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Hermano Álvaro García 
Linera, Vicepresiden-
te del Estado Plurina-

cional de Bolivia; Ministras, 
Ministros, Presidentes de 
las Cámaras de Senadores 
y Diputados de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional; her-
mano Gobernador del de-
partamento de La Paz, César 
Cocarico; a la Asamblea De-
partamental del departamen-
to de La Paz; al Comandante 
de las Fuerzas Armadas del 
Estado Plurinacional, Coman-
dante de la Policía Nacional, 
Comandantes de las distintas 
Fuerzas Armadas; Embajado-
res, Embajadoras, organismos 
internacionales; a la hermana 
Rigoberta Menchú, Premio 
Nobel de la Paz, bienvenida, 
muchas gracias por su visita y 
su acompañamiento. Al Nun-
cio de la Iglesia Católica, a los 
miembros de las distintas Igle-
sias Evangélicas, Católicas, 
Metodistas; a los movimientos 
sociales, a la Central Obrera 
Boliviana, maestros, campe-
sinos, mineros, cooperativas, 
interculturales, a todas y a to-
dos, a los agregados militares, 
al pueblo paceño, al pueblo 
boliviano y a todos los medios 
de comunicación.

Hermanos y hermanas, 
hoy 23 de marzo, fecha en 
que se recuerda el Día del 
Mar, saludo la determinación 
y la lucha del pueblo boliviano 
que durante más de un siglo 
no ha renunciado ni claudica-
do en su lucha por volver con 
soberanía las costas del océa-
no Pacífico.

Este 23 de marzo es un 23 
de marzo especial, ya que no 
sólo recordamos y honramos 
la memoria de nuestros hé-
roes, sino que además, hoy 
tenemos los bolivianos la fir-
me convicción de que por la 
razón, por historia, por justicia 
y por derecho retornaremos al 
océano Pacífico.

Hoy 23 de marzo los bo-
livianos estamos más unidos 
que nunca con la certeza 
de que hemos avanzado en 
nuestro objetivo más impor-
tante: nuestra reintegración 
marítima. Hemos avanza-
do al llevar a nuestro caso 
al más alto tribunal que ha 
creado la humanidad para la 
resolución de controversias 
de manera pacífica.

Bolivia siempre apostó y 
apostará por el diálogo, la nego-
ciación y la conciliación entre los 
pueblos para la solución de sus 
controversias, somos de la cul-
tura de la paz y del diálogo, no 
somos de la cultura de la agre-
sión, del uso de la fuerza o la im-
posición.

Un día como hoy 23 de marzo 
de 1879 un puñado de bolivianos 
armados con apenas 34 rifles y 
algunas carabinas detuvieron 
con gran coraje la fuerza inva-
sora de un enorme ejército com-
pletamente armado y preparado 
para la invasión; la resistencia 
fue comandada por nuestros hé-
roes nacionales Eduardo Abaroa 
y Ladislao Cabrera.

Para que el mundo entero lo 
sepa, lo que ocurrió en 1879 no 
fue una guerra, fue una invasión, 
una agresión perpetrada por el 
uso de la fuerza bélica y por in-
tereses de grandes empresas de 
capitales ingleses ante una na-
ción de vocación pacifista.

Hoy, 136 años después, rendi-
mos nuestro homenaje a todos los 
patriotas que ofrendaron sus vi-
das, defendieron nuestro derecho 
que hoy sostenemos con la mayor 
firmeza, nunca Bolivia sin mar.

Hermanas y hermanos, Bo-
livia esperó pacientemente por 

más de un siglo una solución 
pacífica a su enclaustramiento 
marítimo, después de innumera-
bles acercamientos y promesas 
unilaterales por parte de Chile 
para una solución que restablez-
ca nuestro acceso soberano al 
mar, una y otra vez enfrentamos 
dilaciones, distracciones, pos-
tergaciones e incumplimientos 
que impiden hasta el momento 
el ejercicio del derecho que por 
justicia y por razón tenemos los 
bolivianos.

La República de Chile, a tra-
vés de sus más altas autoridades 

y en reiteradas ocasiones, se 
comprometió pública y formal-
mente a dar a Bolivia un acceso 
soberano al mar.

Este compromiso nació del 
reconocimiento de esa obliga-
ción, y de la conciencia de varias 
autoridades chilenas sobre el 
enorme daño causado a Bolivia, 
al apropiarse de su extenso y rico 
litoral, y su amplia costa maríti-
ma.

Frente al reconocimiento, por 
el Gobierno de Chile, de estas 
obligaciones y ofrecimientos, 

Por la razón, historia, justicia y por derecho 
retornaremos al océano Pacífico

Bolivia acudió ante la Corte Interna-
cional de Justicia, para que el tema 
pendiente sea resuelto conforme al 
derecho internacional vigente.

El objeto de la demanda boliviana 
es preciso, es que la Corte reconozca 
y declare que Chile tiene la obligación 
de negociar con Bolivia, de buena fe y 
de manera efectiva, un acceso sobera-
no al océano Pacífico.

La negociación es la herramienta 
más poderosa que tiene la humanidad, 
se alimenta del potencial más grande 
que tiene el ser humano: dialogar en 
paz para encontrar soluciones con 

imaginación, buena fe y para con-
vivencia mutua.

Hermanas y hermanos, las au-
toridades del Gobierno de Chile 
intentan evadir este mecanismo 
internacional de soluciones de con-
troversias al haber presentado una 
objeción preliminar a la jurisdicción 
de la Corte Internacional de Justi-
cia. Se trata de un incidente dila-
torio que la propia Corte resolverá 
afirmando su competencia para co-
nocer la causa.

El Gobierno de Chile afirma 
también que nuestra demanda pre-

tende alterar o modificar el Tratado 
de 1904, y que Bolivia quiere alterar 
y modificar las fronteras internacio-
nales, y finalmente que Bolivia in-
tenta eludir el cumplimiento de los 
tratados internacionales.

Con mucho respeto y dignidad, 
hoy reiteramos que Bolivia no ha 
solicitado a la Corte Internacional 
de Justicia que deje sin efecto, ni 
modifique el Tratado de 1904, Boli-
via no ha planteado alterar o incum-
plir ningún acuerdo internacional. 
Al contrario, Bolivia pide el cumpli-
miento de los efectos jurídicos, de 
las obligaciones internacionales de 
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Chile para negociar de buena fe 
un acceso soberano al océano 
Pacífico.

Nuestra demanda no puede 
considerarse como un acto ina-
mistoso, fortalece el sistema ju-
rídico internacional, se basa en 
principios fundamentales como 
la solución pacífica de contro-

versias, la buena fe y la creación 
y cumplimiento de obligaciones 
internacionales y sobre todo por-
que busca evitar amenazas a la 
paz y seguridad internacionales, 
privilegiando e invocando la ne-
gociación como medio supremo 
de la solución de controversias 
entre estados, tal como lo esta-

blece la Carta de las Naciones 
Unidas.

Hermanas y hermanos de 
Bolivia, nuestra demanda es una 
petición para que los gobernan-
tes de Chile cumplan con su obli-
gación de negociar con Bolivia, 
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obligación que Chile adquirió 
voluntaria y libremente a través 
de sus presidentes, cancilleres, 
embajadores que una y otra vez, 
a la luz de la justicia, recono-
ciendo el derecho boliviano por 
más de un siglo.

Hermanas y hermanos, final-
mente, nuestra demanda permi-
tirá que esta herida abierta en el 
corazón latinoamericano tenga 
una cura definitiva a través del 
diálogo y la negociación, me-
diante el cual las partes, es de-
cir Bolivia y Chile, atendiendo a 
sus intereses y con beneficios 
recíprocos, hallarán una solu-
ción permanente al enclaustra-
miento boliviano, permitiendo 
así iniciar una nueva etapa de 
verdadera integración y armo-
nía continental entre los pue-
blos hermanos.

Por todo ello, hoy ratifica-
mos nuestra plena confianza 
en que la Corte Internacional 
de Justicia, en ejercicio de su 
competencia sabrá resolver 
pacíficamente la controversia, 
afianzando de esta manera el 
diálogo y la paz entre las dos 
naciones.

Bolivia tiene mucha fe y es-
peranza en el pueblo chileno, 
Bolivia quiere y debe tener una 
relación de amistad con Chile, 
al igual que con cualquiera de 
nuestros vecinos, una relación 
sincera y constructiva, de coo-
peración e integración, en la 
que comprendamos que aún 
tenemos temas pendientes que 
resolver, temas sin exclusiones 
deben ser resueltos de manera 
pronta y efectiva.

Hace unos meses, la Presi-
denta Michelle Bachelet, en un 
video destinado a responder a 
la demanda boliviana dijo ex-
presamente:

“Bolivia y Chile han tenido 
tiempos buenos y tiempos ma-
los, la negociación entre Bolivia 
y Chile solo puede darse en 
tiempos buenos, yo tengo es-
peranza de que estos tiempos 
buenos se acerquen”.

La presentación de una de-
manda internacional no sólo 
busca el diálogo, la concertación 
y la solución de un tema pen-
diente para cerrar definitivamen-
te una herida abierta entre dos 
naciones, que duele a la región, 
no debe ser jamás entendida 
como un acto inamistoso.

Hermanas y hermanos, este 
23 de marzo quiero de manera 
especial agradecer a todas las 
muestras de respaldo que he-
mos tenido a nivel internacio-

nal, de países, de organismos, 
de personalidades quienes nos 
alientan con su apoyo sincero y 
constructivo.

Expresar mi respeto a la ex-
traordinaria unidad del pueblo 
boliviano, en torno a nuestra de-
manda marítima y nuestro dere-
cho de retornar al Pacífico con 
soberanía.

Transmitir a la Corte Interna-
cional de Justicia que Bolivia es 
un país respetuoso del derecho 
y de la justicia; por ello acudi-
mos y confiamos en ella, en su 
independencia, en su espíritu de 
justicia, y que esperamos con 
serenidad una decisión que nos 
permita encontrar una solución 
efectiva a esta controversia.

Pido al pueblo boliviano la 
más fuerte unidad y confianza 
en la meta que hemos trazado 
desde hace más de 130 años, 
volver al mar con soberanía.

Bolivia ahora y siempre hará 
todo lo que esté en sus manos 
para recuperar un acceso sobe-
rano al mar.

Además, hermanas y her-
manos, aprovecho esta opor-
tunidad, para recordar que es 
obligación de todos los boli-
vianos y bolivianas mantener 
viva la memoria patriótica de 
nuestros hijos e hijas sobre 
el significado de la invasión 
chilena, sobre nuestro acceso 
soberano al mar, es obligación 
patriótica de todos los maes-
tros y maestras educar en tor-
no a la reivindicación marítima 
boliviana para que todos los 
alumnos, alumnas sepan el 
sacrificio que hicieron Juanci-
to Pinto, Genoveva Ríos y tan-
tos héroes que defendieron el 
territorio de la patria.

Es obligación de todos los 
docentes universitarios pro-
mover e impulsar la investi-
gación producción académi-
ca sobre el verdadero sentido 
de la invasión chilena a nues-
tras costas del Pacífico en el 
ámbito de impactos econó-
micos sociales, geopolíticos, 
jurídicos e históricos.

Para establecer y apoyar 
esta responsabilidad histó-
rica de los bolivianos y boli-
vianas se ha decidido que el 
Libro del Mar sea declarado 
libro oficial, de uso obligatorio 
en todo el Sistema Educati-
vo Plurinacional, para lo cual 
se instruye al ministerio de 
Educación emitir una resolu-
ción correspondiente para dar 
cumplimiento a esta histórica 
tarea educativa.

Esto significa que desde 
la educación inicial hasta la 
educación superior deberá 
leerse en forma individual y 
en comunidad, debe promo-
verse investigaciones, expo-
siciones, ferias y todas las 
iniciativas que permitan el co-
nocimiento profundo de los y 
las estudiantes de nuestra his-
toria y la lucha en defensa del 
mar boliviano para que ellos 
continúen la labor de nuestros 
antepasados y la de ahora que 
llevamos adelante.

Hermanas y hermanos 
muchas gracias por escuchar 
este mensaje y nuevamente 
pedirles a nuestras Fuerzas 
Armadas, a la Policía y al pue-
blo boliviano acompáñenme a 
decir:

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicacion @mincombolivia

¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

Muchas gracias. 
(APLAUSOS)
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