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Motivados por las reiteradas de-
nuncias de transportistas  de carga 
internacional sobre atropellos y dis-
criminación en puertos chilenos, la 
Cancillería del Estado determinó em-
prender una  visita a territorio tra-
sandino con autoridades del Legisla-
tivo y medios de comunicación para 
verificar “in situ”, junto con sus pares 
chilenos,  las condiciones en que se 
encontraban los connacionales y la 
mercadería boliviana que transita 
por ese territorio.

Luego de cumplir con las formali-

dades establecidas por la normativa 
internacional, en cuanto a comunicar 
con anticipación de 48 horas sobre la 
visita de autoridades, la delegación 
boliviana presidida por el canciller 
del Estado, David Choquehuanca, el 
vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, 
el presidente de la Cámara de Sena-
dores, José Alberto Gonzáles, la pre-
sidenta de la Cámara de Diputados, 
Gabriela Montaño, los senadores 
Omar Aguilar y Patricia Gómez, los 

diputados Franklin Durán, Edmundo 
Polo, Lucio Gómez y Aniceto Choque  
y  periodistas de varios medios de 
comunicación nacionales empren-
dieron, desde la ciudad de La Paz, un 
viaje al norte de Chile, el domingo, 
17 de julio de 2016.   

Movilizados  en 7 vehículos y un 
bus la delegación llegó a Chungará 
sometiéndose sin cuestionamiento 
alguno a los rigurosos controles mi-
gratorios. La Policía de Investigacio-
nes  de Chile revisó con la ayuda de 
canes todas y cada una de las male-
tas de los miembros de la comitiva, 
que alcanzaba a 60, exceptuando la 
del canciller Choquehuanca, después 
de percatarse de su rango e inmuni-
dad que le ampara. 

En la ruta a Arica, el Canciller 
Choquehuanca, hizo una parada para 
mostrar a los periodistas el evidente  
desvío arbitrario del Lauca, un río in-
ternacional de cauce sucesivo, que 
desembocaba en el lago Coipasa de 
Oruro. 

Cuando la comitiva prosiguió su 
camino, fue evidente el mal estado 
de la ruta, lleno de baches y con cor-
tes de tráfico en determinados tra-
mos, ya que sólo había un carril de 
tránsito. De esta manera, una distan-
cia que tan sólo toma 5 a 6 horas se 
convirtió en un viaje de casi 12 horas 
para esta comitiva. 

Sin embargo, el cansancio se fue 
disipando cuando la delegación visi-
tó el terreno donde se prevé cons-
truir el nuevo Consulado de Bolivia 
en Arica. Allí, residentes bolivianos 
y sus familias dieron una calurosa 
bienvenida a la comitiva al calor de 
optimistas discursos y al ritmo de Ca-
porales y Waca Waca. 

Ni bien terminó este acto, las 
autoridades bolivianas junto a los 
periodistas se dirigieron al canchón 

donde los transportistas bolivia-
nos improvisan un garaje. Ahí en 
medio de la nada, conviven día a 
día incluso con sus esposas e hijos, 
mientras esperan pacientemente 
los trámites de carga y descarga de 
sus contenedores. 

El lunes 19, la comitiva se trasladó 
hasta el puerto de Arica. En el lugar, 
funcionarios de la administradora 
privada Terminal Puerto Arica (TPA) 
no permitieron la entrada de la co-
mitiva boliviana, argumentando que 
no hubo comunicación oportuna de 
su visita.  

Luego de tener a altas autorida-
des de Estado, esperando por más de 
seis horas en un espacio de 3 metros 
cuadrados, la administradora deter-
minó que la visita podría efectuar  
sólo una delegación de 30 personas 
“por motivos de seguridad”, entre 
representantes gubernamentales y 
periodistas bolivianos. Sin embargo, 
unos 15 periodistas chilenos acom-
pañaron a la delegación boliviana, 
quitando espacios a los comunicado-
res bolivianos, en una franca mues-
tra de sus abusos.

En el puerto de Arica se pudo evi-

denciar la falta de cuidado que se 
tiene con la soya boliviana que va a 
exportación y otros atropellos a la 
carga boliviana en desmedro del Tra-
tado de 1904.

Inmediatamente después de ter-
minar la visita a Arica, la comitiva 
emprendió el viaje hacia Antofagas-
ta.  El martes 20, tras casi 10 horas de 
viaje, se arribó al antepuerto Porte-
zuelo, lugar donde se almacena zinc 
y plomo desde 1998, cuando autori-
dades chilenas lo definieron así. 

El cansancio ya había hecho presa 
a la comitiva que la tarde del mar-
tes se reunió en el Hotel Antofagas-
ta para brindar una conferencia de 
prensa, pero cuando un periodista 
chileno preguntó al canciller Cho-
quehuanca qué sentía al ver el mar 
en territorio que una vez fue boli-
viano, la autoridad expresó su senti-
miento invitando a los compatriotas 
presentes a entonar la Marcha Naval.

El himno rompió un cántaro de 
emociones contenidas y cuando ter-
minó de ser entonado casi a gritos, 
un “Viva Bolivia” unísono resonó en 
los ambientes antofagueños. 

Cronología de una vista anunciada
para constatar situación de transportistas
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Visita de comisión oficial a puertos chilenos 
cumplió la normativa internacional

Dando cumplimiento a la normativa de relacionamiento inter-
nacional, el Gobierno boliviano anunció su visita a puertos chile-
nos, a objeto de verificar in situ los reclamos de transportistas de 
carga internacional sobre atropellos a los derechos humanos y dis-
criminación a la carga boliviana en tránsito, con una anticipación 
de al menos cuatro días, informó el canciller David Choquehuanca.

“Hemos organizado este viaje en son de hermandad, atendien-
do algunos reclamos de nuestros compatriotas del sector de trans-
porte pesado boliviano, las autoridades tenemos que escuchar al 
pueblo, hubieron algunos reclamos sobre violaciones a derechos 
humanos, al libre tránsito y como autoridades no nos podemos 
quedar con las manos cruzadas, por eso hemos decidido venir a 
Arica y Antofagasta”, señaló.

Según la disposición internacional la visita de autoridades, a un 
determinado país, debe comunicarse mínimamente con una antici-
pación de 48 horas y en este caso el anuncio se efectúo el 13 de ju-
lio, al siguiente día, el 14 de julio la Cancillería de Chile acusó recibo 
de la misma anunciando los requisitos para efectuar dicha visita.

La Cámara de Transporte Pesado Internacional de El Alto protestó el 4 de 
julio en puertas del Consulado de Chile en La Paz por las constantes vulne-
raciones al libre tránsito y maltratos que sufren los transportistas de carga 
en puertos chilenos.

El dirigente de los transportistas, Gustavo Rivadeneira, dijo que son ob-
jeto de discriminación, malos tratos, robos de autopartes, asaltos, multas 
de los carabineros, además que pernoctan, junto a sus vehículos, en un can-
chón que no reúne las mínimas condiciones porque no cuentan con agua 
potable, sanitarios, duchas, comedor y otros, por lo que se violan sus más 
elementales derechos humanos.

Además los conductores asalariados denunciaron que la única ventanilla  
que existe no da abasto a pasajeros y camioneros que deben hacer largas 
filas para registrarse.  

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), por el 
norte chileno fluye hacia ultramar un 13% de las exportaciones bolivianas y 
un 45,5% de sus importaciones.  

Maltrato a 
choferes 
bolivianos 
en territorio chileno
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Comitiva boliviana recibió 
solidaridad del pueblo chileno

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó su agrade-
cimiento al pueblo chileno por la solidaridad expresada a la delegación boliviana que 
visitó los puertos de Arica y Antofagasta.

“Sentimos la solidaridad del pueblo chileno, porque debo decir algo que sentí duran-
te todo el viaje que hay una enorme distancia entre el comportamiento del pueblo y de 
algunas autoridades chilenas”, indicó.

La  delegación visitó el terreno donde se prevé construir el nuevo consulado de Bo-
livia en Arica. Allí, residentes bolivianos y sus familias dieron una calurosa bienvenida a 
los visitantes al calor de optimistas discursos y al ritmo de Caporales y Waca waca. 

Luego los residentes bolivianos compartieron sus alimentos con la nutrida delegación 
que se había trasladado hasta el territiorio chileno para verificar su situación.

Alcaldía de Arica ordena 
el cierre de garajes

La comitiva que viajó al puerto de Arica constató que la 
Alcaldía de Arica ordenó el cierre de garajes operados por 
bolivianos, lo que constituye un acto de discriminación y 
vulneración de sus derechos humanos porque los chofe-
res y sus familias no tienen acceso a servicios de agua ni 
sanitarios.  

El argumento esgrimido es que los dueños de garajes 
deben construir muros perimetrales, pavimentar el terreno 
y proceder a la construcción de techos. Sin embargo, un 
garaje de propiedad de un ciudadano chileno permanece 
funcionando. En tanto, los transportistas pernoctan en un 
espacio improvisado cuidando sus vehículos porque sufren 
el robo de sus llantas de repuesto  y otras autopartes. 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela 
Montaño informó que encontraron en el área de parqueo 
de los camiones bolivianos, familias integras sin energía 
eléctrica, sin agua potable ni sanitarios, permaneciendo 
así  varios días en esas condiciones, sin poder abandonar 
estas instalaciones por cuidar los camiones, que constitu-
yen su herramienta de trabajo.

44
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Delegación constató el mal estado 
de la carretera a puertos chilenos

Apenas cruzaron la frontera boliviana tuvieron que sortear grandes baches y otros 
desperfectos en la carretera 11 Ch que conecta la fronteriza población de Chungará  con 
Chucuyo, provocando la demora de al menos dos horas en el viaje de la delegación.

A  los transportistas de carga internacional, este tipo de baches ocasiona que un tra-
mo de 30 kilómetros se recorra en más de tres horas además de provocar averías en las 
llantas y muelles de los vehículos.

Se estima que alrededor de 300 camiones de alto tonelaje circulan diariamente por 
esta carretera y debido a sus condiciones también se presentan accidentes de tránsito. 
La Cámara de Transporte Pesado de El Alto informó que al menos 30 hechos de tránsito 
se generaron desde el 2010  a la fecha, por el mal estado de los caminos.

Delegación constata irregularidades en puerto de Arica
La comisión boliviana encabezada por David Choquehuanca, parlamentarios, periodistas y dirigentes de transporte se embarcaron hacia el puerto 

de Arica, en un viaje marcado por incidentes como la boleta de infracción de $us 200 labrada al senador Omar Aguilar por la “internación” de manzanas 
chilenas, la revisión minuciosa del equipaje por un escáner y por el fino olfato de un perro detector de drogas.

Al día siguiente, la comitiva intenta ingresar al puerto de Arica, donde los responsables de la administración explican que se deben cumplir algunas 
formalidades. Después de una espera de seis horas en un espacio de tres por tres, ingresan al puerto donde realizan un recorrido en el que observaron 
irregularidades, como el hecho de que la soya de exportación boliviana estaba acopiada a la intemperie y servía de comida para las aves.

Gonzales: 
“Usted nos va 
a tratar con respeto”

El presidente del Senado, José Alberto Gon-
zales, exigió respeto, durante la visita al puerto 
de Arica, a un funcionario chileno, quien pidió a 
periodistas bolivianos bajar del bus destinado a la 
comitiva boliviana, dando prioridad a periodistas 
de Chile. 

“El 80% de su sueldo ¿sabe quién se lo paga?, 
bolivianos, bolivianos se lo pagan, entonces usted 
nos van a tratar con respeto, nosotros no los in-
vitamos a los colegas chilenos, nosotros no tene-
mos nada contra ellos, pero si nos quitan espacio, 
que prioricen a nuestra delegación”, reclamó el 
Senador haciendo alusión a que 80% de la carga 
comercial que pasa por ese puerto es boliviana
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La soya de exportación sirve 
de alimento a las aves

Después de seis horas de espera, la delegación boliviana sorprendió a los 
funcionarios portuarios de Arica tratando de cubrir la soya boliviana de ex-
portación que se encuentra a la intemperie, sin ningún tipo de protección, y 
que además sirve de alimento a las aves marinas.

 “Queremos que el canciller constate evidentemente cómo está tirada la 
soya en el piso con heces fecales de las aves y la merma que hay, la cargan al 
transportista, al chofer, al conductor. Nos descuentan de nuestro salario. Eso 
queríamos denunciar”, destaca el testimonio de un transportista.  

Canciller: 
“Chile convirtió el libre 
tránsito en un negocio”

El canciller David Choquehuanca lamentó que Chile haya 
convertido el “libre tránsito”, estipulado en el Tratado de Paz y 
Amistad de 1904, en un negocio, vulnerando sistemáticamente 
obligaciones con Bolivia. 

 “Este libre tránsito lo han convertido, lamentamos y quiero 
decirlo, en un verdadero negocio”, manifestó luego de inspeccio-
nar el puerto de Arica (Chile), por donde Bolivia embarca y recibe 
la mayor parte de su comercio exterior.

Un canto de dignidad en Antofagasta
El viaje de Arica a Antofagasta fue cansador debido a que duró 10 horas. La delegación se dirigió al antepuerto Portezuelo, donde se evidenció el acopio de 

zinc y plomo bolivianos, A 35 km del puerto de Antofagasta, bajo el argumento que los minerales contaminan el medio ambiente.
Luego, la delegación se trasladó hasta el puerto, donde verificó trabas al libre tránsito, elevación unilateral de tarifas, fiscalización ilegal de los conteiner 

con destino a Bolivia y cobros excesivos.
Luego de tres días del clima hostil de las autoridades chilenas, la comisión boliviana concluyó con una conferencia de prensa en la que un periodista chi-

leno le preguntó al canciller qué sintió al ver el mar que un día fue boliviano. Rápido de reflejos, respondió que entonó en soledad la ‘Canción del Mar’, pero 
que ahora podía hacerlo acompañado de sus compatriotas. Casi al unísono, los pechos se insuflaron de un profundo sentimiento de patriotismo, de un deseo 
inclaudicable de retornar al mar. 

Exportaciones de minerales 
son objeto de exacciones y 
trabas al libre comercio

Exportar concentrados de minerales a través de los puertos de Antofa-
gasta es una odisea para los empresarios bolivianos, ya que deben pagar 
una serie de tasas impositivas por la mezcla de concentrados mineralógi-
cos, flete de transporte por trasladar desde el antepuerto de Puertazuelo 
hasta Antofagasta, entre otros no estipulados en el Tratado de 1904.  

Pero lo más grave que pudo identificar la comitiva es el “estancamien-
to” de la carga nacional en tránsito que debe quedar a la intemperie por 
la insuficiente infraestructura en Portazuelo para su desembarque. “No 
existe la posibilidad para desembarcar todas las bodegas de tren, enton-
ces nuestros trenes están rezagados están estancados en Abaroa que es 
nuestra estación en Antofagasta esperando a que se habiliten posibilida-
des”, denunció el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.

Bolivia abogó por la 
construcción de un puerto 
propio que Chile vetó

Considerando todas las  dificultades que apremian a los transportis-
tas de carga internacional durante su tránsito en los puertos de Arica 
y Antofagasta, el Gobierno del Presidente Evo Morales, en reiteradas 
oportunidades expresó a Santiago su interés de invertir importantes 
recursos económicos en la construcción de un puerto para uso exclusi-
vo de la carga boliviana, situación que fue descartada por su homólogo 
de Chile.

“No nos dejan invertir, pero dejan a otras empresas privadas ha-
cerlo”, denunció el jefe de la diplomacia boliviana al reiterar que esta 
propuesta fue expresada en reiteradas oportunidades a fin de evitar 
contratiempos en el tratamiento y despacho de las exportaciones bo-
livianas.

Juan, transportista
“El puerto no trabaja muy bien y el 

problema recae en los bolivianos. A veces 
cuando estamos haciendo cola se produce 
trancadera y los gendarmes nos multan y 
cada multa es 80 o 100 dólares. También 
nos hacen barrer, cuando llegas a la fronte-
ra con dos bolsas de basura te dejan pasar 
rapidito. Ocurre también que te hacen can-
tar su himno, a mi no me ha pasado pero 
cuentan los compañeros que eso ocurre”.

Javier, transportista
“Los transportistas sufrimos toda clase 

de abusos. Las autoridades de aquí (Chile) 
tienen que tomar conciencia porque no-
sotros venimos a dejar plata, no venimos 
gratis, no venimos porque queremos, veni-
mos porque trabajamos y dejamos plata y 
lo que recibimos cada día sólo son abusos 
y más atropellos, multas aquí y allá. Auto-
ridades tomen conciencia, debemos vivir 
en paz, en armonía entre hermanos de dos 
países”.

Cristina Arias,
esposa de transportista
“Aquí no tenemos garaje y los garajes 

chilenos siempre están llenos y son muy 
caros, por eso estamos en la calle y los 
gendarmes siempre están viéndonos como 
si fuéramos ladrones. Nuestros maridos 
cuando ingresan al puerto pueden entrar 
al baño, a nosotras no nos dejan entrar al 
baño, es muy humillante. Nos dejan en la 
calle y ahí debemos deambular. Cuando 
nuestros choferes ingresan al baño hasta 
les echan con ambientador como si fuéra-
mos qué, cuentan los compañeros que eso 
ocurre.
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En represalia por la visita de la comitiva boliviana, el Gobierno de Chile 
emitió un comunicado mediante su Cancillería en la que manifiesta que 
todas las autoridades bolivianas que quieran ingresar a territorio chileno 
deben tramitar una visa.

“De aquí en adelante, las autoridades y funcionarios bolivianos que 
deseen ingresar al territorio nacional deberán hacerlo con visa, debida-
mente estampada en un Pasaporte”. 

Asimismo, el comunicado destaca que el país trasandino no tiene obli-
gación de realizar inversiones en los puertos de Arica y Antofagasta para 
el desplazamiento de la carga boliviana.

“Chile no está jurídicamente obligado a expandir sitios de atraque, ins-
talaciones y bodegas confinados por los límites geográficos y la normativa 
urbana de ambos puertos”.

Alcaldesa de Antofagasta 
llama a la hostilidad 
contra Bolivia

La Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, hizo un llamado para actuar 
“de manera hostil” contra Bolivia durante la visita que realizó la comi-
tiva boliviana, encabezada por el canciller David Choquehuanca a los 
puertos del norte chileno para verificar abusos contra transportistas 
bolivianos.

“Mi llamado es a actuar  bajo la misma hostilidad con que ha actua-
do el canciller (Choquehuanca). Tenemos que actuar de manera hostil. 
Estamos en territorio chileno y las cosas se hacen bajo nuestras reglas”, 
arengó.

A pesar de los abusos,
Bolivia no exigirá visas a 
diplomáticos trasandinos

Bolivia no exigirá visas diplomáticas a las autoridades chilenas, a pesar 
de los abusos que recibió la comisión boliviana que visitó los puertos de 
Arica y Antofagasta, y a la decisión chilena de revocar ese acuerdo bilate-
ral, señaló el presidente Evo Morales en su cuenta Twitter:@evoespueblo.

Morales, tomó esa decisión un día después de que Chile anunciara 
revisar el convenio bilateral que eximía a diplomáticos bolivianos de 
presentar visas para ingresar a territorio chileno, a consecuencia del 
viaje que encabezó el canciller David Choquehuanca a los puertos de 
Arica y Antofagasta, donde evidenció irregularidades e incumplimiento 
al Tratado de 1904.

Chile toma represalias 
por visita de comitiva

8



9

Morales pedirá a Bachelet 
“humanizar” trato a 
transportistas bolivianos

El presidente Evo Morales anunció que solicitará a través de una nota oficial a su homólo-
ga, Michel Bachelet, un diálogo directo y sincero para pedirle humanizar el trato que reciben 
los transportistas de carga ultramarina de Bolivia por parte de autoridades, uniformados y 
funcionarios de Chile en los puertos Arica y Antofagasta.

Fundado en los testimonios de los chóferes afectados por el trato denigrante en Chile, 
Morales denunció  que los transportistas de carga de exportación de Bolivia sufren tal discri-
minación por parte de las autoridades de Chile, al punto que deben cocinar sus alimentos en 
la ruta lejos de las condiciones y dieta mínima nutricional.

Canciller
David Choquehuanca

“Chile ha puesto obstáculos, ba-
rreras a nuestro comercio, así como 
quiere poner ahora a los diplomá-
ticos obstáculos, barreras que re-
presentan tiempo y costos, por eso, 
consciente de esto, el Presidente nos 
ha dicho: nosotros no vamos a pedir 
visas ¿para qué vamos a poner obs-
táculos, si igual van a poder venir, si 
nosotros igual vamos a poder ir (...), 
solamente son obstáculos, barreras, 
hermanos”.

Senador 
Omar Aguilar

“Con el pretexto de que no hay 
energía los transportistas sufren el 
decomiso de sus manifiestos inter-
nacionales de carga, haciendo que 
nuestros transportistas se queden 
por más de 24 ó 48 horas y es peor si 
algún transportista reclama sus dere-
chos. No obstante que el transporte 
boliviano genera recursos económi-
cos en Chile “.

Diputado 
Edmundo Polo

“El mineral boliviano ha sido des-
plazado a 35 kilómetros del puerto 
(Antofagasta) mientras que el mine-
ral chileno se almacena en el mismo 
puerto, generando costos adiciona-
les para los exportadores bolivianos 
y dejando beneficios a los transpor-
tistas chilenos. Comprobamos que 
los pisos que usaba Bolivia ahora son 
usados por carga chilena, ahí hay tra-
to discriminatorio”.

Vicecanciller 
Juan Carlos Alurralde 

“La soya se encuentra a la intem-
perie, es de exportación, tiene una 
gran importancia para la economía 
boliviana, representa ingreso de di-
visas, pero estaba llena de gaviotas, 
es un banquete para toda la fauna 
aérea que existe en Arica, comen pa-
lomas, gaviotas, no está cubierto”.

Senadora
Patricia Gómez

“Quiero decirle al pueblo chileno 
que todavía van a encontrar a boli-
vianos que iremos en busca de lo que 
nos han usurpado. Quiero decirle al 
pueblo boliviano, a los transportistas, 
a los compatriotas bolivianos que es-
tán en Chile, a los compatriotas boli-
vianos que todos los días sufren, que 
existen aquí todavía las suficientes au-
toridades para velar por sus intereses 
y respetar sus derechos humanos”.

Senador José Alberto 
Gonzales

“Cuando inspeccionan los vehí-
culos en el cual iba el senador Omar 
Aguilar encontraron tres manzanas 
que explicó, eran parte de su desayu-
no, además eran manzanas chilenas. 
Proceden a decomisarlas y le labran 
un acta de infracción y le imponen 
una sanción de 200 dólares, de 70 
dólares más o menos por manzana 
así sale, obviamente uno en ese mo-
mento dice por qué, qué pasa, pero 
bueno en fin nada sirvió”.

Diputada Gabriela 
Montaño

“Uno de los momentos más des-
garradores fue la noche que llega-
mos a Arica, a los estacionamientos 
donde les permiten a camiones bo-
livianos estacionarse. No tenían luz, 
agua potable ni sanitarios. Y una gran 
parte de los transportistas viajan con 
sus esposas e hijos, que pasan entre 
una a dos semanas en esas condicio-
nes, sin ducha, sin agua potable, sin 
acceso a ningún servicio básico, rom-
piéndose los más elementales princi-
pios de derechos humanos”.

Diputado 
Lucio Gómez

“Hemos visto en Chungará más 
de 300 vehículos que hacen filas 
inmensas, están esperando hasta 
72 horas, y no existe la comodidad 
necesaria, no hay un lugar donde 
pueden estacionar sus vehículos, 
no hay donde puedan alimentarse, 
donde puedan hacer sus necesidades, 
están pasando momentos difíciles en 
esta zona y queremos que conozca 
el mundo cómo es el trato por ser 
boliviano, por ser transportista».

Testimonios de la delegación que viajó a Chile
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Rocio Vía, periodista RTP
“Lo que he visto allá es algo muy doloroso, ver cómo sufren nuestros hermanos transportistas, las mujeres y sus 

hijos. Lo peor de todo es lo que dijo un empresario chileno que tiene un garaje: ‘yo les puedo dar, pero éstas perso-
nas son cochinas, ensucian todo, roban, lo dejan todo sucio’. Cuando ellos no tienen  porque limpiar, para eso deben 
contratar un empleado. Son seres humanos y no merecen eso, eso es lo que más bronca me dio”. 

Cristian Rojas, periodista de revista Oxigeno
“Antes de ingresar al puerto aparecieron periodistas chilenos y uno de ellos en vivo comienza a decir: 

‘acaba de llegar el canciller Choquehuanca con toda su comitiva y una extrema seguridad a tratar de ame-
drentar’. Era mentira, en ningún momento quisimos amedrentarlos y fue el compañero Miguel Melendres, 
de El Deber, se metió al vivo y le increpó al periodista diciendo: ‘No seas mentiroso, eso es mentira, nosotros 
no estamos llegando aquí a molestar a la gente de Chile’. Era mentira, era mentira esa transmisión “.

Daniel Miranda, periodista de APG
“Me molestó la agresividad de los chilenos, en la calle nos hacían gestos, no respetaron al 

canciller, a nadie. Cuando preguntábamos algo no te responden. Duele porque al final somos her-
manos. Me sentí discriminado, es como ser lo último de la sociedad. Es duro, muy duro. Me soli-
darizo con los hermanos bolivianos que tienen que trabajar allá. Ellos ante cualquier hecho bajan 
la cabeza y es como que ellos tienen el mando, ellos tienen el poder”.
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Insulza admite problemas 
en puertos chilenos y dice 
que ese tema “se puede 
conversar”
El agente chileno en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 
José Miguel Insulza, admitió los problemas reportados de la 
carga boliviana en los puertos del norte de su país y dijo que 
ese tema “puede conversarse”.

 “Si se amontonan muchos camiones, hay muchas dificultades, 
es una ciudad muy grande, ha habido problemas además en el 
puerto por la cantidad de mercadería que puede recibir, todas 
esas  cosas  se  pueden  conversar”,  afirmó  en  declaraciones 
difundidas por el periódico digital “Cooperativa.cl”.

 

Miguel Ángel Melendres, periodista de El Deber
“Fue una experiencia formidable entre autoridades y periodistas, tuvimos un trato muy cor-

dial. Nosotros viajamos con la única intención de conocer la verdad y pudimos constatar. Respe-
tamos a los transportistas, nos solidarizamos con ellos porque todos los días sufren y quien sabe 
ahora mismo estén teniendo represalias luego de que lacomitiva volvió a Bolivia” 
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La comisión boliviana constató ‘in situ’ el 
desvío unilateral del río Lauca, por medio de 
la construcción de un trasvase que interfiere 
su curso natural. Según un estudio de la Can-
cillería, Bolivia pierde 600 litros de agua por 
segundo de ese afluente desde hace 54 años. 

“Ha sido histórica esta visita al río Lauca, 
no sabían los chilenos, correteaban, llama-
ban por teléfono, pero ya era tarde para que 
nos impidan visitar y ver con nuestros pro-
pios ojos, sentir, vivir lo que ha pasado en 
esos años, la construcción unilateral de ese 
dique por la cual rompimos relaciones con 

Chile”, relató en su informe el canciller David 
Choquehuanca.

El Lauca es un río internacional de curso 
sucesivo que nace en Chile y desemboca en 
Bolivia en el Lago Coipasa. En 1962, Bolivia 
denunció que Chile lo desvió con la construc-
ción de un dique, reduciendo el cauce que 
entraba al altiplano boliviano. 

Desde ese entonces, no se hizo un re-
clamo formal,  sino hasta el 2010, cuando 
el Gobierno del Presidente Morales incluyó 
el tema en la Agenda de los 13 puntos con 
Chile. 

Misión de Bolivia constata
desvío del río Lauca en Chile



12 www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia mincombolivia

#BoliviaSeRespeta

Nuestra delegación hizo un trabajo histórico, inédito y 
heróico. Verificó incumplimiento de acuerdos, abuso 
y violación de DDHH a bolivianos

@evoespueblo
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