st=Bolivia&st1=)

En 1962, durante una visita del Presidente Paz Estenssoro
a Venezuela, se emitió una declaración entre ambos
presidentes denominada “Declaración de Maracay”, de 22
de septiembre de 1962, en la que se afirmó que: “muchas de
las dificultades que confronta actualmente Bolivia, derivan
de su mediterraneidad y de la desventaja que se encuentra al
no poseer acceso directo a las rutas oceánicas del comercio
internacional”. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
El enclaustramiento de Bolivia es un problema de América.
La Paz, 1962. p. 25.)

EDUARDO VÍCTOR
HAEDO
CONSEJERO Y EX
PRESIDENTE DEL
URUGUAY
(1962)
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JOÃO GOULART
PRESIDENTE DEL
BRASIL
(1962)

Figura 4

Figura 6

El Consejo Nacional de Gobierno de Uruguay aprobó por
unanimidad, el 27 de septiembre de 1962, una resolución
con el propósito de cooperar en la solución del problema
marítimo de Bolivia. En dicha oportunidad, el Consejero y ex
Presidente del Uruguay, Eduardo Víctor Haedo, pronunció
un discurso en el que expresó: “Considero muy legítima la
aspiración de Bolivia de poner término a una mediterraneidad
reñida con todos los principios que hemos proclamado
y seguiremos proclamando en todas las conferencias
interamericanas”; (Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bolivia. El enclaustramiento de Bolivia es un problema de
América. La Paz, 1962. p. 29.)

En Brasilia, el 9 de noviembre de 1962, el Presidente
del Brasil João Goulart, en ocasión de recibir las Cartas
Credenciales del Embajador boliviano Dr. Renán Castrillo
Justiniano, declaró: “Reitero la tradicional preocupación del
Brasil por el enclaustramiento de Bolivia y deseo que ése país
encuentre una solución pacífica y adecuada al problema del
rio Lauca”. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. El
enclaustramiento de Bolivia es un problema de América. La
Paz, 1962. p. 33.)
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ROBERTO F. CHIARI
PRESIDENTE DE
PANAMÁ
(1962)

JOHN F. KENNEDY
PRESIDENTE DE EE.UU.
(1963)

Figura 7

Figura 9

El 20 de noviembre de 1962, durante la gestión del Presidente
Roberto F. Chiari, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó
una resolución expresando su deseo: “de que el problema de
mediterraneidad de la República de Bolivia encuentre, con
la cooperación de las hermanas Repúblicas del Continente,
una solución satisfactoria para todas las partes interesadas,
eliminando así un motivo que lesiona la cordialidad
continental”. (Escobari Cusicanqui, Jorge. Historia Diplomática de
Bolivia. Tomo II. E. Burillo: La Paz, 1999. p. 324.)

En 1963, el Presidente norteamericano John F. Kennedy
suscribió con su homólogo boliviano una Declaración Conjunta
en la que se expresó: “[…]la esperanza de que los problemas
territoriales en la América Latina puedan resolverse dentro
de un marco de solidaridad internacional, el mismo que debe
inspirar a todas las naciones del hemisferio con el mismo
espíritu de armonía que ha inspirado el acuerdo sobre el
Chamizal alcanzado entre los presidentes de Estados Unidos
y México”. (Gumucio Jorge, Estados Unidos y el mar boliviano,
Plural editores, 2005 La Paz, p. 373-374)

LUIS ALBERTO MONGE
PRESIDENTE DE COSTA
RICA
(1964)

ADOLFO LÓPEZ
MATEOS
PRESIDENTE DE
MÉXICO
(1963)

Figura 8

Figura 10

El 30 de octubre de 1963, los Presidentes de Bolivia y México,
Paz Estenssoro y López Mateos respectivamente, formularon
una Declaración Conjunta en la que luego de manifestar su
convencimiento “de la necesidad de resolver pacíficamente
las cuestiones que dividen a los Estados, expresaron que
es deseable, dentro del nuevo ambiente de solidaridad
internacional que se está abriendo paso en el Continente,
que los problemas territoriales sean resueltos con el mismo
espíritu de armonía que inspiró el Convenio sobre el Chamizal
concertado entre los presidentes de México y de los Estados
Unidos de América” .(Gumucio Jorge, Estados Unidos y el
mar boliviano, Plural editores, 2005 La Paz, p. 325)

Durante su gestión, el 1° de abril de 1964, la Honorable
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica emitió
una Resolución de apoyo a la demanda marítima boliviana
manifestando: “acuerda exteriorizar públicamente su
respaldo a la justa aspiración de la República de Bolivia de
poseer un acceso directo a las vías marítimas del comercio
mundial” y “exhorta a las naciones de la comunidad americana
para que compenetradas de los más altos ideales de justicia,
paz y solidaridad, procuren por todos los medios pacíficos
una solución que permita liberar a Bolivia de su condición de
nación mediterránea”. (Gumucio Jorge, Estados Unidos y el
mar boliviano, Plural editores, 2005 La Paz, pp. 325)
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HUMBERTO DE
ALENCAR CASTELO
BRANCO
PRESIDENTE DEL
BRASIL
(1966)

ALFREDO
STROESSNER
PRESIDENTE DE
PARAGUAY
(1967)

Figura 11

Figura 13

Los Presidentes de Bolivia, General René Barrientos Ortuño,
y Brasil, Mariscal Humberto de Alencar Castello Branco, se
reunieron los días 25 y 27 de octubre de 1966 en Brasilia
y Río de Janeiro. En esta última reunión suscribieron una
Declaración Conjunta en cuyo preámbulo: “Coincidieron en
que muchas de las dificultades que confronta actualmente
Bolivia para su desarrollo, derivan de su situación
mediterránea y que la solución adecuada para tales
problemas debe ser encontrada dentro de las normas de
solidaridad y cooperación americana”. (Virreira Paccieri,
Alberto. Puerto propio y soberano para Bolivia.
Vice-Presidencia de La Nación: La Paz, 1966. p. 269.)

En ocasión de la visita del Presidente boliviano Barrientos a
Asunción, a invitación del Presidente paraguayo Stroessner,
ambos mandatarios suscribieron, el 16 de mayo de 1967, una
Declaración Conjunta. En el punto 7 de este instrumento los
dignatarios declararon: “Reconocer que la mediterraneidad
es un obstáculo para el desarrollo de ambos países, y ven
con simpatía los esfuerzos para solucionar, mediante
entendimientos directos este importante problema…”.
(Virreira Paccieri, Alberto. Puerto propio y soberano para
Bolivia. Vice-Presidencia de La Nación: La Paz, 1966. p. 310).

TENIENTE GENERAL
JUAN CARLOS
ONGANÍA
PRESIDENTE DE
ARGENTINA
(1966)

Figura 12

El 19 de diciembre de 1966 los Presidentes de Bolivia y
Argentina, General René Barrientos y Teniente General Juan
Carlos Onganía, respectivamente, suscribieron en la ciudad
de Buenos Aires una Declaración Conjunta, en cuyo punto 5
declaran que: “Reconocen que la mediterraneidad de Bolivia
dificulta su desarrollo y retarda procesos de integración
económica y estiman necesaria la consideración de este
problema con espíritu de solidaridad americana” . (Virreira
Paccieri, Alberto. Puerto propio y soberano para Bolivia. VicePresidencia de La Nación: La Paz, 1966. p. 271.)
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ABRAHAM LINCOLN
GORDON
SUBSECRETARIO DE
ESTADO DE EE.UU.
(1967)

Figura 14

El 1° de marzo de 1967, tras una visita al Presidente
Barrientos, el Subsecretario de Estado para Asuntos
Latinoamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica,
Lincoln Gordon, declaró a la prensa que: “reconoce que
el problema de la mediterraneidad de Bolivia constituye
obstáculo para su desarrollo. Hay que encontrar remedios
especiales para facilitar el comercio de Bolivia”. (Virreira
Paccieri, Alberto. Puerto propio y soberano para Bolivia. VicePresidencia de La Nación: La Paz, 1966. p. 383)
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JUAN VELASCO
JEFE DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DEL PERÚ
(1974)

CARLOS ANDRÉS
PÉREZ
PRESIDENTE DE
VENEZUELA
(1970)

Figura 17

Figura 15

En la década del ’70 del siglo pasado, el Presidente de
Venezuela Carlos Andrés Pérez realizó una incesante labor
internacional a favor de la solución del problema marítimo
boliviano. Durante una visita oficial del Gral. Banzer al
Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, éste declaró
enfáticamente que: “[…] Es propicio recordar nuestro
compromiso de apoyo para que esa gran patria hermana,
hija de Bolívar, que está siempre en nuestro corazón, tenga
el mar que le corresponde”. (Presencia, 28 de julio de 1977).

Durante su gestión se aprobó la “Declaración de Ayacucho”,
el 9 de diciembre de 1974. Ese documento fue firmado
en Lima por los Jefes de Estado y de Gobierno del Perú,
Venezuela, Bolivia y Panamá, y los Ministros de Relaciones
Exteriores de Chile, Colombia, Argentina y Ecuador, quienes
manifestaron: “La más amplia compresión a la situación de
mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe
demandar la consideración más atenta hacia entendimientos
constructivos”. (Declaración de Ayacucho de 9 de diciembre de
1974.)

OMAR TORRIJOS
JEFE DE ESTADO
Y DEGOBIERNO DE
PANAMÁ
(1975)

MIGUEL ÁNGEL DE LA
FLOR VALLE
MINISTRO DE
RELACIONES
EXTERIORES DEL
PERÚ
(1973)

Figura 16

Figura 18

El 23 de junio de 1973, el Canciller del Perú, General Miguel
Ángel de la Flor Valle, declaró a la prensa de Lima que: “los
problemas limítrofes entre Bolivia y Chile deben ser resueltos
entre ambos países. Sin embargo añadió: el Perú ve con
simpatía la lucha en la que se encuentra empeñado el pueblo
boliviano por conseguir su salida al mar”. En concordancia
con esas expresiones, el 20 de julio de 1973, se suscribió en
Lima la Declaración Conjunta de los presidentes de Bolivia
y Perú que manifestó: “la compresión del pueblo peruano
por la aspiración justa del pueblo boliviano de lograr su
solución a su condición de país mediterráneo confía en que
la satisfacción a esa aspiración sea alcanzada dentro del
Derecho Internacional” . (Escobari, op. cit., 326).

El 24 de marzo de 1975, durante su gestión como Jefe de
Estado y de Gobierno, se aprobó la “Declaración de Panamá”,
en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de Colombia,
Venezuela, Costa Rica y Panamá expresaron respecto al
problema marítimo boliviano su: “solidaridad con la justa
aspiración de Bolivia de tener un acceso al mar” . (La
Demanda Marítima Boliviana en Los Foros Internacionales,
Uldaricio Figueroa: Chile 1992, p.389)
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ALFONSO LÓPEZ
MICHELSEN
PRESIDENTE DE
COLOMBIA
(1975)

Figura 19

Figura 21

El 30 de julio de 1975 el presidente colombiano Alfonso López
Michelsen junto a los presidentes de Venezuela y Panamá, Carlos
Andrés Pérez y Omar Torrijos, emitierón la Declaración de Santa
Marta manifestando: “después de intercambiar opiniones sobre
problemas comunes y de interés colectivo para América Latina”
(...) “renuevan con ocasión de los 150 años de la fundación de
Bolivia, su solidaridad con la aspiración de obtener un acceso
directo al mar y le ofrecen su pleno respaldo para lograr una
solución estable y satisfactoria”. (Historia Diplimática de Bolivia,
Jorge Escobari Cusicanqui. La Paz, 1999, p. 327)

El Presidente Jimmy Carter fue una de las autoridades
norteamericanas más comprometidas con la solución del
enclaustramiento marítimo boliviano.
En 1978, durante la 8va Asamblea General de la OEA declaró
que: “La solución del asunto del Canal de Panamá debería ser
un buen augurio para solucionar pacíficamente en nuestro
hemisferio otras disputas. Bajo el mismo espíritu de amistad
y acomodamiento, debemos afrontar otros problemas tales
como el acceso de Bolivia al mar” .
Añadió en la misma sesión que: “[…]nosotros estamos
dispuestos con la Organización de Estados Americanos, las
Naciones Unidas y otros países a encontrar una solución al
status de mediterraneidad de Bolivia; la que sea aceptable a
todas las partes y que contribuya tanto a la paz permanente
como al desarrollo de la región” . (Gumucio Jorge, Estados
Unidos y el mar boliviano, Plural editores, 2005 La Paz, p.
396-397-398)

HENRY KISSINGER
SECRETARIO DE
ESTADO DE EE.UU.
(1976)

Figura 20

En 1976, el Secretario de Estado norteamericano Henry
Kissinger, durante una visita oficial a Bolivia, declaró
respecto al problema marítimo que: “[…] el Gobierno de los
Estados Unidos de América ve con satisfacción los progresos
logrados al presente para alcanzar una solución definitiva
que satisfaga los intereses de las partes involucradas” .
Añadió también sobre este mismo punto que: “[…] una
solución negociada a este centenario problema constituía
una sustancial contribución a la paz y el desarrollo del Cono
Sur de Latinoamérica” . (Gumucio Jorge, Estados Unidos y el
mar boliviano, Plural editores, 2005 La Paz, p. 395)
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JIMMY CARTER
PRESIDENTE DE EE.UU.
(1977 -1978)

[…] nosotros estamos dispuestos con la
Organización de Estados Americanos, las
Naciones Unidas y otros países a encontrar
una solución al status de mediterraneidad de
Bolivia; la que sea aceptable a todas las partes
y que contribuya tanto a la paz permanente
como al desarrollo de la región”.
- Jimmy Carter, 1977 - 1978 .
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FIDEL CASTRO
PRESIDENTE DE CUBA
(1979)

Figura 22

RONALD REAGAN
PRESIDENTE DE EEUU
(1981-1982)

Figura 24

En 1979, Fidel Castro, inaugurando la VI Cumbre de los
Países No Alineados afirmó que: “La aspiración de Bolivia,
cuyos territorios fueron mutilados hace un siglo en una
guerra suscitada por intereses imperialistas, a una salida
al mar, es absolutamente justificada y vital. Por tanto,
consideramos nuestro deber apoyarla” . (Gumucio Jorge, El
enclaustramiento marítimo de Bolivia en los foros del mundo,
Academia boliviana de la historia, 1993, La Paz, p. 122)

El Gobierno del Presidente norteamericano Ronald Reagan
mantuvo una línea consistente de apoyo a las resoluciones
de la OEA en favor de la solución del problema marítimo,
considerando que era un asunto de vital importancia para
Bolivia.
Asimismo, durante la recepción de cartas credenciales
de embajadores bolivianos en los años 1981 y 1982, el
Presidente Reagan ratificó que: “El Gobierno de los Estados
Unidos comprende y aprecia los esfuerzos de Bolivia para
obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Nuestra
política apoya el consenso hemisférico expresado en la
resolución sobre la cuestión marítima adoptada en la reciente
reunión de la Asamblea General de la OEA en Washington
D.C.”. (Gumucio Jorge, Estados Unidos y el mar boliviano,
Plural editores, 2005 La Paz, p. 406)

ARÍSTIDES ROYO
PRESIDENTE DE
PANAMÁ
(1979)

BELISARIO BETANCUR
PRESIDENTE DE
COLOMBIA
(1983)

Figura 23

Figura 25

En 1979, antes de realizarse las Asambleas Generales de la
ONU y del Movimiento de Países No Alineados, la Cancillería
de la República de Panamá comunicó que: “El Presidente de
Panamá, Arístides Royo, a nombre de su pueblo y gobierno,
este año planteará ante el organismo mundial y la Conferencia
de Países no Alineados, el legítimo derecho que tiene Bolivia
de recuperar una salida libre y soberana al Océano Pacífico”.
(El Diario, 19 de mayo de 1979.)

En 1983, el Presidente Betancur, invitó a Chile y Bolivia
a sostener un encuentro en Bogotá el año 1984: “...quiero
expresarle mi especial complacencia ante la aprobación
hecha hoy en Washington, por la Asamblea General de la
OEA…El voto favorable de Chile y Bolivia, y el respaldo unánime
de toda la comunidad americana a los puntos resolutivos,
significa un paso sustantivo en el camino del diálogo y el
entendimiento entre las dos naciones hermanas..., (Uldaricio
Figueroa Pla. op.cit. p. 500)
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BILL CLINTON
PRESIDENTE DE EE.UU.
(1999)

ALAN GARCÍA
PRESIDENTE DEL
PERÚ
(1989)

Figura 26

Figura 28

En una Conferencia de Prensa Conjunta con el Presidente de
Bolivia, Jaime Paz Zamora, al término de su visita oficial a
Bolivia declaró: “...como país hermano, invocamos y veríamos
con mucha satisfacción que ambos países reanuden sus
conversaciones para lograr un acuerdo. El Gobierno del Perú
señala, y ésta es mi convicción personal, en caso de producirse
un acuerdo bilateral entre Chile y Bolivia y consultarse al
Perú sobre él. Deberemos expresar nuestro beneplácito y
aceptación. Creo que ésta es una necesidad latinoamericana
y creo que todos los latinoamericanos tenemos la muy clara
conciencia de que nuestro deber y nuestra responsabilidad
es respaldar esta justa aspiración de Bolivia que estamos
seguros que en algún momento tendrá solución”. (Uldaricio
Figueroa Pla. La Demanda Marítima Boliviana en los Foros
Internacionales. P. 321).

En 1999, el enviado especial del Presidente Clinton, Kenneth
Mackay, declaró: “En Estados Unidos esperamos poder tener
una participación como mediador en el problema de la
salida al mar para Bolivia, quizás en la misma manera y con
el mismo espíritu con que se solucionó el conflicto limítrofe
entre Perú y Ecuador”. (Gumucio Jorge, Estados Unidos y el
mar boliviano, Plural editores, 2005 La Paz, p. 414.)

HUGO CHÁVEZ
PRESIDENTE DE
VENEZUELA
(2003)

CARLOS MÉNEM
PRESIDENTE DE LA
ARGENTINA
(1996)

Figura 29
Figura 27

Al momento de la firma de convenios de integración entre
Bolivia y Argentina, se mostró partidario de que el problema
marítimo sea resuelto. La Declaración Presidencial Ménem Sánchez de Lozada estableció que: “La mencionada solución
debe plasmar un entendimiento que consulte los respectivos
intereses de cada país”. Asimismo, el documento detalla
que el enclaustramiento marítimo ha sido reconocido como
un tema de interés hemisférico por la Organización de los
Estados Americanos (La Razón, Argentina quiere soluciones
a la mediterraneidad boliviana, de noviembre de 1996).
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El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mantuvo una
permanente posición en defensa de la recuperación de
la cualidad marítima boliviana. En noviembre de 2003
señaló: “Bolivia tuvo mar... y yo sueño con algún día venir a
bañarme en una playa boliviana”. (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia. El Libro Azul: el problema marítimo
boliviano. La Paz, 2004.). A su vez, al término de su
programa radial “Aló Presidente”, enfatizó: “Vuelvo a decir
que Bolivia tuvo mar y tiene derecho al mar; se lo quitaron
los chilenos en una guerra”. (www.emol.com/noticias/
internacional/2003/12/07/131454/chavez-vuelve-a-lacarga-por-salida-al-mar-para-bolivia.html)
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ALEJANDRO TOLEDO
PRESIDENTE DEL
PERÚ
(2004)

CELSO AMORIM
CANCILLER DEL
BRASIL
(2004)

Figura 30

Figura 32

El Presidente del Perú, Alejandro Toledo, manifestó el año
2004 que el problema marítimo boliviano: “Es una cuestión
bilateral entre Bolivia y Chile... en el caso de un entendimiento
entre ambos países, que implique una solución por territorio
de Arica... Perú tendrá un espíritu positivo y amistoso”.
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Libro Azul: El
Problema Marítimo Boliviano, 2004. p.18).

El año 2004, el Canciller del Brasil, Celso Amorim declaró:
“…comprendemos que ese problema es muy delicado y hay
visiones, pero tiene que ser resuelto por los dos países, por
el diálogo. Y si hay una manera de que podamos ayudar,
muy bien, pero no vamos a estar ahí prestando soluciones
de nuestra propia creación. Evidentemente es un problema
bilateral, no deja de tener repercusiones regionales en
Sudamérica y por eso es un problema que nos interesa a
todos, …Chile y Bolivia deben discutir y si podemos ayudar
en algún momento, ayudaremos”.(Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia, Libro Azul: El Problema Marítimo
Boliviano, 2004. p.18).

RAFAEL BIELSA
CANCILLER DE LA
ARGENTINA
(2004)

VICENTE FOX
PRESIDENTE DE
MÉXICO
(2004)

Figura 31

Figura 33

En 2004, Rafael Bielsa afirmó: “Buenos Aires propuso
un plan para una salida al mar de Bolivia antes de todos
estos episodios que han traído quebraderos de cabezas.
Lo llamábamos el corredor de la paz, era una franja entre
la frontera de Perú con Chile con una administración de
Mercosur, más Bolivia, Chile y Perú. Con una concesión a
99 años para evitar el problema constitucional que afecta
la cesión de territorio, y con la construcción de la carretera,
un gasoducto, una vía férrea. Nos parecía que ofrecía
solución a todos los cuestionamientos que tienen las salidas
bilaterales”. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia,
Libro Azul: El Problema Marítimo Boliviano, 2004. p.18).

En su programa de radio “Fox contigo, Fox tu amigo”,
manifestó su voluntad de ayudar a Chile y Bolivia para buscar
una solución que posibilite el acceso propio de Bolivia al
Océano Pacífico. En ese sentido afirmó que: “Si México en
algo puede contribuir para que eso resulte bien, lo haremos
con muchísimo gusto”. (La Razón, Vicente Fox se ofrece para
mediar entre Bolivia y Chile, 18 de enero de 2004).

E STAD O PL U RIN AC ION AL DE B OLIVIA

19

EL APOYO INTERNACIONAL A LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA

RAFAEL CORREA
PRESIDENTE DE
ECUADOR
(2013)

NÉSTOR KIRCHNER
PRESIDENTE DE LA
ARGENTINA
(2005)

Figura 34

Figura 36

Ante una pregunta de orden periodístico sobre la situación
energética en Sudamérica y sobre el abastecimiento de
gas a la Argentina por parte de Bolivia, respondió que: “Lo
fundamental es que se solucionen algunos problemas de
la región [El problema marítimo boliviano], esencialmente
entre Chile y Bolivia, esto permitiría verdaderamente una
ecuación energética en la región” (Emol, Kirchner plantea
solución de problemas de Chile y Bolivia para superar crisis
energéticas, 13 de abril de 2005).

Durante su encuentro con el Presidente Evo Morales, en la
zona del Chapare del Departamento de Cochabamba, afirmó
que: “Bolivia tiene todo, pero le falta esa salida al mar. El
compromiso de toda nuestra América a luchar porque se
haga justicia con nuestra querida Bolivia”.(http://www.
latercera.com/noticia/mundo/2013/10/678-545407-9presidente-de-ecuador-aboga-por-una-salida-al-marpara-bolivia.shtml).

MANUEL RODRÍGUEZ
CUADROS
EMBAJADOR DEL
PERÚ EN BOLIVIA
(2009)
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MARCEL BIATO
EMBAJADOR DE
BRASIL EN BOLIVIA
(2013)

Figura 35

Figura 37

Durante una entrevista con un medio de comunicación
peruano, el Emb. Rodríguez afirmó: “Una política constante,
permanente y sistemática del Estado del Perú ha sido
respaldar la justa aspiración de Bolivia para encontrar una
solución al problema de la mediterraneidad y, por ende,
obtener una salida al mar”. (http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/nacional/20091210/embajador-apoyaaspiracion-maritima_49066_85701.html).

El ex Embajador del Brasil en Bolivia comentó respecto al
problema marítimo boliviano que: “Esto está enmarcado en
una serie de compromisos sobre todo en el ámbito de la OEA,
la cumbre de Cochabamba creo que lo ha manifestado con
bastante claridad, es un tema que interesa a toda la región
y es un tema que los países están manejando. Nosotros
como todos los países vecinos interesados brindaremos el
apoyo en la medida que hay interés de las partes, pero por
supuesto el Presidente nos pidió atención y seguimiento y
esto estaremos haciendo”. (http://www.opinion.com.bo/
opinion/articulos/2013/0126/noticias.php?id=84243).
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JOSÉ MUJICA
PRESIDENTE DEL
URUGUAY
(2014)

JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ ZAPATERO
EX-PRESIDENTE DE
ESPAÑA
(2015)

Figura 38

Figura 39

El Presidente del Uruguay José Mujica instó al MERCOSUR a
coadyuvar con la solución del problema marítimo boliviano.
El 26 de febrero de 2015 señaló: “Hemos deseado siempre
de que esta diferencia se pueda zanjar y que Bolivia tenga
su salida al mar, porque es una necesidad más allá de la
historia, más allá de los derechos, es casi un derecho natural
de los que van a venir, de los que estamos convocando a
la vida”. (http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/2/26/
jose-mujica-que-bolivia-tenga-salida-mar-48479.html).

En su visita a Bolivia y después de haber recibido el título
de Doctor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San
Andrés, manifestó: “Espero que haya entre dos países
hermanos, como son Bolivia y Chile, dos países amigos,
una solución, porque todo se consigue con el diálogo, las
cosas más difíciles se han conseguido con el diálogo en la
historia de la humanidad, eso es lo que yo deseo”. (http://
www.la-razon.com/nacional/Rodriguez-Zapatero-dialogohermanos-Bolivia_0_2225777457.html).
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2
APOYOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

URPABOL - 1966
El 13 de mayo de 1966, en el marco de las reuniones del
URPABOL, se emitió la Declaración de La Paz en la que los
delegados de Uruguay, Paraguay y Bolivia manifestaron: “La
mediterraneidad y el enclaustramiento de Bolivia, es uno de
los más graves obstáculos al desarrollo de este país y a la
integración Latinoamericana. Es justo el derecho de Bolivia a
tener una salida propia y soberana al mar. Es imprescindible
que, como condición previa a la puesta en marcha del proceso de integración Latinoamericana, se eliminen las trabas
emergentes del enclaustramiento de Bolivia, e igualmente
que se reconozcan y efectivicen los derechos de Paraguay y
de Bolivia al libre tránsito por las vías fluviales y marítimas.”

esfuerzos necesarios para buscar soluciones adecuadas
que permitan resolver los problemas derivados de la
mediterraneidad de Bolivia”1.

1. Artículo 4º del “Acuerdo de Cartagena”, suscrito por los gobiernos de
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile suscrito el 26 de mayo de 1969.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - 1969
Uno de los primeros gestos de apoyo a Bolivia, que contó
incluso con la participación de Chile, fue la suscripción del
Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, que dio lugar
al nacimiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
cuyo Artículo 4 establece: “(…) para la mejor ejecución
del presente Acuerdo, los países miembros realizarán los
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Figura 40: Comunidad Andina de Naciones
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - 1975

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - 1979

En ocasión de la conmemoración de los 150 años de la
independencia de Bolivia, el Consejo Permanente de la OEA,
reunido el 6 de agosto de 1975 2, aprobó por consenso, con
el voto de Chile, la Resolución No. 157 “Declaración con
motivo del Sesquicentenario de la Independencia de Bolivia”,
que señalaba:

En el marco de la IX Asamblea General de la OEA, desarrollada
en La Paz en 1979, las delegaciones presentes aprobaron la
Resolución Nº 426, declarando que:

“La situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia es
motivo de preocupación continental, por lo cual todos los
Estados americanos ofrecen cooperar en la búsqueda de
soluciones que, de acuerdo con los principios del Derecho
Internacional y especialmente con los contenidos en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, ayuden
a Bolivia a remover las dificultades que ha acarreado la
situación de mediterraneidad para su desarrollo económico
y social ”.3
2. Esta resolución se enmarcaba en el contexto de la reapertura de las negociaciones boliviano-chilenas de 1975. Véase Capítulo II, Sub – sección 8.5.
3.Resolución Nº 157 del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos ´Declaración con motivo del Sesquicentenario de la Independencia
de Bolivia`, de 6 de agosto de 1975.

“(…) es de interés hemisférico permanente encontrar una
solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso
soberano y útil al Océano Pacífico” y resolvió: “1. Recomendar
a los Estados a los que este problema concierne directamente,
que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una
conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico.
Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos
e intereses de las partes involucradas y podrían considerar,
entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de
desarrollo multinacional integral y, asimismo, tener en cuenta
el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones
territoriales. 2. Continuar la consideración del tema “informe
sobre el problema marítimo de Bolivia” en el próximo período
de sesiones de la Asamblea General ”.4
4 Resolución Nº AG/RES. 426 (XI-0/79) de la Organización de los Estados
Americanos, suscrita en la IX Asamblea General, La Paz, 1979.

Figura 41: El Presidente boliviano Walter Guevara Arze (de pie) se dirige a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunidas en La Paz, 1979. Lo
acompañan en la testera Gustavo Fernéndez, Canciller de Bolivia (izq.) y Alejandro Orfila, Secretario General de la OEA (der.).

24

E STA D O P LU R I N AC I ON A L D E B OLI V I A

EL APOYO INTERNACIONAL A LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA

CONSEJO ANDINO DE CANCILLERES - 1980

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - 1983

El Consejo Andino de Cancilleres (Bolivia, Colombia, Ecuador
Perú y Venezuela), en reunión celebrada en Santa Cruz de la
Sierra el 14 de enero de 1980 acordó: “reafirmar su apoyo a la
justa demanda boliviana de obtener acceso soberano al Océano
Pacífico y coadyuvar a que se instrumenten sistemas efectivos
conducentes al logro de objetivos señalado”, y resolvió “instar a
los Gobiernos de los países a los que este problema concierne
más inmediatamente para que de acuerdo con la Resolución
de la Novena Asamblea General de la OEA, inicien cuanto antes,
negociaciones dirigidas a dar a Bolivia acceso soberano y útil al
Océano Pacifico teniendo en cuenta el interés recíproco de las
partes involucradas”.5

Posteriormente, el año 1983 la XIII Asamblea General de la
OEA aprobó por consenso, con el voto de Chile, la Resolución
Nº 686 que exhortó a Bolivia y Chile a que:

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - 1980

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS - 1983

El siguiente año, durante la X Asamblea General de la OEA,
la Sesión Plenaria aprobó por consenso, con el voto a favor
de Chile, la Resolución Nº 481, que reiteraba el carácter de
interés hemisférico permanente del problema marítimo
boliviano, resolviendo:

Durante el año 1983, Bolivia y Chile, con la intervención
colombiana, habían iniciado un proceso de negociación
para dar solución a su enclaustramiento marítimo. En
ese contexto se llevó a cabo la VII Cumbre de los Países
No Alineados (NOAL) en Nueva Delhi, en la que se aprobó
la Declaración Política de 1983, que brindó su respaldo al
reclamo boliviano, señalando que:

“Exhortar a los Estados a los que el problema del acceso de
Bolivia al mar concierne directamente, a que, a través de
las vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la
solución más satisfactoria ”.6

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - 1981
Entre el 4 y 10 de diciembre de 1981 se llevó a cabo la XI
Asamblea General de la OEA en la ciudad de Castries, Santa
Lucía. En fecha 10 de diciembre, durante la Octava Sesión
Plenaria, se aprobó por consenso y, nuevamente con el voto
favorable de Chile, la Resolución Nº 560, que resolvía:
“1. Reiterar su apoyo al contenido de las resoluciones citadas
[426 y 481] y 2. Exhortar a los Estados involucrados a que,
a través de las vías correspondientes, inicien un diálogo, que
permita la solución más satisfactoria del problema marítimo
boliviano ”. 7

5. Escobari, op. cit., p. 330

6. Resolución Nº AG/RES. 481 (X-0/80) de la Organización de los Estados
Americanos, suscrita en la X Asamblea General, Washington, 1980
7. Resolución Nº AG/RES. 560 (XI-0/81) de la Organización de los
Estados Americanos, suscrita en la XI Asamblea General, Santa Lucía,
1981.
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“(…) en aras de la fraternidad americana inicien un proceso
de acercamiento y reforzamiento de la amistad de los
pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalidad
de sus relaciones tendente a superar las dificultades que
los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga
posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico
sobre las bases que consulten las recíprocas conveniencias y
los derechos e intereses de las partes involucradas ”.8

“La Conferencia reiteró una vez más su categórico respaldo
a la legítima y justa reclamación de la República de Bolivia
para recuperar una salida directa y útil al Océano Pacífico
con plena soberanía sobre dicha salida. Convencida de que
es de interés de la Comunidad Internacional la solución de
este problema ”. 9

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS - 1986
Posteriormente, reconociendo la importancia del diálogo
iniciado entre Bolivia y Chile en 1986, en el marco del
denominado proceso del “Enfoque Fresco”, el NOAL
reunido en su VIII Conferencia Cumbre aprobó la siguiente
Declaración: “Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron
una vez más su categórico respaldo a la legítima y justa
reclamación de la República de Bolivia para recuperar una
salida directa y útil al Océano Pacífico, con plena soberanía
sobre ella. Convencidos que es de interés de la comunidad
internacional la solución de este problema (...) y en el marco
de los objetivos de los Países No Alineados, los Jefes de
8. Resolución Nº AG/RES. 686 (XIII-0/83) de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en la XIII Asamblea General, Washington, 1983.
9. Párrafo No. 161 de la “Declaración Política”, suscrita en la VII Cumbre
del Movimiento de Países No Alineados, Nueva Delhi, 1983.
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Estado y de Gobierno tomaron nota con el más vivo interés de
la apertura negociadora iniciada auspiciosamente entre los
gobiernos de Bolivia y Chile y formularon los mejores votos
para que a través de este proceso se dé solución al problema
marítimo boliviano ”. 10

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS - 1989
En noviembre de 1989 se celebró en la ciudad de Washington
la XIX Asamblea General de la OEA. En dicha Asamblea, se
aprobó, con relación al tema marítimo, la Resolución Nº 989,
que dispone:

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS - 1987
Cuando Chile rompió unilateralmente las negociaciones
bilaterales el año 1987, el NOAL durante el 42º Período
de Sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva
York, celebrado en octubre de 1987, emitió el siguiente
pronunciamiento:
“Los Ministros y jefes de delegación reiteraron una vez más
su categórico respaldo a la legítima y justa reclamación de la
República de Bolivia para recuperar una salida directa y útil al
Océano Pacífico, con plena soberanía sobre ella. Lamentaron
la interrupción de las negociaciones iniciadas en Montevideo
bajo los auspicios y la hospitalidad del Gobierno del Uruguay y
reiteraron su llamamiento al Gobierno de Chile para reanudar
las negociaciones con el gobierno de Bolivia sobre ese
problema, convencidos de que la comunidad internacional
estaba interesada en que se resolviera el conflicto ”.

“Reafirmar la importancia que tiene la solución del problema
marítimo de Bolivia sobre bases que consulten recíprocas
conveniencias y los derechos e intereses de las partes
involucradas, para un mejor entendimiento, solidaridad e
integración del hemisferio, exhortando al diálogo de las
partes y dejando abierta la consideración del tema para
cualquiera de los próximos períodos ordinarios de sesiones
de la Asamblea General a requerimiento de una de las Partes
involucradas ”. 12

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS - 1988
El NOAL, durante su Conferencia Ministerial llevada a cabo en
Nicosia, Chipre, en septiembre de 1988, a tiempo de expresar
su respaldo a la posición boliviana, emitió el siguiente
pronunciamiento:
Figura 42: El 17 y 18 de octubre se realizó en Bolivia la VII Cumbre del Alba-TCP.

“Los Ministros reiteraron una vez más su categórico respaldo
a la legítima y justa reclamación de la República de Bolivia
para recuperar una salida directa y útil al Océano Pacífico,
con plena soberanía sobre ella. Además, volvieron a exhortar
al gobierno de Chile a reanudar negociaciones con el
gobierno de Bolivia encaminadas a encontrar una solución
definitiva al problema marítimo boliviano, convencidos de
que la comunidad internacional estaba interesada en que se
resolviera el conflicto ”. 11

10 “Declaración Política”, suscrita en la VIII Cumbre del Movimiento de
Países No Alineados, Harare, Zimbabwe, 1986.
11.Pronunciamiento del Movimiento de Países No Alineados, en la
Conferencia Ministerial llevada a cabo en Nicosia, Chipre, 7 al 10 de
septiembre de 1988.
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ALBA-TCP - 2009
La demanda marítima de Bolivia también recibió el apoyo
de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP). En el marco de su VII Cumbre celebrada en la
ciudad de Cochabamba, en fecha 17 de octubre de 2009, los
países miembros emitieron una Declaración Conjunta que
en referencia al tema marítimo boliviano señalaba:
“El proceso de construcción de confianza mutua entre Bolivia
y Chile para la resolución de la histórica demanda boliviana
de retorno soberano al mar, en el marco de la hermandad,
el respeto y la confianza entre dos pueblos hermanos es
12. Resolución Nº AG/RES.989 (XIX-0/89) de la XIX Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, 1989.
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un esfuerzo que merece el respaldo de toda la comunidad
internacional para que arribe a resultados tangibles”.13

ALBA - TCP - 2013
A finales de julio del año 2013, durante la XII Cumbre del ALBATCP, los Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de Delegación
de los países miembros del ALBA-TCP, suscribieron la
Declaración de Guayaquil del XI Consejo Político del ALBA,
misma que respecto a la demanda marítima boliviana señala:
“Expresando nuestra solidaridad con la justa demanda e
histórica reclamación de Bolivia sobre su derecho a la salida
soberana al mar, saludan la decisión del Estado Plurinacional
de Bolivia de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia
de la Haya, como el mecanismo pacífico de solución de
controversias que el Derecho Internacional otorga a los
Estados para solucionar sus diferencias ”.14
13. Declaración Conjunta de los Jefes de Estado y Gobierno de los países
miembros del ALBA – TCP de 17 de octubre de 2009, disponible en <http://www.
alba-tcp.org/en/contenido/joint-declaration-vii-summit consultado el 27 de
diciembre de 2013>.

14. Declaración de Guayaquil del XI Consejo Político del ALBA de 30 de
julio de 2007, disponible en: <http://www.alba-tcp.org/en/contenido/
guayaquil-statement-xi-alba-political-council-30-july-2013>,
consultado el 27 de diciembre de 2013.

Posteriormente, el 17 de diciembre del mismo año, con
motivo de la II Cumbre ALBA-Petrocaribe, los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros del ALBA y
Petrocaribe emitieron una Declaración en la que nuevamente
manifestaron su apoyo a la causa marítima boliviana, en los
siguientes términos:
“Reiterar (...) nuestra solidaridad con la justa e histórica
reclamación de Bolivia sobre su derecho a la salida soberana
al mar, y hace un ferviente llamado a los gobernantes y
pueblos de Chile y de Bolivia, para que de forma pacífica y a
través de diálogo y la negociación, se encuentre una solución
satisfactoria ”. 15

15. Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de ALBA y Petrocaribe de 17/12/2013, disponible en: <http://
www.alba-tcp.org/en/contenido/declaration-heads-state-and-government-alba-and-petrocaribe-member-states-ii-summit-alba-p>,
consultado el 27 de diciembre de 2013.

Figura 43: El Guayaquil ALBA - TCP 2013 XII Cumbre de Presidentes en fecha 30 de julio de 2013.
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3
APOYO DE PERSONALIDADES MUNDIALES

SU SANTIDAD JUAN
PABLO II
(1988)

KOFI ANNAN
SECRETARIO GENERAL
DE LAS NACIONES
UNIDAS
(2003)

Figura 44

Figura 45

Su Santidad, en su alocución al cuerpo diplomático en la
Nunciatura Apostólica, manifestó que: “Sólo con la Justicia,
la Solidaridad y con el esfuerzo de la Comprensión Mutua
es posible sentar las bases esta de equilibrio para edificar
una Comunidad Internacional sin permanentes zozobras
sin dramáticas inseguridades, sin conflictos de irreparables
consecuencias. Sólo así podrán hallar adecuadas soluciones
los problemas latentes en diversas partes de Latinoamérica
como ciertas disputas fronterizas o la cuestión de la
Mediterraneidad de Bolivia”. (http://w2.vatican.va)

El año 2003, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones
Unidas, declaró que entendía la necesidad de Bolivia de
contar con un acceso soberano al mar y ofreció sus buenos
oficios. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Libro
Azul: El Problema Marítimo Boliviano, 2004. p.18).
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ISABEL ALLENDE
ESCRITORA Y
NOVELISTA
(2013)

MARIO VARGAS LLOSA
ESCRITOR Y NOVELISTA
(2004)

Figura 48

Figura 46

En un artículo publicado en el diario El País, expresó que: “…El
reclamo del mar es en la historia de Bolivia uno de los pocos
asuntos que consolida la unidad nacional, una aspiración
que prevalece siempre sobre todas las divisiones étnicas,
regionales e ideológicas entre los bolivianos”... “No sólo el
comandante Chávez, yo también iré a darme un remojón en
esas aguas heladas del mar boliviano por el que canté tantos
himnos en mi infancia cochabambina”. (http://elpais.com/
diario/2004/01/25/opinion/1074985205_850215.html).

Sobrina del ex presidente chileno Salvador Allende. En una
entrevista realizada por el diario El Deber, al ser consultada
sobre la demanda marítima, afirmó que Bolivia: “Debe tener
una salida al mar, tiene que haber un arreglo. En algún
momento estoy segura de que se dará”. (http://www.emol.
com/noticias/magazine/2013/02/17/584474/escritoraisabel-allende-pide-salida-al-mar-para-bolivia.html).

JOSÉ MIGUEL INSULZA
SECRETARIO GENERAL
DE LA OEA
(2010)
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ADOLFO PÉREZ
ESQUIVEL
PREMIO NOBEL DE LA
PAZ DE 1980
(2013)

Figura 47

Figura 49

En el año 2010, el Secretario General de la OEA, el chileno
José Miguel Insulza, mientras Bolivia y Chile negociaban
el tema marítimo en el marco de la Agenda de 13 Puntos,
afirmó que es momento de hacer propuestas concretas y
resolver el tema marítimo boliviano. (http://www.cooperativa.
cl/noticias/pais/relaciones-exteriores/bolivia/insulza-yaes-hora-de-hacer-propuestas-concretas-a-bolivia-sobresalida-al-mar/2010-11-28/223721.html)

Durante una visita realizada a la ciudad de La Paz declaró:
“Me parece muy bien que Evo Morales recurra a las instancias
internacionales para reclamar un derecho del pueblo
boliviano. Hace tiempo que se viene reclamando una salida
del mar para Bolivia, porque es un derecho que tiene el pueblo
boliviano, pero hasta ahora todos los gobiernos chilenos lo
han impedido, lamentablemente”. (http://www.la-razon.
com/index.php?_url=/nacional/Diputada-argentina-apoyacausa-maritima_0_1386461353.html).
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JEFFREY SACHS
ECONOMISTA Y
PROFESOR DE LA
UNIVERSIDAD DE
COLUMBIA
(2014)

EDUARDO GALEANO
PERIODISTA
(2015)

Figura 50

Figura 52

El año 2014, durante un evento auspiciado por el FMI y el
Ministerio de Economía de Chile, declaró a un medio de
prensa boliviano que: “al frente (desde Bolivia) se apunta a
este lado (Chile) y se dice: ‘demandamos nuestro derecho de
salida al mar desde 1879’. Mi consejo es que ustedes (Chile)
tienen mucha costa... que (los de Bolivia) tengan un poquito,
y superemos la guerra del 79 realmente en forma verdadera
y luego se puede tener gasoductos, oleoductos, energía
solar para toda América Latina. Tantas cosas que se podrían
hacer”.(http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/12/7/
jeffrey-sachs-pronuncia-chile-favor-bolivia-40505.html).

Al momento de recibir ‘El Libro del Mar’, le dijo al
Presidente Evo Morales que el libro debería llamarse “El
Libro del Mar Robado” en alusión al territorio boliviano
usurpado por Chile. (http://www.la-razon.com/nacional/
demanda_mar%C3%ADtima/Galeano-Morales-Libro-MarRobado_0_2224577588.html).

GUSTAVO SANTAOLALLA
GANADOR DEL OSCAR
ARGENTINA
(2015)

RIGOBERTA MENCHÚ
PREMIO NOBEL DE LA
PAZ DE 1992
(2015)

Figura 51

Figura 53

Después de una visita al Presidente Evo Morales, en Palacio
de Gobierno, expresó: “Creemos que no puede haber
integración si no hay una igualdad de condiciones para todos
los integrantes del continente y especialmente si no hay una
solución definitiva y duradera, dignificante para el pueblo
boliviano en relación con la soberanía marítima… Mucha
gente en Chile cree que Bolivia tiene no sólo un derecho, sino
que es también parte del desarrollo integral de los pueblos,
un derecho a tener acceso al mar con soberanía”. (http://
www.paginasiete.bo/nacional/2015/2/23/menchu-afirmavarios-premios-nobel-hacen-seguimiento-demandamaritima-48141.html)

Gustavo Santaolalla afirmó: “Es una cosa totalmente humana
y lógica que un país como Bolivia tenga salida al mar. No
me cabe en la cabeza que siendo todos latinoamericanos
y hermanos no se pueda encontrar una solución para que
Bolivia tenga una salida al mar. Me parece que es un derecho
que todos tenemos por ser hermanos latinoamericanos y
por ser seres humanos”. (Página Siete, jueves 12 de marzo
de 2015.p 27.).
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4
APOYOS DE PERSONALIDADES CHILENAS

BENJAMÍN
SUBERCASEAUX
ZAÑARTU
LITERATO CHILENO
(1962)

VICENTE GARCÍA
HUIDOBRO FERNÁNDEZ
POETA CHILENO
(1938)

Figura 54

Figura 55

Fue una de las grandes figuras de la poesia y lírica chilena.
En diciembre de 1938 publicó un artículo en el diario chileno
“La Opinión”, en el que refiere una salida al mar para Bolivia:
“Bolivia pide un puerto. ¿Hay algo más lógico? Cualquier país
de grandes dimensiones territoriales haría lo mismo puesto
en el mismo caso. Nosotros los chilenos, en el caso de los
bolivianos, ¿no querríamos tener salida al mar? Creo y afirmo
como chileno y como ser humano que debemos entrar cuanto
antes en conversación con Bolivia y que ambos países deben
y pueden resolver generosamente, fraternalmente este gran
problema de la salida al mar de la nación boliviana”. (http://
rcci.net/globalizacion/2011/fg1176.htm)

Fue un escritor e investigador chileno que en 1963 recibió
el Premio Nacional de Literatura, en reconocimiento a su
extensa labor literaria. Pasó sus últimos años como Cónsul
vitalicio en París y Mendoza (Argentina), habiendo declarado
que: “Arica debe ser tierra de nadie y de todos; un puerto
totalmente libre....En tal caso, Bolivia podría satisfacer sus
pretensiones de salida al mar, el Perú no tendría problemas
limítrofes y Chile contaría con un centro comercial”... “La
única importancia de Arica es que constituye un baluarte
fronterizo”.(http://www.oocities.org/el_mar_boliviano/
LAESP.pdf)
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GONZALO VIAL CORREA
HISTORIADOR
(1987)

JAIME CELEDÓN
PERIODISTA
(1979)

Figura 56

Figura 58

También reconoció la necesidad de resolver el problema
indicando: “Chile, en un gesto de apertura, debe superar los
protocolos y las estereotipadas frases diplomáticas y dar
un bello ejemplo a América y al mundo. Chile debe tomar la
iniciativa y tenderle una mano fraterna al pueblo boliviano.
Una mano de equidad. Una mano generosa de apertura. Y
detrás de esa mano, el corazón del pueblo chileno, deseoso
de encontrar para sus hermanos bolivianos una solución
justa, equitativa, digna y honorable a su problema de la
mediterraneidad”. (Ministerio de Relaciones Exteriores, El
Libro Azul: El Problema Marítimo Boliviano, 2004, p.19).

El historiador chileno precisó de manera clara: “No nos
echemos tierra a los ojos; no incurramos en la simpleza, la
ilusión, de suponer que Bolivia a la larga se olvidará del litoral
perdido, se convencerá de no necesitarlo. Al margen de lo
que Chile (y Perú, por cierto) quieran o no quieran, hagan o
no hagan, el país del Altiplano continuará clamando por el
mar, no es un capricho suyo, es una cuestión de identidad
patria, inolvidable, insoslayable e inmodificable”. (Revista
Mundo Diners. Agosto de 1987).

CÁSTULO MARTÍNEZ H.
HISTORIADOR
(1990)

FIDEL ARANEDA BRAVO
LITERATO
(1987)
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Figura 57

Figura 59

Crítico, literario y escritor. Trabajó como crítico literario en
varios medios de prensa y fue muy reflexivo al expresar:“… ¿y
tenemos algo más urgente que la reconciliación con Bolivia?
Se trata de reconciliar a dos hermanos, lo que importa
no es tanto ver quien tiene la culpa (generalmente es de
ambas partes) sino hacer la reconciliación”...”Por lo mismo,
también soy ardiente partidario de llegar a un entendimiento
con Bolivia, porque ello es también de la conveniencia de
Chile. Si no fuera así, ¿para qué se mantienen relaciones
consulares?”. (Ministerio de Relaciones Exteriores, El Libro
Azul: El Problema Marítimo Boliviano, 2004, p.19).

Cástulo Martínez muy conciente de sus palabras manifestó:“...
Las heridas dejadas por la Guerra del Pacífico, una guerra
terrible, tal como son las guerras entre hermanos”...”sólo
cicatrizarán cuando Bolivia tenga una salida soberana
al Océano Pacífico. En vano nos adormeceremos con la
errónea idea de que a Bolivia nada le debemos. Le debemos
un puerto”. “...Bolivia nació con un litoral legítimo y soberano.
Tuvo mar propio y le fue arrebatado por Chile en un acto
de rapiña. Por eso es que Bolivia no abandonará jamás su
propósito de recuperar aunque sea una franja o corredor que
la conecte con el mar en forma soberana. Para Bolivia es
un asunto de dignidad nacional, de honor patrio”. (Ministerio
de Relaciones Exteriores, El Libro Azul: El Problema Marítimo
Boliviano, 2004, p.19).
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SERGIO BITAR
PRESIDENTE DEL
PARTIDO POR LA
DEMOCRACIA
(1996)

PEDRO GODOY
PROFESOR E
HISTORIADOR,
DIRECTOR DEL
CENTRO DE ESTUDIOS
CHILENOS
(1994)

Figura 60

Figura 62

Este reconocido profesor, en un acto de solidaridad,
señaló:“…a nombre de CEDECH y de la Universidad Mariscal
Sucre, que mi país, específicamente, la diplomacia del
Mapocho a 6 años del siglo XXI y al borde del III milenio
no puede soslayar la aberrante violación de los Derechos
Humanos que significa el encierro de esta Patria que siento
como propia”.
(http://www.manuelugarte.org/modulos/
biblioteca/g/chile_bolivia_pedro_godoy.doc).

Sergio Bitar, Presidente del Partido por la Democracia y
Senador de la República por Tarapacá afirmó: “Bolivia, a mi
juicio, de una posición que uno podría considerar de cierto
enclaustramiento pasa a jugar un papel de articulación y
así lo percibimos de las discusiones con Bolivia, lo que he
entendido, lo que he leído de las conversaciones, un papel de
articulación del centro de América del Sur, con el Perú, con
el norte de Chile, con el Paraguay, un rol distinto al de antes,
con lo que podría aparecer como una zona aislada y central
pero encaminada a un rol potencialmente protagónico
de coordinación y proyección”. (Ministerio de Relaciones
Exteriores, El Libro Azul: El Problema Marítimo Boliviano,
2004, p.19).

JORGE SORIA
ALCALDE DE IQUIQUE
(1998)

FERNANDO VILLEGAS
SOCIÓLOGO Y
ESCRITOR
(1995)

Figura 61

Figura 63

El sociólogo chileno Fernando Villegas señaló: “Lo digo de
inmediato para ahorrarles tiempo a quienes jamás atienden
las razones que contradicen sus prejuicios: algún día habrá
que darle, prestarle, arrendarle o como quiera llamársele, una
salida al mar a Bolivia y ya deberíamos comenzar a reflexionar
sobre eso en vez de refugiarnos automáticamente en la letra
de los tratados y en la retórica patriotera”. (Ministerio de
Relaciones Exteriores, El Libro Azul: El Problema Marítimo
Boliviano, 2004, p.19).

En un gesto de total solidaridad con Bolivia, Soria expresó:
“Si yo fuera Presidente de Chile, entregaría un puerto de
salida al mar a los bolivianos, el problema es que no me
corresponde”,..“Soy uno de los chilenos al que le gustaría
ver a los bolivianos con un puerto en el mar”. (Ministerio de
Relaciones Exteriores, El Libro Azul: El Problema Marítimo
Boliviano, 2004, p.19).
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OSCAR PINOCHET DE LA
BARRA
DIPLOMÁTICO Y
ESCRITOR
(2001)

PABLO SIMONETTI
PERIODISTA
(2004)

Figura 64

Figura 66

Diplomático y escritor chileno. En 1987, al referirse al
problema marítimo boliviano indicó que: “Es obligación
de chilenos, bolivianos y peruanos cooperar a un futuro
de grandeza, fundado en un presente en que dominen las
conveniencias trinacionales e inspirado en todo lo positivo
aportado por un siglo de esfuerzos que, estoy convenido,
no han sido en vano”. Asimismo, conciente de la historia,
también se refirió en el año 2001 acerca de las relaciones
Bolivia - Chile, señalando: “Es difícil entender que una
desgraciada guerra, que terminó a fines del siglo XIX, siga
interponiéndose entre Chile y Bolivia a comienzos del siglo
XXI”. (Ministerio de Relaciones Exteriores, El Libro Azul: El
Problema Marítimo Boliviano, 2004, p.19).

Pablo Simonetti, periodista. En un artículo titulado “La salida
boliviana” manifestó que: “Negociar con Bolivia una salida al
mar no es claudicar ni ceder derechos ganados legítimamente
en una guerra; es un acto de cordura gubernamental”.
(http://www.elmostrador.cl/opinion/2004/03/25/la-salidaboliviana/)

MANUEL CABIESES
PERIODISTA
(2004)
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CAMILA VALLEJO
GEÓGRAFA Y POLÍTICA
(2013)

Figura 65

Figura 67

Manuel Cabieses Donoso, periodista, director de la revista
Punto Final. En su artículo titulado “Sra. Canciller: Chile es
un país que queda en América Latina” apoyó la posición
de Chávez con respecto a playas bolivianas y señaló que:
“Muchos chilenos –al menos el 10%, o sea un millón y
medio- también nos bañaríamos con gusto en una playa
boliviana, como dijo Chávez”. (http://www.puntofinal.cl/560/
sracanciller.htm)

Camila Vallejo, militante del partido comunista de Chile. En
una entrevista realizada por el programa “Expreso Bío Bío”,
manifestó: “Es lamentable el punto al que tuvimos que llegar,
pero sí estoy de acuerdo con una salida soberana al mar para
Bolivia en el marco de una política de integración”. (http://
www.emol.com/noticias/nacional/2013/03/25/590173/
camila-vallejo-se-declara-partidaria-de-que-chile-le-dea-bolivia-una-salida-soberana-al-mar.html).
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TOMÁS RENÉ HIRSCH
GOLDSCHMIDT,
POLÍTICO CHILENO,
LÍDER DEL PARTIDO
HUMANISTA DE CHILE
(2014)

JORGE GONZÁLEZ,
MÚSICO Y CANTANTE
CHILENO, EX
VOCALISTA DEL GRUPO
“LOS PRISIONEROS”
(2013)

Figura 68

Figura 70

En el Festival de Viña del Mar del año 2013, el cantante
chileno mencionó: “Me parece completamente razonable
que si están esas tierras en el norte se pueda llegar a un
acuerdo con el cual Bolivia tenga un paso al mar, y eso lo
opina mucha gente, pero la posición militarista lo frena … El
poder en Chile viene montando la ocasión de crear una guerra
contra Bolivia y están armando conflictos artificialmente
llenos de todo el aparato mediático para en algún momento
utilizar el Ejército chileno para invadir Bolivia, para poder
quitarles sus riquezas y regalárselas a otros países”. (http://
elcomercio.pe/luces/musica/jorge-gonzalez-prisionerosrelacion-peru-chile-circo-noticia-1543175).

Tomás René Hirsch afirmó: “Chile tiene que hacer un
gesto hacia Bolivia”. “…hay un crecimiento en el apoyo de
la ciudadanía hacia la demanda marítima de Bolivia….Una
muestra del apoyo a la demanda boliviana se evidenció “en el
acto celebrado en mayo de 2006, un estadio entero aquí en
Chile gritaba ¡Mar para Bolivia! en presencia del presidente
Evo Morales”. (http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com).

MARCO ENRÍQUEZ
OMINAMI
EX CANDIDATO
PRESIDENCIAL DEL PRO
(2014)

JUAN CUEVAS CERDA
REPRESENTANTE DE LA
UNIÓN BICENTENARIA
DE LOS PUEBLOS DE
CHILE Y DEL COMITÉ
DE REENCUENTRO
CHILENO - BOLIVIANO
(2015)

Figura 69

Figura 71

En un acto realizado en la casa presidencial de Bolivia, abogó
por una salida soberana al mar: “Yo sueño con un mar que
nos una y que no nos divida (…), un mar con soberanía (para
Bolivia) es perfectamente posible”. (http://www.lanacion.
cl/noticias/pais/rree/meo-un-mar-con-soberania-parabolivia-es-perfectamente-posible/2014-10-25/144703.
html)

En un gesto de total solidaridad con Bolivia, Juan Cuevas
expresó: “ Declaramos nuestro más profundo e irrestricto
apoyo a una salida soberana al mar para la hermana
república, el Estado Plurinacional de Bolivia”. Fuente: http://
www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Chilenosapoyo-Bolivia-salida-mar_0_1626437373.html
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MARCOS RIQUELME
COORDINADOR DE
CASA BOLÍVAR
(2015)

Figura 72

El coordinador de Casa Bolívar, el chileno Marco Riquelme
afirmó: “ Ustedes conocen de nuestra intención como Casa
Bolívar de Chile, de nuestro empeño y nuestro sacrificio
porque Bolivia recupere parte de sus derechos legítimos
que le pertenecen, su salida al mar con justicia con
soberanía”. Fuente: http://www.cambio.bo/?q=mapuchesestamos-de-acuerdo-con-una-devoluci%C3%B3n-consoberan%C3%ADa

CARTA MAR PARA BOLIVIA - 2014
Asimismo, es necesario resaltar que numerosas
organizaciones sociales, intelectuales, trabajadores, artistas,
políticos y otro tipo de personalidades, tuvieron la iniciativa
de entregar una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, el 19
de agosto de 2014, en la que se propuso: “iniciar un diálogo
fructífero con el Gobierno boliviano para encontrar una
solución digna y en justicia al enclaustramiento de nuestros
hermanos e inaugurar un nuevo tiempo de entendimiento”.1
1. http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/8/20/chilenos-llevanbachelet-carta-para-bolivia-29932.html

ROBERTO MUÑOZ.
DIRECTIVO DE CASA
BOLÍVAR
(2015)

Figura 73

Roberto Muñoz, Director de la Casa Bolivar manifestó: “…
Yo quiero decir que 150 personalidades chilenas, desde
un obispo a historiadores, artistas, intelectuales, políticos,
autoridades del mundo de los movimientos sociales, han
firmado una carta de apoyo a la solución del conflicto
marítimo con Bolivia, con una clara intención de decir que
debe ser en justicia y con soberanía….”. (Edición Impresa/
Iván Bustillos Zamorano. 15 de febrero de 2015).
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5
EL APOYO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Así como el problema marítimo boliviano ha recibido el
apoyo de autoridades estatales, organismos multilaterales
y personalidades de muchas partes del mundo, los
movimientos sociales también han manifestado su apoyo
para que se encuentre una solución que dé a Bolivia un
acceso soberano al mar.

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE
SINDICALISTAS CRISTIANOS
El 15 de enero de 1963, después de sus sesiones realizadas
en la ciudad de La Paz, emitieron una Declaración afirmando:
“Que la situación de Bolivia, que no tiene salida al mar,
es un atentado contra la solidaridad y la justicia social
internacional; que Bolivia necesita esa salida al mar para
su propio desarrollo económico, social, cultural; el Cuarto
Congreso Latinoamericano de Trabajadores, acuerda: Que
la CLASC debe realizar una intensa y sistemática acción
en los niveles nacionales, en el plano latinoamericano e
internacional, para que se solucione la actual situación de
Bolivia, de acuerdo al Derecho Internacional y a la solidaridad
latinoamericana.” (El Diario, 16 de enero de 1963).

ORGANIZACIÓN PRO PUERTO PROPIO PARA
BOLIVIA - 1968
A fines de 1960 el Presidente de la "Organización Pro Puerto
Propio para Bolivia", cuya sede se encontraba en MontevideoUruguay, declaró en una entrevista pública que una de las
finalidades de dicha organización era mantener latente el
deseo de recuperación del mar y, más aún, hacerlo conocer
en todo el mundo.1
1. El Diario, 28 de abril de 1968.

Figura 74: Miles de chilenos reunidos en el Estadium Court Central reciben al
Presidente Evo Morales coreando “Mar para Bolivia!”. Santiago, 10 de marzo de
2006.
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COURT CENTRAL DE SANTIAGO - 2006

FORO DE SÃO PAULO - 2014

Asimismo, resulta muy importante hacer notar que el 10 de
marzo del año 2006 una multitud de ciudadanos chilenos,
entre 60002 y 70003 , recibieron al Presidente Evo Morales
en el Estadium Court Central de Santiago de Chile. En
aquella ocasión, el Presidente Morales se refirió al problema
marítimo boliviano ante el cual la multitud congregada en
dicho escenario coreó a viva voz “Mar para Bolivia!”.

Por otro lado, durante la visita de distintas organizaciones
políticas chilenas a Bolivia, en el mes de agosto del año
2014, con motivo de las reuniones del Foro de São Paulo, el
Presidente del Partido Humanista de Chile, Octavio Gonzáles,
respaldó plenamente la demanda marítima boliviana
afirmando: “El Partido Humanista tiene una posición muy
clara, no podemos dejar de lado el tema marítimo. La
inclusión de los pueblos, los derechos naturales, por ejemplo
el de Bolivia tener su soberana salida al mar, que respaldamos
totalmente e incondicionalmente”.4

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO DE LA
ARGENTINA - 2013
El año 2013, dicha Cámara de Diputados resolvió: “Expresar
acompañamiento a la histórica demanda presentada ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.”

TEATRO CAUPOLICÁN - 2014
De igual forma, en marzo del 2014, el Presidente Morales
visitó Chile con ocasión de la investidura presidencial de
la Jefa de Estado Michelle Bachelet. En dicha ocasión el
Presidente boliviano se reunió con varias personalidades
de la izquierda política chilena y luego se trasladó al Teatro
Caupolicán donde se reunían 5000 personas de diferentes
movimientos sociales de Chile que coreaban: “¡Mar para
Bolivia!”.
2. http://www.emol.com/noticias/nacional/2006/03/10/213263/evo-moralesabogo-por-mar-para-bolivia.html
3. http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/relaciones-exteriores/bolivia/unas-7-000-personas-pidieron-mar-para-bolivia-en-el-court-central/2006-03-10/193505.html

MURAL EN LA CANCILLERÍA BOLIVIANA -2014
El respaldo a la demanda marítima boliviana también se ha
materializado en otras manifestaciones de apoyo de orden
artístico. Por ejemplo, el 13 de octubre de 2014 el Presidente
Morales inauguró un mural en la Cancillería boliviana
pintado por artistas chilenos, que refleja los fuertes lazos de
hermandad entre los pueblos boliviano y chileno.
Uno de los autores fue el muralista chileno Beto Paz quien
declaró el día de la inauguración: “Le entregamos con el más
profundo cariño y con el compromiso de que vamos a seguir
trabajando en Chile para que la reivindicación marítima
boliviana se haga realidad y sea un triunfo más de los pueblos
latinoamericanos”.5

MURAL EN EL ESTADIUM VICTOR JARA,
SANTIAGO - 2015
En la misma línea de apoyo para encontrar una solución
al problema marítimo boliviano, el día 24 de enero, varios
artistas chilenos y organizaciones chilenas como la Casa
Bolívar y el Colectivo BRP, pintaron un gigantesco mural en el
Estadium Víctor Jara, en la ciudad de Santiago.
En aquella ocasión el artista chileno Patricio Madera,
al comentar sobre el mural y las personas que habían
contribuido en su elaboración, afirmó: “Todos estos jóvenes
están comprometidos con la causa boliviana, nosotros en
forma modesta vamos a multiplicar las voluntades para

Figura 75: Miles de chilenos reunidos en el teatro Caupolicán reciben al Presidente
Evo Morales, coreando “Mar Para Bolivia“. Santiago, 12 de marzo de 2014.

58

4.http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/demanda_mar%C3%ADtima/Delegacion-boliviana-Foro-Sao-Paulo_0_2113588727.html
5. http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/chilenos/chilenos-pintan-mural-en-bolivia-apoyando-demanda-maritima/2014-10-13/173650.html.
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Quejada, informó que: “ Nosotros estamos justamente ahora
en una actividad exigiendo el mar para Bolivia, nuestra
expectativa es que tenemos que lograr que la hermana
Bolivia tenga su salida con soberanía al mar y en eso estamos
empeñados diversas organizaciones sociales”.7
Asimismo, el pasado 26 de febrero, durante una conferencia
magistral del Presidente Morales en la Universidad de
Montevideo, el público asistente que se encontraba integrado
por trabajadores, universitarios y profesionales de distintos
sectores sociales clamó la consigna de “¡Mar para Bolivia!”,
como una clara señal del apoyo que la causa boliviana recibe
de parte del pueblo uruguayo.
Figura 76: Fragmento del mural pidiendo mar para Bolivia frente al estadium Víctor
Jara en Chile.

llegar a una solución fraterna de integración con nuestros
hermanos bolivianos”.6

APOYOS EN URUGUAY - 2015
En una muestra más de apoyo de los propios movimientos
sociales de Chile, el 6 de febrero pasado, muchas
organizaciones chilenas protestaron ante La Moneda, en
Santiago de Chile, reclamando una salida al mar para Bolivia.
En dicha ocasión el presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Asociación chilena de Seguridad, Víctor

PARTIDO SOCIALISTA DE LA ARGENTINA - 2015
Asimismo, el Partido Socialista de Chile hizo conocer su
parecer respecto al problema marítimo boliviano en los
siguientes términos: “Hace 135 años, que los gobiernos de
Bolivia y Chile, vienen discutiendo el tema sin lograr avances
efectivos, por lo cual convocamos al gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, para que se retome la senda iniciada en
2006 y que el Gobierno chileno, cumpla con el compromiso
asumido mediante acta de 14 de julio de 2010, y se avance
en la definición de propuestas “concretas, factibles y útiles”
que permitan un acceso soberano al océano Pacífico, para el
Estado Plurinacional de Bolivia.”
7. http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Organi-

6. http://www.eldeber.com.bo/bolivia/pintan-mural-chile-pidiendo-mar.

zaciones-sociales-Chile-Moneda-Bolivia_0_2212578818.html

html

Figura 77: “¡Mar para Bolivia. Mar para Bolivia!”, corearon los movimientos sociales de Uruguay.
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