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Discurso del Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma

“Chile debe comprender que la solución al tema del mar 
no sólo beneficiará a Bolivia, sino a la integración latinoamericana...” 
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Hermano Álvaro García 
Linera, vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Boli-
via; hermano presidente de la 
Cámara de Senadores (José 
Gonzales), hermana presiden-
ta de la Cámara de Diputados 
(Gabriela Montaño); a todos 
los miembros de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional; mi-
nistras, ministros; hermanos 
comandantes de las Fuerzas 
Armadas, hermano coman-
dante de la Policía Nacional, 
a las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional; embajado-
res, embajadoras, a nuestros 
movimientos sociales presen-
tes acá; agregados militares, 
al pueblo de Bolivia.

Saludar también a las her-
manas y hermanos que viven 
fuera de Bolivia y a toda la 
comunidad internacional me-
diante los medios de comuni-
cación. Quiero aprovechar esta 
oportunidad de dar un mensaje 
a los bolivianas a bolivianos y a 
todo el mundo.

Hoy 23 de marzo del 2016, 
las bolivianas y bolivianos nos 
damos cita en la histórica plaza 
Abaroa para conmemorar los 
137 años de la heroica defen-
sa de la población de Calama, 
cuando un puñado de civiles 
bolivianos, entre los que se 
encontraba Eduardo Abaroa, 
sostuvieron una dura resisten-
cia en defensa de nuestro Li-
toral que había sido invadido 
por tropas militares chilenas en 

franca violación de los límites 
establecidos por los tratados 
celebrados entre Bolivia y Chile 
en 1866 y 1874.

El día de hoy deseo rendir 
un justo y emotivo homenaje a 
todos aquellos bolivianos que 
ofrendaron sus vidas por de-
fender la Patria, a ellos las nue-
vas generaciones de bolivianos 
no pueden ni deben olvidar.

Saludo el valor demostrado 
por esos hermanos a quienes 
la prepotencia del invasor no 
pudo doblegar y cuyas ansias 
de justicia, libertad, lejos de 
desaparecer a perdurado en 
el tiempo, como una muestra 
innegable del patriotismo de 
los bolivianos.

Hermanas y hermanos, la in-
vasión de la que Bolivia fue víc-
tima en 1879 se debió a un plan 
expansionista que fue planifica-
do mucho antes por la oligarquía 
chilena, impulsada por intereses 
privados y con la ayuda del im-
perialismo capitalista, y que no 
dudó en apoderarse por la fuer-
za del Litoral boliviano y de sus 
cuantiosas riquezas naturales.

Pese a la imposición del in-
justo Tratado de 1904, nuestro 
país nunca se resignó ante esta 
adversidad y por el contrario 
siempre luchó por recuperar su 
derecho originario a un acceso 
soberano al océano Pacifico.

Como consecuencia de esta 
posición firme e indeclinable, 

Chile en reiteradas oportunida-
des y durante más de un siglo 
se comprometió a negociar con 
Bolivia la restitución de su cuali-
dad marítima.

Bolivia ha confiado de bue-
na fe en todos estos compro-
misos jurídicos que constituyen 
los fundamentos sobre los que 
se base nuestra demanda pre-
sentada ante la Corte Interna-
cional de Justicia.

Pueblo de Bolivia, recordarán 
ustedes que tras conocer la de-
manda presentada por nuestro 
país el Gobierno chileno preten-
dió impedir que la Corte cono-
ciera el fondo de nuestra causa 
presentada en julio del 2014, una 
objeción de incompetencia que 

tergiversaba  y deformaba la de-
manda boliviana.

Los falsos argumentos chi-
lenos fueron rebatidos por 
nuestro país de manera sólida 
y contundente mediante una 
respuesta escrita presentada a 
la Corte en noviembre de ese 
mismo año, y durante los ale-
gatos orales celebrados en La 
Haya en mayo del 2015 demos-
trándose de manera inequívoca 
la competencia de la Corte para 
conocer nuestra demanda en 
vista de que el Tratado de 1904 
no era el objeto de la controver-
sia planteado por Bolivia.

El fruto de estos esfuerzos 
fue evidenciado el 24 de sep-
tiembre del año pasado, fecha 

que seguro quedará grabada en la 
memoria de todos los bolivianos 
ya que luego de una dura batalla 
jurídica obtuvimos un histórico, in-
édito triunfo cuando la Corte Inter-
nacional de Justicia se declaró ple-
namente competente para conocer 
la causa boliviana.

Sin embargo, y sin duda alguna 
esta contundente victoria conse-
guida en La Haya marca un hito en 
las relaciones de nuestro país con 
Chile y se constituye en el mayor 
triunfo de nuestra política exterior, 
abriendo el camino que nos condu-
cirá a obtener nuestra salida sobe-
rana al mar.

De los 16 magistrados que con-
forman el Tribunal, 14 decidieron 
que la Corte era plenamente com-
petente para conocer la demanda 
boliviana y dos de ellos considera-
ron que la competencia de la Corte 
debía resolverse una vez conocida 
el fondo de la disputa, es decir, 
hubo unanimidad en el rechazo a 
los planteamientos de Chile ya que 
ninguno de los magistrados de la 
Corte acogió favorablemente la po-
sición de Chile. En otras palabras, 
todos los jueces aceptaron la com-
petencia de la Corte.

Además, los jueces de la Cor-
te consideraron que efectivamen-
te existe un tema pendiente de 
solución entre ambos países, al 
margen del Tratado de 1904, al 
considerar el párrafo 50 del fallo 
que dice: “Las disposiciones del 
Tratado de Paz de 1904 no aborda 
ni expresamente ni implícitamente 
la cuestión relativa a la obligación 
de Chile de negociar al acceso 

soberano de Bolivia al océano 
Pacífico”.

Concluye en el párrafo 54: 
“los asuntos en disputa no son 
asuntos resueltos por arreglo 
de las partes o por laudo arbi-
tral o por sentencia de un tribu-
nal internacional, o regido por 
acuerdos o tratados en vigen-
cia en la fecha de celebración 
del Pacto de Bogotá”. 

Igualmente ha sido un triun-
fo trascendental para nuestro 
país que la Corte de La Haya 

desmontara los hitos de la his-
toriografía chilena, al haber re-
conocido en los parágrafos 16 
y 17 del fallo, dice lo siguiente:

Primero. En el momento de 
su independencia, Bolivia tenía 
una costa sobre el océano Pací-
fico, que tenía una extensión de 
varios cientos de kilómetros, lo 
cual desmiente categóricamen-
te la versión chilena relativa a 
que Bolivia nunca tuvo mar.

Segundo. El 10 de agosto 
de 1866, Chile y Bolivia firma-

El mar de Bolivia, será un mar para todos los pueblos
del mundo, será un mar que nos una y no que nos separe

ron un Tratado de Límites Te-
rritoriales que estableció una 
línea de demarcación de lími-
tes entre los dos estados, se-
parando sus territorios vecinos 
en la costa del Pacífico. Esta 
línea fue confirmada como la 
línea fronteriza en el Tratado 
de Límites entre Bolivia y Chi-
le firmado el 6 de agosto de 
1874, lo que evidencia el reco-
nocimiento de Chile a la sobe-
ranía que ejercía Bolivia sobre 
una amplia costa adyacente al 
océano Pacífico.

Tercero. En 1879 Chile de-
claró la guerra a Perú y a Bo-
livia, conocida como la Guerra 
del Pacífico. En el curso de 
esta guerra Chile ocupó el terri-
torio costero de Bolivia, lo que 
confirma que Chile vulneró los 
límites establecidos en el Tra-
tado de 1874, e invadió militar-
mente el Litoral boliviano.

Hermanas y hermanos de 
Bolivia, hemos recibido el fallo 
de la Corte con certeza y es-
peranza porque entendemos 
que estos son tiempos de 
diálogo y hay que trabajar de 
manera conjunta en solucio-
nes que nos permitan resolver 
los temas pendientes de for-
ma pacífica y en el marco de 
la verdadera integración de los 
pueblos.

Sabemos que el camino 
no termina aquí y confiamos 
que por el derecho, la razón y 
la justicia la Corte reconocerá 
la obligación asumida por Chi-
le de negociar con Bolivia un 

acceso soberano al océano 
Pacífico, así podremos poner 
fin a uno de los conflictos más 
largos de la historia latinoame-
ricana, cuya solución es toda-
vía una deuda pendiente entre 
nuestros pueblos.

Deseo destacar que la de-
manda presentada por nues-
tro país es absolutamente 
razonable y lo único que pre-
tende es alcanzar, a través del 
diálogo y la negociación, una 
solución consensuada para 
que Bolivia retorne al mar con 
soberanía.

En ese sentido, el Gobierno 
de Chile debe comprender que 
esa solución no será solo en 
beneficio del pueblo boliviano, 
sino que beneficiará también al 
pueblo chileno y a la integra-
ción de América Latina.

Estamos seguros que en-
contraremos una solución en 
la que todos seamos ganado-
res. Nos enorgullecemos de 
señalar que el mar de Bolivia 
será, en definitiva, un mar para 
todos los pueblos del mundo, 
será un mar que nos una, no 
que nos separe.

Por ello reafirmamos una 
vez más nuestra vocación 
pacifista y de diálogo que ex-
presa nuestra más absoluta 
confianza en la justicia inter-
nacional.

Por todo ello convocamos 
una vez más a Chile a un diá-
logo franco y sincero que nos 
permita trabajar juntos para 
que cumpla sus compromisos 
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y ofrecimientos de negociar 
con Bolivia un acceso sobe-
rano al mar que garantizará el 
bienestar de nuestros pueblos.

El Gobierno de Chile debe 
comprender, de una vez por to-
das, que el negacionismo es el 
peor camino elegido; negar la 
existencia de un problema no 
lo soluciona, sino más bien lo 
posterga y lo agrava innecesa-
riamente.

No queremos más enfrenta-
mientos, no queremos mayo-
res desencuentros; por el con-
trario, somos pueblos que no 
queremos ser tan solo vecinos, 
queremos ser verdaderos her-
manos entre quienes se impon-
ga siempre el mutuo respeto y 
la justicia fraterna.

Nuestro ferviente deseo 
de hacer realidad el mensaje 
del hermano Papa Francisco: 
Construir puentes de diálogo 
y derribar los muros que nos 
dividen.

Queremos iniciar un diálo-
go que satisfaga los mutuos 
intereses de nuestros pueblos, 
eso es precisamente lo que es-
peran nuestros tantos líderes, 
personalidades mundiales que 
han expresado abiertamente 
su solidaridad con la causa del 
mar para Bolivia.

Corresponde a Bolivia y 
Chile ponerse a la altura de es-
tas expectativas y trabajar para 
llegar a acuerdos verdaderos y 
mutuamente convenientes.

Sin embargo, hermanas 
y hermanos, para que este 
propósito se haga realidad, 
resulta imprescindible que 
resolvamos los demás temas 
pendientes de la agenda bila-
teral, como el relativo al uso 
y aprovechamiento unilateral 
e ilícito por parte de Chile de 
las aguas bolivianas de los 
manantiales del Silala.

Cada día, Chile se aprove-
cha ilegal y arteramente de ese 
recurso natural sin compensar 
ni un centavo. Este acto abu-
sivo y arbitrario, que vulnera 
nuestro patrimonio, no puede 
continuar.

Los resultados que hemos 
alcanzado en nuestra demanda 
ante la Corte Internacional de 
Justicia demuestran fehacien-
temente que Bolivia está alta-
mente preparada para efectuar 
la defensa legal de sus derechos 
ante cualquier escenario de so-
lución pacífica de controversias, 
debido a que contamos con un 
equipo nacional e internacional 

altamente especializado y ex-
perimentado para asumir este 
y cualquier otro reto jurídico en 
la defensa de los intereses del 
pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos, por 
esta razón he instruido a Dire-
mar (Dirección Estratégica de 
Reivindicación Marítima) que 
estudie las alternativas jurídi-
cas para asumir la defensa de 
nuestras aguas del Silala, ante 

las instancias internacionales 
competentes.

Pueblo de Bolivia, los éxitos 
alcanzados hasta el momento 
no se hubieran podido con-
cretar si los bolivianos no nos 
hubiéramos mantenido unidos, 
cohesionados en torno a nues-
tro reclamo marítimo y por eso 
aprovecho esta oportunidad 
para agradecer a todo el pue-
blo boliviano, a nuestros movi-

mientos sociales por su apoyo 
incondicional a las acciones ju-
diciales llevadas a cabo por el 
Gobierno Nacional, para man-
tener los sagrados intereses de 
la Patria.

Igualmente, quiero agrade-
cer a los movimientos sociales 
de Chile, a sus intelectuales 
comprometidos por la integra-
ción de América Latina, por su 
respaldo a la justa demanda de 

salida soberana al océano Pa-
cífico planteada por el pueblo 
de Bolivia.

También quiero expresar 
mi reconocimiento a los ex-
presidentes, excancilleres, por 
haberse sumado a esta causa 
que es la más importante de la 
Patria.

Ante este propósito los 
bolivianos nos mantendremos 
firmes y unidos, con la con-
vicción de continuar con esta 
causa, y así reparar una de 
las más graves injusticias his-
tóricas cometidas en nuestro 
Continente.

Esta es una causa que fue 
también la de nuestros abue-
los y de nuestros padres, pero 
que no queremos heredar a 
nuestras futuras generacio-
nes; por tanto, no desfalle-
ceremos nunca en nuestro 
objetivo de llegar a un enten-
dimiento con Chile, que per-
mita cerrar para siempre el úl-
timo obstáculo que se opone 
a la verdadera integración de 
nuestra América Latina.

Para terminar, pueblo de 
Bolivia, Fuerzas Armadas, Po-
licía Nacional, acompáñenme a 
gritar, ¡Patria o muerte! 

¡Venceremos!
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