
PRESIDENTE EVO MORALES 
                          15 DE ABRIL DE 2014   

ENTREVISTA DE LA RADIO “MEDIA NARANJA” EN LA
HAYA SOBRE LA DEMANDA MARÍTIMA ANTE LA CIJ

La Haya, Holanda 

Pregunta: Señor Presidente, dentro de algunas horas usted va a presentar la memoria por el tema de la
demanda marítima a Chile, ¿cree que los argumentos que contienen estas 200 páginas convencerán a los
jueces de la Corte?  

Presidente Morales:  Mira, revisando la historia, en 1879,  en febrero de ese año comienza la invasión
chilena,  encabezada por  grupos  oligárquicos,  especialmente  empresas  extranjeras  de  Inglaterra.  Una
invasión que duró por lo menos semanas, la primera resistencia a la invasión fue el  23 de marzo, por
Eduardo Abaroa, en Calama, pasa otro tiempo y recién el gobierno declara la guerra para defenderse, pero
ya estábamos invadidos, totalmente injusto. Viene el tratado, un tratado impuesto, y además incumplido.

Entonces, hay por demás argumentos históricos, económicos, sociales, territoriales, para que la CIJ de La
Haya nos haga justicia. Bolivia es un país pacifista, en vez de buscar conflictos bélicos, preferimos apelar
y acudir a nuestros tribunales internacionales, tengo mucha esperanza y confianza en La Haya, para que se
repare una injusticia de la historia entre Bolivia y Chile.

Pregunta: ¿No cree que sería oportuno retomar un diálogo directo con la presidenta de Chile?  



Presidente  Morales:  Por  supuesto, el  dialogo  está  abierto,  solo  queremos  decirles  que  queremos
propuestas,  concretas,  oficiales,  cómo  resolverlas.  Así  como  hubo  muchas  propuestas,  recordarán  el
dictador Pinochet planteó una propuesta, yo digo, si en una dictadura se ha planteado una propuesta, como
una presidenta que responde a un partido socialista no va resolver este tema.

Tengo  mucho  deseo de  que  se  resuelva,  el  diálogo  siempre  está  abierto,  pero  también, bajo  un
asesoramiento  interno  y  externo, la  demanda  puede  acompañar  al  diálogo.  Está  abierto  eso,  solo
quisiéramos que haya una propuesta muy concreta para debatirla. Mi gran deseo siempre es que dos países
vecinos, hermanos, esos temas deberían resolverlos. Que pasen  más de 130 años, intentos de diálogo,
propuesta que no se oficializa, y apoyo de todo América y el Caribe, no, toda América. La resolución de
1979, espero no equivocarme, la OEA apoya y recomienda que deba darse una solución al tema del mar y
dar una salida al mar con soberanía, resolución de la OEA, sobran argumentos para resolver este tema.  

Pregunta: Hemos nombrando dos protagonistas, Bolivia y Chile, ¿no le parce que en un eventual dialogo
debería haber una tercera parte, Perú, que tiene de alguna manera una llave sobre la posible salida al
mar de Bolivia? 

Presidente Morales: Primero, por una cuestión de integración, este tema no es bilateral, sino multilateral.
La participación de los países será muy importante y, evidentemente es mucho más importante Perú que
otros países de Latinoamérica y el Caribe.

Pregunta: ¿Usted sabe que según la carta de las Naciones Unidas no se le podría obligar a Chile,
cualquier fallo que emita la Corte Internacional no obliga a Chile a sentarse a dialogar? 

Presidente Morales: Creo que ha habido jurisprudencia sobre esta clase de demandas, pero la resolución
o el fallo, el último fallo entre Perú y Chile demuestra que hay temas pendientes. Porque dijo el presidente
anterior, no hay temas pendientes ni con Perú, ni con Bolivia, el fallo demuestra que ha habido temas
pendientes. Segundo, los tratados, según algunas autoridades de Chile eran intocables, los tratados son
revisables,  como  pasó  con  el  Tratado  de  1903,  entre  Panamá  y  EEUU,  además  de  eso, si  tenemos
tribunales, pues las resoluciones son para respetarlas.

Pregunta: ¿En Bolivia hay unanimidad detrás de la demanda en contra de Chile?  



Presidente Morales: Por eso hay una profunda diferencia, quienes usurparon, quienes invadieron, no fue
el pueblo chileno,  han sido grupos oligárquicos, apoyados  por trasnacionales extranjeras, especialmente
europeas.  A mí me ha sorprendido que no solamente sean de los movimientos  sociales,  intelectuales,
personalidades, rectores de universidad apoyan esta demanda.

Al margen del apoyo de toda América, en el pueblo chileno hay apoyo, a mí me ha sorprendido, en la
segunda visita, con motivo de la posesión de la compañera Bachelet, como presidenta de Chile, gritaban:
¡mar para Bolivia!, ¡mar con soberanía!

Cuando fui el 2006, también a la posesión de Bachelet, evidentemente gritaban: ¡“Mar para Bolivia!, ¡mar
para Bolivia!”,  pero no incluía el  tema de soberanía, y ahora incluyen el  tema de soberanía.  El 2006
solamente  eran  los  movimientos  sociales,  ahora  es la  clase media,  repito  nuevamente,  personalidades
apoyando esta demanda. ¿Qué me imagino?, que todos los chilenos conscientes, conscientes 

Pregunta.- ¿Qué pasa si el fallo no favorece, y sienten que más bien hay que resolver dialogando, que
mediante la demanda?

Presidente Morales.-Tengo ese sentimiento, pero también cuando nosotros planteamos para trabajar de
manera complementaria en bien de nuestros pueblos, eso también entiendo. Estos días me ha sorprendido
un grupo de hermanos dirigentes chilenos en Bolivia que están ahí proclamando: ¡“Mar para Bolivia”!, es
también parte de la diplomacia de los pueblos.

Pregunta: Hace  poco  una  encuestadora  mexicana  aseguraba  que  usted  tiene  al  menos  el  78%  de
popularidad, ¿cómo le hace señor Presidente para tener tan alto grado de popularidad?

Presidente Morales: Yo diría dos cosas, trabajando por el pueblo me gano la confianza del pueblo, y
luchando contra el imperio para tener más confianza del pueblo. El pueblo boliviano, casi todo el pueblo
latinoamericano, es  antiimperialista,  a  esa  conclusión  llego.  Sin  embajador  de  EEUU estamos  mejor
política y democráticamente, sin la imposición del FMI estamos mejor económicamente. Además de eso,
atendiendo pequeñas demandas, pero también apostando por grandes demandas.



Segundo tema, esas encuestas fueron hechas en las ciudades, usted sabe que nuestro fuerte es el campo,
entonces, a mí me impresiona, pero es trabajo y trabajo, a mí me encanta el trabajo, tan importante había
sido sentir por Bolivia, yo llego a la conclusión que Bolivia es mi vida y el pueblo es mi familia. 

Pero además de eso, la patria es mi alma, mi espíritu, eso aprendí en el cuartel, los valores vienen de la
familia, los principios de las luchas sindicales y de nuestros antepasados, no hay nada que descubrir.  En
este momento estamos abocados a cómo salir, porque los anteriores gobiernos, en los 180 años de Bolivia
nos dejaron como el último país de toda América Latina y el Caribe, ahora estamos mejor y deseamos
seguir avanzando y el pueblo valora eso.

Quiero contarles un recuerdo, era durante la campaña 2009, he visto en la ciudad de Santa Cruz, ahí
estaban concentrados los opositores,  jóvenes de la clase media, alta, empresarios, ahí acompañando la
campaña, me acerqué y pregunté: ¿por qué está en la campaña usted?, y me dice – “Evo no me gusta tu
carita, pero me gusta tu política y por eso estamos apoyando” –, después preguntaba, ¿hijo de quién?, de
empresario, de mis opositores.

Ahora  que  nos  hemos  planteado  la  Agenda  Patriótica,  uhh,  ni  se  imagina  cómo  los  jóvenes  van
sumándose. Yo siempre digo: la Agenda Patriótica no es para mí, es para ellos, ellos van a ser los actores
el 2025, están felices.

Ser  presidente,  ser  gobierno,  había  sido atender  las  demandas, pero  también  planificar  y  defender  la
economía nacional, siempre les pido: ayudemos a defender la economía nacional, tenemos un grupo que a
veces sólo quiere para ellos, entonces, bueno, hay que soportar eso. Y cuando la oposición nos dice todo,
me encanta, a eso me he metido, sabía que iba a haber oposición, pero los conflictos internos del gabinete
o del partido, con mis hermanos de los movimientos sociales, eso si me molesta, porque los otros pueden
también querer estar en nuestra lucha y esa es la lucha de nuestros antepasados.

Pregunta: Dicen que el poder pide más poder, ¿no teme usted ser víctima de esa tentación?

Presidente Morales:  Primero, el poder es del pueblo, no del Evo, debe quedar bien claro, ahora, como
político, cuando llega el día de las elecciones, quiere más votos, es una verdad eso, quiere ganas más
votos. No puedo mentirles, si he ganado con el 54% el 2005, 2009 64%, nuestro deseo es cómo batir ese



récord, pero, pero ¿por qué digo que es el poder del pueblo?, el pueblo ha luchado, es la conciencia del
pueblo, la lucha del pueblo.

Qué me decían algunos políticos – yo no tengo plata para ser presidente – yo ¿qué plata he tenido para ser
presidente?, es la conciencia del pueblo y la lucha del pueblo. Tanto es el poder del pueblo, ni te imaginas
estas reuniones, ayer te comento, por ejemplo, a las seis de la mañana en Tarija tenía una reunión con la
Federación Única de Campesinos, después con la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, después
con la COD, con las “Bartolinas” un ratito, ya no alcanzaba tiempo, tantas reuniones, y a las nueve un acto
grande con bases, escuchando algunas intervenciones, entregando unas obras; entonces, hay que viajar por
tierra a otro  municipio, firmando contratos para la construcción de caminos mediante el Ministerio de
Obras Públicas, y anunciar nuevos programas con financiamiento para sistemas de riego o para campos
deportivos como un estadio.  Entonces, lo que piden atendemos, pero el pueblo sabe que se atienden sus
demandas, y por eso digo que el poder es del pueblo, no es del Evo ni del Gobierno.

Muchas gracias




