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Bolivianos son víctimas de 
abusos permanentes en Chile
La comitiva boliviana que 

inspeccionó los puertos de 
Arica y Antofagasta puso 

al descubierto los permanentes 
abusos que cometen autoridades 
chilenas en contra de los trans-
portistas bolivianos.

Los abusos van desde mal-
tratos a los transportistas, tra-
bas a las exportaciones, multas 
que llegan hasta $us 1.000 por 
transportar diversos produc-
tos -por ejemplo manzanas-, 
el decomiso del Manifiesto 
Internacional de Carga (MIC), 
clausura de garajes donde se 
alojan los transportistas, trá-
mites aduaneros que duran 
hasta 72 horas y constantes 
humillaciones.

A ello se suma, el trato dis-
criminatorio a la carga bolivia-
na, en productos como la soya 
boliviana que está a la intem-
perie a merced de las gaviotas, 
los containers son descargados 
e inspeccionados de forma ile-
gal, se hacen cobros fuera de la 
norma por la desconsolidación 
de la carga, también hay gravá-
menes adicionales.

Se pudo evidenciar que la car-
ga boliviana de minerales como 
el caso del zinc fue trasladada al 
antepuerto de Portezuela, donde 
los transportistas deben pagar 
fletes de transporte por su trasla-
do al puerto Antofagasta, además 
que la carga boliviana no es prio-
ritaria para embarcar a los barcos 
para su traslado.

El presidente boliviano Evo Morales anunció que solicitará a través de una 
nota oficial a su homóloga, 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.

“Quiero decir a nuestros hermanos transportistas, a esas familias que se 
van con su garrafa (balón o pompona de gas licuado de petróleo), haciendo 
almuerzo, comida sin carne, que intentaré también comunicarme con la pre-
sidenta Bachelet para que, por razones humanitarias, se pueda resolver estos 
temas, al margen de una nota oficial que haga nuestro hermano canciller David 
Choquehuanca para resolver este problema por conducto diplomático”, dijo 
Morales.

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

Choferes sometidos a condiciones inhumanas Barreras al comercio y a los diplomáticos

Requisas, plantones y multas por tres manzanas La soya se almacena a la intemperie

Delegación constató el mal estado de la carretera Comisión oficial evidenció discriminación 

Mineral es 
almacenado a 35 
km del puerto

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde, que formó parte de la co-
misión que visitó los puertos de Arica y Antofagasta, denunció que 
la soya que exporta Bolivia se acopia a la intemperie sin medidas de 
protección por lo que se convierte en la comida preferida de las aves.

“La soya se encuentra a la intemperie, es de exportación, tiene 
una gran importancia para  la economía boliviana, representa ingre-
so de divisas, pero estaba llena de gaviotas, es un banquete para toda 
la fauna aérea que existe en Arica: comen palomas, gaviotas, no está 
cubierto”.

Señaló que los almacenes que existen en el puerto de Arica son 
totalmente insuficientes para poder manipular, almacenar y trans-
portar la soya boliviana, “es por eso que se encuentra en esas condi-
ciones”, manifestó.

Apenas cruzaron la frontera boliviana la delegación empezó a 
sortear grandes baches y otros desperfectos en la carretera  11 Ch 
que conecta Chungará - Chucuyo, provocando la demora de al me-
nos dos horas en el viaje de la delegación, explicó el Senador Omar 
Aguilar.

Este trayecto carretero de 30 kilómetros que debería demorar 
alrededor de 30 minutos para los transportistas de carga internacio-
nal representa hasta tres horas de recorrido por las dificultades de 
transitabilidad. “También provocan destrozos en las llantas”, agregó.

El senador que representa a los transportistas también denunció 
que son objeto de cobros y multas exageradas, “con el pretexto de 
que no hay energía, sufren el decomiso de sus manifiestos interna-
cionales de carga, la mala voluntad, haciendo que nuestros transpor-
tistas se queden por más de 24 ó 48 horas”, agregó.

El cierre de los garajes en el puerto de Arica puso a los choferes 
bolivianos en una situación de trato inhumano, sostuvo la presidenta 
de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien explicó que los 
espacios habilitados para el parqueo de los camiones nacionales son 
simples canchones de tierra que no cuentan con servicios básicos 
como agua, baños y duchas.

Conmovida por la experiencia vivida en su periplo por puertos 
chilenos, Montaño relató que una noche compartieron una olla co-
mún con los choferes bolivianos, quienes además hacen esos viajes 
con sus esposas e hijos, oportunidad en la que se pudo evidenciar las 
condiciones inhumanas en las que permanecen mientras esperan la 
carga que tienen que transportar a Bolivia.

“No pueden salir de ese espacio, porque si salen o dejan su ca-
mión ahí, les rompen algunas partes del camión”, acotó Montaño.

La comitiva que viajó a los puertos de Arica y Antofagasta evidenció 
que los transportistas bolivianos son objeto de  discriminación y vulnera-
ción de los derechos humanos, denunció el diputado y representante del 
Transporte Pesado, 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 puedan estacionar sus vehículos, no 
hay donde alimentarse, donde hacer sus necesidades, están pasando mo-
mentos difíciles en esta zona y queremos que conozca el mundo cómo es 
el trato por ser boliviano, por ser transportista”, dijo.

Asimismo, explicó que los transportistas son arbitrariamente mul-
tados por no tener un lugar para estacionar, siendo que se procedió al 
cierre “arbitrario” de los garajes  de propiedad de empresarios bolivianos 
asentados en ese territorio. 

El diputado Edmundo 
Polo, miembro de la comitiva 
que viajó a Chile, denunció 
que el mineral boliviano ha 
sido desplazado a 35 kilóme-
tros del puerto, mientras que 
el mineral chileno se almace-
na dentro de las instalaciones, 
generando costos adicionales 
para los exportadores bolivia-
nos.   

Relató que hasta 1998 el 
mineral de exportación era 
almacenado en el Puerto de 
Antofagasta; sin embargo, por 
precaución sanitaria autori-
dades chilenas trasladaron el 
almacenaje a Portezuelo. El 
acuerdo solo hace referencia a 
concentrados de plomo, no así 
de zinc, que se constituye en 
la mayor parte del mineral de 
exportación para Bolivia.

“Los bolivianos asumen 
cargos de transporte y se be-
nefician transportistas chile-
nos, ahí hay trato discrimina-
torio”, señaló.

El canciller David Choquehuanca considera que la decisión 
de Chile de exigir visa a los diplomáticos y autoridades bolivianas 
como requisito para su ingreso a ese país, es una represalia porque 
la comitiva boliviana evidenció denuncias de abusos y discrimina-
ción a camioneros bolivianos en puertos chilenos.

Para el canciller la decisión chilena entorpece aún más las rela-
ciones bilaterales: “Eso ya no es solo poner más trabas, más trancas 
a nuestra relación, sino los costos. Chile ha puesto obstáculos, ba-
rreras a nuestro comercio así como quiere poner a los diplomáticos 
obstáculos que representan tiempo y costos”. 

Choquehuanca aclaró que las autoridades nacionales “van a po-
der seguir viajando” en el entendido de que si bien Chile exigirá la 
validación del ingreso a su territorio, este trámite se puede concre-
tar a través de un procedimiento administrativo.

Más allá de lo anecdótico, la comisión boliviana que visitó los puer-
tos de Arica y Antofagasta, según el relato del presidente la Cámara de 
Senadores, José Alberto Gonzales, soportó una serie de abusos  pese a 
que la delegación, encabezada por la máxima autoridad diplomática 
del país, cumplió con todas los procedimientos para avisar oficialmente 
al Estado chileno de la presencia boliviana en dichos puertos.

Gonzales fue tácito al señalar que se requisaron y revisaron los 
vehículos de la delegación boliviana, incluso con perros, en claro 
desconocimiento que en los vehículos se transportaban autorida-
des diplomáticas que gozan de inviolabilidad. “Por si fuera poco, las 
autoridades fronterizas de Chile elevaron una multa de 200 dólares 
al  senador Omar Aguilar, quien portaba tres manzanas, por cierto 
chilenas, para su desayuno”, agregó. a tiempo de recordar que los 
tuvieron esperando 6 horas.

Morales pedirá a Michel Bachelet 
“humanizar” trato a transportistas
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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 in-

terfiere su curso natural. Según un estudio de 
la Cancillería, 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, llamaban por 
teléfono, pero ya era tarde para que nos impidan 
visitar y ver con nuestros propios ojos, sentir, vi-
vir lo que ha pasado en esos años, la construc-
ción unilateral de ese dique por la cual rompi-

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

El Lauca es un río internacional de curso su-
cesivo que nace en Chile y desemboca en Bo-
livia en el Lago Coipasa. En 1962, Bolivia de-
nunció que Chile lo desvió con la construcción 
de un dique, reduciendo el cauce que entraba al 
altiplano boliviano. 

Desde ese entonces, no se hizo un reclamo 
formal,  sino hasta el 2010, cuando el Gobier-
no 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
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