
“Durante más de 130 años, 
Bolivia no ha cesado ni cesará 
de buscar una solución que 
restablezca el equilibrio entre los 
dos Estados, que le permita un 
acceso libre, útil y soberano 
a las costas del océano Pacífico”
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“Hermanos y hermanas 
del mundo, no 

buscamos venganza, 
buscamos justicia, por 
eso es imprescindible 

mantener viva la 
memoria del pasado 

para construir un 
futuro que nos permita 
resolver los problemas 

pendientes”.



H
ermano, Álvaro 
García Linera, Vi-
cepresidente del 
Estado Plurina-
cional, hermano 

Gringo Gonzales, presidente 
del Senado, a todos los miem-
bros de la Asamblea Plurina-
cional, hermanas y hermanos 
ministros, hermanos que re-
presentan al Gobierno Depar-
tamental de La Paz, hermanos 
representantes del Gobierno 
Municipal, a la Asamblea De-
partamental del departamento 
de La Paz.

Hermano Borda, Coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, comandantes de las tres 
fuerzas, a todo el Estado Mayor, 
a todas las Fuerzas Armadas, 
hermano comandante de la 
Policía Nacional, igualmente un 
saludo a toda la Policía Nacio-
nal.

Hermanos embajadores, 
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embajadoras presentes acá, 
hermano Nuncio Apostólico, 
muchas gracias por acompa-
ñarnos, compañeros de la Cen-
tral Obrera Boliviana, a todos 
los dirigentes nacionales, a los 
distintos movimientos sociales, 
agregados militares, invitados 
especiales, hermanas y herma-
nos de la prensa nacional e in-
ternacional. Un saludo a todas 
las hermanas y hermanos que 
viven en Bolivia como también 
en otras partes del mundo, y 
querido pueblo boliviano.

El 23 de marzo de 1879 
Eduardo Avaroa con un grupo 
de patriotas se apostó en el 
puente Topater y defendió has-
ta el último aliento el territo-
rio nacional, cuando el invasor 
le ofreció elegir entre rendirse 
o perder la vida, entre la patria 
o la muerte, Eduardo Avaroa 
respondió con palabras que el 
tiempo no extingue.

Como cada 23 de marzo 
las bolivianas y los bolivianos 
reafirmamos nuestro irrenun-
ciable derecho a recuperar una 
salida soberana al océano Pací-
fico, en este mismo lugar hace 
exactamente siete años con 
Eduardo Abaroa como testigo 
eterno los bolivianos anuncia-
mos que recurriríamos ante los 
tribunales internacionales para 
que un fallo justo y certero nos 
lleve a tener un acceso sobera-
no al océano Pacífico.

Hoy después de más de 139 
años de la invasión sobre nues-
tro Litoral, nuestra causa es 
escuchada y será resuelta por 
la Corte Internacional de Justi-
cia, el más grande tribunal que 
ha creado la humanidad para la 
resolución pacífica de las dife-
rencias entre los Estados del 
mundo.

Este 23 de marzo los boli-
vianos estamos unidos sin im-

portar nuestra posición polí-
tica o ideológica, sin importar 
si estamos dentro o fuera del 
país, sin importar si somos in-
dígenas o mestizos, si somos 
collas o cambas, amazónicos 
o chapacos, hoy somos la voz 
invencible de la verdad y la jus-
ticia.

Este 23 de marzo, las ni-
ñas y niños que desfilan en las 
ciudades y en el campo están 
hoy más cerca al mar. Con toda 
seguridad las próximas genera-
ciones cosecharán lo que hoy 
estamos sembrando.

Hermanas y hermanos de 
Bolivia, hermanas y hermanos 
del mundo, no buscamos ven-
ganza, buscamos justicia, por 
eso es imprescindible mante-
ner viva la memoria del pasado 
para construir un futuro que 
nos permita volver, resolver los 
problemas pendientes. 

Los hechos son incontrasta-
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bles e irrefutables, Bolivia nació 
con mar, con una larga costa 
aproximadamente de 400 ki-
lómetros, eso está registrado 
incluso en las constituciones 
chilenas.

La primera Constitución de 
Chile, 1818, disponía que el Es-
tado de Chile se hallaba dividi-
do en tres provincias, la Capital, 
Concepción y Coquimbo.

La Constitución de Chile 
promulgada el 23 de octubre 
de 1822, es decir apenas cuatro 
años más tarde de la anterior, 
en su artículo 3 incluyó como 
límite norte de ese país el des-
poblado de Atacama.

Un año más tarde, mediante 
la Constitución chilena apro-
bada el 29 de diciembre de 
1823 se repitió la fórmula que 
el límite norte de Chile com-
prendía hasta el desploblado de 
Atacama. 

En 1828, esto es diez años 
después de su primera Cons-
titución, en un nuevo texto 
constitucional Chile señalaba 
que su territorio comprendía 
de norte a sur desde el desier-
to de Atacama hasta el Cabo 
de Hornos.

Finalmente en su última 
Constitución del siglo XIX,  
promulgado el 25 de mayo de 
1833, Chile afirmaba que su 
territorio se extiende desde el 
desierto de Atacama hasta el 
Cabo de Hornos.

El afán expansionista de 
Chile se mostró claramente 
con una ley aprobada el 28 de 
octubre de 1842 que declaraba 
como propiedad nacional las 
guaneras de Coquimbo, del de-
sierto de Atacama e islas adya-
centes. Estas últimas ubicadas 
en el territorio boliviano.

Frente a la promulgación 
de esta ley no se hizo esperar 
el reclamo de Bolivia, a través 
de Casimiro Olañeta, entonces 
representante de Bolivia en 
Santiago, exigiendo que Chile 
derogara dicha norma que le-
gislaba sobre el territorio bo-
liviano.

Los años siguientes Chile 
efectuó incursiones ilegales 
mediante desembarcos arma-
dos en territorio boliviano, 
como los de 1847 en Cobija y 
1857 en Mejillones. 

Frente al avance de Chile y 
la ilegal explotación de guano 
en territorio boliviano hasta el 
paralelo 23 latitud sur, Bolivia 
protestó y demandó la deroga-
ción de la Ley de 1842.

Más tarde Bolivia y Chile 

suscribieron el Tratado de Límites de 1866 co-
nocido comúnmente como Tratado de Mediane-
ría, mediante el cual, el nuevo límite entre ambos 
países se establecía en el límite del paralelo 24, 
latitud sur, creándose al mismo tiempo un régi-
men especial de copropiedad de los productos 
de guano y otros minerales explotados entre los 
paralelos 23 y 25 latitud sur.

El artículo 2 del Tratado disponía: la república 
de Chile y la república de Bolivia se repartirán 
por mitad los productos provenientes de la ex-
plotación de los depósitos de guano, descubier-
tos en Mejillones y los demás depósitos del mis-
mo abono que se descubrieren en el territorio 
comprendido entre los grados 23 y 25 de latitud 
meridional.

Hermanas y hermanos, como también los de-
rechos de exportación que se percibían sobre 
los minerales extraídos del mismo espacio del 
territorio que acaba de designarse.

Mientras un nuevo Tratado de 1874 se con-
firmó el paralelo 24 latitud sur como el límite 
entre Bolivia y Chile.

Hermanas y hermanos, sin embargo esto 

tampoco aplacó el apetito expansionista de 
Chile, usando como excusa el impuesto de los 
10 centavos a la compañía de Salitre y Ferroca-
rriles de Antofagasta, creado por Bolivia para la 
reconstrucción del puerto de Cobija, devastado 
por un terremoto en 1877.

El 14 de febrero de 1879 inició su invasión 
apoderándose del puerto boliviano de Antofa-
gasta. Esta acción militar chilena conllevó la pér-
dida de la totalidad de las costas bolivianas en el 
océano Pacífico y daría inicio a más de un siglo 
de gestiones diplomáticas, negociaciones, acuer-
dos entre ambos países para que Bolivia pudiese 
acceder de forma libre, soberana al océano Pací-
fico, tal cual era su destino desde su nacimiento 
a la vida independiente.

Hermanos y hermanas a partir de entonces 
durante más de 130 años Bolivia no ha cesado, 
ni cesará de buscar una solución que restaure 
el equilibrio entre los dos estados y le permita 
un acceso libre, útil y soberano a las costas del 
océano Pacífico.

De la misma manera que Bolivia no ha cesa-
do en buscar una solución a su grave problema 

“ Bolivia con 
toda la fuerza 

de la justicia y el 
derecho, refuta a 

la luz de la verdad 
los endebles 

argumentos con 
los que Chile 

pretendió soslayar 
sus obligaciones”.
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de injusto enclaustramiento geográfico, Chile 
desde 1879 durante más de un siglo se compro-
metió reiteradamente, mediante declaraciones 
unilaterales, acuerdos y prácticas diplomáticas a 
encontrar dicha solución, dando lugar a una ver-
dadera obligación de negociar para que Bolivia 
acceda soberanamente al Pacífico.

Entre las más importantes de estas gestiones 
están, de forma previa al Tratado de 1904, el 4 
de abril de 1884 Bolivia y Chile celebran el pac-
to de tregua bajo el entendimiento que como 
condición indeclinable se le dejase a Bolivia un 
puerto propio en el Pacífico. El 18 de mayo de 
1895, Bolivia y Chile suscribieron el Tratado de 
Transferencia de Territorios, mediante el cual el 
Gobierno de Chile se comprometía a otorgar a 
Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.

Luego de haberse suscrito el tratado de 
1904, mediante un acta protocolizada del 10 de 
enero de 1920, Chile declaró estar dispuesto a 
procurar que Bolivia adquiera una salida propia 
al mar, por la zona norte de Arica, mediante el 
memorándum del 4 de diciembre de 1926, cuan-
do el Ministro de Relaciones Exteriores de Chi-

le, Jorge Matte, en respuesta a una propuesta de 
Estados Unidos de que se ceda a Bolivia, las pro-
vincias de Tacna y Arica, declaró que su país haría 
honor a sus declaraciones en orden de consi-
derar las aspiraciones bolivianas, de tener una 
faja de territorio y puerto propio que le permita 
acceder al océano Pacifico. Luego mediante las 
notas de canje en junio de 1950, Chile y Bolivia 
asumieron un verdadero acuerdo para entrar 
formalmente en una negociación directa, desti-
nada a buscar la fórmula que pueda hacer posi-
ble el dar a Bolivia una salida propia y soberana 
al océano Pacífico. Quedó demostrado ante la 
Corte (Internacional de Justicia de La Haya) que 
este canje de notas constituye la expresión de 
un acuerdo sobre un objeto lícito formalizado 
en más de un instrumento por representantes 
de los Estados partes, con la intención de pro-
ducir efectos jurídicos conforme al derecho in-
ternacional, incluso Chile en sus alegatos de ayer 
(22 de marzo) en La Haya reconoció el valor 
jurídico de este acuerdo y el hecho de que está 
pendiente el cumplimiento dentro de recípro-
cos beneficios para Bolivia y Chile.

En el memorándum del em-
bajador chileno Manuel Truc-
co del 10 de julio de 1961, el 
Gobierno de Chile reiteró que 
estuvo siempre llano a resguar-
dar la situación de derecho es-
tablecida dentro del Tratado de 
1904, a estudiar las gestiones 
directas con Bolivia la posibili-
dad de satisfacer las aspiracio-
nes de ésta, señalándose una 
vez más que la nota canjeada 
en 1950 era un claro testimo-
nio de esos propósitos.

Esta declaración solemne 
fue aceptada por Bolivia, me-
diante nota del 9 de febrero de 
1962, no obstante tiempo des-
pués Chile intentó borrar con 
el codo lo que ha escrito con 
la mano, acto de mala fe que 
quedó plenamente demostra-
do ante la Corte.

Por otra parte, Bolivia ante 
la Corte Internacional de Jus-
ticia se ha referido al discurso 
público del canciller boliviano 
José Fellman Velarde, quien en 
abril de 1963 exigió el cumpli-
miento de las notas canjeadas 
de junio de 1950 por tratarse 
de un compromiso formal fren-
te a Bolivia. 

Pasando a la década de 
los años 70, el 8 de febrero 
de 1975, nada menos que los 
presidentes de Bolivia y Chi-
le suscribieron la declaración 
de Charaña en la que ambos 
mandatarios resolvieron que 
continúe el diálogo en diversos 
niveles, para buscar fórmulas 
de solución a los asuntos vi-
tales de ambos países, como 
el relativo a la situación de la 
mediterraneidad que afecta a 
Bolivia. Mediante este acuerdo 
Bolivia además aceptó reiniciar 
las relaciones diplomáticas a fin 
de materializar los propósitos 
acordados en la declaración 
conjunta.

Asimismo durante los alega-
tos, Bolivia expuso claramente 
el valor jurídico de 11 resolu-
ciones emitidas por la Asam-
blea General de la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
el texto de las resoluciones 
de la Asamblea General de la 
OEA, demostró a la Corte que 
primero, existe una controver-
sia o disputa pendiente entre 
Bolivia y Chile sobre el acce-
so soberano de Bolivia al mar. 
Segundo, el medio pacífico de 
solución y la negociación; y 
tercero, el objetivo de esta ne-
gociación es dar a Bolivia un 
acceso soberano al mar. 

En particular la resolución 

“El 10 de 
marzo de este 
año, hombres y 
mujeres, niños y 
ancianos, obreros 

y campesinos, 
indígenas, 

empresarios y 
profesionales, 

mestizos, desde 
el campo y las 
ciudades nos 

reunimos para 
extender nuestra 
bandera por la 
Reivindicación 
Marítima, una 
bandera de 

196,5 kilómetros 
de largo, como 
un testimonio 
vivo de nuestra 
determinación 
para acabar de 

una vez por todas 
con más de 139 
años de encierro”.
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481 del año 1980 que contó 
con el consenso de Chile de-
claró que es de interés hemis-
férico permanente la búsqueda 
de una solución equitativa, por 
la cual Bolivia obtenga un ac-
ceso soberano y útil al océano 
Pacífico, por lo que resolvió lo 
siguiente: exhortar a los Esta-
dos, a los que en el problema 
del acceso de Bolivia al mar 
concierne directamente, que a 
través de las vías correspon-
dientes inicien un diálogo que 
permitan la solución más satis-
factoria.

Un total de tres resolucio-
nes fueron aprobadas con la 
aquiescencia de Chile, entre 
1987 y el año 2000, las partes 
continuaron expresando su 
voluntad de volver la cuestión 
pendiente de acceso soberano 
al mar. El año 2006 se adoptó 
la agenda de los 13 puntos que 
contenía un punto específica-
mente dedicado al tema marí-
timo, que se refería inequívo-
camente al acceso soberano al 
mar. 

Todas estas promesas, 
acuerdos, prácticas diplomáti-
cas, luego de 139 años de la in-
justa invasión chilena al Litoral 
boliviano, que recordamos el 

día de hoy, nos han permitido 
presentar la justicia de nuestro 
caso ante el más alto Tribunal 
creado por la humanidad, para 
que declare que Chile tiene la 
obligación de negociar de bue-
na fe, una solución al centena-
rio enclaustramiento geográfi-
co de Bolivia.

Hermanas y hermanos, la 
causa que Bolivia planteó ante 
la Corte Internacional de Jus-
ticia es una causa simple, una 
causa justa. Hemos ido hasta la 
Corte a pedirle que disponga 
que Chile y Bolivia resuelvan 
sus temas pendientes a través 
del diálogo y la negociación, de 
manera efectiva y de buena fe.

Este espíritu es el que debe 
estar presente entre las nacio-
nes del mundo para resolver 
pacíficamente sus diferencias. 
Sin embargo, ayer y hoy hemos 
visto como Chile se ha contra-
dicho en más de una ocasión, 
ha soslayado el conflicto al no 
referirse a la invasión de Anto-
fagasta de 1879, habló con la 
duda y el temor de quien sabe 
que no tiene la razón y quiere 
justificar lo injustificable, sigue 
insistiendo en el Tratado de 
1904, cuando ya la Corte Inter-
nacional le ha dicho al mundo 

“No debemos ni 
podemos dejar a 
nuestros hijos e 
hijas problemas 

pendientes, 
debemos asumir 
la responsabilidad 

histórica de 
forjar soluciones 
mutuamente 

beneficiosas que 
nos permitan 
inaugurar una 
nueva era de 
integración y 

de convivencia 
armónica”
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que este tratado no resolvió el 
gran tema pendiente que es el 
acceso soberano de Bolivia la 
mar.

Bolivia con toda la fuerza de 
la justicia y el derecho, refuta a 
la luz de la verdad los endebles 
argumentos con los que Chile 
pretendió soslayar sus obliga-
ciones.

Hermanos y hermanas, el 
mundo ha visto como el 10 de 
marzo de este año, hombres 
y mujeres, niños y ancianos, 
obreros y campesinos, indíge-
nas, empresarios y profesiona-
les, mestizos, desde el campo y 
las ciudades nos reunimos para 
extender nuestra bandera por 
la Reivindicación Marítima, una 
bandera de 196,5 kilómetros 
de largo, como un testimonio 
vivo de nuestra determinación 
para acabar de una vez por to-
das con más de 139 años de 
encierro e inaugurar una nueva 
era de paz y complementarie-
dad para Bolivia y Chile, somos 
como pueblos predestinados a 
un futuro común.

Finalmente reitero mi men-
saje fraterno al pueblo y al Go-
bierno chileno, como dije en La 
Haya, no debemos ni podemos 
dejar a nuestros hijos e hijas 

problemas pendientes, debe-
mos asumir la responsabilidad 
histórica de forjar soluciones 
mutuamente beneficiosas que 
nos permitan inaugurar una 
nueva era de integración y de 
convivencia armónica, nueva-
mente le extiendo y les ofrez-
co la mano de la fraternidad, 
cerraremos juntos las heridas 
del pasado, aceleremos juntos 
la construcción de un futuro 
de unidad, complementariedad 
y forjemos codo a codo una 
paz justa y duradera.

Hermanos y hermanas para 
terminar acompáñenme…

¡Patria o muerte!

(¡VENCEREMOS!)

¡Que viva nuestra Bolivia 
digna y soberana!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

“Nuevamente 
le extiendo y les 
ofrezco la mano 
de la fraternidad, 

sanaremos 
juntos las heridas 

del pasado, 
aceleremos juntos 
la construcción de 

un futuro de unidad, 
complementariedad 
y forjemos codo a 

codo una paz justa 
y duradera”
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