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RESUMEN: Esta  investigación apunta a describir y analizar el estado de  las  relaciones bilaterales 

entre Chile y Bolivia durante los últimos veinte años, que se caracterizan por la oscilación entre el con‐

flicto y  la cooperación. Centralmente,  intenta poner de relieve el peso que ha tenido en esta relación 

bilateral la herencia de un conflicto armado entre ambos países en el siglo XIX y cuyo posterior tratado 

de paz, privó a Bolivia de acceso al Océano Pacifico. Desde aquel entonces Bolivia ha reclamado a Chile 

negociar alguna fórmula que le permita terminar con su condición mediterránea.  
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INTRODUCCIÓN 

La	Herencia	de	una	Guerra	

	

	

	

La decisión de  investigar este  tema estuvo motivada por el  interés de entender por qué 

dos países vecinos, que han experimentado procesos históricos, políticos, económicos y socia‐

les semejantes, han vivido de espaldas durante más de un siglo. A partir de allí se nos han pre‐

sentado una serie de interrogantes que apuntan principalmente a indagar sobre la naturaleza 

de sus relaciones bilaterales a través del tiempo. Pero como primera medida debemos hacer 

una aclaración. Cuando hablamos de relaciones entre estos dos países, lo hacemos pensando 

en sus relaciones de Estado a Estado. Sin embargo, no podemos soslayar la importancia de las 

relaciones  entre  sus  respectivas  sociedades  civiles  que  generalmente  se  constituyen  en  un 

importante substrato de  las primeras. ¿Cómo son  las  relaciones entre Chile y Bolivia? ¿Estas 

podrían caracterizarse como esencialmente problemáticas?, ¿o es más factible hablar de rela‐

ciones que oscilan entre el acercamiento y  la  indiferencia?, ¿Tal estado de cosas, por qué ha 

perdurado en el tiempo? ¿Por qué ambos países han vivido gran parte del siglo XX sin relacio‐

nes diplomáticas? ¿Por qué en pleno siglo XXI, aun se ve lejana su reanudación? Sin dudas tal 

gesto  imprimiría a  la relación bilateral un renovado  impulso, que  la dejaría en buen pie para 

fomentar cada vez mayores niveles de cooperación y confianza. Por último otra  interrogante 

que se desprende de todas las anteriores es ¿cuáles han sido los esfuerzos por parte de ambos 

países por revertir esta cuestión? Y finalmente, enfocándonos en la contemporaneidad, ¿cómo 

han sido las relaciones bilaterales en los últimos veinte años? 

Las relaciones que a través del tiempo han mantenido Chile y Bolivia, tanto a nivel estatal 

como a nivel de  sus  respectivas  sociedades,  se pueden  caracterizar por  su  frialdad, apatía y 

desconfianza mutua. Para comprender cabalmente el origen de esta problemática, y rastrear 

las respuestas a nuestras interrogantes, es necesario que realicemos un recorrido por la histo‐

ria de sus relaciones. Para ello acudimos a varios trabajos, entre los cuales destaca el del histo‐

riador  chileno  Sergio  Carrasco  Delgado.  En  su  obra  Historia  de  las  Relaciones  Chileno‐

Bolivianas, este autor trata en su conjunto la historia de aquellas relaciones, en un periodo que 

se  inicia  con  la  independencia de  las naciones  americanas hasta principios de  la década de 

1990. No obstante también recurrimos a historiografía boliviana, puesto que nos parece esen‐

cial conocer ambas perspectivas. A través de este  recorrido histórico, verificamos que  la  raíz 

del problema proviene del conflicto bélico protagonizado por Chile, Bolivia y Perú, en el último 

cuarto del siglo XIX. La  llamada Guerra del Pacifico de 1879, cuyas consecuencias han dejado 

una pesada herencia, alimentando el recelo entre sus pueblos. Pero ¿cuál fue el derrotero de 
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la Guerra del Pacífico? En la década anterior a la de 1870, la economía del Pacifico había expe‐

rimentado significativos cambios. La explotación del guano, que había constituido  la principal 

actividad  en  las  primeras  décadas  después  de  la  independencia,  había  pasado  a  segundo 

plano, ocupando el primer lugar la producción de nitratos o salitre con una importante presen‐

cia de capitales extranjeros, mayoritariamente británicos. En un contexto de competencia por 

la explotación de  salitre, Chile  y Bolivia  firmaron una  serie de  tratados para  regularizar  sus 

disputas limítrofes y en los que se repartían la exploración y exportación del salitre. Hasta que 

se llegó en 1874 a la firma de un tratado que ratificaba los límites entre ambos países y estipu‐

laba que el gobierno boliviano no aumentaría el impuesto a pagar por las empresas que explo‐

taban nitratos en su  territorio, durante un  lapso de 25 años. Sin embargo,   una aguda crisis 

azotaba al país altiplánico gobernado por Hilarión Daza, quien decidió aumentar  las contribu‐

ciones lo que Chile interpretó como una violación al tratado de 1874 y la ocasión perfecta para 

tomar el  control de aquellos  territorios  ricos en depósitos  salitreros.  Las  compañías directa‐

mente afectadas se negaron a pagar el aumento del impuesto establecido por el gobierno bo‐

liviano que, ante esta acción decidió intervenir en las empresas. Como éstas estaban en manos 

de capitales británicos y chilenos, el gobierno de Chile protestó y envió un ultimátum movili‐

zando tropas e  invadiendo  la provincia boliviana de Antofagasta. Ante esto, Bolivia declaró  la 

guerra y Perú, obligado por un tratado secreto de 1873 que establecía una alianza peruano‐

boliviana defensiva contra Chile, hizo lo mismo.  

Así comenzaron las acciones bélicas en febrero de 1879. Si bien en un principio fueron los 

tres países los que entraron en guerra, hay que señalar que en el frente marítimo sólo partici‐

paron Perú y Chile. Bolivia, al no contar con una armada, participaría sólo en batallas terres‐

tres. Sin embargo en mayo de 1880, el ejército boliviano se retiró de la contienda, continuando 

la guerra solo entre Perú y Chile que culminó con el ingreso a la capital peruana de las fuerzas 

chilenas en 1883. El fin de  la guerra con Perú se firmó en octubre de 1883 con el Tratado de 

Ancón mediante el cual, Perú cedía los territorios de Tacna y Arica a Chile por un periodo de 10 

años. Una vez cumplido este plazo,  se  llevaría a  cabo un plebiscito para determinar  si estas 

provincias deseaban seguir bajo soberanía chilena o peruana. En cuanto a la situación chileno‐

boliviana, en abril de 1884 en Valparaíso, se llegó a un acuerdo no  definitivo, el Pacto de Tre‐

gua,  mediante el cual se declaró terminado el estado de guerra entre ambas naciones. 

Después de dos décadas de arduas negociaciones, en 1904 Bolivia y Chile firmaron el Tra‐

tado de Paz, Amistad y Comercio,   que caló hondo en el sentimiento nacional boliviano, pues 

por medio de este instrumento Bolivia perdía su cualidad marítima. Desde la perspectiva boli‐

viana este tratado causó resentimiento y frustración porque fue un convenio  impuesto por la 

fuerza de  las armas. “El Tratado ha sido  incapaz de cerrar  las heridas abiertas por  la guerra. 

Continúa el mal recuerdo de una época en la que un país fuerte agredió a otro débil, dejándolo 

incompleto, mutilado y  reducido al enclaustramiento. Eso explica el sentido de una  frase del 

presidente Carlos Mesa cuando, a  las pocas  semanas de asumir el mando, afirmó que entre 
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Bolivia y Chile existe paz, no así amistad”1 Para Chile, este  instrumento  jurídico selló definiti‐

vamente toda aspiración boliviana para obtener una salida al Océano Pacifico.  

Diez años después de  la firma de aquel tratado, Bolivia comenzó a desplegar distintas es‐

trategias para subsanar su condición de mediterraneidad. Durante todo el siglo XX, este país ha 

ido articulando los elementos que hoy en día configuran el principal eje de su política exterior, 

en particular hacia Chile: la obtención de una salida útil, soberana y continua al Océano Pacifi‐

co. En el mismo periodo, Chile ha negado formalmente la existencia de un problema con Boli‐

via, basando su política hacia este país en el Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, han existido 

importantes  negociaciones  bilaterales  que  pretendieron  poner  fin  al  reclamo  boliviano  y  a 

pesar de que aquellas  fracasaron, constituyen una referencia para  las presentes y  las  futuras 

negociaciones.  

No obstante, durante las últimas décadas del siglo XX, se vivieron procesos de cambios en 

el contexto tanto internacional, como interno en ambos países que permitieron sentar algunas 

bases  para  impulsar  un  acercamiento  entre  chilenos  y  bolivianos.  Entre  los  primeros  cabe 

mencionar la llegada de un nuevo orden internacional, con el término de la Guerra Fría, simbo‐

lizada por la caída del Muro de Berlín. Fue el fin de un orden bipolar basado en la supremacía 

de  las dos superpotencias,  la ex Unión Soviética y Estados Unidos. En el ámbito  regional co‐

menzaba la retirada de los regímenes autoritarios y se daba inicio a los procesos de transición 

hacia la democracia. Todo ello en medio de un contexto económico dominado por el neolibe‐

ralismo.  

Este contexto coincidió con el periodo de transición a la democracia en Chile, a partir de 1990, 

de la mano de la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta coalición política logró con‐

ducir los destinos del país por un lapso de veinte años.  Durante este tiempo se pueden distin‐

guir dos momentos  institucionales en  la democratización chilena. Y a  lo  largo de este trabajo 

observaremos cómo las prioridades domésticas en uno y otro momento, condicionaron la evo‐

lución de sus relaciones con Bolivia. Así, durante  los dos primeros mandatos, los de  los presi‐

dentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, se tuvo que lidiar con la reconstrucción del sistema de‐

mocrático y la permanente tutela que el poder militar ejerció sobre sus gobiernos.  

Mientras que durante  las dos últimas administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, 

el sistema democrático chileno  logró consolidarse. En efecto, fue a partir de  la gestión de Ri‐

cardo  Lagos que  se  logró  avanzar  fuertemente en  la  consolidación democrática  gracias  a  la 

aprobación de una serie de reformas constitucionales. Además, fue durante este gobierno que 

se produjo la subordinación plena de las Fuerzas Armadas al poder civil, con una decisión car‐

gada de simbolismo: colocar en la jefatura del Ministerio de Defensa a una mujer, doña Miche‐

lle Bachelet, la futura presidenta del país.  

En cuanto a las prioridades de política exterior de los gobiernos de la Concertación, una vez 

lograda la reinserción internacional, la diplomacia chilena imprimió un fuerte sello comercialis‐

ta a su labor. Implementando su regionalismo abierto, negociaba tratados de libre comercio y 

                                                            
1
 Roca, José Luis, “1904:un tratado que restableció la paz pero no la amistad”, en A cien años del Tratado de Paz y Amistad de 1904 

entre Bolivia y Chile, Opiniones y Análisis, Fundemos (Fundación Boliviana para la Capacitación Democrática y la Investigación) 

Fundación Hanns Seidel, La Paz, Bolivia, 2004, págs. 11‐12 
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acuerdos de complementación económica, tanto con los países de la región como con poten‐

cias  extra  regionales. Dentro  de  un  contexto  de  interdependencia,  también  constituyó  una 

prioridad para  la política exterior de Chile acercase a sus vecinos, y ello requirió plantear un 

nuevo esquema de relación con Bolivia. Las condiciones eran favorables ya que ambos países 

se encontraban bajo  regímenes democráticos y a  la vez se compartía el mismo modelo eco‐

nómico de libre mercado.  

Además el nuevo  impulso  integrador que  florecía en  la región despertaba  los mismos  in‐

tereses en  los sectores empresariales de ambos países. La estrategia de relacionamiento con 

Bolivia se basó entonces en dos agendas, una sería la agenda histórica y la otra la económica o 

de  integración. Se  lograron avances en  la segunda, como  la  firma de un Acuerdo de Comple‐

mentación  Económica, que mas  tarde  será  ampliado.  La diplomacia  chilena  tendió  a que  la 

agenda de  integración se volviera más relevante que la histórica, que contenía  los temas más 

delicados de  la  relación,  como el de  la demanda marítima. Sin embargo el derrotero de  los 

acontecimientos  internos en Bolivia, a partir del año 2000, demostró que aquella estrategia 

era errónea. Así se constató que  lograr estabilidad en  la  relación bilateral y niveles cada vez 

mayores de confianza mutua, requeriría un esfuerzo mucho mayor de la diplomacia chilena.  

La  idea  central  en  este  trabajo  es  que  el  peso  de  la  demanda marítima  boliviana  en  la 

agenda bilateral, es tal que atraviesa de diferentes maneras todos los demás temas que pueda 

llegar a contener aquella agenda. La dinámica cíclica de momentos de acercamiento y momen‐

tos de mayor conflictividad seguirá siendo propia de las relaciones entre Chile y Bolivia, mien‐

tras no se le otorgue una solución a la cuestión de la mediterraneidad boliviana. Por lo tanto, 

para comprender por qué las relaciones chileno‐bolivianas tienen esta característica, nos pon‐

dremos como objetivos analizar los factores políticos y sociales que inciden en la dinámica de 

esta  relación.  Por  otro  lado,  un  segundo  objetivo  será  realizar  el  recorrido  histórico  de  los 

vínculos boliviano‐chilenos antes, durante y posteriores al conflicto de 1879. Luego veremos 

cómo se gestó el Tratado de 1904 que no obstante, no logró detener el avance de la demanda 

boliviana por recuperar su anterior condición de país con salida soberana al Pacifico. Seguida‐

mente, como tercer objetivo, se analizarán las negociaciones más sobresalientes entre Chile y 

Bolivia  y que  se han desarrollado  en distintos momentos históricos.  Esto nos  será útil para 

apreciar  las distintas formulas que se han ensayado, el rol de ciertos actores  involucrados en 

las negociaciones y finalmente el conocimiento de los factores que llevaron al fracaso de estas 

gestiones.  

Para ello utilizaremos fuentes bibliográficas secundarias, principalmente autores de origen 

chileno y boliviano. También utilizaremos fuentes primarias tales como documentos oficiales y 

discursos  así como fuentes académicas. El principal aporte bibliográfico provendrá de autores 

que han  investigado el periodo que abordaremos. Estos trabajos tienen una perspectiva emi‐

nentemente descriptiva, con  lenguaje histórico, académico y periodístico, que nos aportarán 

los datos necesarios para elaborar el  cuadro general de nuestra  investigación. Asimismo,  se 

utilizarán artículos especializados de autores chilenos y bolivianos que nos aportarán las visio‐

nes de las dos partes involucradas en el conflicto. De algunos de ellos obtendremos una mira‐

da crítica acerca de  las decisiones adoptadas por  los actores  involucrados y de otros tendre‐

mos un abordaje más complaciente y nacionalista de esas mismas decisiones. Nuestra biblio‐
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grafía data de momentos históricos diferentes. Si bien todos ellos tienen una distancia tempo‐

ral apreciable respecto de los acontecimientos directamente vinculados a la guerra y a las ne‐

gociaciones  inmediatamente posteriores, están escritos  a  lo  largo de  los últimos  veinticinco 

años. Esto nos permitirá ver cómo fueron evolucionando las opiniones y las posturas políticas y 

académicas que intentaron explicar o influir sobre la marcha de las negociaciones para la nor‐

malización de las relaciones entre ambos países.  
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CAPITULO 1 

Los Orígenes del Conflicto y  
el Tratado de Paz de 1904 

 

 

 

Inicio de las Controversias 

Una vez alcanzada la independencia en el siglo XIX en nuestra región, el establecimiento de 

soberanía2 y la cuestión de la definición de las fronteras, quedó librada a la aplicación del prin‐

cipio de derecho público uti possidetis3 de 1810. Tres décadas después, bajo el segundo go‐

bierno conservador en Chile4 de Manuel Bulnes, se buscó el afianzamiento territorial del país, 

estableciendo soberanía tanto en el norte como en el sur. En el primer caso, a principios de la 

década de 1840 se creó la provincia de Atacama, reivindicando el dominio del Desierto de Ata‐

cama, espacio en el que ningún país (Chile, Perú o Bolivia) había ejercido previamente un con‐

trol efectivo. Con esta acción se encienden  las controversias con Bolivia, pues el territorio en 

diputa era rico en guano, cuya exportación era el motor económico del Pacifico. En la década 

siguiente,  con  la administración del Dr.  José María  Linares en Bolivia,  se produjo un acerca‐

miento del gobierno chileno. El presidente Manuel Montt, propuso a su par boliviano estable‐

cer relaciones diplomáticas y solucionar las controversias suscitadas por las actividades indus‐

                                                            
2
 Desde el Derecho internacional Público el tema de la adquisición de soberanía territorial ha provocado diversos estudios y deba‐

tes en torno a cuáles deberían ser las reglas a tomar en cuenta para regular esta materia.  El catedrático de Derecho Internacional 

Público, José A. Pastor Ridruejo, sostiene que aquellas reglas están basadas “en el principio fundamental de la efectividad com‐

plementado por el de la relatividad de la efectividad. El principio de la efectividad, significa en este punto que es el ejercicio efecti‐

vo de funciones estatales en un territorio determinado el que hace nacer la soberanía sobre él. La relatividad de la efectividad 

modula y flexibiliza el principio anterior, en el sentido de que la intensidad y las características de las funciones estatales han de 

ser apreciadas sobre la base de las circunstancias del caso concreto”. José A, Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional 

Público y Organizaciones Internacionales, Edit. Tecnos, Madrid, 1998, cap. VI, Sección Segunda, pág. 346. 

3
 En latín significa “como poseíais, seguiréis poseyendo”. Sin embargo, la aplicación de este principio estaba lejos de ofrecer exacti‐

tud, puesto que las demarcaciones hechas por la administración colonial, las más de las veces no coincidían con las realidades 

geográficas de sus colonias. Una muestra clara de las divergencias surgidas en esta materia la obtenemos de la historiografía tanto 

chilena como boliviana, que valiéndose de la recopilación de mapas de la época y de la más variada documentación, sostienen 

tesis opuestas.  Así, por un lado, según la versión de un gran número de historiadores bolivianos, este país siempre tuvo costa en 

el Pacífico. Por el otro lado, aunque algunos historiadores chilenos no niegan lo anterior, muchos y sobre todo los más conserva‐

dores, afirman lo contrario, sosteniendo que Chile siempre ha limitado al norte con Perú 

4
 El primer gobierno conservador se inició en 1831 hasta 1841, bajo la presidencia de Joaquín Prieto, periodo en que se conformó 

la Confederación Peruano‐Boliviana, bajo el mando del Mariscal Santa Cruz. Considerada una amenaza para la seguridad e integri‐

dad de Chile y  por la fuerte competencia económica que significaba la unión de Bolivia y Perú en el ámbito de la navegación, del 

comercio y de la explotación de guano y minerales, Chile declaró la guerra e invadió los territorios de  la Confederación. Frente a 
la victoria de las tropas chilenas en 1836, Santa Cruz renunció, la Confederación fue disuelta y Bolivia se declaró nuevamente 

independiente. 
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triales chilenas sobre el territorio en disputa, en donde por aquella fecha, también se descubri‐

rán  los primeros depósitos de salitre. Pero  las negociaciones no tuvieron éxito y continuaron 

los conflictos generados por el otorgamiento de licencias de explotación que, tanto Chile como 

Bolivia, concedían en territorios que ambos reclamaban como propios. 

      No obstante, a fines de 1860 y en un contexto de acercamiento entre ambos países con la 

intención de dar por finalizadas  las controversias comerciales y  limítrofes se  logró la firma de 

un primer acuerdo. Efectivamente, el Tratado de 18665 estipulaba la distribución equitativa  de 

la explotación de depósitos de guano ubicados en Mejillones y de los que se descubrieran en el 

futuro, así como también el reparto de los derechos de exportación de los minerales extraídos 

en ese territorio. Sin embargo, el convenio estaba lleno de imprecisiones en cuanto a la admi‐

nistración de la empresa común, a  la distribución de las utilidades, etc. lo cual redundó en su 

inaplicabilidad. Por lo que más tarde, chilenos y bolivianos se abrieron a nuevas negociaciones 

tendientes a corregir aquellos puntos más imprecisos. 

Iniciada la década de 1870, gobernaba en Bolivia el Cnel. Adolfo Ballivián. En este periodo, 

“se ratificó un tratado secreto de defensa entre Bolivia y Perú que se había negociado en 1872 

y que sería clave en el conflicto que se avecinaba”6 Entre tanto, se continuaban realizando acti‐

vidades para negociar un nuevo acuerdo que pusiera término a las disputas entre Santiago y La 

Paz. Fruto de las intensas gestiones, otro tratado fue firmado en Sucre, el 6 de agosto de 18747 

Este  convenio estableció que en  cuanto a  los derechos de exportación de  los minerales, no 

podrían exceder de  la cuota que en aquel entonces se cobraba, y no podrían  imponerse nue‐

vas contribuciones, de cualquier clase, sino hasta dentro de 25 años a las personas, industrias y 

capitales de  la  zona. No obstante  la  firma de este  tratado, no constituyó  impedimento para 

que ciertos sectores en Chile vieran en ese territorio del norte, una promesa de desarrollo y 

pujanza para el país asociado a  la explotación de  las riquezas minerales, actividad que estaba 

en manos de empresarios chilenos y extranjeros. Y allí se conjugaron varios factores: una po‐

blación mayoritariamente chilena, una débil presencia de  las autoridades bolivianas, el deseo 

de empresarios y trabajadores mineros tanto chilenos como extranjeros de que ese norte tan 

rico, pasase a manos de una nación más estable a  la hora de asegurar sus  inversiones. De allí 

en más sólo fue cuestión de tiempo.  

 

 

                                                            
5
 En el mismo se estableció como línea divisoria de los límites entre Chile y Bolivia, en el desierto de Atacama, el paralelo 24 de 

latitud meridional, desde el Pacifico a los limites orientales de Chile, teniendo ambas naciones posesión y dominio de los territo‐

rios situados hasta el citado paralelo. Sin embargo, la determinación exacta del límite entre ambos se dejaba a cargo de una comi‐

sión de especialistas designados en conjunto por ambos gobiernos. Texto completo disponible en la página web de la Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile: http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp33.pdf  

6
 Mesa Gisbert, Carlos, “Historia de Bolivia (Época Republicana) Siglo XIX (1828‐1899)” Por encargo del Instituto Nacional de Esta‐

dística de Bolivia (INE). Disponible en: http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHtml.aspx?ah=historia2.htm Consultado el 12 de 

mayo de 2009. 

7
En su artículo primero estableció que el paralelo 24, desde el mar hasta la Cordillera de los Andes en el divortia aquarum, es el 

límite entre Chile y Bolivia. El Divortia Aquarum es un criterio de derecho romano para establecer fronteras que significa “divisoria 

de las aguas”. Por otra parte, en su artículo séptimo se derogaba el anterior Tratado de Límites de 1866.Texto completo disponible 

en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp46.pdf  
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La Guerra del Pacífico 

Fue durante el gobierno del General Hilarión Daza en Bolivia que este país decidió aumen‐

tar las contribuciones, acto que para Chile significaría una violación al Tratado de 1874, ya que 

según éste los gravámenes permanecerían congelados por el lapso de 25 años8  A esta acción 

le siguió un ultimátum chileno, replicado por la decisión de Daza de embargar a  las empresas 

que  se  encontraban  en  el  territorio,  de  nacionalidad mayoritariamente  chilena  y  británica. 

Chile  respondió con  la ocupación de  los puertos de Antofagasta y Mejillones. “La expansión 

natural de Chile hacia el norte promisorio y productor, la fortaleza institucional de ese país, la 

incompetencia y arbitrariedad de  la mayoría de  los  funcionarios bolivianos,  la desidia y anar‐

quía gobernante de Bolivia, las negociaciones diplomáticas de 37 años rodeadas de un clima de 

recelo y desconfianza, el predominio de habitantes chilenos en el  litoral de Antofagasta, y  los 

reclamos y rencillas de esos  largos años, vendrían a ser  las causas mediatas y fundamentales 

de la Guerra del Pacifico…”9.  

Desde  la perspectiva boliviana:  “El gobierno de Daza  coincide  con uno de  los momentos 

más dramáticos de toda la historia boliviana, el conflicto bélico del Pacífico desencadenado por 

los  intereses expansionistas de Chile,  la presencia mayoritaria de súbditos chilenos en nuestro 

territorio, la dificultad de vinculación de nuestra costa con el centro político económico ubicado 

en  las alturas de  los Andes,  los voraces  intereses del  imperialismo  inglés  ligado a capitales y 

políticos de Chile y la sucesión de tratados que fueron aprovechados por Chile para sacar venta‐

jas en  la región. La decisión del gobierno de Daza ‐atribulado por una espantosa sequía y una 

epidemia de peste que azotaron el país y lo dejaron desabastecido‐ de imponer un impuesto de 

10 centavos por quintal de salitre exportado, fue el detonante del conflicto. Chile apelando a un 

tratado de 1874 que eximía a las empresas exportadoras de todo gravamen, decidió la invasión 

de Antofagasta el 14 de febrero de 1879”10  

Frente a los hechos, el gobierno de La Paz se avocó a hacer cumplir el pacto que estipulaba 

la ayuda armada de Perú que no rehuyó tal obligación11 Así se iniciaba el conflicto armado. Si 

bien en un principio fueron los tres países los que entraron en guerra, hay que señalar que en 

el frente marítimo sólo participaron Perú y Chile. Bolivia participaría sólo en batallas terrestres. 

Sin embargo en mayo de 1880, el ejército boliviano se retiró de  la contienda, continuando  la 

guerra solo entre Perú y Chile que culminó con  la entrada a Lima de  las  fuerzas chilenas en 

1883. Formalmente, el fin de la guerra con Perú se firmó en octubre del mismo año con el Tra‐

tado de Ancón. Mediante el mismo, Perú cedía  los territorios de Tacna y Arica a Chile por un 

periodo de 10 años, luego del cual se llevaría a cabo un plebiscito para determinar si aquellas 

                                                            
8
De la lectura de la bibliografía tanto chilena como boliviana y hasta peruana, merece una discusión aparte (lo que excede el 

objetivo de este trabajo), la exposición de las distintas versiones sobre las razones por las que el general Daza tomó aquella deci‐

sión de aumentar las contribuciones y de las verdaderas intenciones tras la reacción chilena a tal acto.  

9
 Carrasco, Sergio, “Historia de las Relaciones Chileno‐Bolivianas”, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1991, pág. 75 

10
 Mesa Gisbert, Carlos, “Historia de Bolivia (Época Republicana) Siglo XIX (1828‐1899)” Por encargo del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE). Disponible en: http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHtml.aspx?ah=historia2.htm Consultado el 23 

de mayo de 2009 

11
En efecto, en 1873 Perú se había ligado a Bolivia en un pacto de defensa mutua, que se mantuvo hasta esa fecha secreto, pero 

que luego se filtró a las autoridades chilenas. La diplomacia peruana quiso también convencer al gobierno argentino de entrar al 

pacto, pero no tuvo éxito. 
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provincias debían  seguir bajo soberanía chilena o peruana. En cuanto a  la  situación chileno‐

boliviana, en abril de 1884 se llegó a un acuerdo no definitivo, el Pacto de Tregua, mediante el 

cual sólo se declaró terminado el estado de guerra entre ambas naciones12. De aquí en más la 

diplomacia chilena buscó continuamente sentar las bases de un tratado de paz definitivo, que 

sólo después de casi veinte años de negociaciones, pudo concretarse.  

 

El Tratado de Paz de 190413  

La percepción de la elite chilena había cambiado en los años previos a la firma del Tratado 

de Paz y para el año 1900 las voces de aquéllos que bregaban por ofrecer un Litoral a Bolivia, 

perdieron fuerza. Seguros de una buena relación con Perú y Argentina, en la clase política chi‐

lena se impusieron los sectores que entendían que Chile no debía nada a Bolivia y que sólo se 

debía ofrecer a La Paz acuerdos de  tipo comercial y económico14 En  tanto que en Bolivia se 

atravesaba por una severa crisis económica, provocada por la baja en los precios internaciona‐

les de  la plata, a  la vez que se abría un período de gobiernos  liberales, que se  impondrán el 

objetivo de modernizar el país a través del reforzamiento de la economía. Esta tarea recibió un 

gran impulso por el descubrimiento en aquellos años de la veta de estaño más rica del mundo.   

Para el año 1902, Germán Riesco era el nuevo presidente en Chile y en Bolivia el Partido 

Conservador, partidario de los planteamientos a favor de un puerto soberano, perdió el poder 

                                                            
12
 En la interpretación de los ocho artículos de este pacto, es notable el desacuerdo que muestran algunos autores chilenos. Para 

el historiador Sergio Carrasco, por medio de este pacto, se confirmó la calidad mediterránea de Bolivia y se ratificó que el territo‐

rio boliviano ocupado quedaría bajo la soberanía chilena. Sin embargo, desde una perspectiva distinta y sin negar la posesión por 

parte de Bolivia de una franja costera, el historiador y diplomático chileno, Oscar Pinochet de la Barra sostiene que, “Conviene 

recordar algo que los chilenos olvidan, y que es importante: los 300 kilómetros de costa y territorio interior bolivianos tenían un 

doble origen. Desde la desembocadura del Loa (21º 27´) hasta Mejillones (23º), un título aceptado tácitamente por Chile; entre los 

paralelos 23º y 24º, un titulo que nacía de los tratados de 1866 y 1874. Chile recuperó, durante la Guerra del Pacífico, este segundo 

territorio. El primero lo administró por veinte años, de 1884 a 1904, con el deseo de cambiárselo a Bolivia por Tacna y Arica […] Por 

eso hay un artículo especial en el Pacto de Tregua del 4 de abril de 1884 que dispone: “II La Republica de Chile, durante la vigencia 

de esta tregua, continuará gobernando con sujeción al régimen político y administrativo que establece la ley chilena, los territorios 

comprendidos desde el paralelo 23º hasta la desembocadura del río Loa, en el Pacífico…” Volveremos más adelante sobre este 

punto. Pinochet de la Barra, Oscar, “Chile y Bolivia: ¿Hasta cuándo!”; Edit. LOM; Santiago de Chile, 2004 

13
En la etapa previa a este tratado, en 1895 y durante la presidencia de Jorge Montt en Chile y de Mariano Baptista en Bolivia, se 

había llegado a la firma de tres importantes tratados entre La Paz y Santiago. Un Tratado de Comercio, otro de Paz y Amistad, y el 

más importante para ambas partes: el Tratado de Transferencia de Territorios. Este se refería al compromiso de Chile de ceder las 

provincias de Tacna y Arica a Bolivia, si después de realizar el plebiscito estipulado en el Tratado Chileno‐peruano de Ancón de 

1883, éstas pasaban a soberanía chilena. Sobre el contenido y la suerte de estos acuerdos nos explayaremos más adelante. Solo 

basta por ahora dar cuenta del fracaso de estos acuerdos, ya que los mismos fueron ampliamente debatidos en Bolivia y finalmen‐

te rechazados por el Congreso.  
14
 Incluso un miembro de la diplomacia chilena llegó a expresar con arrogancia, por medio de una nota confidencial al Ministro de 

Relaciones Exteriores boliviano, que Bolivia debía olvidarse de su aspiración marítima porque jamás volvería a tener litoral en el 

Pacífico, ya que Chile se había adueñado de él con la legitimidad que le daba ser el vencedor de la guerra. Los términos de este 

funcionario fueron tan duros que la propia Cancillería chilena tuvo que  aclarar el episodio. El funcionario fue Abraham König, 

quien se había desempeñado como representante del gobierno chileno ante el boliviano en 1900. 
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frente al Partido Liberal, abanderado de la tesis “practicista”15 frente a Chile. En este contexto, 

la diplomacia boliviana ofreció  llegar a un acuerdo definitivo  con Chile,  sobre  la base de  su 

renuncia a  las aspiraciones portuarias y  la aceptación de compensaciones económicas,  lo que 

Chile había estado ofreciendo en años anteriores. Tales planteamientos  fueron  rápidamente 

aceptados por Santiago y se accedió a la reanudación de relaciones diplomáticas. Más tarde se 

firmó un acta preliminar entre los cancilleres de ambas naciones, la que fijó las bases del Tra‐

tado de Paz. Entre ellas cabe destacar la construcción y financiación por parte de Chile del fe‐

rrocarril que transitaría de Arica a La Paz, un perpetuo, amplio y  libre tránsito comercial boli‐

viano por territorio y puerto chilenos (Arica y Antofagasta) donde Bolivia ubicaría sus propias 

agencias aduaneras, cancelación de créditos bolivianos, garantía chilena para  la construcción 

de otros ferrocarriles en Bolivia, y la entrega de 300.000 libras esterlinas.  

Finalmente, el 20 de octubre de 1904 se firmó en Santiago el Tratado de Paz y Amistad en‐

tre Bolivia y Chile16, el cual no halló inconvenientes en Santiago para su ratificación pero en La 

Paz desató un  intenso debate,  luego de  lo cual se aprobó. El artículo  II de   este  instrumento 

jurídico, pone fin a la soberanía boliviana entre el río Loa y Mejillones y se reconoce la sobera‐

nía chilena expresando que “Quedan reconocidos del dominio perpetuo y absoluto de Chile los 

territorios ocupados por éste en virtud del artículo  segundo del Pacto de Tregua”17 Desde  la 

perspectiva boliviana, “en 1904  fue elegido  Ismael Montes quien nada más comenzar su go‐

bierno tuvo que afrontar una de  las más grandes responsabilidades históricas que hubiese te‐

nido un mandatario boliviano, el tratado de 1904. El congreso debatió duramente el tema y a 

pesar de una fuerte oposición […] la mayoría liberal se impuso. Se acordó la cesión a perpetui‐

dad a Chile del Litoral a cambio del libre tránsito de mercaderías, la construcción del ferrocarril 

Arica‐La Paz y 300.000 libras esterlinas. El mar a cambio de un plato de lentejas, fue la decisión 

pragmática de los liberales”18 Años más tarde, Bolivia desplegará su diplomacia reanudando la 

demanda marítima y su  internacionalización en foros  internacionales tales como Sociedad de 

Naciones.  

 

 

 

                                                            
15
 En Bolivia históricamente han existido dos posturas: los reivindicacionistas y los practicistas. “Los primeros ponían el centro de 

sus esfuerzos en la cuestión territorial y buscaban desplegar todos los esfuerzos diplomáticos posibles para reducir la desventaja 

que objetivamente tenían al negociar con Chile. El segundo grupo, en cambio, miraba más a la necesidad de aprovechar y desarro‐

llar el amplio y valioso territorio que conservaban [...] Los reivindicacionistas buscaban cerrar filas con Perú y no descartaban la 

hipótesis de nuevos enfrentamientos con Chile. Los practicistas pensaban sólo en Bolivia y en la necesidad de consolidar al país en 

su condición actual sin exponerlo a nuevas guerras y mutilaciones” Maira, Luis y Murillo de la Rocha, Javier, Op. Cit.  pág. 32  

16
 Texto completo disponible en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: 

http://www.bcn.cl/lc/tinterna/tratados_pdf/tratado_mp159.pdf  

17
 Creemos que recién con este Tratado se puede hablar de soberanía chilena entre los paralelos 21º y 23º, esta es la diferencia 

que remarcamos entre el Pacto de Tregua de 1884 y este Tratado de 1904, ya que con el primero, Chile sólo administraba aquellos 

territorios. Sin embargo hay historiadores chilenos que hablan de soberanía cuando se refieren al Pacto de Tregua, como Sergio 

Carrasco y entre los que opinan lo contrario se encuentra Oscar Pinochet de la Barra. 

18
Mesa Gisbert, Carlos, “Historia de Bolivia (Época Republicana) Siglo XIX (1828‐1899)” Por encargo del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE). Disponible en: http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHtml.aspx?ah=historia2.htm Consultado el 2 

de junio de 2009 
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La Reactivación de la Demanda Boliviana 

A partir de 1898 y hasta 1920, Bolivia tendrá una sucesión de gobiernos provenientes del 

Partido Liberal, colectividad que, como dijimos más arriba, se inclinaba por una postura practi‐

cista frente a Chile. Sin embargo, para 1910, el gobierno boliviano “comenzó a formular plan‐

teamientos tendientes a obtener una salida soberana al Pacífico, a través de  los territorios de 

Tacna y Arica, cuya situación internacional era en ese momento incierta”19  En efecto, la Canci‐

llería boliviana,  teniendo en cuenta el acuerdo chileno‐peruano de Ancón de 188320, y  reflo‐

tando  los acuerdos con Chile de 189521, activó  su diplomacia para  sondear  la posibilidad de 

que Chile y Perú cedieran aquellas provincias a Bolivia22,  lo que sin embargo no produjo una 

respuesta favorable por parte de aquellos países. Pero años más tarde, a principios de 1919, la 

diplomacia boliviana redobló sus esfuerzos e hizo gestiones ante el Canciller francés, dando a 

conocer el problema de Tacna y Arica (en litigio entre Chile y Perú) y los “derechos superiores” 

que sobre esos territorios poseía Bolivia,  los que se darían a conocer en el seno de  la  futura 

Sociedad de Naciones23.  

Según el historiador y diplomático, Pinochet de la Barra, “Chile pretendió contrarrestar ta‐

les propósitos mediante una delegación que el canciller Barros Borgoño envió a La Paz, presidi‐

da por Emilio Codecido –el propio signatario del Tratado de 1904‐, la que luego de ocho meses 

de reuniones firmó un Acta el 10 de enero de 1920; documento poco conocido que ha inspirado 

hasta hoy  la política chilena frente a  las demandas portuarias bolivianas por Arica”24 El docu‐

mento en cuestión enumeraba las bases de un futuro tratado chileno‐boliviano y su importan‐

cia radicaba en que sostenía que el Tratado de 1904 no se oponía a la aspiración boliviana (por 

lo tanto no necesitaba revisarse) y que una eventual concesión a Bolivia, conllevaría una com‐

pensación por parte de este país25 a Chile. Pero los acontecimientos políticos internos bolivia‐

nos no permitieron continuar con estas gestiones. En efecto, a mediados de 1920, estalló una 

revolución que derrocó al gobierno del partido liberal boliviano, que impulsaba relaciones cor‐

diales con Chile y se instauraba el partido republicano o conservador.  

El nuevo gobierno  “comenzó a agitar una  tesis  “revisionista” del Tratado de 1904 y una 

“reivindicacionista”, centrada en la recuperación de sus antiguos territorios cedidos en 1904. Se 

                                                            
19
 Figueroa Pla, Uldaricio, “La demanda marítima boliviana en los foros internacionales”, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 

1992 

20
Que estipulaba la cesión de Tacna y Arica a Chile por un lapso de diez años, luego de los cuales se realizaría un plebiscito para 

determinar si continuaban bajo soberanía chilena o pasarían a soberanía peruana. Sin embargo, para 1910 aun no se llevaba a 

cabo el plebiscito, lo que dio impulso a la reactivación de la diplomacia boliviana para pedir una salida al Pacífico a través de estos 

territorios.  

21
 Ver nota 15. 

22
A través de un memorándum reservado, enviado en abril de 1910 a las Cancillerías de Chile y Perú, el Ministro de Relaciones 

Exteriores boliviano expresaba el anhelo de su país de terminar con su mediterraneidad a través de Arica y Tacna. “A este memo‐

rándum no se le ha dado el carácter de violatorio del Tratado de 1904, pero, indudablemente, marca el inicio oficial del plantea‐

miento boliviano en orden a superar su condición mediterránea” Carrasco D., Sergio, Óp. Cit. Pág. 198. 

23
 Efectivamente, para inicios de 1919, recién se reunía la Conferencia de Paz de Paris que aprobó el proyecto de Pacto de la 

Sociedad de las Naciones durante ese año y que finalmente entró en vigor en enero de 1920.  

24
 Pinochet de la Barra, Oscar, Óp. Cit., pág. 39 

25
En la página web de la embajada de Bolivia en Estados Unidos http://www.bolivia‐usa.org/mensajes/tema_maritimo.htm, se 

puede ver una mención a este documento. 
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comenzó a utilizar el problema marítimo con fines de política  interna y a fomentar un exacer‐

bado anti chilenismo”26 Además ordenó a sus representantes diplomáticos, actuar fuertemen‐

te dentro del marco de la Sociedad de Naciones, en donde buscó difundir e internacionalizar su 

demanda27. En cuanto a la situación de las provincias de Tacna y Arica, la ejecución del tratado 

de Ancón no parecía posible y  las negociaciones entre Chile y Perú  se hacían  cada vez más 

difíciles. Finalmente, tal situación pudo zanjarse llegando a la firma del  Tratado de Lima del 3 

de Junio de 192928. Para algunos autores este Tratado significó la clausura definitiva de la de‐

manda marítima  boliviana.  Ciertamente  con  este  instrumento,  se  puso  una  cuota  extra  de 

dificultad a la hora de sondear una fórmula que le permita a Bolivia satisfacer su demanda, ya 

que estipula que Chile conservaría Arica,   y Perú, Tacna. Es decir se terminaba con la posibili‐

dad de cederle estas provincias a Bolivia. Pero lo más llamativo de este Tratado, es que incluyó 

un protocolo  complementario, que pretendía permanecer  secreto,  y que estipulaba que  los 

gobiernos de Chile y Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera po‐

tencia la totalidad o parte de los territorios que quedaban bajo sus respectivas soberanías29  

 

El Esquivo Camino Hacia el Mar 

Así como históricamente han existido en Bolivia dos sectores, los practicistas y los reivindi‐

cacionistas, con distintas posturas en cuanto al tratamiento de la mediterraneidad y la relación 

con Chile, también en este país, han existido dos posiciones con respecto al trato con Bolivia y 

su demanda. Por un  lado,  los “duros” que defendían una postura rígida contra Bolivia, como 

principal culpable de la guerra y país al que nada se debía y por el otro lado, el sector “flexible” 

o pacifista30, que consideraba poco conveniente para el  interés nacional de Chile mantener el 

encierro boliviano, motivo por el cual percibían como una necesidad el mantenimiento de  las 

                                                            
26
 Figueroa Pla, Uldaricio, Óp. Cit., pág. 23 

27
 Efectivamente, la primera presentación boliviana ante la Sociedad de Naciones, que tuvo lugar a fines de 1920, se hizo con este 

nuevo enfoque del gobierno conservador boliviano: la petición de revisión del Tratado de Paz de 1904, encontrando la enérgica 

oposición de la delegación chilena. Frente a las dudas en torno a si la Asamblea podía acoger la petición de revisión de un tratado, 

se estableció una comisión de juristas. Ésta evaluó el asunto y finalmente emitió un fallo declarando la incompetencia del orga‐

nismo internacional para acoger la demanda boliviana. Sin embargo, pese al fracaso de la gestión, la diplomacia boliviana había 

logrado difundir su condición de mediterraneidad, consiguiendo capturar las simpatías de no pocas delegaciones para su causa. 

28
 Texto completo en la página web de la Dirección DE Fronteras y Limites del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: 

http://www.difrol.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=12 

29
 Texto completo en la página web de la Dirección de Fronteras y Limites del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: 

http://www.difrol.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=12 Pinochet de la Barra se pregunta “¿qué se 

persiguió con la inclusión de la frase sin previo acuerdo entre ellos? Muy sencillo: cerrar el paso a las futuras reclamaciones bolivia‐

nas de salida al mar por Arica. Si se amplió la exigencia del acuerdo previo para disponer de Tacna, fue en procura de una aparien‐

cia de obligación equilibrada, ya que, bien se sabe, Bolivia no perdió su salida al mar a manos peruanas, y su relación histórica fue 

siempre con Arica y no con Tacna” Pinochet de la Barra, Oscar, Óp. Cit.  pág., 50 

30
 Uno de los mayores defensores de esta posición fue el Ministro de Relaciones Exteriores de 1879, Domingo Santa María, un 

hombre al que la historiografía chilena señala como adalid de los que pensaban e imaginaban un norte chileno ya no limitando con 

Perú, sino con Bolivia. Su pensamiento sobre la cuestión se resume en una carta que expresa lo siguiente: “No podemos ahogar a 

Bolivia. Privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa debemos proporcionarle por alguna parte un 

puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a 

Bolivia. Al contrario, debemos sustentar su personalidad como el más seguro arbitrio de mantener la debilidad del Perú” Citado en 

Maira, Luis y Murillo de la Rocha, Javier; Óp. Cit. Pag.32 
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negociaciones que  tiendan a  satisfacer  los  intereses mutuos31 A continuación, describiremos 

cuatro momentos históricos, que han significado grandes hitos en las negociaciones bilaterales 

y cuya  importancia consignan tanto la bibliografía boliviana, como  la chilena, pues estuvieron 

muy cercanas a solucionar la cuestión marítima. 

Del primer momento, (algo ya expusimos más arriba), es previo al Tratado de Paz,  y se co‐

noce como Tratados de 1895 o Tratados Barros Borgoño‐Gutiérrez.   En efecto, en ese año se 

produjo un acercamiento a Bolivia de parte del   gobierno chileno de Jorge Montt32. Su canci‐

ller, Luis Barros Borgoño, junto con el plenipotenciario boliviano Heriberto Gutiérrez, suscribie‐

ron tres tratados, uno de los cuales hacía referencia a la Transferencia de Territorios. Bajo es‐

tos acuerdos Chile adoptaba el compromiso de ceder a Bolivia  Tacna y Arica toda vez que es‐

tos territorios quedaran bajo su soberanía,  luego de solucionado el diferendo que se hallaba 

pendiente con Perú. Pero en el  caso de que el plebiscito no  favoreciera a Chile,  igualmente 

este país se comprometía a ceder a Bolivia, junto con una compensación monetaria, la Caleta 

Vítor hasta  la Quebrada de Camarones. Por medio de  la Ley Nº 126 de diciembre de 1895, el 

Congreso chileno ratificó el Tratado de Transferencia de Territorios, como muestra de su pre‐

disposición y voluntad de llegar a un rápido arreglo.  

Sin embargo, llegado el turno de la ratificación por parte del Congreso boliviano, las discu‐

siones al interior de la élite política de este país condujeron a la conclusión de que era Bolivia 

quien debía elegir  la parte de  la costa que Chile  le cedería, en el caso de no obtener Tacna y 

Arica. Esto llevó a alterar la letra del Tratado en el Parlamento boliviano, lo que conllevó a su 

invalidación y no ratificación. En vano fueron los esfuerzos realizados por parte del presidente 

boliviano Mariano  Baptista  para  seguir  con  las  negociaciones,  cerrándose  así  un momento 

único en el cual se estuvo cerca de lograr el retorno al Pacífico. Al decir de un diplomático boli‐

viano “…por la magnitud de su contenido, el concretado en 1895, fue el más importante de los 

compromisos asumidos por Chile, […] hoy se mira con ojos de incredulidad lo que se tenía en las 

manos y se dejó escapar. Nunca más se  llegaría a suscribir tratados de este contenido, ni de 

ningún  otro.  Las  negociaciones  posteriores  a  1895  se  caracterizarán  por  un  endurecimiento 

progresivo de  la posición  chilena  y  la  reducción  sistemática de  las dimensiones del eventual 

acceso de Bolivia al Pacifico”33  

El segundo momento ya es posterior al Tratado de Paz de 1904 y es lo que se conoce como 

Propuesta Kellogg de 1926. Efectivamente, en ese año el Secretario de Estado norteamericano 

dirigió una nota a Chile, Bolivia y Perú, en  la que  luego de  considerar distintas alternativas, 

proponía a Chile y Perú  transferir a Bolivia,  las provincias de Tacna y Arica. El memorándum 

estipulaba  compensaciones  económicas  que  Bolivia  debía  dar  por  esta  cesión  de  derechos 

                                                            
31
 En realidad, el debate entre estos dos sectores, se encendió inmediatamente después de finalizada la Guerra del Pacifico. Ini‐

cialmente se impuso la postura flexible, pero sin embargo, ante el estancamiento en las negociaciones, se fortaleció la línea dura 

que denota su presencia en el Tratado de 1904. 

32
 Algunas versiones apuntan a que tal acercamiento chileno a Bolivia, se produce por causa del auge en la competencia entre los 

países del Cono Sur (entre Chile y Argentina) por ganar influencia. Argentina ya había logrado aproximarse a Bolivia, lo que motivó 

la acción de la diplomacia chilena para evitar que su vecino del norte se acercara más a Buenos Aires. Por ello, Santiago optó por 

ofrecer un arreglo a La Paz, plasmado en estos tratados de 1895.  

33
 Maira, Luis y Murillo de la Rocha, Javier; Óp. Cit. pág. 127 
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territoriales. La propuesta fue bien recibida por el gobierno boliviano, aceptándola formalmen‐

te a través de su Canciller. En tanto que la diplomacia chilena contestó en forma expedita por 

medio  de  una  nota,  asumiendo  una  actitud  flexible34.  Sin  embargo,  las  expectativas  fueron 

anuladas por Perú ya que su respuesta a la Propuesta Kellog la expuso su Cancillería basándose 

en  los  siguientes argumentos: “La  controversia de Tacna y Arica  se  relaciona  íntima y estre‐

chamente con el honor y  la dignidad del Perú. Tacna y Arica  fueron, desde  la época colonial 

hasta el presente, parte integrante de nuestro territorio. Estos territorios, que forman un peda‐

zo del corazón nacional, no pueden ser transferidos a una tercera potencia, en plena paz, sin 

que el honor nacional sufra menoscabo, sin que la dignidad del país quede mancillada y sin que 

las más caras expectativas del Perú queden burladas”35. De esta manera, la respuesta peruana 

cerró abruptamente la puerta a una eventual salida al Pacifico para Bolivia.  

La  tercera ocasión que marcó un hito  en  las negociaciones  chileno‐bolivianas,  recién  se 

produjo en 195036. Sucedió en un contexto mundial que había sufrido enormes modificaciones 

y en el que imperaba el orden bipolar de la Guerra Fría. El dialogo comenzó en 1948 y las ne‐

gociaciones transcurrieron en  la más absoluta reserva, sobre  la base de que Chile no cedería 

Arica.  En esta ocasión,  la diplomacia boliviana  tuvo que enfrentar por un  lado, el  reiterado 

cambio de cancilleres en Chile y por otro  lado,  la  introducción de un elemento nuevo en  las 

negociaciones: las compensaciones territoriales que Bolivia debía entregar a Chile. Esto conge‐

ló las gestiones, ya que el Embajador boliviano en Chile, Ostria Gutiérrez, había enfatizado que 

Bolivia no aceptaría  tales compensaciones. Tal estado de cosas sólo cambió cuando el presi‐

dente boliviano, Henrique Hertzog, se reunió con su par chileno, Gabriel González Videla para 

reavivar el diálogo.  

Al mismo tiempo, el mandatario chileno preparaba una visita oficial a Estados Unidos, para 

entrevistarse  con  el  presidente  norteamericano Harry  Truman.  Pero  en  forma  previa  a  ese 

encuentro, el nuevo Canciller chileno, Horacio Walker y González Videla habían alcanzado im‐

portantes  acuerdos  con Ostria Gutiérrez,  comenzando  con  el  retiro  de  las  compensaciones 

territoriales por parte de Chile, pero solicitando el acceso a recursos hídricos de los que Bolivia 

disponía. El mandatario chileno se mostraba entusiasta, gracias a la posibilidad de conectar la 

propuesta boliviana con un proyecto que databa del año 1922. Este consistía en  la captación 

de las aguas del Lago Titicaca, que por medio de una gigantesca obra de ingeniería, sería apro‐

vechada para irrigar los áridos suelos del sector.   

                                                            
34
 Esto a pesar de que existía preocupación en el gobierno chileno respecto al manejo de Arica, puesto que esta provincia había 

experimentado ya más de 40 años de chilenización, lo que sumaba una complicación a la hora de enfrentar una hipotética cesión 

de territorios. 

35
 Maira, Luis y Murillo de la Rocha, Javier, Óp. Cit., pág. 47 

36
 Es importante destacar que en estos casi veinticinco años, Bolivia nunca dejó de plantear su demanda marítima en los foros 

internacionales. Este accionar sólo se vio interrumpido por el conflicto bélico que enfrentó a Bolivia con Paraguay: la Guerra del 

Chaco que se extendió desde 1932 hasta 1935. En la década de 1940, Chile se mostraba poco flexible a la apertura de negociacio‐

nes. Si algo cambió fue gracias al gran desempeño del diplomático boliviano Alberto Ostria Gutiérrez, a quien Enrique Hertzog, 

presidente de Bolivia, designa en 1947 como Embajador en Santiago. Ostria Gutiérrez era conocido y apreciado en los círculos 

políticos chilenos a la vez que logró establecer una estrecha relación con el presidente chileno de aquel entonces, Gabriel Gonzá‐

lez Videla. 
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Además se aprovecharía una caída de agua de más de 2000 metros para la producción de 

energía  eléctrica, que  se destinaría  a  los  centros mineros  e  industriales de  las  ciudades del 

norte. Evidentemente, el costo de semejante obra era inmenso para la época, por lo cual Gon‐

zález Videla le confidenció a Truman los detalles del acuerdo secreto, con la esperanza de ob‐

tener financiamiento. La solución consensuada para la demanda marítima boliviana, coincidía 

con la última propuesta hecha por Ostria Gutiérrez. Chile cedería a Bolivia una faja de terreno 

(corredor) al norte de Arica, contigua a  la  frontera peruana,  lo que  le permitiría a Bolivia co‐

municarse con la costa del Pacifico a través de su propio territorio. Sin embargo, la negociación 

se vio entorpecida ya que dejó de ser confidencial en el momento en que el presidente Tru‐

man, en una conferencia de prensa en  la Casa Blanca, comentara dicho proyecto. A partir de 

allí, tanto la prensa chilena como la boliviana reaccionaron en forma virulenta. La denuncia del 

tema, provocó un gran  impacto   en  los  círculos políticos de ambos países, haciendo  incluso 

tambalear la estabilidad de sus respectivos regímenes.  

En 1975 se produjo el cuarto y último intento más importante por acercar posiciones y dar 

solución a  la mediterraneidad boliviana. Ambos países eran gobernados por dictaduras:  la de 

Augusto Pinochet en Chile y la de Hugo Banzer en Bolivia. Este acercamiento se conoce con el 

nombre de “Abrazo de Charaña” (una  localidad fronteriza), ya que éste fue el  lugar en donde 

ambos mandatarios sostuvieron un encuentro y emitieron una Declaración para entablar nue‐

vas negociaciones y restablecer relaciones diplomáticas37. Hugo Banzer se había  impuesto co‐

mo meta, el retorno al mar desde el inicio de su gestión. Para ello, se orientó a conseguir res‐

paldo en  la  región y éste quedó plasmado en un documento  llamado Declaración de Ayacu‐

cho38, firmado en Lima en 1974, con motivo de cumplirse los 150 años de la Batalla del mismo 

nombre. Banzer  también  realizó gestiones en el ámbito  interno, para buscar  consensos.   En 

este contexto, realizó la llamada Consulta de los Cien, en Cochabamba, y estableció una Comi‐

sión Marítima, a  la cual se  le encargó  realizar estudios sobre  las alternativas para acceder al 

Pacífico. La Embajada boliviana en Chile se encomendó a un exitoso empresario minero y pe‐

riodista, Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, quien  tuvo que  iniciar el dialogo  con el  canciller 

chileno,  representante del  sector más  conservador: el Almirante Patricio Carvajal.   A  la pro‐

puesta boliviana de una salida soberana al Pacífico, Carvajal planteó una aproximación gradual 

a este objetivo. Se comenzaría con  la concesión de una zona autónoma, con  facilidades por‐

tuarias ampliadas, argumentando que se debía preparar el ambiente para que Chile se vaya 

acostumbrando a la presencia de Bolivia en el Pacifico. Este planteamiento fue rechazado por 

                                                            
37
 En efecto, las relaciones formales chileno‐bolivianas se hallaban rotas desde 1962, a raíz del diferendo del Rio Lauca. Este es 

otro aspecto negativo de las relaciones bilaterales: los conflictos por el agua dulce. En este caso, el problema se remonta a fines de 

la década de 1930, con el interés chileno de utilizar parte de las aguas de aquel rio para regar el valle agrícola de Azapa, en la 

provincia de Arica. Tal acción es considerada perjudicial por parte del gobierno boliviano que comienza una serie de reclamos que 

apuntan al desvió de las aguas del rio “sin el consentimiento de Bolivia”. Luego de años de negociaciones sin acuerdo alguno, en 

1962 Chile comenzó la utilización del rio Lauca como curso internacional de aguas y Bolivia rompió relaciones diplomáticas. La 

controversia del rio Lauca continúa son solución hasta la fecha.  Para más detalles ver: Faundes Sánchez, Cristián; “Las aguas que 

nos dividen. Causas y mecanismos de resolución de los conflictos por el agua dulce entre Chile y Bolivia”; en Artaza Rouxel, Mario y 

Milet García, Paz (Editores); “Nuestros Vecinos”; RIL Editores; 2007, Santiago de Chile; págs. 375‐395 

38
La Declaración de Ayacucho fue firmada por Perú, Bolivia, Panamá, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. Para más 

detalles, ver Revista Nueva Sociedad Nº. 17, Marzo‐Abril 1975, págs. 96‐98, Disponible en:    

http://www.nuso.org/upload/articulos/163_1.pdf  
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la  diplomacia  boliviana. Más  tarde,  Bolivia  elaboraría  su  propuesta  formal39  para  iniciar  las 

negociaciones.  

En 1975, las autoridades chilenas manifestaron su disposición a otorgar a Bolivia una costa 

marítima soberana, unida al territorio boliviano por una  faja territorial  igualmente soberana. 

Sin embargo,  la cesión estaría condicionada a un canje simultáneo de  territorios, por el cual 

Chile  recibiría, a cambio de  lo que entrega, una superficie compensatoria equivalente, como 

mínimo, al área de  tierra y mar  cedida a Bolivia. Además, Chile pedía a Bolivia autorización 

para el aprovechamiento de  la totalidad de  las aguas del río Lauca, al tiempo que propuso  la 

desmilitarización de  la  zona.  La petición del  canje de  territorios,  sin dudas obstaculizaría  la 

negociación, pero otro factor la dañaría aun más: la consulta a Perú. Es así que cuando el go‐

bierno chileno, cumpliendo con lo establecido en el Protocolo Complementario del Tratado de 

Lima de 1929, consultó al gobierno peruano, se  llegó a un callejón sin salida, puesto que am‐

bos gobiernos se enfrascaron en una discusión sobre la interpretación del artículo 1º del citado 

Protocolo40 

Para Chile, este artículo significaba sólo la petición a Perú de su consentimiento para la ce‐

sión de territorios, y para Perú significaba llegar a un “acuerdo previo”, una concertación bila‐

teral para convenir  la  forma de hacer dicha cesión. Casi un año después, Perú contestó   con 

una propuesta que Chile consideró  inaceptable: el establecimiento de un área bajo soberanía 

compartida de  los tres Estados. De allí en más, el estancamiento de  las negociaciones era un 

hecho. Incluso el propio presidente boliviano trató de superar tal estado de cosas, haciendo un 

llamado en la Navidad de 1976, pidiendo a Chile que levantara su exigencia de canje territorial 

y pidiendo a Perú lo mismo con respecto a la condición del área de soberanía compartida. Sin 

embargo, no obtuvo respuesta alguna. Bajo estas circunstancias, el presidente boliviano deci‐

dió, en marzo de 1978, romper las relaciones diplomáticas con Chile.  

Posteriormente se produjeron más encuentros entre negociadores chilenos y bolivianos y 

también se han suscrito un sinnúmero de acuerdos de toda índole entre ambas naciones.  Pero 

lo cierto es que durante los años siguientes a los acuerdos de Charaña, existió poca predisposi‐

ción para  tratar  la cuestión de  la mediterraneidad. Uno de  los  factores de  tal actitud podría 

deberse a que el contexto de  las décadas de 1970 y 1980, era poco propenso para enfrentar 

este tipo de problemáticas. A los inconvenientes políticos suscitados por las experiencias dicta‐

toriales o de transición a  la democracia, se sumaban  las graves crisis económicas que experi‐

mentaban no sólo Chile y Bolivia, sino que la mayoría de los países de la región. Sin embargo, 

pronto aparecería una nueva oportunidad de acercamiento entre chilenos y bolivianos, pero  

                                                            
39
 Al mismo tiempo, la diplomacia boliviana mantenía contactos con la Embajada peruana en La Paz, para informarle de todo lo 

que acontecía en las conversaciones con Chile. Más aún, el presidente Bánzer dispuso el envío de una Misión Especial a Lima, para 

explicar el contenido de la propuesta boliviana presentada ante Chile. Esto se explica porque el gobierno boliviano sabía que en 

cumplimiento del Protocolo de 1929, Chile estaba obligado a consultar a Perú su posición, esperando Bolivia una respuesta positi‐

va por parte de este país. Sin embargo, el mismo día en que fue recibida la delegación boliviana en Lima, el presidente peruano, 

Juan Velazco Alvarado, era derrocado por un golpe de estado. Bajo tal situación, los diplomáticos bolivianos no podían esperar 

demasiada receptividad por parte de las autoridades peruanas 

40
Artículo 1º:“Los Gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad 

o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, 

sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales” Para más detalles ver: 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/exteriores/chile/TRALIMA.htm 
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esta vez bajo contextos diferentes. La ola de redemocratización  invadía  la región y abría nue‐

vas expectativas para el dialogo. En el siguiente capítulo veremos cómo vivieron Chile y Bolivia 

sus procesos de transición a la democracia, y si este nuevo estado de cosas favoreció la reacti‐

vación de  la  relación bilateral y  la voluntad de abrir nuevas negociaciones, que apuntaran a 

una posible solución a la demanda marítima boliviana. 
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CAPÍTULO 2 

La Década de 1990 y los dos Primeros  
Gobiernos de la Concertación en Chile:  

Patricio Aylwin y Eduardo Frei 
 

 

 

Perspectiva Global y Regional 

El inicio de la década de 1990 nos introdujo en una época de cambios tan múltiples como 

vertiginosos, situación que entre otras cosas, produjo lo que un destacado especialista consig‐

nó como “incertidumbre”, a  la hora de  interpretar  lo que estaba aconteciendo en el sistema 

internacional.  Y  es  que  “difícilmente  puede  sorprendernos  que  los  asuntos mundiales  estén 

saturados de un profundo sentimiento de incertidumbre desde el fin de la Guerra Fría. La rivali‐

dad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con todas sus tensiones y su propensión a aca‐

bar en un holocausto nuclear,  imponía una estabilidad comprensible, confiable y constante al 

curso de  los acontecimientos. El enemigo era conocido. Los desafíos estaban claros. Los peli‐

gros parecían obvios. Se podían calcular fácilmente las respuestas apropiadas. Pero hoy en día 

ocurre  todo  lo contrario. Si hay enemigos que combatir, desafíos que enfrentar, peligros que 

evitar y respuestas que ejecutar no estamos nada seguros de cuáles son. Así que la incertidum‐

bre es la norma y la aprensión el estado de ánimo” 41 Al momento de abocarse al estudio de los 

nuevos fenómenos y a sus posibles consecuencias, en la mayoría de las observadores primaba 

el pesimismo o  afloraba  el optimismo  excesivo42,  sobre  todo  en  torno  al  futuro de nuestra 

región.  Sin embargo, hubo un hecho en el que los investigadores coincidían: el orden de Gue‐

rra Fría había terminado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que las relaciones entre Estados no suelen discu‐

rrir en forma aislada. Por ello, es importante conocer el contexto, tanto externo como interno, 

en el que ellas se desenvuelven. Y precisamente en la década que nos ocupa, ambos contextos 

sufrieron grandes transformaciones que supusieron también grandes desafíos. En este capítulo 

haremos un repaso por los hechos más sobresalientes de los años noventas, comenzando por 

                                                            
41
 Rosenau, James N., “Demasiadas cosas a la vez. La teoría de la complejidad y los asuntos mundiales”, en Revista Nueva Socie‐

dad, Nº 148, marzo‐abril, 1997, pp. 71. 

42
 Ver Muñoz, Heraldo (Compilador) “El fin del fantasma. Las relaciones interamericanas después de la guerra fría”, Prospel/Foro 

Interamericano, Ediciones Pedagógicas Chilenas S.A. Santiago de Chile, 1992 
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el  impacto de estos  fenómenos a nivel  internacional, para  luego observar  los mismos a nivel 

regional. Luego analizaremos el derrotero seguido tanto por Bolivia como por Chile, para adap‐

tarse a los nuevos procesos. Una vez hecho esto, determinaremos si la nueva coyuntura vivida 

en ambos países, ofreció mayores posibilidades de acercamiento, ayudando a recomponer las 

relaciones bilaterales de estas dos naciones enfrentadas por un conflicto centenario.   

 

Plano Internacional: Nuevo Orden y Globalización 

La caída del Muro de Berlín, en 1989, fue el símbolo más representativo del fin de un orden 

internacional que perduró al menos, cincuenta años. Aquel orden, que se estructuraba alrede‐

dor de dos bloques antagónicos, encabezados por Estados Unidos y la URSS, se había derrum‐

bado por la desintegración de la última. Sin embargo, este hecho no significó que Estados Uni‐

dos  fuera capaz de  imponer por sí solo un nuevo orden  internacional. La hegemonía de este 

país indudablemente continuaría en el ámbito estratégico‐militar, pero a  la vez, en el terreno 

económico  como político, encontraría una  fuerte  competencia. Paralelamente,  la estructura 

del sistema  internacional  se  tornó más compleja, ya que al estar  fundada en una visión que 

tenía al Estado‐nación como central y único protagonista, debió enfrentar la irrupción de nue‐

vos y poderosos actores, como por ejemplo,  las empresas multinacionales,  las organizaciones 

no gubernamentales (ONGs) y las entidades supranacionales.  

Esta nueva dinámica será el reflejo de un proceso que ya venía nutriéndose de años ante‐

riores y que comenzó en el ámbito económico‐comercial, pero que  luego se trasladó a otras 

áreas:  la globalización. “Los motores que  impulsan ese proceso son  la dinámica propia de  los 

mercados, las nuevas tecnologías que garantizan el establecimiento de redes globales de pro‐

ducción  y  la  funcionalidad de  los mercados  financieros  internacionales,  y  la  revolución de  la 

comunicación, que activa la transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento 

y  la  información y  conduce a  la movilidad global de  los  factores de producción decisivos del 

siglo XXI:  las  informaciones y el know –how”43 Así, son pocas  las actividades que no puedan 

llamarse transfronterizas, con lo cual la noción de frontera ya no será sinónimo de barrera para 

acontecimientos que aunque, ocurran a miles de kilómetros de distancia, adquieren capacidad 

de influencia.  

Cabe destacar que el concepto de globalización aparecía escasamente en la bibliografía an‐

tes de la década de 1980. A partir de ésta, se comenzó a profundizar más en su estudio y ya en 

los años noventa, se convirtió en un término común para la comunidad científica. Sin embargo, 

debido a su complejidad y a  las múltiples  facetas o dimensiones que  reviste este  fenómeno, 

hay dificultades en lograr una definición precisa y consensuada. Además, existe una suerte de 

maniqueísmo en  la explicación del fenómeno, configurándose una visión pesimista y otra op‐

timista. Para la primera, “la globalización es la encarnación del mal […] el predominio del capi‐

tal, el  imperialismo, el poder hegemónico de una minoría sobre  las mayorías…”44 También  la 

                                                            
43
 Messner, Dirk, “La transformación del Estado y la política en el proceso de globalización” En revista Nueva Sociedad Nª 163, 

Septiembre‐Octubre 1999, Págs. 71‐91 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2797_1.pdf  

44
 Bodemer, Klaus, “La globalización. Un concepto y sus problemas” En revista Nueva Sociedad Nª 156, Julio‐Agosto 1998, Págs. 54‐

71 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2697_1.pdf  
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globalización se vincularía al “socavamiento del Estado de bienestar que resulta de  la compe‐

tencia en el mercado mundial,  la pérdida de empleos e  ingresos y de  la  seguridad  laboral y 

material, con la nueva pobreza, el aumento de la desigualdad, la inseguridad y la criminalidad 

[…] la pérdida de poder de los ciudadanos, la dictadura del capital, la desestatización, la despo‐

litización y el retroceso de la democracia”45 En cambio, para la visión optimista, la globalización 

implicaría “…el surgimiento de una nueva era de riqueza y de crecimiento con oportunidades 

para nuevos actores, para  los hasta ahora perdedores y también para  los pequeños países”46 

Sin embargo, ambas visiones coinciden en que entre los efectos de este proceso, se cuenta el 

debilitamiento de  la soberanía del Estado‐nación. Por un  lado,  la competencia de  los nuevos 

actores en el sistema  internacional y por otro,  la permeabilidad que adquieren sus fronteras, 

hace que cada vez sea más difusa la división entre lo interno y lo externo, o entre política exte‐

rior e  interior. “A través de relaciones trasnacionales,  los actores externos se  inmiscuyen cre‐

cientemente en  los asuntos “internos” de  los Estados; a causa de  las  interrelaciones económi‐

cas, las crisis ya no se circunscriben a un país; […] un sinnúmero de problemas ambientales son 

a priori de naturaleza global y por lo tanto sólo pueden resolverse mediante la acción conjunta 

por encima de  las  fronteras nacionales”47 Precisamente, una acción conjunta de  los Estados, 

que apunte a la multiplicación de los niveles de cooperación, sería una de las alternativas más 

viables a la hora de superar las dificultades que se derivarían de un orden globalizado.  

 

Plano Regional 

Bajo  las nuevas  condiciones, nuestra  región  también vivió  cambios en diversos ámbitos. 

Por un lado, en el ámbito económico, América Latina tuvo que enfrentar los desequilibrios que 

se produjeron a raíz de la aplicación de drásticas reformas económicas, derivadas del auge de 

las  recetas  del  llamado  neoliberalismo.  Este modelo  económico,  propugnaba  profundas  re‐

formas estructurales como  las claves para alcanzar el desarrollo: apertura de  los   mercados, 

privatización de empresas públicas, disminución del déficit fiscal, etc. En el corto plazo, el uso 

de estas medidas  contribuyó a  frenar  la hiperinflación y  también en muchos  casos  se  logró 

reducir el déficit fiscal. Pero en el mediano y largo plazo, fue quedando al descubierto el costo 

social de  tales  reformas económicas,  traducidas en el aumento de  la pobreza y  la exclusión. 

Así,  la pauperización de amplios  sectores  sociales  fue una  tendencia  compartida en  toda  la 

región. Paralelamente, otra tendencia en la década estuvo dada por un resurgimiento de me‐

canismos  integradores en la región. Si bien había antecedentes de este tipo de esquemas, en 

las décadas de 1960 y 1970, los procesos de integración se basaron en cierto modelo de desa‐

rrollo, fundamentalmente orientado a la industrialización por sustitución de importaciones.  

El objetivo era crear una suerte de barrera al comercio internacional proveniente del mun‐

do desarrollado, con el fin de fortalecer los mercados internos. Era un modelo que respondía a 

                                                            
45
 Ibídem 

46
 Ibídem 

47
 Messner, Dirk; Op. Cit. 
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los estudios realizados por la CEPAL48. Sin embargo, este esquema integrador encontró serios 

obstáculos, pues no tomó en cuenta las grandes asimetrías en los grados de desarrollo de  las 

economías latinoamericanas. Ya en la década que nos ocupa, los procesos de integración en la 

región cambiaron su perfil, se abandonó el modelo de desarrollo cepalino y lo que cobró ma‐

yor  relevancia  fue  el  comercio  internacional,  crecientemente  acelerado por  el  fenómeno  al 

cual nos referimos más arriba, la globalización. En este contexto, el desafío de los países de la 

región fue lograr una adecuada inserción a esta economía globalizada y mejorar la competiti‐

vidad de sus productos. Precisamente a ello apuntó el nuevo perfil de  los esquemas de  inte‐

gración, “…la inserción de los países de la región en los mercados más amplios puede ser más 

fácil de negociar de manera conjunta entre varios países, en el entendido que los mismos com‐

portan condiciones similares y en la medida en que existan requisitos similares”49 

En lo que respecta al ámbito político, la ola democratizadora iniciada en la región desde la 

década de 1970, alcanzó a  las dictaduras que hasta entonces perduraban,  la de Stroesner en 

Paraguay y  la de Pinochet en Chile,  con  lo cual  se generalizó  la  tendencia de  los  regímenes 

democráticos en América Latina. También dentro de este ámbito, fue notable el estímulo que 

recibieron  los  esquemas  de  cooperación  y  concertación  política  en  la  región.  La  progresiva 

pérdida de poder que sufrió la clase militar, con una perspectiva que fomentaba recelos, des‐

confianzas y  las hipótesis de conflictos, hizo posible  reemplazar aquella perspectiva por una 

nueva posición más abierta al dialogo y  la cooperación. Lo que  fue de gran utilidad también 

para enfrentar en conjunto, una agenda regional cada vez más diversificada gracias a la irrup‐

ción de nuevos  temas,  tales como medio ambiente, narcotráfico,  terrorismo, defensa de  los 

derechos humanos, etcétera.  

Como corolario de este nuevo escenario, la tarea de diseñar una política exterior coheren‐

te con el nivel de cambios que estaban aconteciendo, se tornó muy compleja. Se debía tomar 

en cuenta cuestiones que  se  imponían desde el ámbito externo y al mismo  tiempo,  las que 

provenían del ámbito domestico, aunque cada vez se hizo más difícil esta distinción50. Aún así, 

factores domésticos pueden alterar significativamente el curso de  las acciones en política ex‐

terior, sobre todo si tomamos en cuenta los cambios de régimen, por ejemplo, el traspaso de 

regímenes autoritarios a regímenes democráticos51, como efectivamente sucedió en América 

                                                            
48
 Creada en 1948 para promover el desarrollo económico y social de la región, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales dependientes de Naciones Unidas, cuya sede se ubica en Santiago de 

Chile. 

49
 Muñoz, Heraldo (Compilador) Op. Cit. pág., 173 

50
 Cuando se requiere analizar la política exterior, “no es fácil identificar fuentes puramente internas […] La creciente importancia 

de una amplia gama de actores transnacionales, la penetración de muchos sistemas políticos por agentes oficiales y no oficiales de 

otros Estados y el flujo de las comunicaciones internacionales, han hecho que la distinción entre factores externos e internos sea 

menos clara y tajante que en el pasado” Klaveren, Alberto van, “Entendiendo las políticas exteriores latinoamericanas: modelo 

para armar”, Revista de Estudios Internacionales, Santiago, 1992, pág., 169‐216. 

51
 Según Marcelo Lasagna, la relación de la variable cambio de régimen político‐cambio en la política exterior, no es lineal. La 

importancia de la variable cambio de régimen político como factor explicativo de cambio en la política exterior, va a depender de 

la intensidad del cambio del régimen político como del peso de otras variables. Así, los cambios en un régimen político pueden 

distinguirse según sea su intensidad en cambios radicales, cambios graduales o cambios formales, lo que daría lugar a modificacio‐

nes en la política exterior provocando su reestructuración, su reforma o simplemente su ajuste. En el caso chileno, Lasagna plan‐

tea que en el momento de su transición democrática en los años 1989‐1993, se produjo un cambio de régimen gradual, por lo 

cual, en función de la correspondencia entre los niveles de cambio, la dualidad política exterior chilena experimentó sólo un 
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Latina.  En  el  caso  chileno,  el  inicio  de  su  proceso  de  transición  democrática,  “tuvo  un  hito 

esencial en el plebiscito de 1988. En este acto electoral una amplia mayoría nacional expresó 

su oposición a la continuidad del gobierno militar y del General Pinochet en el poder”52. La de‐

mocratización del país no fue tarea fácil ya que el poder militar dejó varios enclaves antidemo‐

cráticos a través de una serie de  leyes  incorporadas en  la Constitución53. Por ello, el objetivo 

más urgente en el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin, quien asumió en 1990, fue 

asegurar  la estabilidad de una transición hacia  la democracia que se vislumbraba endeble. En 

el caso boliviano, su proceso de redemocratización se vivió más tempranamente que en Chile, 

como lo veremos a continuación. 

 

Bolivia: la Recuperación de la Democracia 

La redemocratización en Bolivia, según Jaime Paz Zamora54, se alcanzó sin disparar un solo 

cartucho y fue posible gracias a la conjunción de tres factores: la resistencia organizada a tra‐

vés de sindicatos, organizaciones políticas, sociales y culturales; la acción de las Fuerzas Arma‐

das, quienes también estaban del  lado de  la redemocratización y a la solidaridad de la comu‐

nidad  internacional55.    “Con el derrocamiento del  tercer gobierno  consecutivo del MNR56, en 

noviembre de 1964, comenzó un largo encadenamiento de autoritarismos que, tras los intentos 

democratizantes de 1978 a 1980,  fue  superado con  la asunción de  la Unidad Democrática y 

Popular57de Hernán Siles Zuazo, en octubre de 1982”58 Así se recuperó  la democracia en Boli‐

via. Sin embargo, a pesar del apoyo de  la ciudadanía traducido en el aplastante triunfo de  la 

UDP en las elecciones, una vez en el gobierno, Siles Zuazo no pudo concretar una administra‐

ción satisfactoria a las demandas de una ciudadanía acallada por veinte años de dictaduras. No 

                                                                                                                                                                              
proceso de reforma. Lasagna, Marcelo, “Las determinantes internas de la política exterior: un tema descuidado en la teoría de la 

política exterior”, Revista de Estudios Internacionales, Santiago, 1995, pp. 387‐409. 

52
 Milet, Paz (Compiladora), “Estabilidad, crisis y organización de la política. Lecciones de medio siglo de historia chilena”; Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Chile, 2001, pág. 179. Texto completo disponible en:  http://fondo.flacso.cl 

53
 La actual Constitución de Chile es la del año 1980. Luego del Golpe de Estado de 1973, fue suspendida la Constitución que data‐

ba de 1925, y se buscó crear una nueva institucionalidad. Una comisión, denominada Comisión Ortúzar, se dio a la tarea de crear 

una nueva Constitución. El texto fue sometido a la opinión de la ciudadanía a través del Plebiscito Nacional de 1980, en el que fue 

aprobado. Sin embargo, este plebiscito ha sido cuestionado porque la oposición no pudo hacer campaña debido a la restricción de 

algunas libertades públicas, como la expresión o la reunión. Igualmente esta Constitución entró en vigencia en marzo de 1981, a 

pesar de que amplios sectores de la ciudadanía no reconocían su validez. 

54
 Ex líder del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) elegido presidente  de Bolivia en 1989. El MIR es un partido de cen‐

tro‐izquierda creado en la década de 1970 y que jugó un importante papel en la oposición a la dictadura de Hugo Banzer. 

55
 De acuerdo al análisis de Paz‐Zamora, Jaime, en “Nueva mayoría y proyecto nacional en Bolivia”; Revista Nueva Sociedad, Nro. 

101, Mayo‐Junio 1989, pág. 146‐153 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/1768_1.pdf  

56
 Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido político creado en el período de 1935 a 1941, con tendencias nacionalistas y 

alguna inspiración fascista.
 
El MNR, es uno de los partidos políticos más importantes en la historia política boliviana. Fue protago‐

nista de la Revolución de 1952, en donde este partido, reuniendo a sectores medios, junto con trabajadores mineros y fabriles, 

derrotaron el orden minero‐terrateniente,  impuesto por los “barones del estaño”. Para más detalle ver Mesa Gisbert, Carlos D., 

“Historia de Bolivia (Época Republicana) Siglo XIX (1828‐1899)” Por encargo del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE). 

Disponible en: http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHtml.aspx?ah=historia2.htm  

57
 La Unidad Democrática y Popular fue una coalición de partidos de izquierda, integrado por el Movimiento Nacionalista Revolu‐

cionario de Izquierda, (MNRI); el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).   

58
 Torriko, Erick Rolando, “Bolivia: el rediseño violento de la sociedad global”; Revista Nueva Sociedad Nro.105 Enero‐ Febrero 

1990, pp. 153‐163 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/1841_1.pdf  
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obstante, “el  aporte del entonces presidente Siles Zuazo fue político y se tradujo en que posibi‐

litó tanto una transición relativamente pacífica del autoritarismo militar a la democracia como 

la primera reproducción ordenada del régimen en 1985”59  No obstante, el contexto interno en 

el que se reconquistó la democracia en el país altiplánico, fue el de una severa crisis económi‐

ca. En efecto, durante la administración de Siles Zuazo y su coalición de partidos de izquierda, 

se desató en Bolivia una espiral hiperinflacionaria que fue el centro de  los ataques al modelo 

económico vigente hasta entonces. Posteriormente, en las elecciones de 1985, triunfó el can‐

didato del MNR, Víctor Paz Estensoro, quien encarnó  la aplicación del modelo neoliberal en 

Bolivia. Con  la venia de  los organismos multilaterales de  crédito,  como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, Paz Estensoro anunció a mediados de 1985, un ambicioso 

programa para estabilizar la economía, contenido en el Decreto Supremo 21.060. Este número 

quedó grabado en la memoria colectiva boliviana ya que significó el “programa de desregula‐

ción de mercados más audaz de América Latina”60. A este decreto se le dio el nombre de Nue‐

va Política Económica. Si bien con  la aplicación de este programa se  logró frenar  la  inflación, 

los demás indicadores económicos mostraban escasa recuperación.  

En las elecciones de 1989, el Congreso se decidió por la presidencia de Jaime Paz Zamora61, 

líder del MIR, quien al contrario de lo que se pensaba por su pertenencia a la izquierda bolivia‐

na, fue un continuador de las políticas neoliberales de su antecesor. Así durante su mandato, 

se profundizaron  las privatizaciones y  se acentuó  la  apertura al  capital extranjero. Fue bajo 

estas condiciones que Bolivia encaró la década de 1990, con la aplicación de profundas refor‐

mas económicas, despertando el repudio de vastos sectores sociales que se vieron perjudica‐

dos por  la pérdida de  sus  fuentes  laborales y  la  reducción de  sus  salarios. Sin embargo,  las 

protestas sociales fueron duramente reprimidas durante la administración tanto de Paz Esten‐

soro como de Paz Zamora. En este contexto, la democratización de las instituciones en Bolivia 

fue un proceso lento y lleno de dificultades, a lo que se sumaron las características propias del 

país altiplánico. Una de aquellas características es la “cuestión regional” que hace de Bolivia un 

país con agudos desequilibrios  inter e  intrarregionales. Esos desequilibrios se acompañan de 

profundas diferencias tanto económicas, como sociales y culturales, que afectan la integración 

nacional. El país concentra y centraliza las actividades tanto productivas como sociales y políti‐

co‐administrativas en pocas áreas y sectores62.  

                                                            
59
 Torriko, Erick Rolando, “Bolivia: izquierdas en transición”; Revista Nueva Sociedad Nro. 141 Enero‐Febrero 1996, pp. 1‐12 Dispo‐

nible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2476_1.pdf  

60
 Morales, Juan Antonio, “Cambios y consejos neoliberales en Bolivia”; Revista Nueva Sociedad, Nro. 121,Septiembre‐Octubre 

1992, pág. 134‐143 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2164_1.pdf  

61
 En aquellas elecciones hubieron tres candidatos que se disputaron la presidencia, pero ninguno de ellos alcanzó la mayoría 

requerida. De acuerdo a la Constitución boliviana, en un caso así, decide el Congreso. Sin embargo, el líder del MIR, Paz Zamora se 

ubicaba en el tercer lugar en el porcentaje de votos, los otros dos candidatos eran Gonzalo Sánchez de Lozada del partido MNR y 

Hugo Banzer, del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista (ADN). Sin embargo sucedió un hecho inesperado: Paz 

Zamora y Hugo Banzer (otrora enemigos acérrimos) realizaron un pacto llamado Acuerdo Patriótico, quedándose el primero con la 

presidencia y asegurándose la mayoría en el Congreso. 

62
 La Revolución de 1952 intentó modificar esto, pero solo logró el cambio en la estructura de las regiones,  hubo un desplazamien‐

to del eje de articulación del espacio nacional desde el occidente minero (La Paz, Oruro, Potosí) hacia la faja central que conecta el 

territorio de oeste a este (La Paz. Cochabamba y Santa Cruz). Oporto‐Castro, Henry, “Descentralización en Bolivia. Esperanzas y 
frustraciones”;  Revista Nueva sociedad Nro. 105, Enero‐Febrero 1990, pág. 46‐54 Disponible en: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/1831_1.pdf  
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De aquí proviene el hecho de que exista un debate desde fines del siglo XIX: el de  la des‐

centralización. “La descentralización como reivindicación de las regiones, desnuda el déficit de 

legitimidad que arrastra el Estado boliviano frente a una sociedad que no se siente expresada 

en  la  actual  institucionalidad  jurídico‐política,  tanto  como  la  obsolescencia  del  aparato  del 

Estado y  la precariedad del sistema de mediación política, ahora monopolizado por  los parti‐

dos. Los movimientos regionales han introducido una peculiar visión, desde la cual la democra‐

cia no es tal si no comporta la autodeterminación de  las colectividades territoriales que están 

impugnando el orden estatal, obligando a repensarlo en su forma y sus relaciones con la socie‐

dad”63 Sin embargo, esta situación se  revirtió en parte con la nueva administración surgida en 

las elecciones de 1993, en  las que triunfó con amplio margen el candidato del MNR, Gonzalo 

Sánchez de Lozada, frente a Hugo Banzer. “Sánchez de Lozada y el MNR, presentaron un ambi‐

cioso programa de cambios estructurales que buscaban consolidar el giro de Bolivia a  la eco‐

nomía de mercado  […] Los tres pilares  fundamentales del programa eran  la capitalización,  la 

participación popular y la reforma educativa”64. Entre otras reformas, se redujo el número de 

ministerios y se los reagrupó bajo tres grandes áreas: Desarrollo Económico; Medio Ambiente 

y Desarrollo  Sostenible;  y Desarrollo Humano.  Este ministerio  se  enfocaba  en  los  temas de 

salud y educación y contaba con una secretaría nacional de Participación Popular, que se ocu‐

paba de dos temas críticos: género y etnias. La Participación Popular significó un gran avance 

hacia la descentralización y fue ampliamente respaldada por los más diversos sectores sociales 

y elogiada por muchos especialistas bolivianos65. También significó un avance hacia la descen‐

tralización, la decisión de Sánchez de Lozada de reformar la Constitución, con el apoyo de to‐

dos  los partidos políticos, reconociendo que “Bolivia es un país pluricultural y multilingüe por 

lo cual toda ley y toda política debe respetar esa condición”66 

Otra característica que reviste el país altiplánico y que afecta el avance en  la profundiza‐

ción democrática, es el tema del narcotráfico. Bolivia es un país clasificado como productor de 

materia prima para la elaboración de cocaína. Sin embargo, el cultivo de la hoja de coca es una 

práctica  ancestral  en muchas  comunidades  originarias  del  país,  que  le  otorgan  un  carácter 

sagrado a esta planta. Por otro lado, además de la creciente demanda, las características pro‐

pias de  la hoja de coca, que es sumamente resistente, ha hecho que su cultivo se expanda a 

zonas no tradicionales. En realidad son tantos los aspectos que reviste el problema del narco‐

tráfico, que ha sido muy difícil lograr una solución integral. Con el objetivo de su erradicación, 

se ensayaron tanto  la represión militar como  la creación de cultivos alternativos, sin grandes 

resultados. En esta materia,  la administración de Sánchez de Lozada tuvo que hacer  frente a 

las presiones que provenían tanto de los Estados Unidos67, que proponía la erradicación de los 

                                                            
63
 Ibídem 

64
 Mesa Gisbert, Carlos D., “Historia de Bolivia (Época Republicana) Siglo XIX (1828‐1899)” Por encargo del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE). Disponible en: http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHtml.aspx?ah=historia2.htm   

65
 Para más detalles ver Cajías, Lupe, “Bolivia. La democracia se profundiza”; Revista Nueva Sociedad, Nro.134  Noviembre‐

Diciembre 1994, pág. 4‐10 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2370_1.pdf  

66
 Ibídem 

67
 Una de las herramientas de presión de la política norteamericana hacia los países productores de coca, es la llamada “certifica‐

ción”, la que se otorga (o no) según cada caso. Esta política implica monitorear el comportamiento del país en materia de la lucha 

contra el narcotráfico, y si no es bien evaluado, el acceso a la ayuda financiera internacional se hace más  difícil. 
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cultivos con más represión y militarización, como de los campesinos, que defendían su derecho 

al cultivo de  la hoja de coca.   Frente a ello se  llevó a cabo un gran debate nacional para deli‐

near una estrategia a  largo plazo, destinada a dar un enfoque más  integral al complejo coca‐

cocaína.  Sin embargo, este problema adquirió un nuevo  cariz,  con profundas  consecuencias 

con la nueva administración de Hugo Banzer.  

En efecto, en las elecciones presidenciales de 1997, triunfó Hugo Banzer, político cuyo pa‐

sado dictatorial no fue impedimento para la decisión del electorado. Fue un hombre que supo 

estar muy presente en la escena política boliviana luego de la redemocratización. Los analistas 

bolivianos  concuerdan  en  concederle un papel  importante  en  la  tradición de  lo que  llaman 

“democracia pactada”, “…que le ha permitido a Bolivia alcanzar mayores niveles de gobernabi‐

lidad que los de algunos países vecinos”68 Justamente, haciendo gala de esta capacidad, Banzer 

logró formar una amplio acuerdo con partidos políticos tanto de oposición como aliados, con 

el objeto de obtener la mayoría parlamentaria. Sin embargo, esta variopinta coalición comenzó 

a darle problemas a fines del primer año de administración, a raíz de conflictos internos.  

En el ámbito económico,  la gestión Banzer continuó con  la aplicación de una política eco‐

nómica neoliberal al igual que sus antecesores. Si bien Bolivia presentaba buenos  indicadores 

macroeconómicos, como una baja inflación y un crecimiento moderado, los índices de pobreza 

continuaban  incrementándose.  En materia  de  narcotráfico,  Banzer  decidió  cumplir  con  las 

exigencias norteamericanas de erradicación de cultivos de coca,  lo cual produjo un aumento 

de la militarización en las zonas de producción, a la vez que se incrementaron las denuncias de  

violaciones a los derechos humanos y provocó la movilización ciudadana. En general, la admi‐

nistración Banzer, presentó un déficit en la profundización de las prácticas democráticas, revir‐

tiendo  los  avances del  gobierno  anterior en  cuanto  a  la descentralización  y  la participación 

popular. Estas “...han sido desmontadas viéndose disminuidas algunas innovaciones en el Esta‐

do boliviano que le habían valido un reconocimiento internacional: las políticas de género y de 

etnias agonizan frente a la escasez de recursos y al retorno de un nuevo centralismo estatal.”69 

En  el  siguiente  capítulo  volveremos  sobre  la  gestión  de Banzer. A  continuación  veremos  el 

proceso de redemocratización en el caso chileno, y sus primeras dos administraciones demo‐

cráticas. Finalmente, veremos cuáles  fueron  los objetivos en política exterior y si se contem‐

plaba, dentro de aquellos, mejorar el dialogo con su vecina Bolivia. 

 

Chile y su Proceso de Redemocratización  

A fines de la década de 1980, luego de diecisiete años en el poder, el régimen de facto del 

General Augusto Pinochet, se  resistía a emular a sus vecinos  latinoamericanos, que ya en su 

gran mayoría, habían experimentado el  retorno a  regímenes democráticos. Basándose en el 

éxito de su política económica, que le había permitido al país presentar buenos  indicadores y 

un crecimiento económico sostenido, Pinochet decidió convocar a un plebiscito, a fin de pro‐

                                                            
68
 Montaño Virreira, Sonia; “Bolivia. Dictador se hace, no se nace”; Revista Nueva Sociedad Nro. 157, Septiembre‐Octubre 1998, 

pág. 4‐15 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2707_1.pdf  

69
 Ibídem 
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rrogar su estadía en el poder. También a su favor jugaba la propia Constitución, reformada por 

el régimen en 1980 y aun vigente. En aquellos años,  los sectores políticos opositores al régi‐

men, decidieron no reconocer  la validez de esta Constitución, denunciando  la forma  irregular 

de su puesta en vigencia70. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha para el plebiscito, la opo‐

sición decidió  entrar  a  ser parte  del  sistema,  reconociendo  las  reglas de  juego  ‐es decir,  la 

constitución de 1980‐ para poder  influir en el  resultado  final de  la votación. Una vez hecho 

esto, comenzaron una campaña de grandes proporciones a favor del “NO”. Ésta fue la opción 

que  triunfó en 1988, y Pinochet  junto a su cúpula,  tuvieron que dejar el poder, no sin antes 

asegurarse  ciertas prerrogativas. Así  se dio  inicio  a un proceso de  transición que no estuvo 

exento de dificultades, gracias a la gran cuota de poder conservada por las fuerzas armadas. En 

consecuencia,  la  transición chilena  tendría  tres características: “En primer  lugar, a diferencia 

de otras  transiciones, un  rasgo especifico es que no  se hereda del  régimen militar una  crisis 

económica del tipo hiperinflación o que requiera un ajuste dramático […] En segundo lugar, se 

trata de una de  las pocas transiciones en que el primer gobierno democrático‐ mayoritario en 

los social, político y electoral‐ agrupa prácticamente a todo el bloque opositor a la dictadura71 

[...] Una  tercera  característica  es  la  fuerza de  los  enclaves heredados de  la dictadura,  en  el 

plano  institucional (Constitución,  leyes orgánicas, sistema electoral, etc.), ético‐simbólico (vio‐

laciones a  los derechos humanos bajo  la dictadura) y actorales (el “pinochetismo” civil y mili‐

tar)”.72 

 

Primer Gobierno de la Concertación: Patricio Aylwin 

En diciembre de 1989,  la Coalición de Partidos por  la Democracia, ganó  las elecciones  lle‐

vando a la primera magistratura a Patricio Aylwin. Una vez en el cargo, se encomendó a la ta‐

rea de  redemocratizar  las  instituciones y establecer una  relación equilibrada  con  las  fuerzas 

armadas con el objetivo de  impedir una regresión autoritaria. “La misión del primer gobierno 

democrático era así, doble. Por un  lado, completar el régimen democrático, superando, elimi‐

nando o neutralizando los enclaves autoritarios heredados. Por otro lado,  iniciar  las tareas de 

modernización y democratización en  los planos político, socio‐económico y cultural…” 73 A pe‐

sar de la fuerza conservada por el poder militar, el gobierno de Aylwin tuvo éxito en el sentido 

de que el sistema democrático perduró, gracias a lo que se dio en llamar “democracia de con‐

sensos”, un mecanismo que al  igual que en Bolivia, con su “democracia de pactos”, buscaba 

adquirir mayores niveles de gobernabilidad  y de estabilidad en el proceso de  transición. En 

este caso, esto se tradujo en “la negociación de un "paquete" de cincuenta y cuatro reformas 

constitucionales y su aprobación por el electorado dio credibilidad a la tesis de la factibilidad de 

                                                            
70
 Ver nota 55 

71
 Se refiere a la Concertación de Partidos por la Democracia. 

72
 Garretón, Manuel Antonio, “La (in) conducción política del Segundo Gobierno Democrático” en Muñoz, Oscar y Stefoni, Carolina 

(Coordinadores); El Periodo del Presidente Frei Ruiz‐Tagle, Editorial Universitaria, Santiago, 2003, pág. 44 

73
 Ibídem 
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la restauración democrática por la vía de acuerdos negociados”74 En lo que dice relación con la 

política económica y social de esta primera administración concertacionista, hay que destacar 

que no se modificaron las estructuras del modelo económico instaurado por el régimen militar, 

pero se implementaron políticas tendientes a reducir los niveles de pobreza. En el plano inter‐

nacional, sus principales lineamientos y la relación con América Latina la veremos a continua‐

ción. 

 

Política Exterior  

En el plano externo,  lo que Chile requería con mayor urgencia, una vez recuperada  la de‐

mocracia, era dejar de ser considerado un “país paria” en el sistema internacional, como lo fue 

durante  los años del régimen de Pinochet. Por  lo tanto,  los esfuerzos se dirigieron a  la cons‐

trucción de una estrategia  tendiente a  cambiar  la  imagen del país y  lograr  su  reinserción al 

sistema  internacional. Así,  “…la  "reinserción  internacional" durante  la administración Aylwin 

consistió, entre otras, en una positiva aceptación externa del proceso de  recuperación de  las 

tradiciones democráticas  y  el  comienzo de  la  tarea de  enfrentar  las  consecuencias políticas, 

jurídicas y humanitarias del período autoritario. Ello puso fin, en  lo esencial, a  la situación de 

impugnación que gravitaba sobre el gobierno anterior, disminuyendo la vulnerabilidad política 

internacional del país, permitiendo al mismo tiempo recuperar gradualmente una mayor pre‐

sencia e  influencia en  los niveles global, regional y bilateral de su política exterior”. 75 Para al‐

canzar aquel objetivo se establecieron seis metas prioritarias: 

1‐ “Recuperar  la  presencia  internacional  de  Chile, mediante  una  acción  realista  que  se 

inspire en  los valores y principios referidos, con especial énfasis en  la defensa de  los derechos 

humanos, 

2‐ Universalizar nuestras relaciones internacionales en sus aspectos políticos, económicos, 

sociales y culturales,  

3‐ Impulsar  la  integración  económica  y  la  concertación  política  latinoamericana,  inclu‐

yendo el desarrollo de concepciones modernas de seguridad que fortalezcan la paz y la demo‐

cracia en la región, 

4‐ Desarrollar una política económica externa abierta y moderna que nos vincule con  los 

núcleos dinámicos de crecimiento e innovación tecnológica, 

5‐ Fomentar las relaciones de cooperación y entendimiento con los países en desarrollo, 

6‐ Reforzar los organismos multilaterales y la participación de Chile en sus iniciativas”76 

Justamente en cumplimiento de este último objetivo y dentro de la región, “la política del 

Presidente Aylwin  reactivó el papel de  la diplomacia  chilena en  foros multilaterales  como  la 

                                                            
74
 Wilhelmy, Manfred y Durán, Roberto;”Los principales rasgos de la política exterior chilena entre 1973 y 2000”; Revista de Ciencia 

Política,  Volumen XXIII, Nº 2, Santiago de Chile, 2003,  pág. 273‐286 Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718‐

090X2003000200014&script=sci_arttext 

75
Ibídem 

76
Milet, Paz (Compiladora), Óp. Cit. pág. 181. 
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OEA, además de  incorporarse a  las nuevas  instancias de concertación política regional, princi‐

palmente el Grupo de Río”.77 

En este esquema de política exterior, América Latina  fue el escenario privilegiado para el 

despliegue diplomático y el fomento de relaciones comerciales del primer gobierno concerta‐

cionista. Así, durante  la administración Aylwin,  la cancillería, negoció exitosamente acuerdos 

de  libre comercio y  también de complementación económica con varios países de  la  región, 

entre ellos Argentina, Colombia, Venezuela, México y Bolivia. Paralelamente a  la  importancia 

del escenario latinoamericano, el entorno vecinal también recibió un especial interés por parte 

de la administración Aylwin. Aunque la relación con sus vecinos inmediatos revestía un carác‐

ter más delicado al existir cuestiones limítrofes pendientes tanto con Argentina como con Perú 

y Bolivia,    la estrategia de Chile hacia estos países,  tendió al arreglo de aquellos pendientes. 

Así, una vez solucionadas estas cuestiones, a  las cuales muchos analistas chilenos se refieren 

como propias de la “agenda histórica o tradicional”, se podría avanzar en la puesta en marcha 

de otra agenda: la comercial o de integración.  

Estas dos agendas se configuraron gracias a que Chile percibió  la coexistencia de dos ten‐

dencias en  sus  relaciones vecinales.  “Por un  lado, heredada del periodo de conformación de 

nuestros Estados nacionales en el  siglo XIX, existe una agenda que podríamos denominar de 

corte “histórico”, que pone el acento en los temas de carácter limítrofe […] el mismo análisis de 

nuestras relaciones vecinales en los últimos años nos muestra que está en pleno desarrollo un 

nuevo eje en torno al cual se desenvuelven estos vínculos: el eje de la integración y la coopera‐

ción. De ello habla un aumento sustancial de nuestro comercio de bienes y servicios, un flujo de 

inversiones  creciente,  la  concreción de obras que  facilitan  la  integración  física, un  sostenido 

intercambio  turístico,  entre otros  elementos  […] De  esta manera, pese  a  la  vigencia de una 

“agenda histórica”, ha emergido en estos años una “agenda de  integración”. No somos  inge‐

nuos ni utópicos en este ámbito: una agenda no anula a  la otra, y nuestra  impresión es que 

ambas agendas coexistirán por un tiempo que hoy no podemos precisar”78 Esta estrategia veci‐

nal resultó exitosa en el caso de las relaciones chileno‐argentinas79. Sin embargo en el caso de 

Bolivia, el peso y  la  complejidad que presenta  la agenda histórica no ha permitido mayores 

avances en esta materia, aunque se lograron estrechar los lazos económicos, como lo veremos 

a continuación. 

 

 

                                                            
77
 Wilhelmy, Manfred y Durán, Roberto; Óp. Cit. 

78
 Insulza, José Miguel; “Ensayos sobre política exterior de Chile”, Editorial Los Andes, Santiago, 1998, Pág. 86‐87  

79
 Se hizo frente a la solución definitiva de las cuestiones limítrofes con Argentina a través de la firma de la Declaración Presiden‐

cial de 1991, entre los presidentes Menem y Aylwin. En ella se estipulaba, entre otras cosas, recurrir a un arbitraje para solucionar 

el diferendo sobre Laguna del Desierto, territorio que finalmente será entregado a Argentina, durante la administración de Eduar‐

do Frei. Ciertamente la decisión del Tribunal Arbitral fue interpretada como perjudicial por amplios sectores políticos chilenos. El 

presidente Aylwin fue blanco de duras críticas por parte de la oposición que lo hacían responsable por acordar el arbitraje. Pero a 

pesar de las dificultades que revistió el proceso de solución de las cuestiones de límites con Argentina y quedando sólo pendiente 

Campos de Hielo, se pudo avanzar en la llamada agenda histórica o tradicional. Y a partir de allí, la evolución en la agenda integra‐

dora ha sido muy significativa, con mayores grados de cooperación en ámbitos cada vez más variados. 
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La Relación Bilateral Durante los Gobiernos de Aylwin y Paz Zamora 

Como vimos anteriormente, el proceso de democratización chileno, sucedió con casi una 

década de retraso con respecto al mismo proceso para el caso boliviano. Pues bien, durante 

esa década (de los ochenta) de régimen dictatorial en Chile, Bolivia utilizó la estrategia de mul‐

tilateralización de  su demanda marítima,  llevando  ésta  ante  cada  foro  tanto  regional  como 

internacional. Por ejemplo, en el seno de  la Organización de Estados Americanos  (OEA) cada 

año, la delegación boliviana fundamentaba la defensa de su causa con los mismos argumentos: 

“los títulos históricos sobre el Litoral; que su pérdida se debió a una guerra injusta de conquis‐

ta; que el Tratado de Paz le fue impuesto por la fuerza, despojándola de su litoral; que su atra‐

so económico se debía al enclaustramiento que asfixiaba su desarrollo; que  la mantención de 

su enclaustramiento afectaba a la paz de la región; etc.”80 Por el lado chileno, se argumentaba 

que  la OEA no  tenía competencia para  tratar el asunto,    la guerra había sido provocada y el 

Tratado de 1904 había  sido  firmado después de más de  veinte  años de negociaciones  y de 

finalizada la guerra. Además se resaltaba la vigencia de aquel instrumento jurídico y la no exis‐

tencia de problemas fronterizos entre ambas naciones, a la vez que se hacía constar que Boli‐

via gozaba de libre tránsito hacia la costa. Finalmente, para la diplomacia chilena era un argu‐

mento  demagógico  sostener  que  la mediterraneidad  era  el  factor  de  atraso  económico  de 

Bolivia.    

Ciertamente este  fue un período aprovechado por  la diplomacia boliviana para atraer el 

apoyo internacional hacia su demanda marítima en una coyuntura en la que existía un rechazo 

generalizado al  régimen de Pinochet.  “Aprovechando  la difícil posición  internacional  chilena, 

Bolivia fortaleció su presencia y su acción internacional y trasladó el debate de la cuestión ma‐

rítima y las relaciones bilaterales a los foros internacionales. Obtuvo, con toda facilidad, amplio 

respaldo a favor  de su causa, aunque muchas de las veces ese respaldo sólo era un medio de 

expresión para manifestar un gesto político contrario hacia el Gobierno militar chileno”81 Jus‐

tamente, mientras hubo régimen militar en Chile, fue amplia la condena hacia este país y fue 

amplio el respaldo a la causa boliviana. Pero cuando Chile se redemocratizó, se hizo más difícil 

la condena por no resolver su situación con Bolivia y el respaldo a su demanda marítima fue 

menguando. La coyuntura cambió y de ello también se percataron las autoridades bolivianas.  

En efecto, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, el pre‐

sidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora se refirió a  la cuestión marítima en  los siguientes térmi‐

nos:  “quiero  señalar aquí, ante  la  comunidad  internacional, que nuestra demanda de  salida 

soberana al mar es una demanda irrenunciable de los bolivianos […] Si bien hombres del pasa‐

do nos llevaron a una guerra injusta, nosotros, los hombres de la nueva generación, tomamos 

este problema y repetimos que, a finales del siglo XX, no podemos seguir tratando el problema 

marítimo boliviano y  su  reivindicación,  con  la  retardada y  cansada mentalidad del  siglo XIX, 

sino que tenemos que empezar a tratar en la perspectiva de la nueva mentalidad que se tiene 

                                                            
80
 Figueroa Pla, Uldaricio; Óp. Cit., Pág. 331 

81
 Ibídem Pág. 329. 
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que abrir hacia el siglo XXI”. Es en este contexto que tenemos que encontrar una solución con la 

mirada renovada y llena de esperanzas en el siglo que viene…”82  

La estrategia de la multilateralización se había desgastado y se acercaba el momento de es‐

tablecer un nuevo dialogo chileno‐boliviano. De esta manera, el comienzo de los años noventa 

encontró a ambos países, en materia política, regidos por sistemas democráticos y en materia 

económica,  atravesando  por  los mismos  desafíos  que  planteaba  la  inserción  a  la  economía 

global. Y  fue en este ámbito económico‐comercial donde se  trazaron  las mayores coinciden‐

cias. La política exterior chilena se orientaba fuertemente hacia  los vecinos y buscaba  la  inte‐

gración  a través del estímulo de relaciones económicas. A su vez, la política exterior boliviana 

también reflejaba un fuerte enfoque económico, orientado a apoyar una política de diversifi‐

cación de sus exportaciones como medio para  lograr el acceso a distintos mercados. En este 

marco se buscó impulsar el comercio bilateral a través de la firma del Acuerdo de Complemen‐

tación Económica  (ACE Nº 22)83 en 1993, mecanismo que  también serviría para equilibrar el 

comercio chileno‐boliviano, hasta ahora desfavorable al país altiplánico.   

A pesar de que las relaciones formales entre ambas naciones no se restablecieron, los en‐

cuentros entre  los Presidentes y  los Cancilleres eran  fluidos y daban  cuenta de  la  renovada 

voluntad para estrechar  los vínculos bilaterales. Así  lo  transmitía el Canciller chileno Enrique 

Silva Cimma: “no hay  temas que no se puedan  tratar entre  los dos gobiernos y el caso de  la 

mediterraneidad es uno de ellos. Son temas difíciles que no eludimos. Permítanos que vayamos 

avanzando. Llegado el momento, se lo abordará con absoluta sinceridad. Se ha iniciado los que 

se  llamará  “diálogo  sin  exclusiones”.84  En  este  contexto de  apertura  se  logró  establecer  en 

1994 un Mecanismo Permanente de Consultas Políticas. Además se suscribieron convenios de 

cooperación  en diversas materias  como  la  lucha  contra  el narcotráfico,  el  transporte  aéreo 

internacional, y cooperación científica y técnica. Asimismo se eliminaron las exigencias de visas 

de turistas para los nacionales de ambos países. Sin embargo, el buen clima en la relación bila‐

teral sufrirá un quiebre a raíz de un discurso del presidente boliviano ante sus Fuerzas Arma‐

das: “Chile mantendría una política indolente, cavernícola y retrógrada”85, palabras que provo‐

caron la renuncia del Canciller boliviano Ronald Maclean.  

El fuerte viraje en el plano discursivo del mandatario boliviano, a pocos meses de terminar 

su mandato, también se plasmó en el de las acciones, ya que de allí en más se privilegiaron las 

relaciones bilaterales con el socio tradicional de Bolivia: Perú.  Con ello se buscó “… acentuar la 

                                                            
82
 Ibídem, Anexo nº 44, pág., 489 

83
 En su artículo número uno, quedan estipulados los objetivos que se persiguen con este acuerdo: a) “Sentar las bases para una 

creciente y progresiva integración de las economías de los países signatarios; b) Facilitar, ampliar y diversificar el intercambio 

comercial de bienes y servicios entre los países signatarios, fomentar y estimular actividades productivas localizadas en sus territo‐

rios y facilitar las inversiones de cada país signatario en el territorio del otro; c) Crear condiciones para lograr un avance armónico y 

equilibrado en el comercio bilateral; d) Servir de marco jurídico e institucional para el desarrollo de una más amplia cooperación 

económica en aquellas áreas que sean de mutuo interés; y e) Establecer mecanismos para promover una activa participación de los 

agentes económicos privados en los esfuerzos para lograr la ampliación y profundización de las relaciones económicas entre los 

países signatarios y conseguir la progresiva integración de sus economías” Texto completo con sus protocolos adicionales en el 

sitio web de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Disponible en http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/docs/acuerdos/BOL_TN_0693_Texto_Completo.pdf 

84
 Pinochet de la Barra, Oscar, Óp. Cit.; pág. 95 

85
 Ibídem, pág. 96 
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integración del occidente de Bolivia con el sur peruano y promover una competencia entre  los 

puertos del Pacifico –peruanos y chilenos‐ en cuanto a las necesidades de su comercio exterior, 

con el objeto de obtener mejores condiciones operativas”.86   

 

Segundo Gobierno de la Concertación: Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

El segundo gobierno de la concertación se inició en 1994 y la presidencia recayó en el de‐

mocratacristiano Eduardo Frei por un periodo de seis años. El  reto no era menor, ya que se 

debía  asegurar  la  continuidad democrática  y mantener el modelo de desarrollo económico, 

asegurando el crecimiento en el marco de políticas sociales que apuntaran a superar la pobre‐

za y la desigualdad social. Para ello, el nuevo presidente tenía la certeza de que el país se en‐

contraba  ante  una  coyuntura  histórica:  “Mi  convicción más  profunda  es  que  una  poderosa 

constelación de  factores nacionales e  internacionales abre ante nosotros una gran oportuni‐

dad. Chile ha  crecido en  los últimos diez años a una  tasa promedio  superior al 6 por  ciento 

anual, […], nuestras exportaciones aumentaron a un ritmo superior al 9 por ciento. La inflación 

disminuyó […] Este crecimiento se ha acompañado de una mayor eficacia social, con disminu‐

ción de la pobreza y aumento de la productividad. Ha sido el inicio de una etapa de crecimiento 

con equidad. Y si somos capaces de mantener estas tendencias en los próximos diez años, cier‐

tamente el país del próximo  siglo habrá alcanzado el umbral donde  concluye el  subdesarro‐

llo”.87 

En  este marco,  la  administración  Frei  tendió  a  potenciar  la  consolidación  del desarrollo 

económico y  la  inserción  internacional del país,  introdujo mejoras a  la salud y  la educación y 

expandió  las políticas para erradicar    la extrema pobreza. También dentro del ámbito  interno 

se buscó progresar en ciertas áreas como la inversión en infraestructura, la protección del me‐

dio  ambiente,  la modernización  del  Estado,  la  profundización  de  la  descentralización  y  por 

último la consolidación del sistema democrático.  Precisamente ésta fue una cuestión en la que 

se hizo difícil obtener consensos y avanzar en el perfeccionamiento de la institucionalidad de‐

mocrática.  Y ya hacia mediados de la gestión de Frei se levantaron las críticas: “Por un lado, el 

cuestionamiento de que hubiera realmente una democracia de consenso ahí donde solo había 

acuerdos adaptativos y pragmáticos y donde todos los grandes temas estaban empantanados 

o no eran objeto de debate:  la cuestión constitucional, el  tema de  los Derechos Humanos,  la 

política frente a las Fuerzas Armadas, los llamados enclaves autoritarios […] era necesario ha‐

cer un juicio a la transición porque ella no había superado  los enclaves autoritarios y permitía 

la  impunidad de  los militares,  cuyo  símbolo  era  la  llegada  de  Pinochet al Parlamento  como 

Senador vitalicio…”88 

                                                            
86
 Maira, Luis y Murillo de la Rocha, Javier, Óp. Cit., Pág. 77‐78 

87
Mensaje del Presidente Eduardo Frei Ruiz‐Tagle ante el Congreso, 21 de Mayo de 1994. Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile. Disponible en: http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21m1994.pdf  

88
 Garretón, Manuel Antonio, Óp. Cit. Pág. 56 
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Otro suceso que desnudó las falencias de la transición chilena, fue la detención del ex dic‐

tador Augusto Pinochet en Londres89. El caso lo llevó adelante el Canciller de la administración 

Frei,  José Miguel  Insulza, quien  fue blanco de duras  críticas por el manejo de esta delicada 

cuestión90. “El caso Pinochet ha provocado un retroceso en esa transición, reabriendo  las divi‐

siones profundas que todavía persisten en la sociedad. Su arresto revivió los peores momentos 

de polarización entre los chilenos y transformó al ex‐dictador en el líder indiscutido de la dere‐

cha,  tornándolo una  vez más en el actor protagónico de  la política  chilena”91. Este episodio 

provocó un  fuerte condicionamiento de  la agenda externa de  la administración Frei, ya que 

hacia  él  se destinaron  gran  cantidad de  recursos político‐diplomáticos para  el  logro de una 

solución que apaciguara  la polarización  interna y no menoscabara  la  imagen democrática del 

país. Finalmente, al término de su mandato, el presidente Frei no obtuvo altos índices de apo‐

yo ciudadano a su gestión, lo que dificultó el avance en la carrera presidencial de su sucesor, el 

nuevo candidato de la Concertación, Ricardo Lagos Escobar. 

 

Política Exterior   

Para el segundo gobierno de la Concertación, el país ya había cumplido el objetivo de la an‐

terior administración de reinsertarse en el ámbito  internacional. Por  lo tanto, en el diseño de 

la política exterior debían  fijarse otros objetivos y prioridades de  largo plazo,  teniendo a  los 

intereses nacionales siempre presentes. Estos eran tres: “el fortalecimiento de la democracia, 

el crecimiento económico y el logro de grados crecientes de equidad”92 Los objetivos que según 

el Ministro de Relaciones Exteriores de la época,  José Miguel Insulza, servían de mejor forma 

para la realización de esos intereses nacionales eran:  

 “el desarrollo de una política  económica  internacional que mantenga  y  fortalezca  la 

apertura externa, sirva de apoyo al crecimiento y proteja nuestra autonomía nacional.  

 el fortalecimiento de  la democracia y el  impulso de  la  integración y  la cooperación re‐

gional y subregional en América Latina. 

 la contribución a la creación de un orden internacional seguro y estable”.93 

En función de estos objetivos debían definirse las áreas que tendrían el carácter de priori‐

tarias. Así,  la política exterior  chilena debía  concentrarse en  tres áreas:  “nuestras  relaciones 

con América Latina, nuestras relaciones con  los grandes bloques económicos y nuestra acción 

en  los organismos multilaterales”.94 Consecuentemente,  se otorgaba  continuidad a  la prefe‐

rencia por los vínculos con los países de la región, pero a la vez se reafirmaba la prioridad que 

revestían los países vecinos, “…debemos, en primer lugar, atender a las relaciones económicas 

                                                            
89
 En 1998,  Augusto Pinochet fue arrestado en Londres, a causa de una acusación de la justicia española por crímenes de genoci‐

dio, tortura y terrorismo de Estado.  

90
 La posición oficial fue abogar por el regreso del ex dictador a Chile, para ser enjuiciado por los tribunales chilenos.  

91
 Lagos, Ricardo, Muñoz, Heraldo; “El dilema Pinochet”; Revista Nueva Sociedad, Nro. 161 Mayo‐Junio, 1999 pág. 70‐76 Disponible 

en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2767_1.pdf  

92
 Insulza, José Miguel; Óp. Cit.,  pág. 34 

93
 Ibídem  

94
 Ibídem  
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y políticas con nuestros países limítrofes [….] nuestra seguridad y estabilidad están ligadas a lo 

que ocurra en las inmediaciones de nuestras fronteras”.95 Nuevamente en este periodo uno de 

los instrumentos más eficaces para llevar a cabo la política exterior sería la acción en el ámbito 

económico‐comercial,  apoyada  en  un  esquema  que  se  denominó  “regionalismo  abierto”96, 

complementada con la acción política internacional, ya que “algunas veces la apertura de mer‐

cados dará  lugar a buenas  relaciones políticas;  las mas de  las  veces,  sin embargo,  serán  las 

buenas relaciones políticas las que abran nuevas oportunidades y den mejor acceso a los mer‐

cados”.97  

En este marco, podemos apreciar que en el esquema  internacional de  la gestión Frei,  los 

grandes ejes de la política exterior del anterior gobierno se mantuvieron y fueron profundiza‐

dos, sobre todo  la determinación de estrechar  los vínculos hacia América Latina. No obstante 

hubo un rasgo diferenciador entre las dos administraciones que se pudo observar en el estilo y 

el manejo de  la política exterior, gracias a  la  intensa participación del propio presidente en 

este ámbito, dando  lugar a una, hasta entonces poco habitual en Chile, diplomacia presiden‐

cial. “El Presidente participó activamente en  las distintas  iniciativas de  integración y en  las di‐

versas cumbres regionales e interregionales. Asumió en forma personal gran parte de la labor 

de generar vínculos más estrechos con los países de América, de Europa y Asia. Esta actitud fue 

criticada por los sectores de la oposición, que se manifestaron contrarios a sus constantes via‐

jes”.98  

 

La Relación Bilateral Durante los Gobiernos de Frei y Sánchez de Lozada 

Desde  la óptica boliviana, se cuestionaba  la falta de voluntad política de Chile para  incluir 

el tema de la mediterraneidad en la agenda bilateral. Para el país altiplánico, la salida soberana 

al mar es una demanda que reviste el carácter de política de Estado. Desde los años de recupe‐

ración de su democracia, la demanda marítima siempre ha estado en el tope de la agenda ex‐

terna boliviana y por ello Bolivia no concibe su ausencia en la elaboración de una agenda bila‐

teral con Chile. Las bases de esta política de Estado han sido: 

 “Al  haber  sido  despojada  de  su  cualidad marítima mediante  una  injusta  guerra  de 

agresión, Bolivia tiene como objetivo nacional el de su reintegración marítima, es decir, el de 

volver al océano Pacífico a través de una salida útil y soberana 

 En las condiciones actuales y en las previsibles en el mediano y largo plazo, ese objetivo 

solo puede ser perseguido y eventualmente alcanzado por medios pacíficos, es decir, por cami‐

                                                            
95
 Ibídem 

96
 La estrategia utilizada por la diplomacia económica chilena y que aún persiste como uno de sus principios, es lo que se dio en 

llamar el “regionalismo abierto”. Se trata de un esquema flexible que intenta la diversificación de los lazos comerciales para redu‐

cir la dependencia de un solo socio comercial, ya sea que ese socio sea un país, o un bloque de países. Con esta estrategia, Chile ha 

logrado estructurar una densa malla de relaciones comerciales a través de Tratados de Libre Comercio (TLC) con países y bloques 

que abarcan prácticamente a todo el orbe. 

97
Insulza, José Miguel; Óp. Cit.,  pág. 46  

98
Milet, Paz Verónica; “La política exterior de Eduardo Frei Ruiz‐Tagle”; en  Muñoz, Oscar y Stefoni, Carolina (Coordinadores) Óp. 

Cit. pág. 405 
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nos de diálogo y concertación internacionales que tomen en cuenta la naturaleza del problema 

a abordar y resolver. 

 De  la naturaleza del problema deriva el carácter bi, tri y multilateral que el país da al 

problema. Es bilateral en tanto que sin negociación y acuerdo con Chile, responsable de la per‐

dida de nuestra cualidad marítima, no aparece como realista y justa solución alguna. Trilateral 

por cuanto sin un acuerdo con el Perú no es posible una solución que mantenga la continuidad 

territorial de Chile y de Bolivia, y esto para no hablar de  las derivaciones obvias vinculadas al 

Tratado de 1929 entre Chile y el Perú. Multilateral, finalmente, por cuanto el tema y su solución 

son, como lo declaró oportunamente la OEA99, de “interés hemisférico”, y sin la preocupación y 

la solidaridad activas de la comunidad internacional no es pensable una solución real y definiti‐

va. 

 Por último, está el aspecto instrumental de la ruptura de relaciones diplomáticas (ocu‐

rridas en 1978), que todos los gobiernos democráticos mantuvieron inalterable y constituye un 

aspecto  formal que pone de  relieve ante  la comunidad  internacional  la existencia de un pro‐

blema no resuelto entre Bolivia y Chile y que es, precisamente, el del enclaustramiento maríti‐

mo”.100 

Con pleno conocimiento de estas bases, muchas de ellas contrarias a su posición, la diplo‐

macia chilena, desde inicios de la década de los noventa, fue mostrando cierta apertura en el 

tratamiento  de  la  demanda marítima  boliviana.  Como  vimos  anteriormente,  durante  el  go‐

bierno de Aylwin,  las declaraciones de  su Canciller aludían a un dialogo  “sin exclusiones”, y 

esta tendencia continuó en la nueva administración  de Eduardo Frei. Y por parte de Bolivia, en 

general, , “los gobiernos de Paz Zamora y Sánchez de Lozada, en su primera gestión, establecie‐

ron con diferencias de matiz, lo que se dio en llamar un “nuevo curso” a los vínculos con Chile, 

que consistía, básicamente, en articular de manera diferente el objetivo estratégico de la rein‐

tegración marítima con el conjunto de  lazos y vínculos económicos, políticos y culturales que 

espontanea o premeditadamente  surgen y se desarrollan entre nuestras  respectivas socieda‐

des…”101 

En efecto, los primeros cuatro años de gobierno de Frei coincidieron con la presidencia en 

Bolivia de Sánchez de Lozada, un hombre proveniente del mundo de los negocios. Siendo así y 

desde un criterio económico, el presidente boliviano era dueño de una visión más pragmática 

con respecto al problema de la mediterraneidad. Sin embargo, esto no quería decir que haría 

                                                            
99
 Se refiere a la resolución de la OEA del año 1979. En efecto, la Asamblea General de la OEA de ese año, se llevó a cabo en la 

ciudad de La Paz y además se conmemoraba el centenario de la guerra del Pacífico. En un ambiente sensibilizado por las pugnas 

entre miembros con regímenes democráticos (como Bolivia en ese momento) y miembros con regímenes militares de derecha 

(como el chileno), se votó una resolución claramente favorable y de apoyo generalizado a la demanda marítima boliviana. La 

resolución declaró que: “Es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso 

soberano y útil al océano Pacifico” y a continuación resuelve: “Recomendar a los Estados a los que este problema concierne direc‐

tamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacifico. 

Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de la Partes involucradas y podrían considerar, entre otros 
elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento 

boliviano de no incluir compensaciones territoriales” La resolución fue considerada por la diplomacia chilena como intervencionis‐

ta. Figueroa Pla, Uldaricio; Óp. Cit., pág. 129  

100
Araníbar Quiroga, Antonio; “Memoria corta de un antiguo diferendo”; Revista Nueva Sociedad Nro. 190, Marzo‐ Abril 2004, pág. 

4‐13 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3177_1.pdf  

101
 Ibídem 
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abandono de este objetivo central de  la política exterior boliviana. Pero bajo su mandato el 

enfoque económico predominó en  la política exterior boliviana, como parte  integrante de un 

programa que buscó la inserción plena de Bolivia en la economía de mercado. En este sentido 

el presidente boliviano implementó varias reformas en la economía interna, con la convicción 

de que ello le permitiría participar de los proyectos integracionistas de la región adoptando un 

rol de “bisagra aprovechando su situación geográfica de multiacceso a  los subsistemas regio‐

nales”102 De  esta manera  se  estableció  la  coincidencia  de  intereses  chilenos‐bolivianos  por 

avanzar hacia grados más amplios de  integración, ya no sólo económica‐ comercial sino tam‐

bién  integración física. Ello porque durante  la presidencia de Frei se  le dio un gran  impulso a 

los proyectos de los corredores bioceánicos, que contemplaban la oportunidad de ofrecer una 

salida por puertos del Pacifico a la producción proveniente desde el Atlántico, lo cual represen‐

taba para Chile la posibilidad de convertirse en país puente entre la subregión y el Asia Pacifi‐

co.  

En este contexto, la posición geográfica de Bolivia era trascendental en la configuración de 

los corredores,  lo que determinó a  las autoridades chilenas a otorgar prioridad a un dialogo 

con sus homólogas bolivianas a  fin de emprender conjuntamente el mejoramiento de  rutas, 

infraestructura  portuaria  y  aduanas  en  las  zonas  fronterizas103.  Por  otro  lado,  en  el  ámbito 

económico y comercial continuó aumentando el desequilibrio en el flujo de mercancías, cada 

vez más favorable a Chile, motivo por el cual se intentó atenuar esta situación por medio de la 

ampliación del ACE Nº 22, es decir, se extendió el número de productos exportables de ambos 

países que gozarían de aranceles preferenciales. Es así que durante este periodo, y a pesar de 

no haberse restablecido  la relación diplomática formal,   “por primera vez en dos décadas,  los 

presidentes de Bolivia y Chile mantienen buenas relaciones para lograr la integración económi‐

ca […] La negociación con Chile avanza en todos los aspectos no conflictivos para llegar a tratar 

posteriormente el problema marítimo, diferencia histórica entre ambos países desde la Guerra 

del Pacífico (1879)”.104  

 

Las Relaciones Bilaterales Durante los Gobiernos de Frei y Banzer 

A partir de 1997, la administración de Frei debió entablar contactos con nuevas autorida‐

des en Bolivia, debido a la asunción al poder en este país de Hugo Banzer. Al menos el inicio de 

esta etapa en la relación bilateral chileno‐boliviana, estuvo caracterizada por un retroceso si se 

le compara con el nivel de acercamiento logrado entre Frei y Sánchez de Lozada. Buena parte 

de aquel retroceso, estuvo dado por la activación por parte de Bolivia en 1996, de una disputa 

en torno a los recursos hídricos compartidos entre ambos países. Se trata del rio Silala o Siloli, 

que hasta  la actualidad no ha  logrado solucionarse, convirtiéndose en un elemento adicional 

en  la  lista de puntos críticos de  la agenda bilateral105. Por otra parte, y como señalamos más 

                                                            
102
 Cajias, Lupe;  Óp. Cit. 

103
 Marcó R., Luis; “Integración física y corredores bioceanicos”, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad FASOC, Año 11, Nº 1, Enero‐ 

Marzo, 1996. Disponible en: http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART41192607f195b.pdf 

104
 Cajías, Lupe; Óp. Cit. 

105
 En efecto, la controversia sobre el rio Silala data de 1996, cuando el gobierno boliviano denunció la desviación por parte de 

Chile (a través de un canalizado que se remonta al año 1908) de las aguas de este rio cuyas vertientes se ubican en territorio 
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arriba, la administración Banzer se vio enfrentada a serios problemas internos relacionados en 

parte con la heterogeneidad de  la coalición política que había logrado establecer el mandata‐

rio para llegar a la presidencia. También influyó la falta de un programa de gobierno en el que 

acordara aquella coalición, lo que determinó la parálisis del gobierno en la búsqueda de solu‐

ciones para paliar las dificultades que provenían del  aumento de la pobreza extrema, el narco‐

tráfico,  la corrupción, etc. Estas dificultades  internas, evidenciadas por  los estallidos sociales, 

repercutieron sobre  la política exterior (y sobre todo en  la estrategia de relacionamiento con 

Chile) a  la cual se  intentó convertir en un  lugar desde el cual  fomentar el nacionalismo, ape‐

lando a  la cuestión de  la mediterraneidad, como  forma de aglutinar y generar cohesión. Así,  

“…Banzer asumía  la presidencia en agosto de 1997 con un discurso de añejo sabor reivindica‐

cionista, claramente destinado al consumo  interno…”106  En este contexto,  el nuevo gobierno 

boliviano  volvió  a  la  antigua  estrategia de  internacionalización de  su demanda marítima  en 

foros como la Organización de Naciones Unidas (ONU), o la Organización de Estados America‐

nos (OEA), para  exigir a Chile una solución107.  

No obstante, esta estrategia no perduró en el  tiempo por  razones de  índole doméstica.  

“Frente a la evidencia de que así no iba a ninguna parte y, sobre todo, ante la certeza –que por 

ese  entonces  solo manejaban altos  funcionarios del Gobierno‐ acerca del  inmenso potencial 

gasífero que  estaban  encontrando  las  empresas petroleras  y que muy pronto plantearían  la 

necesidad de su exportación por un puerto del Pacifico Sur hacia los mercados del oeste norte‐

americano, se fueron dando, desde mediados de 1999, señales de un giro en la orientación de 

los vínculos con Chile”108 Desde la óptica boliviana, aquel cambio en la orientación de las rela‐

ciones bilaterales se debió al tema gasífero. Desde el punto de vista chileno, sin embargo, se 

pensó que  la nueva orientación boliviana respondía a  la existencia de un nuevo escenario re‐

gional,  ya que  como Chile había  avanzado  en  su  acercamiento hacia  sus otros dos  vecinos, 

Perú y Argentina, Bolivia enfrentaba  la posibilidad de quedar aislada. Por  lo tanto, en aras de 

conjurar aquella posición de desventaja,  el presidente Banzer demostró su interés en generar 

un polo de desarrollo en la región fronteriza compartida por Chile, Perú y Bolivia, para lo cual 

debía abrirse al dialogo con Chile.  

Aquel giro en la política exterior boliviana se materializó con la acción de la Cancillería, que 

retomó una  formulación utilizada por  la administración anterior con  respecto al dialogo con 

Chile: “Bolivia está dispuesta al dialogo y a la eventual reanudación de relaciones diplomáticas 

sin condiciones y sin exclusiones”109, es decir, Chile debía aceptar incluir el tema de la medite‐

                                                                                                                                                                              
boliviano. “La posición oficial chilena considera que el Silala es un rio internacional que nace en Bolivia y que fluye naturalmente 

hacia el territorio nacional… […] A partir de 1996, el punto de vista boliviano considera que los manantiales no forman ningún rio, 

sino que tienen “ojos de agua que afloran a la superficie sin circular a ningún lado” Faundes Sánchez, Cristián; “Las aguas que nos 

dividen. Causas y mecanismos de resolución de los conflictos por el agua dulce entre Chile y Bolivia”;  Pág. 385, en Artaza Rouxel, 

Mario y Milet García, Paz (Editores); Óp. Cit.  

106
 Cajía, Lupe; Óp. Cit. 

107
 A principios del año 1999, durante la Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, Bolivia denunció 

el problema de su mediterraneidad y acusó a Chile de negarse a negociar. Pero desde esta actitud confrontacionista se pasó a una 

más abierta al dialogo a fines de ese mismo año. Muñoz, Oscar y Stefoni, Carolina (Coordinadores); Óp. Cit. Pág. 415 

108
 Araníbar Quiroga, Antonio, Óp. Cit. 

109
 Ibídem 
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rraneidad en la agenda bilateral. Así, en esta nueva coyuntura que tuvo como telón de fondo la 

importancia del descubrimiento de  los yacimientos gasíferos,  la diplomacia boliviana formuló 

un nuevo  enfoque  al problema de  la mediterraneidad,  lo que  condujo  a  acordar  con Chile, 

nuevas líneas de acción.  Esto se llevó a cabo durante el encuentro de los cancilleres de ambas 

naciones en Algarve, Portugal, a principios de 2000, durante  la celebración de  la Cumbre Ibe‐

roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En aquella oportunidad y ya en el marco del fin 

de la gestión de Eduardo Frei, la diplomacia chilena demostró mayor disposición y apertura en 

su relación con Bolivia, confirmando el nuevo rumbo que se le daría al dialogo bilateral, el cual 

sería amplio y “sin exclusiones”. Así  lo acordado en Portugal se plasmó en el documento  lla‐

mado la Agenda de Algarve, que entre otras cosas destacaba que “el desarrollo de este diálogo 

estará  encaminado  a  superar  las  diferencias  que  han  impedido  una  plena  integración  entre 

Bolivia y Chile, con el firme propósito de buscar y alcanzar soluciones a las cuestiones que afec‐

tan a sus relaciones políticas y económicas”110  

Desde el análisis boliviano, la razón que permitió el cambio de actitud de la diplomacia chi‐

lena al abrirse a  incluir el  tema marítimo en  la agenda bilateral  fue el  interés en  la cuestión 

gasífera. En efecto, además de que “el propósito de abordar todos los temas, sin exclusiones ni 

prejuicios, respondía a la necesidad de construir  nuevas formas para el relacionamiento entre 

Bolivia y Chile, […] Se trataba de modificar una constante en la motivación de Chile para nego‐

ciar con Bolivia […] En esta fase surge el factor que pudo haber  impulsado, decisivamente, las 

ideas y acciones  sobre  las que  se venía  trabajando, pero que, paradójicamente,  terminó por 

anularlas. Hacia fines del año   2001 y principios del 2002 se confirma  la noticia de que  las re‐

servas probadas y probables de gas natural existentes en Bolivia alcanzaban a 53 trillones de 

pies cúbicos”111 Tales acontecimientos se dieron en el marco del fin de  la gestión de Eduardo 

Frei  y  lo que aconteció posteriormente  con  la  irrupción de este nuevo  factor en  la  relación 

bilateral y con  la Agenda de Algarve al  iniciarse un nuevo gobierno de  la Concertación,  lo ve‐

remos en el próximo capitulo.  

A manera de pequeño balance podemos afirmar que  las relaciones bilaterales durante  la 

década de 1990, se caracterizaron por su naturaleza  fluctuante. Como vimos, al  iniciarse  los 

años noventa, Bolivia aventajaba a Chile en el inicio de su proceso de transición a la democra‐

cia. Sin embargo la transición chilena tuvo la ventaja de no heredar una crisis económica como 

la que experimentó el país altiplánico. Pero por otro lado, Chile debió sortear los inconvenien‐

tes de una transición con un fuerte peso de la clase militar que se declaraba la tutora de aquel 

proceso. Aun así, el contexto interno de democracia en ambos países, sin duda abrió una nue‐

va etapa en la relación bilateral, que incluso podía dar lugar al restablecimiento de relaciones 

diplomáticas, cortadas desde 1978. Así, el acercamiento entre las administraciones de Aylwin y 

Paz Zamora, se produjo en un clima que hizo despertar esperanzas en cuanto a una  relativa 

apertura para el tratamiento de la mediterraneidad boliviana, pero lo cierto es que el balance 

fue poco alentador. El ámbito económico y comercial  fue el que experimentó mayor coinci‐

                                                            
110
 Murillo de la Rocha, Javier; “La Agenda de Algarbe: una oportunidad para situar las relaciones boliviano‐chilenas en el siglo 

XXI”; Revista Perspectivas Internacionales, FES Numero 3, Enero 2005 Disponible en: 

http://www.fes.cl/documentos/programas/polint/PerspectivasInternacionales/3‐Murillo.pdf 

111
 Ibídem 
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dencia de  intereses, puesto que ambas naciones buscaban aumentar sus ventajas al colocar 

sus productos en los mercados externos en un contexto de economía globalizada.  

Sin embargo, mientras se avanzaba en este ámbito, el tratamiento de  la agenda histórica 

quedó relegado a un segundo plano, quizás a la espera de nuevos compromisos por parte de la 

nueva administración en Chile de Eduardo Frei, que asumió  la presidencia en 1994.  En aque‐

llos seis años la relación bilateral también presentó un ritmo fluctuante, mostrando avances y 

retrocesos,  fundamentalmente vinculados a  la activación de un nuevo componente negativo 

en  la agenda bilateral:  la cuestión del Silala. A pesar de ello, se pudo seguir avanzando en  la 

integración económico‐comercial con  la ampliación del ACE Nº 22 y  los proyectos de  integra‐

ción física a través de los corredores bioceanicos. Luego, con el cambio de gobierno en Bolivia, 

la relación se  tensionó, entre otras razones, por  la determinación del nuevo presidente boli‐

viano de demandar una solución a Chile a través de los foros internacionales. Sin embargo, se 

produjo un giro de la política boliviana hacia Chile al conocerse la nueva situación del país alti‐

plánico como poseedor de considerables reservas gasíferas, las cuales se proyectaba exportar 

a través de puertos chilenos y peruanos. Es así que durante  los dos primeros gobiernos de  la 

Concertación en Chile, una vez restituida la democracia, las relaciones con Bolivia, además de 

que sus relaciones formales no se normalizaron, tampoco presentaron grandes avances en el 

tratamiento de la cuestión marítima boliviana. Y si bien se lograron estrechar lazos económicos 

y comerciales, hay que destacar sin embargo, que estos no han podido profundizase ya que 

esta agenda económica tampoco escapa a la dinámica de la relación política entre ambos paí‐

ses. La agenda histórica siguió pendiente. 
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CAPÍTULO 3 

El Tercer Gobierno de la Concertación:  
Ricardo Lagos 

 

 

 

Cuestiones Internas y Externas que Impactan la Relación Chileno-Boliviana   

En el comienzo del siglo XXI en nuestra región, diversos países debieron enfrentar los em‐

bates de grandes desequilibrios políticos, económicos y sociales, producto de  la  implementa‐

ción de políticas económicas neoliberales en  la década anterior.  El resultado generalizado de 

la aplicación de éstas, fue el retroceso en materia social, creciendo en forma exponencial  los 

índices de pobreza extrema. También aumentó la brecha entre ricos y pobres y América Latina 

ya no fue considerado el continente más pobre, sino el más desigual del mundo. A  la par, se 

elevó el desempleo, también la violencia y se perdió paulatinamente el derecho a la salud y a 

la educación de calidad. El Estado, reducido a su mínima expresión, cumplía apenas con garan‐

tizar  los derechos de primera generación. Así en  la memoria colectiva de muchas sociedades 

latinoamericanas,  convergió  el  recuerdo  de  tres  décadas  de  padecimientos. Una  década  de 

dictaduras, cuyo legado es aún una herida abierta en muchos países de la región. En tanto que 

las dificultades heredadas de la siguiente década de 1980,  la que llamamos “perdida”, en tér‐

minos económicos, tampoco se habían resuelto, cuando  llegó  la hora del neoliberalismo. Y  la 

palabra “crisis” comenzó a rondar como una epidemia a América Latina y  la profundidad que 

aquella alcanzó en Argentina, hizo temer el contagio hacia su vecino Brasil, con lo cual la esta‐

bilidad de todo el Cono Sur estuvo en peligro. El otro caso en que la crisis fue particularmente 

alarmante fue el de Bolivia, donde se vivió la movilización social más grande después de aque‐

lla que desembocó en la Revolución de 1952. 

En este capítulo haremos un repaso por los hechos que desencadenaron la crisis boliviana. 

Comenzaremos revisando  los sucesos ocurridos durante  la última etapa de  la administración 

de Hugo Banzer, quien  luego de  su  renuncia por motivos de  salud,  fue  reemplazado por  su 

vicepresidente Hugo Quiroga. Luego abordaremos  la segunda gestión de Gonzalo Sánchez de 

Lozada, quien debió dejar anticipadamente el cargo, que ocupó su vicepresidente, Carlos Me‐

sa. Todo este periodo estuvo marcado por  la efervescencia de  la agitación  social en Bolivia, 

contrastando con  la situación vivida en Chile. En efecto, para el año 2000, este país vivió un 

nuevo proceso electoral, en el que obtuvo la victoria quien desempeñó el tercer gobierno con‐

secutivo de la Concertación: Ricardo Lagos. En el plano interno, este periodo se vivió con rela‐
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tiva estabilidad, lo que permitió un despliegue importante en el exterior de su diplomacia eco‐

nómica, que posibilitó concretar con éxito un gran número de tratados de  libre comercio. Fi‐

nalmente,  revisaremos  el  estado  de  las  relaciones  chileno‐bolivianas  durante  la  gestión  de 

Ricardo Lagos, desde 2000 al año 2006.   

 

Bolivia Pone a Prueba sus Instituciones: Segunda Gestión de Hugo Banzer  

Habían transcurrido tres años de la administración Banzer (1997‐2001) y la situación socio‐

política del país empeoraba. La coalición112 formada por el presidente  no tardó en generar las 

contradicciones que finalmente paralizaron su gestión. “El centro del desastre del gobierno fue 

la absoluta incapacidad para encarar con un mínimo de coherencia el tema económico. El cre‐

cimiento que había tenido en 1998 uno de sus picos más altos de  la década (5,23%), cayó en 

1999 a 0,44%, el más bajo desde 1986. En 2000‐a pesar de un  ligero crecimiento‐ y 2001  la 

recesión adquirió características de drama. El gobierno optó por esconder  la cabeza mientras 

llegaba primero el vendaval de Asia y del Brasil, y de la Argentina después. Los intentos tardíos 

y tímidos no dieron resultados, la inversión pública fue insuficiente mientras que el desempleo 

crecía como la espuma” 113 La administración de Banzer significó un retroceso en ciertas áreas 

en que Bolivia había experimentado grandes progresos. Por otro lado, el descontento de vas‐

tos sectores aumentó con la decisión de Banzer de seguir una política de choque con respecto 

al tema del narcotráfico.  

Tal política  recibió el nombre de Plan Dignidad, que  se  tradujo en  la  intervención de  las 

fuerzas armadas para  la erradicación  forzosa de  los  cultivos de hoja de  coca,  lo que  fue un 

componente más para la ola de protestas sociales que estallaron con violencia. Este estado de 

cosas coincidió con “la nueva ola de  reivindicaciones étnicas en el debate sobre  las naciones 

dentro de  la nación, cuya estructura de estratos sociales y raciales compartimentados resulta 

una suerte de apartheid vigente, si bien nunca formalmente proclamado ni aceptado”114Así, el 

nuevo milenio encontró a los bolivianos movilizados en el interés de plantear sus demandas a 

un gobierno percibido como ajeno a ellas. Es  interesante destacar  los cambios en  los compo‐

nentes de  la movilización social de ese momento de auge de  las protestas, ya que histórica‐

mente en Bolivia  los sectores que  lideraron  la conducción de  la organización social fueron los 

sindicatos de mineros o la poderosa Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, durante esta 

etapa perdieron relevancia gracias al desgaste y división de sus estructuras. En cambio los pro‐

tagonistas de las protestas de comienzos de 2000, fueron en su mayoría, maestros y campesi‐

nos,  ligados estos últimos a  la producción de hoja de coca, víctimas de  la represión militar a 

                                                            
112
 Alianza formada por el partido de derecha de Hugo Banzer, ADN (Acción Democrática Nacionalista), con partidos de orientación 

tan disímil como el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), partido que otrora había sido perseguido por Banzer. Otros 

partidos que formaban la coalición eran Conciencia de Patria (CONDEPA) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS), además de otros 

partidos menores. Esta alianza le permitió controlar más de dos tercios del Congreso. 

113
 Mesa Gisbert, Carlos;  “Bolivia. En la hora de la transición”; en Revista Nueva Sociedad, nº 176, Caracas,  2001. Disponible en: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3000_1.pdf  

114
 Mesa Gisbert, Carlos;  Óp. Cit.  
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raíz del programa de erradicación total de ese cultivo115. La zona más afectada por esta políti‐

ca,  fue  la  de  Cochabamba,  habitada mayoritariamente  por  población  aymara,  que  además 

sufría la escasez de un recurso vital: el agua. De hecho, este factor fue el que provocó la movi‐

lización de aquella ciudad dando  lugar al mayor acontecimiento de protesta que Banzer en‐

frentó y que se  llamó  la “Guerra del Agua”116. “Aquella coyuntura habría de convertirse en  la 

chispa y  fue una histórica encrucijada que habría de desnudar  la errónea política del general 

Hugo Banzer y  la desilusión de una población que  luchó por  la democracia, que aguantó  los 

rigores del ajuste estructural y que intentó un modelo propio, pero que 18 años después sigue 

con hambre”117 

En medio de la debacle económica y frente a la gravedad de las protestas de campesinos y 

cocaleros liderados unos por Felipe Quispe118 y otros por Evo Morales119, el partido del MNR y 

el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, le hicieron un pedido formal de renuncia a Hugo 

Banzer, acto que fue apoyado por  la confederación de empresarios privados. Sin embargo, el 

motivo de la dimisión del ex dictador fue otro. Aquejado  por un cáncer de pulmón, el manda‐

tario se  retiró un año antes de cumplir su mandato constitucional. “A pesar de  los esfuerzos 

realizados por su partido de mostrar la imagen de una nación acongojada por ello, la realidad 

fue muy distinta. Una  sensación de alivio  recorrió  el país. Muchos  se preguntaban antes de 

conocerse la enfermedad del mandatario si podría terminar su periodo. La implacable biología 

despejó las dudas”120 El periodo presidencial de Hugo Banzer fue completado por su vicepresi‐

dente, el ingeniero de 41 años, Jorge Quiroga. Durante su breve estadía en el poder,  se avocó 

a  llevar adelante“…elecciones  transparentes y  reforma  constitucional,  solución de problemas 

sociales y respuestas  iniciales para enfrentar  la crisis económica” 121   Pero también hubo otra 

cuestión que se convirtió en el gran dilema de su acotada gestión. En efecto, durante el go‐

                                                            
115
 Las cifras sorprenden, “en 1997 había 31.500 hectáreas de coca en el Chapare (donde se cultivaba 98% de la coca ilegal desti‐

nada a la fabricación de droga boliviana); en 2001 quedaban algo más de 6000. Se erradicaron 25.500 hectáreas, es decir, el 80% 

de la superficie de coca excedente. Ningún gobierno anterior logró estos resultados. Esa acción le otorgó a Banzer una relación 

privilegiada con EE.UU., al punto que el embajador Manuel Rocha se convirtió en uno de los mayores sostenes del presidente en 

momentos de crisis”;  Mesa Gisbert, Carlos; Óp. Cit. El diplomático norteamericano Manuel Rocha había sido encargado de nego‐

cios durante tres años en Buenos Aires y luego fue designado embajador norteamericano para Bolivia en 2000, desempeñando su 

cargo hasta agosto de 2002. Este funcionario logró cierta notoriedad gracias a los comentarios que realizara con respecto a la 

figura, ascendente por aquella época, de Evo Morales y su partido del Movimiento al Socialismo (MAS). 

116
 Cochabamba ha sufrido por décadas la escasez del agua, hecho que se intentó subsanar a través de la existencia de un proyecto 

llamado Proyecto Múltiple Misicuni, cuyo objetivo era captar aguas de la cuenca del río Misicuni para abastecer al Valle Central de 

Cochabamba con una cantidad apreciable de agua potable, aguas de riego y posibilitar la generación de energía. Hacia el final de 

su gestión, Sánchez de Lozada se propuso abrir las licitaciones para el proyecto. Inicialmente muchas empresas mostraron interés 

pero luego se retiraron quedando solo un consorcio, Aguas del Tunari, que logró imponer al gobierno duras condiciones que se 

traducirán en un aumento escandaloso en las tarifas del agua. La oposición comenzó en sectores medios que se organizaron en un 

Comité para la Defensa del Agua y la Economía Popular, al que luego se le sumaron otros sectores, los que en conjunto pasaron a 

llamarse Coordinadora para la Defensa del Agua y la Vida. Cuando los aumentos en las cuentas de agua de hasta un 150% se 

hicieron efectivos, comenzaron las protestas de prácticamente toda la población duramente reprimidas por las fuerzas armadas. 

117
 Cajías, Lupe, Bolivia. Del camino difícil al callejón oscuro; en Revista Nueva Sociedad Nro. 169,  Caracas,  2000, pág. 24‐32. 

Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/2877_1.pdf 

118
 Líder del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) 

119
 Líder cocalero de la región del Chapare, en Cochabamba que articuló el Movimiento al Socialismo (MAS), con una gran base 

indigenista.  
120
 Mesa Gisbert, Carlos, Óp. Cit. 

121
 Ibídem 
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bierno de Banzer, se conocieron informes que revelaron la existencia de importantes reservas 

gasíferas en suelo boliviano. Sin embargo, ni Banzer ni Quiroga lograron articular  una política 

específica para manejar la cuestión gasífera. Finalmente, ésta fue materia de un arduo debate 

en  Bolivia  con  consecuencias  insospechadas,  como  lo  veremos más  adelante,  tanto  a  nivel 

interno, como a nivel de sus relaciones bilaterales con Chile.  

 

Segundo Mandato de Sánchez de Lozada 

En el escenario electoral boliviano de 2002, compitieron actores tradicionales de la política 

nacional y figuras que los analistas llamaron “anti sistémicos” u outsiders. Así, figuraron candi‐

datos como los ex presidentes Jaime Paz Zamora (MIR) y Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR). A 

este último, le siguió muy de cerca en intención de voto, Manfred Reyes Villa, un ex capitán del 

Ejército y ex alcalde de Cochabamba, al  frente de  la Nueva Fuerza Republicana  (NFR), y  los 

líderes  indigenistas  llamados “anti sistémicos”  , Felipe Quispe,   del Movimiento  Indígena Pa‐

chacuti (MIP) y Evo Morales, por el Movimiento al Socialismo (MAS). Finalmente tanto el desa‐

rrollo como el  resultado de aquella contienda electoral,  fue  sorpresivo y demostró  la  fuerza 

que habían adquirido  los nuevos  liderazgos en  la escena política boliviana. A pesar de  la ten‐

dencia a la fragmentación del voto, los partidos tradicionales obtuvieron un importante caudal 

de ellos, pero lo cierto es que también se confirmó su progresivo debilitamiento122. Así lo seña‐

ló la estrecha diferencia en el porcentaje de votos obtenidos por el MNR y el MAS. De hecho, al 

no obtener ninguno de  los dos partidos,  la mayoría suficiente, y siguiendo  lo estipulado en  la 

Constitución boliviana, la elección presidencial se trasladó al Congreso. Allí la votación se incli‐

nó a  favor de Sánchez de Lozada, pero el Legislativo boliviano ya no  fue el mismo de allí en 

adelante.  

En efecto, con la llegada de un buen número de congresales del MAS y del MIP, por prime‐

ra  vez  tuvieron  representación  los pueblos originarios  como  aymaras  y quechuas, histórica‐

mente postergados y segregados de  la vida política en Bolivia. También por primera vez, un 

representante de  la etnia aymara estuvo tan cerca de alcanzar el sillón presidencial. Esto evi‐

denció la necesidad de la sociedad boliviana, de renovar la política y a los políticos tradiciona‐

les, que desde hacía  tiempo eran percibidos como ajenos a  sus problemas, y esencialmente 

corruptos. “La ausencia de mejoría en  las condiciones de vida de  la población, el control del 

descontento mediante medidas represivas y  los escándalos de corrupción,  favorecieron  la en‐

trada al mercado político de nuevos  competidores  con un discurso  renovador  contrario a  la 

clase política tradicional”.123  

Una vez instalado en el cargo, Sánchez de Lozada, tuvo que enfrentar la sangría de recursos 

fiscales, reactivar el consumo interno y frenar  la huida de  las  inversiones. La situación econó‐

                                                            
122
 Efectivamente, en aquella oportunidad, los cuatro partidos que mayor porcentaje de votos obtuvieron fueron: el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada con un 22.46% de los votos; el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo 

Morales con un 20.94%; el partido de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) con un 20.91% y el Movimiento de la Izquierda Revolu‐

cionaria (MIR) con un 6.32% de los votos.  

123
 Salazar Elena, Rodrigo; “Las elecciones bolivianas de 2002: los límites del reformismo institucional” Revista Mexicana de Socio‐

logía; año 66, nº 1, enero‐marzo 2004, pág. 23‐56. Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004‐1/RMS04102.pdf  
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mica se vislumbraba tan difícil, que una de las soluciones que el mandatario avizoró para obte‐

ner los recursos necesarios, fue definir el futuro del gas con una política de hidrocarburos que 

resultara atractiva para las empresas del rubro, apostando por la colocación del energético en 

el mercado  internacional. Para  ello,  las  compañías del  sector hidrocarburífero presentes  en 

Bolivia, contaban con un marco regulatorio  instituido por el propio Sánchez de Lozada en su 

primera gestión, muy  favorable,  lo que despertó el rápido apetito de éstas por  invertir en el 

negocio. Ya desde  tiempos de Banzer y Quiroga, se estaba  trabajando sobre un proyecto de 

construcción de un gasoducto para acercar el gas a algún puerto de embarque con destino a 

Estados Unidos o México. Sólo había que  resolver si ese puerto sería peruano o chileno. Sin 

embargo, las decisiones sobre este tema se convirtieron en el catalizador del descontento y la 

protesta social, como veremos a continuación, haciendo un recorrido por los acontecimientos 

que   precipitaron  la  renuncia de  Sánchez de  Lozada,  asumiendo el  cargo  su  vicepresidente, 

Carlos Mesa Gisbert. 

 

La “Guerra del Gas”   

Indudablemente, Sánchez de Lozada recibió un país con serias dificultades, que requerían 

medidas urgentes. Sin embargo, muchas de ellas  resultaron extremadamente  impopulares y 

contribuyeron a acelerar la crisis. Como ejemplos que ilustran lo anterior podemos citar por un 

lado,  la decisión del nuevo mandatario de continuar el programa de erradicación de  los culti‐

vos de hoja de coca o Plan Dignidad, implementado por sus antecesores, como vía para obte‐

ner apoyo del gobierno norteamericano. Esta decisión hizo que  los campesinos cocaleros, or‐

ganizados  en  distintas  agrupaciones,  se movilizaran  contra  el  gobierno,  cortando  rutas,  lla‐

mando a huelgas y demandando  la renuncia del presidente. Por otro  lado, como  las  finanzas 

del país requerían con urgencia acceso a créditos internacionales, para lo cual el Fondo Mone‐

tario  Internacional  (FMI) sugirió  la disminución del déficit  fiscal, se anunció el  incremento de 

impuestos sobre los salarios, lo que no tardó en ser rechazado inmediatamente por la sociedad 

que comenzó a movilizarse. Las protestas alcanzaron tal magnitud que el gobierno debió dejar 

sin efecto el impuestazo.  

Pero  lo que decididamente marcó  la agenda de  la administración de Sánchez de Lozada, 

fue  la paralización en el tratamiento de  la cuestión del gas. Este fue, como adelantamos más 

arriba,  el  catalizador de  todo  el descontento  social  imperante durante  esta  y  las  anteriores 

administraciones, desatando lo que se llamó “la guerra del gas”. En un principio el presidente 

pospuso la decisión de pronunciarse sobre la elección de un puerto para la exportación del gas 

y ciertamente el clima social no ayudaba. Sin embargo, con el resultado de estudios técnicos, 

se supo que  la opción por un puerto chileno era  la más adecuada ya que  implicaba menores 

costos. No obstante, la sola expectativa de una decisión por un puerto chileno, despertó ame‐

nazas de movilización de  todos  los sectores opositores. Los mismos que a mediados de sep‐

tiembre de 2003, intensificaron los llamados a huelga general y a cortar las rutas, demandando 

mejoras en las políticas agrarias, el cambio de la política económica, una definición en el tema 

del gas y como fin último, la renuncia del presidente. En efecto, el 15 de septiembre, grupos de 

campesinos liderados por el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesi‐
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nos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, bloquearon las rutas que conectaban a la ciudad de La 

Paz, sede del gobierno.124 En medio de la tensión, el presidente Sánchez de Lozada declaró que 

sometería a una consulta popular el tema de la exportación del gas, antes de tomar una deci‐

sión. Sin embargo, aquello no calmó  los ánimos y  la oposición hizo un  llamado a una huelga 

general para el día 19 de septiembre, en el que efectivamente cinco de  las nueve provincias 

del país, amanecieron paralizadas.125 A fines de ese mes, comenzó otra huelga general de du‐

ración indefinida, a la que llamó la Central Obrera Boliviana (COB).  

Con más de tres semanas de duración, los cortes de ruta asfixiaron la capital y el gobierno 

amenazó  con emplear a  las  Fuerzas Armadas para  restablecer el orden en  las  calles. En  los 

medios de comunicación se comenzó a hablar de guerra civil, mientras que la ciudad de El Alto 

(a 20 kilómetros de La Paz), fue la que más sufrió la represión por parte del gobierno, que de‐

cidió militarizarla para frenar las protestas. A casi un mes del inicio de éstas, varios ministros y 

el propio vicepresidente, Carlos Mesa, retiraron su apoyo al gobierno, aduciendo el mal mane‐

jo de la crisis con el abuso de la represión militar que se había cobrado, a esas alturas, alrede‐

dor de 70 muertos y centenares de heridos. Bajo esta presión, Sánchez de Lozada comunicó 

que además de su disposición a realizar una consulta popular por la cuestión del gas, también 

estaba dispuesto a modificar la ley de hidrocarburos, percibida como extremadamente favora‐

ble a las grandes empresas y a la incorporación de la figura de la Asamblea Constituyente den‐

tro de la Constitución. Paralelamente, en el plano exterior, organismos y gobiernos regionales 

expresaron su apoyo a Sánchez de Lozada126 que hasta ese momento y pese a las jornadas de 

violencia, no pensaba en dimitir. Sin embargo, a esas alturas el mandatario se quedó sin apoyo 

dentro de su propia coalición de gobierno y aceptando tal situación, mediante una carta127 que 

fue  leída ante el Congreso, envió su renuncia, mientras simultáneamente abandonaba el país 

rumbo a Estados Unidos.128 

                                                            
124
 “Bolivia: campesinos bloquean caminos en oposición a venta de gas”, [en línea] Santiago de Chile, Emol.com, 15 de septiembre 

de 2003 Dirección URL: http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=123244, [consulta: 5 

de abril de 2010] 

125
 “Repudio popular a los envíos de gas paraliza a cinco ciudades bolivianas”, [en línea] Santiago de Chile, Emol.com, 20 de sep‐

tiembre de 2003 Dirección URL:http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={104e5dcb‐6f51‐4901‐9c0b‐79a2e53a8a59}, 

[consulta: 5 de abril de 2010] 

126
 “El Ejército desaloja por la fuerza a los manifestantes de La Paz”, [en línea] España, Elpais.com, 14 de Octubre de 2003 Direc‐

ción 

URL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ejercito/desaloja/fuerza/manifestantes/Paz/elpepuint/20031014elpepuint_3/

Tes ,[consulta: 9 de abril de 2010] 

127
 “Carta de renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada”, [en línea] España, elmundo.es, 18 de Octubre de 2003 

Dirección URL:http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/18/internacional/1066449589.html,[consulta: 11 de abril de 2010] 

128
 A mediados del año siguiente, el Congreso boliviano autorizó a la Corte Suprema de Justicia a abrir un juicio político contra 

Sánchez de Lozada y su gabinete. Las acusaciones eran la violación a los derechos y garantías individuales protegidos por la Consti‐

tución. “El Parlamento de Bolivia autoriza un juicio político contra el ex presidente Sánchez de Lozada”[en línea] España, el‐

pais.com,  15 de octubre 

de2004DirecciónURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/Parlamento/Bolivia/autoriza/juicio/politico/ex/presidente/Sa

nchez/Lozada/elpepiint/20041015elpepiint_27/Tes,[consulta: 12 de abril de 2010] En octubre de 2007, la Fiscalía General de 

Bolivia acusó formalmente al ex mandatario, de nueve delitos, entre ellos de genocidio, por la muerte de más de 60 personas 

durante los días de represión de octubre de 2003. Dos meses después comenzarían las gestiones del gobierno boliviano ante el de 

Estados Unidos para lograr la extradición del ex presidente. “La fiscalía boliviana acusa formalmente de genocidio al ex presidente 

Sánchez de Lozada” [en línea] España, elpais.com, 18 de octubre de 2007 Dirección URL: 
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La Asunción de Carlos Mesa y una Nueva Esperanza 

El 17 de octubre de 2003, el Congreso boliviano aprobó una  resolución mediante  la cual 

aceptó  la  renuncia de  Sánchez de  Lozada  y nombró a Carlos Mesa,  como nuevo presidente 

constitucional.129  En  su primer discurso,  el nuevo mandatario  se  comprometió  a  realizar un 

referéndum  vinculante para el  tema del  gas, efectuar una Asamblea Constituyente  y  en un 

principio, el llamado a elecciones anticipadas,130 aunque posteriormente aceptó gobernar has‐

ta 2007, completando el periodo de Sánchez de Lozada. Como primera medida,  hizo un llama‐

do a la desmovilización y a la pacificación, consiguiendo que los líderes de los distintos sindica‐

tos y movimientos, como Felipe Quispe y Evo Morales, le otorgaran tiempo para poder organi‐

zar su administración.131 Así dio  inicio al cumplimiento de sus objetivos con  la aprobación en 

febrero de 2004,  de la Ley de reforma a la Constitución política del Estado, para poder incor‐

porar las figuras de la Asamblea Constituyente y del Referéndum. Además, presentó al Congre‐

so una propuesta para modificar la Ley de Hidrocarburos tan cuestionada desde distintos fren‐

tes.132En el mes de mayo  se presentó el  cuestionario para  la  consulta  ciudadana133  sobre  la 

política energética  y  la exportación del gas.  La  realización del  referéndum  fue  ampliamente 

apoyada por la ciudadanía, que concurrió en masa a depositar su voto. Pero a pesar del éxito 

del resultado134, lo que le otorgó un necesario respaldo y legitimidad a Mesa, con el devenir de 

                                                                                                                                                                              
http://www.elpais.com/articulo/internacional/fiscalia/boliviana/acusa/formalmente/genocidio/ex/presidente/Sanchez/Lozada/el

pepuint/20071018elpepuint_9/Tes, [consulta: 13 de abril de 2010] 

129
 Según la constitución boliviana, en los casos de renuncia del presidente, debe ser nombrado el vicepresidente y si no hay 

acuerdo, el cargo podrá recaer en orden sucesivo, en el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o en el 

presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

130
 “ Carlos Mesa es el nuevo Presidente boliviano” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 17 de octubre de 2003 Dirección URL: 

http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=126456, [consulta: 15 de abril de 2010] 

131
 “El nuevo Presidente de Bolivia formará un gobierno sin presencia de partidos políticos” [en línea] España, elpais.com, 19 de 

octubre 

de2003DirecciónURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/nuevo/presidente/Bolivia/formara/Gobierno/presencia/parti

dos/politicos/elpepiint/20031019elpepiint_4/Tes, [consulta: 17 de abril de 2010] 

132
 “El presidente de Bolivia anuncia el referéndum sobre la exportación de gas para el 28 de marzo” [en línea] España, elpais.com, 

5 de enero‐

de2004DirecciónURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Bolivia/anuncia/referendum/exportacion/gas/28/

marzo/elpepuint/20040105elpepuint_1/Tes, [consulta: 17 de abril de 2010] 

133
 El cuestionario estaba compuesto de cinco preguntas: 1) ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 

Nº1.689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?; 2) ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de hidrocarburos en boca de 

pozo para el Estado boliviano?; 3) ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando 

la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que 

pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?; 4) ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente 

Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacifico?; 5) ¿Está 

usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: cubra el consumo de gas de los bolivianos 

y de las bolivianas, fomente la industrialización del gas en el territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas 

petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y del petróleo a favor del país, destine los recursos de la exportación 
e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos? Zalles, Alberto, “La encrucijada boliviana: 

¿fin del entronque y refundación societal?” en Revista Nueva Sociedad, Nº 194, Caracas, 2004. Disponible en: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3225_1.pdf  

134
 El resultado de la consulta dejó claro que la gran mayoría de los ciudadanos deseaba que el Estado boliviano recuperara la 

propiedad de los recursos energéticos. Casi un 87% de los votantes estuvo de acuerdo en anular la Ley de Hidrocarburos vigente 

desde la década de 1990, y el mismo porcentaje de votantes estuvo de acuerdo en fortalecer el papel del Estado a través de la 

empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “El referéndum, un plebiscito ganando por el presidente” [en línea] 

España, elpais.com, 20 de julio de 2004. Dirección URL:  
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los meses la coyuntura se fue tornando cada vez más adversa a su estadía en el cargo. Su talón 

de Aquiles fue el Congreso boliviano, pues al ser una figura sin afiliación a ningún partido polí‐

tico, no contó con   el apoyo necesario en el Legislativo para poder acordar en una nueva Ley 

de Hidrocarburos.135Así, el proyecto  inicial que el presidente presentó ante el Legislativo,  ja‐

más logró el acuerdo de los distintos sectores.  

Finalmente, cuando se aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos, ésta contrastó notablemen‐

te con el proyecto original presentado por Mesa, quien teniendo la facultad de vetarla, decidió 

no hacerlo en pos de no perturbar aun más el clima social. A principios de marzo de 2005, el 

gobernante debió enfrentar una nueva ola de protestas iniciadas por los sindicatos a raíz de la 

decisión del ejecutivo de aumentar el costo de  los combustibles. También se sumaron  las or‐

ganizaciones indígenas, que exigían la nacionalización de los hidrocarburos y los habitantes de 

la ciudad de El Alto, que paralizaron la ciudad para reclamar contra la empresa distribuidora de 

agua potable. Por último, se sumaron las protestas de una provincia, que se había mantenido 

al margen de las demandas sociales: Santa Cruz, la ciudad con más recursos de Bolivia. A ésta 

después se sumó la ciudad de Tarija, asentada sobre la inmensa riqueza hidrocarburífera, que 

desde hacía tiempo reclamaba por mayores márgenes de autonomía, lo que para algunos ana‐

listas  implicaba  la  secesión.136La  situación  adquirió  tintes  alarmantes  cuando  el  presidente 

puso a disposición del Congreso su renuncia, la que no fue aceptada. Sin embargo, Mesa con‐

dicionó su estadía en el cargo a  la realización de un pacto de gobernabilidad en el Congreso, 

con el acuerdo de todos  los partidos en cuestiones como  la Ley de Hidrocarburos,  la elección 

de  gobernadores  en  las  provincias,  un  referéndum  sobre  las  autonomías  (para  satisfacer  la 

demanda de Santa Cruz) y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.137 En el mes de mayo 

siguió el debate dentro del Congreso por consensuar  la nueva Ley de Hidrocarburos, ésta  fi‐

nalmente se sancionó sin el beneplácito del presidente ni de los sindicatos, que esperaban una 

ley más dura con las grandes empresas del rubro. Por lo tanto, a fines de mes, se intensificaron 

                                                                                                                                                                              
http://www.elpais.com/articulo/internacional/referendum/plebiscito/ganado/presidente/elpepiint/20040720elpepiint_15/Tes, 

[consulta: 20 de abril de 2010] 

135
 Ver entrevista realizada por el diario español El País al Presidente Carlos Mesa, “Vetaré toda ley que plantee la expropiación o 

confiscación del gas” [en línea] España, elpais.com, 20 de julio de 2004. Dirección 

URL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/Vetare/toda/ley/plantee/expropiacion/confiscacion/gas/elpepiint/20040720el

pepiint_16/Tes, [consulta: 22 de abril de 2010] 

136
 Durante la administración de Mesa, “…se produce una configuración territorial circunstancial de Bolivia en el imaginario de la 

pugna de discursos entre los sectores dominantes y los movimientos sociales. Las clases dominantes de Tarija y Santa Cruz, usando 

la intermediación de los Comités Cívicos, plantean que el país está claramente dividido en dos partes, una conformada por los 

departamentos andinos de Bolivia, donde explotan los movimientos sociales reivindicatorios del proyecto emancipatorio y a la que 

se trata de desvalorizar al identificarla como un “occidente convulso y decadente”; y una “media luna pujante y progresista” con‐

formada por los departamentos relacionados con la llanura amazónica y chaqueña de Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni), 

donde aparentemente no habría movilizaciones sociales problemáticas, lo que por ende demostraría la vocación progresista de 

dichas regiones” Vacaflores R., Carlos y Lizárraga A., Pilar; La lucha por el excedente del gas y la resignificación de las contradiccio‐

nes de la identidad regional en Bolivia; en Revista OSAL, Observatorio Social de América Latina Nº 17, Mayo‐Agosto 2005, CLACSO. 

Disponible en: http://168.96.200.17/ar/libros/osal/osal17/vacaflores.pdf
  

137
 “El presidente de Bolivia exige un gran pacto social para continuar al frente del país” [en línea]España, elpais.com, 9 de marzo 

de 

2005,DirecciónURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Bolivia/exige/gran/pacto/social/continuar/frente/p

ais/elpepiint/20050309elpepiint_19/Tes, [consulta: 22 de abril de 2010] Dentro de los opositores al acuerdo de gobernabilidad 

figuraba Evo Morales con el MAS, que difería del presidente en un punto clave de su proyecto de Ley de Hidrocarburos: su apre‐

ciación de las regalías, es decir, el pago de un tributo fijo al Estado boliviano por explotar los recursos naturales,  que deberían 

pagar las grandes empresas. Morales hablaba de un 50%  de regalías y Mesa proponía sólo un 18%. 
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las protestas, huelgas  y  cortes de  ruta, amenazando  con asfixiar nuevamente a  La Paz.138 A 

principios de  junio, como forma de aliviar  la crisis, el mandatario decretó  la convocatoria a  la 

Asamblea Constituyente y un referéndum de autonomías. Ya era tarde,  se produjo el endure‐

cimiento de la oposición que intensificó la movilización a través de todo el país.139  

Finalmente, Carlos Mesa renunció y el Congreso nombró al presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé como nuevo presidente de  la nación. Rodríguez asumió 

la presidencia provisional a mediados de  junio y a principios del mes  siguiente, el Congreso 

adelantó las elecciones generales para diciembre de 2005.140 A continuación haremos un repa‐

so por  la situación  interna que caracterizó al gobierno de Ricardo Lagos en Chile, durante el 

mismo periodo de tiempo. Finalmente veremos de qué manera ambos países llevaron adelan‐

te sus relaciones bilaterales en esta etapa. 

 

Tercer Gobierno de la Concertación: Ricardo Lagos Escobar  

Las elecciones de 1999 en Chile fueron bastante difíciles para la Concertación. Si en las dos 

ocasiones anteriores  la coalición gobernante había alcanzado una victoria aplastante, en esta 

oportunidad, Ricardo Lagos tuvo que medirse en segunda vuelta con el partido heredero del 

pinochetismo, la Unión Demócrata Independiente (UDI), con Joaquín Lavín como su candidato. 

Finalmente y por un estrecho margen, Lagos obtuvo el triunfo y  junto con él,  la concertación 

condujo  los destinos del país por seis años más. En un principio,  la candidatura de Lagos des‐

pertó dudas y recelos en algunos sectores de la sociedad chilena, pues Lagos no provenía, co‐

mo los ex presidentes Aylwin y Frei, del partido demócrata cristiano con una tradición de cen‐

tro. Con este candidato,  la coalición gobernante se  inclinó   hacia  la  izquierda, puesto que Ri‐

cardo  Lagos era un  connotado militante del partido  socialista.  La  comparación  con Salvador 

Allende fue inevitable y también el recuerdo de la ingobernabilidad que sufrió el último presi‐

dente socialista que tuvo el país.   

Como vimos en el capítulo anterior, los ex presidentes Aylwin y Frei tuvieron que enfrentar 

poderosos obstáculos en  lo que dice  relación  con el  fortalecimiento de  la democracia en el 

país. Esto gracias al gran poder que aún conservaban las fuerzas armadas a través de la propia 

Constitución Nacional, situación que con la gestión de Lagos intentó minimizarse. Y es que los 

líderes de  la Concertación supusieron que el cambio de  las estructuras requeriría su tiempo. 

Por ello adoptaron como estrategia lo que se llamó un “reformismo gradualista”, que les per‐

                                                            
138
 “Las petroleras y los trabajadores acosan al Presidente Carlos Mesa en Bolivia” [en línea] España, elpais.com, 20 de mayo de 

2005. Direcció‐

nURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/petroleras/trabajadores/acosan/presidente/Carlos/Mesa/Bolivia/elpepiint/2

0050520elpepiint_6/Tes, [consulta: 22 de abril de 2010] 

139
 “El presidente de Bolivia convoca elecciones a la Asamblea constituyente” [en línea] España, elpais.com, 4 de junio de 2005. 

Direcció‐

nURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Bolivia/convoca/elecciones/Asamblea/constituyente/elpepiint/20

050604elpepiint_8/Tes, [consulta:23 de abril de 2010] 

140
 “El presidente boliviano convoca elecciones para el 18 de diciembre” [en línea] España, elapis.com, 3 de noviembre de 2005. 

Direcció‐

nURL:http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/boliviano/convoca/elecciones/diciembre/elpepiint/20051103elpe

piint_15/Tes, [consulta: 26 de abril de 2010] 
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mitió modificar paulatinamente  las estructuras en el plano político y social a través de acuer‐

dos consensuados con  la oposición. Sin embargo, aquella estrategia no  incluyó el plano eco‐

nómico,  ya que  la Concertación no modificó  la política económica de  los  años de Pinochet, 

incluso para algunos analistas, ésta se profundizó. Sea como fuere, la gestión de Ricardo Lagos 

contribuyó a terminar con el mito de que proviniendo de la izquierda, no se lograría la gober‐

nabilidad en el país, sumando progreso y paz social141. 

Los dos primeros años de  su gobierno, estuvieron marcados por  la desaceleración de  la 

economía  internacional, producto de la crisis asiática, con bajas tasas de  inversión, bajos pre‐

cios del principal producto de exportación del país, el cobre, y el aumento del precio del petró‐

leo. Sin embargo, una vez superada la crisis, se logró un notable crecimiento económico. Pero 

pese a este crecimiento, en el país se continuaba  incrementando  la brecha entre ricos y po‐

bres,  lo que aumentó las críticas por  la desigual distribución de  los  ingresos. Aun así, hay que 

destacar que una de las mayores preocupaciones de los gobiernos de la Concertación fue acor‐

tar aquella brecha, sobre todo durante  la gestión de Lagos, en que se tendió a transformar al 

Estado en el único ente capaz de distribuir  los beneficios del crecimiento económico a través 

de políticas públicas.  En  este  entendido,  el presidente  Lagos  se  avocó  a  realizar  ambiciosas 

reformas en áreas críticas, como por ejemplo, en el sistema educativo, el cual se extendió a 

doce años para la educación obligatoria. También el sistema de salud fue el centro de una re‐

forma, que apuntó a garantizar el acceso universal a ella de los sectores más vulnerables.  

Por otro lado, Lagos tuvo desde el  inicio de su gestión, la fuerte convicción de que el país 

no podía continuar soslayando  la entrega de  justicia y reparación a  los familiares de víctimas 

de  la represión, en  los tiempos de dictadura, en pos de  la unidad nacional. Si bien en  los go‐

biernos de Frei y Aylwin también hubo iniciativas tendientes a abordar el tema de las violacio‐

nes a los derechos humanos, la presencia de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército y 

luego como Senador vitalicio, no permitió avanzar en el dialogo con la Fuerzas Armadas. En el 

gobierno de Ricardo Lagos,  se constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 

que se dio a la tarea de determinar el universo de quienes habían sufrido privación de libertad 

y torturas por razones políticas, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. La  identificación 

de aquel universo de  víctimas,  llamado  Informe Valech,  sirvió para que el Estado  se hiciera 

cargo de las reparaciones, “si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, 

lo que corresponde es que el Estado  responda por ello,  lo cual  implica adoptar medidas que 

ayuden a mitigar los efectos del dolor causado”.142 

Por último, durante esta gestión, se  logró un  importante avance en  la consolidación de  la 

institucionalidad democrática con  la aprobación de un paquete de reformas a  la Constitución 

de 1980. Pues “al asumir el presidente Ricardo Lagos subsistían los siguientes enclaves autori‐

tarios: la existencia de los senadores designados y vitalicios, […] el sistema electoral binominal, 

[…] el poder de seguridad en Fuerzas Armadas garantes de la institucionalidad y limitantes de 

                                                            
141
 Ottone, Ernesto; Vergara, Carlos, Ampliando horizontes. Siete calves estratégicas del gobierno de Lagos, Ed. Debate, Santiago 

de Chile, 2006  

142
 Discurso del Presidente Ricardo Lagos, en el que se dio a conocer al país el 28 de noviembre de 2004, el Informe de la Comisión 

Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Revista Estudios Públicos, del Centro de Estudios Públicos CEP, nº 97, Santiago de Chile, 

2005. Disponible en http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_783_inicio.html 
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las facultades del gobierno civil; […] el procedimiento de reforma de la Constitución, que pese a 

las anteriores modificaciones de  la Carta se ha constituido en un obstáculo para que  los go‐

biernos democráticos introduzcan modificaciones a la Constitución, a menos que los proyectos 

cuenten con un alto consenso, especialmente en el Senado”.143  

Efectivamente, en agosto de 2005 fueron derogadas las más emblemáticas de las clausulas 

cerrojo, como  los senadores designados y vitalicios;   el rol de  las Fuerzas Armadas como “ga‐

rantes del orden  institucional de  la Republica”.   Para atenuar el  fuerte presidencialismo del 

sistema político chileno, se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmedia‐

ta;  y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas ya no serían inamovibles en sus cargos, 

pues el Presidente de la República podrá ordenar su retiro. Si bien las reformas fueron mucho 

más numerosas, aquí sólo nombramos  las más simbólicas. Sin embargo, en  la actualidad aún 

se critica desde sectores académicos y políticos, la vigencia y la legitimidad de la actual Consti‐

tución. “El proceso de reformas de casi veinte años, con todo  lo  importante que pueda haber 

sido para  consolidar  la  transición democrática,  finalmente ha desembocado en un engendro 

jurídico por Constitución, que perpetúa el talante antidemocrático y corporativo de su origen, y 

que es tremendamente asincrónico y desequilibrado para un funcionamiento democrático mo‐

derno”.144 Este es un debate que permanece latente en la clase política chilena, que ha prefe‐

rido el reformismo gradualista al cambio drástico que  implica  la elaboración de nuevas reglas 

de  juego  plasmadas  en  una  nueva  Constitución, más  representativa  y  acorde  a  los  nuevos 

tiempos.  

 

Política Exterior  

La política exterior de la administración Lagos, se mantuvo dentro de los lineamientos ge‐

nerales diseñados por los primeros gobiernos de la Concertación, “cumpliendo con la casi tota‐

lidad de los objetivos formulados desde 1990, destacándose la suscripción del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”.145  Sin embar‐

go, a mediados de  su gestión,  se  comenzó a hablar del  comienzo de un nuevo  ciclo para  la 

política exterior del país, marcado por nuevos desafíos. En palabras de quien fue su Canciller, 

Ignacio Walker, “los desafíos del nuevo ciclo se orientan a contribuir a la paz y seguridad en el 

mundo y a generar condiciones para que Chile alcance un desarrollo social y económico vigoro‐

so, para lo cual se requiere un entorno regional estable y socialmente cohesionado, lo que faci‐

litará el fortalecimiento de nuestra presencia internacional como un país puente desde y hacia 

América Latina. Habiendo cumplido este objetivo de la política exterior de reinserción, creemos 

que, actualmente, el objetivo que guía a la política exterior chilena es contribuir a la paz y a la 

                                                            
143
 Cumplido Cereceda, Francisco, Reforma Constitucional en Chile; Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, UNAM, 

México, 2006.  Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=dconstla&n=20061 

144
 Escobar S., Santiago, Una constitución democrática para el segundo centenario; en Quiroga, Yesco y Ensignia, Jaime Editores; 

Chile en la Concertación (1990‐2010). Una mirada crítica, balance y perspectivas; Págs. 39‐75; Friedrich‐Ebert‐Stiftung (FES), San‐

tiago de Chile,  2009 Disponible en http://www.fes.cl/documentos/publfes/chileconc.pdf 

145
 Fuentes, Cristián; Balance crítico de la política exterior de Chile 1990‐2009; en Quiroga, Yesco y Ensignia, Jaime Editores; Op Cit., 

Págs. 123‐157 
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seguridad en el mundo.”146 Así,  las nuevas prioridades de política exterior apuntaron a áreas 

consideradas estratégicas para  la consolidación de  la  inserción del país, a nivel regional e  in‐

ternacional.   Entre ellas se destacó  la acción multilateral, apoyando e  impulsando  iniciativas 

como la reforma integral de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia y del perfec‐

cionamiento del sistema de protección de los derechos humanos. 

Dentro de este nuevo ciclo de política exterior, América Latina continuó siendo una priori‐

dad “ya que la región era la plataforma natural desde la cual el país podía proyectarse al resto 

del planeta, con una voz potente en el proceso de reconstrucción del orden  internacional y en 

los asuntos más importantes de la agenda global”.147La estabilidad económica, social y política 

del país, fue la base para potenciar como nuevo eje de política exterior, a la cooperación den‐

tro de la región.  En efecto, el grado de desarrollo institucional alcanzado por el país, permitió 

fomentar  las acciones de  cooperación en  transferencia de  conocimientos, en áreas  como el 

fortalecimiento institucional, políticas públicas, la superación de la pobreza, etc. Es así como se 

contribuiría a la estabilidad de la región, factor muy importante a la hora de poner en práctica 

la aspiración de Chile de convertirse en un país “puente” entre las regiones de América Latina y  

Asia‐Pacifico.  

Dentro de  la prioridad  latinoamericana para Chile, el ámbito vecinal siguió jugando un rol 

fundamental para la consolidación del desarrollo y  la continuidad del crecimiento. Sin embar‐

go, este “nuevo ciclo” no significó la creación de nuevas estrategias para abordar las relaciones 

bilaterales con los vecinos. Por lo tanto, durante la administración de Lagos, “la política vecinal 

mantuvo las definiciones tradicionales, priorizando el dialogo, la continuidad, la flexibilidad sin 

renunciar a los principios, el realismo y la superación constructiva de situaciones difíciles, axio‐

mas que  lamentablemente muchas veces se confunden con  la  justificación del statu quo con 

Perú y Bolivia,  juego de  suma  cero donde no  se avanza pero  tampoco  se pierde nada”.148 A 

continuación veremos cómo se sucedieron los acontecimientos en la relación bilateral chileno‐

boliviana durante la gestión de Ricardo Lagos. 

 

Las Relaciones Bilaterales Durante los  
Gobiernos de Lagos con Banzer y Quiroga 

Una  vez  asumido el  cargo presidencial,  Lagos  tuvo  la oportunidad de  reunirse en  varias 

ocasiones con su par boliviano149 Hugo Banzer, que a pesar de su pasado castrense y dictato‐

rial, logró una buena sintonía con el presidente socialista. Banzer realizó el primer gesto dejan‐

do en claro el tono que pretendía darle a las relaciones con Chile. Envió, antes de la asunción 

                                                            
146
 Intervención del Ministro de RREE de Chile, Ignacio Walker, en la inauguración del Año Académico 2005 de la Academia Diplo‐

mática de Chile. 

147
 Fuentes, Cristián; Óp. Cit., pág. 135 

148
 Ibídem, pág. 136 

149
 Ambos se reunieron en septiembre de 2000 en Brasilia, en la Cumbre Sudamericana de Presidentes;  en noviembre de 2000,  en 

la Cumbre Iberoamericana de Panamá, y en Quebec en abril del 2001. 
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de Lagos, en febrero de 2000,  como Cónsul General a Santiago, a Gustavo Fernández,150 con‐

siderado en Chile como uno de los políticos y diplomáticos más talentosos de Bolivia. En con‐

traste, en Chile la designación de un funcionario para el Consulado General en La Paz demoró 

casi un año, aunque ya se especulaba el nombre de un político de gran trayectoria y cercanía al 

Presidente Lagos. Mientras tanto, la relación bilateral parecía querer manejarla el propio Pre‐

sidente151Lagos y así en el primer encuentro con Banzer tuvo la ocasión para ratificar la conti‐

nuación de la Agenda de Algarve, en septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre Sudameri‐

cana de Presidentes. En aquella oportunidad ambos mandatarios decidieron “convocar a  los 

ministros  responsables de desarrollo  económico,  infraestructura,  transporte  y  energía de  los 

respectivos países,  con el objeto de examinar  las posibilidades y mecanismos para poner en 

práctica un programa de  integración y desarrollo, al que se  invitaría posteriormente a partici‐

par a otros países y organismos interesados en su ejecución”.152 La idea boliviana fue plantear 

la construcción por parte de Chile, Bolivia y Perú, de un espacio trinacional de desarrollo con‐

junto con el cual se vean beneficiados los tres países.    

Al año siguiente, en la última reunión sostenida entre Lagos y Banzer en Abril de 2001,  és‐

te último se refirió a  la necesidad de acordar  la posible construcción de un gasoducto153 que 

desembocara en un puerto del Pacífico a fin de poder colocar el gas boliviano en mercados de 

ultramar. Para acelerar las negociaciones  en mayo de 2001,  el presidente Lagos designó para 

el consulado general de Chile en la Paz, a un hombre de una gran trayectoria política, que ha‐

bía desempeñado cargos como el de ministro de Defensa y Embajador de Chile en Argentina,  

Edmundo Pérez Yoma. Los encuentros y conversaciones continuaron, hasta que en agosto de 

2001 se produjo la dimisión de Banzer, sin lograr un acuerdo en la concreción del proyecto de 

venta del gas.154Asumió su vicepresidente, Jorge Quiroga, quien en una reestructuración de su 

gabinete, nombró a Gustavo Fernández nuevo Canciller de Bolivia. Las negociaciones se man‐

tuvieron en un completo hermetismo, hasta que a principios de septiembre de 2001, un artícu‐

lo en el diario La Tercera de Chile, dio cuenta del estado avanzado en que se encontraban las 

mismas.155 Allí se informó de una fórmula novedosa, el arriendo de una costa de 80 kilómetros, 

en el litoral de la segunda región, para que Bolivia pueda llegar a la costa del Pacifico por me‐

                                                            
150
 Gustavo Fernández fue el Canciller y artífice de la victoria diplomática boliviana frente a la chilena, con la Resolución de la 

Asamblea General de la OEA en 1979, realizada en Bolivia y que estipulaba que el tema de la mediterraneidad boliviana era “un 

asunto de interés hemisférico”, dejando aislada a la diplomacia chilena en su postura de que se trataba de un tema bilateral. 

151
 Una crítica al excesivo protagonismo del Presidente Lagos en la conducción de las relaciones vecinales, en  Rodríguez Elizondo, 

José M. “Las Crisis Vecinales del Gobierno de Lagos” Editorial Debate, Random House Mondadori S.A., Santiago de Chile, 2006 

152
 Ibídem 

153
 Pinochet de la Barra, Oscar; Óp. Cit., pág. 102. 

154
 El proyecto que se estudiaba era la exportación del hidrocarburo a Estados Unidos, sacándolo por algún puerto del Pacífico. Un 

puerto que necesitaría una planta de licuefacción para poder transportar el gas a través de embarcaciones hasta su llegada a 

costas mexicanas, desde donde se llevaría hasta California, Estados Unidos. Para ese entonces ya se había conformado el Consor‐

cio de Empresas, llamado Pacific LNG, que llevaría a cabo la inversión y la puesta en marcha del negocio. En aquel participaban 

Repsol‐YPF, la British Gas y la British Petroleum, que esperaban, por un lado, la decisión del Ejecutivo boliviano con respecto a si el 

puerto debería ser chileno o peruano, y por el otro, el resultado de sus propios estudios de evaluación de las ventajas técnicas y 

económicas de cada opción. Maira, Luis  y Murillo de la Rocha; Óp. Cit. pág., 72 

155
 El link directo del artículo citado ya no está disponible, pero se lo puede consultar en el periódico boliviano El Deber. “Bolivia 

quiere arrendar 82 km del litoral chileno”, diario El Deber, 10 de septiembre de 2001 Disponible en: 

http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20010910/nacional_2.html  
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dio de un gasoducto y así comercializar sus reservas de gas natural. En otro artículo publicado 

al día siguiente por el mismo diario,  la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Al‐

vear, confirmaba el “avance en  las conversaciones reservadas que se sostienen con Bolivia, a 

fin de que ese país limítrofe logre una salida sin soberanía a través de las costas chilenas” afir‐

mando que “una de las fórmulas en la mesa es la posibilidad de que Bolivia arriende un tramo 

de la costa en el norte chileno, a cambio de retribuciones comerciales”.156  

Años más tarde, se conoció el detalle efectivo de las propuestas para el proyecto. Un aca‐

démico boliviano  lo describió de  la siguiente manera: “el Estado chileno daría en concesión al 

Estado boliviano, por un periodo de 50 años prorrogables por  iguales periodos, una superficie 

aproximada de 600 hectáreas, ampliables de común acuerdo en función de las necesidades del 

proyecto,  para  el  establecimiento  de  una  zona  franca,  denominada  Zona  Económica  Espe‐

cial[…]El complejo industrial en Patillos no estaría afecto a gravámenes arancelarios aduaneros 

o a impuestos del Estado chileno. Y Bolivia tendría derecho de fiscalizar y auditar a las empre‐

sas  operatorias  en  la  zona  franca  para  el  fiel  cumplimiento  de  las  franquicias  tributarias  y 

aduaneras”157 

Por su parte, al presidente boliviano Quiroga le urgía tomar la decisión sobre el puerto de 

exportación, porque su mandato expiraba en agosto de 2002, y quizá también porque quería 

“pasar  a  la  historia  como  el  mandatario  que  terminó  con  la  mediterraneidad  de  Boli‐

via…usando el gas como herramienta de negociación”.158 Pero tal decisión no sería sencilla, ya 

que a su vez se hicieron presentes ofertas peruanas, para que a través de sus puertos se con‐

cretara el proyecto de venta del hidrocarburo.159 La  intromisión de una alternativa peruana, 

significó dos cosas: enrarecer el clima de  la negociación chileno‐boliviana y darle opciones al 

presidente boliviano, en caso de que la alternativa de sacar el gas por un puerto chileno, fuera 

impopular en su país, lo que ya  era un hecho. En efecto,  “a esas alturas el debate político en 

Bolivia  se había  complicado por  las exigencias  crecientes de una mayor  intervención del go‐

bierno en el manejo del negocio del gas”160 Tal  intervención tendría que hacerse a favor de la 

industrialización del gas, a fin de aumentar su valor agregado. A pesar del encendido debate en 

Bolivia y del grado de politización que alcanzó el tema del gas, Quiroga, en una carrera contra 

el tiempo,  intentó acelerar las negociaciones cuando ya se habían reducido los márgenes para 

hacerlo. “Una vez que el debate  interno se extendió,  los participantes en  la polémica sobre el 

camino  a  seguir  se  fueron  ampliando  con  diversos  sectores  de  la  sociedad  civil  boliviana‐

académicos, representantes de regiones, líderes sociales y dirigentes de los pueblos indígenas‐

lo que primero dificultó y  luego acabó por  impedir que el gobierno de Quiroga adoptara una 

                                                            
156
 “Bolivia: ¿salida al mar por gas natural?” diario BBC Mundo, 10 de septiembre de 2001. Disponible en: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1535000/1535531.stm  [consulta: 4 de mayo de 2010] 

157
 Prudencio Lizon, Ramiro, “La cuestión marítima boliviana en la actualidad” en Revista UNIVERSUM, Nº 21  Vol.1;  2006, Univer‐

sidad de Talca. Disponible en: http://universum.utalca.cl/contenido/index‐06‐1/Prudencio.pdf   

158
 “Chile y Perú juegan sus cartas para asegurar la inversión de miles de millones de dólares en su territorio” [en línea] Santiago de 

Chile, latercera.cl, 4 de noviembre de 2001 Dirección URL: http://web.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5676_593134,00.html 

[consulta: 11 de mayo de 2010] 

159
 El ofrecimiento se hizo a través de su propio presidente, a la sazón Alejandro Toledo, quien ofreció públicamente los puertos de 

Ilo y Matarani, para llevar a cabo el proyecto gasífero. 

160
 Maira, Luis  y Murillo de la Rocha; Óp. Cit. pág., 73 
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decisión  dentro  de  su  breve mandato”.161  Finalmente,  aquella  fue  una difícil  disyuntiva que 

heredó el gobierno siguiente. 

 

Las Relaciones Bilaterales Durante los  
Gobiernos de Lagos y Sánchez de Lozada 

En agosto de 2002, comenzó el segundo mandato de Sánchez de Lozada que se vislumbra‐

ba muy complejo, con una economía boliviana casi en quiebra. La urgente necesidad de conse‐

guir recursos, hizo  imperioso tomar una decisión en torno a su política de hidrocarburos. Sin 

embargo, ésta debía contar con el consenso de una sociedad cada vez más polarizada. Entre 

tanto, en noviembre de ese año, concretaron su primera reunión de trabajo los cancilleres de 

ambos países, en un  intento de reactivar  la agenda bilateral  restando relevancia al tema del 

gas. En aquel encuentro también participó el cónsul chileno Pérez Yoma, quien en declaracio‐

nes a la prensa aseguró que
 
 la agenda entre Chile y Bolivia se había desgasificado, ya que en 

los próximos encuentros se trataría de “ver cómo profundizar las relaciones comerciales entre 

ambas  naciones,  estudiar  cómo  se  pueden  resolver  los  problemas  de  los  recursos  hídricos  y 

avanzar en materias de infraestructura física”162 En efecto, para inicios de 2003, las conversa‐

ciones entre ambos países giraban en torno a las posibilidades de concretar un tratado de libre 

comercio. Incluso, Sánchez de Lozada designó a Víctor Rico Frontaura, un funcionario con gran 

experiencia  en  estos  temas,  como nuevo  cónsul  general  de Bolivia  en  Santiago.163  Por  otra 

parte,  la diplomacia peruana no cejaba en su  intento por  inclinar  la decisión del nuevo presi‐

dente boliviano, a favor de los puertos peruanos para exportar el gas. En una visita a La Paz, el 

embajador peruano, Hernán Couturier ofreció una “asociación estratégica” para la exportación 

de  los hidrocarburos y   el desarrollo de una  industria petroquímica que otorgara beneficios a 

ambos países.   El diplomático anunció en varios medios, que  su propuesta  incluía una Zona 

Económica Especial, por un periodo de 99 años, en el puerto peruano de Ilo, con lo cual Boli‐

via, además de exportar su gas, recuperaría su acceso al mar, “perdido a manos de Chile tras la 

Guerra del Pacífico de 1879”.164  Utilizando tal lenguaje era un hecho que su campaña rendiría 

frutos capturando la simpatía del pueblo boliviano. Incluso llegó a declarar que “la única forma 

en que Chile supere la oferta de Perú es ofreciendo a La Paz una salida soberana al mar. Algo 

imposible”.165  Sin  embargo,  la  propuesta  peruana  llegó  a  ser  “considerada  por  importantes 

analistas bolivianos como “una travesura” y por otros como una “pequeña conspiración”.166  

                                                            
161
 Ibídem, Pág. 75. 

162
 “Gas ya no marca agenda entre Chile y Bolivia” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 4 de noviembre de 2002. Dirección URL: 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={e9cacdf0‐0ecd‐4c97‐a8ba‐3191813e793d} [consulta: 5 de junio de 2010] 

163
 “Bolivia designa a hábil negociador en Santiago” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 16 de enero de 2003. Dirección 

URL:http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={d1143c73‐a56c‐4240‐b4eb‐cc6ad0783cec} [consulta: 5 de junio de 2010] 

164
 “Perú compensaría a La Paz por exportar el gas” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 29 de septiembre de 2002,  Dirección 

URL:http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={14c075c5‐98c5‐4fdd‐ab3e‐6b3e52d5b804} [consulta: 8 de junio de 2010] 

165
 Pinochet de la Barra, Oscar;  Óp. Cit.  pág. 105 

166
 Maira, Luis  y Murillo de la Rocha; Óp. Cit. Pág. 81 
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Así las cosas, a fines de marzo de 2003, renunciaba a su cargo el cónsul chileno en Bolivia, 

Edmundo Pérez Yoma. Declarándose  frustrado por no haber podido concretar  la negociación 

en  torno al  tema del gas, y  reconociendo  la existencia de un  sentimiento “antichileno” muy 

fuerte  en Bolivia, explicó que el desafío para la relación bilateral “es enfrentar decididamente 

ese tremendo dolor que sienten los bolivianos hacia Chile y que de alguna manera ha sido exa‐

cerbado con los años. Nuestros ministerios de Educación deben promover algún tipo de educa‐

ción para la paz, para la integración como lo hizo Francia con Alemania, para no traspasar a las 

generaciones más jóvenes el conflicto. Las relaciones siempre han estado en un círculo vicioso y 

hay  que  convertirlo  en  uno  virtuoso".167 Mientras  tanto  en  Bolivia,  distintas  organizaciones 

sociales demandaban cada vez con más fuerza que el gas no saliese por puertos chilenos. Lue‐

go “la lógica del debate volvió a cambiar otra vez hasta el punto que ahora el énfasis se trasla‐

dó al  rechazo de  toda explotación y exportación gasífera a  través de  firmas  transnacionales 

para  insistir en que  la nueva  riqueza  constituía una gran  reserva del  futuro del país  […]  Los 

líderes políticos de origen indígena Evo Morales y Felipe Quispe encabezaron, a nivel nacional, 

esta postura que fue poniendo cada vez más en jaque al Presidente Sánchez de Lozada y acabó 

por desplomarlo tras las movilizaciones sociales de septiembre y octubre de 2003”.168 

 

La Relación Bilateral Durante los  
Gobiernos de Lagos con Carlos Mesa y Rodríguez Beltzé 

En octubre de 2003, asumió el gobierno boliviano Carlos Mesa, en medio de un clima social 

agitado por los acontecimientos que provocaron la caída de su antecesor. Sus primeras inicia‐

tivas  fueron  la  realización de un  referéndum  vinculante para dirimir  la  cuestión  gasífera,  la 

realización de una Asamblea Constituyente y  la elaboración de un proyecto para modificar  la 

Ley de Hidrocarburos. Con estos compromisos en compas de espera, se produjo en noviembre 

de 2003, el primer encuentro entre el nuevo mandatario boliviano y el presidente Lagos. Éste 

se llevó a cabo en el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana, realizada en Santa Cruz.  

Ambos mandatarios estuvieron reunidos a solas y “en esa oportunidad, Lagos manifestó su 

intención de ceder a Bolivia un corredor al norte de Arica, tal como se había estipulado en ante‐

riores negociaciones. Pero solicitó que sea el gobierno boliviano quien se encargase de levantar 

el denominado “veto peruano”.169 Esta reunión fue calificada por Lagos como “de conocimien‐

to mutuo”  y  al  parecer  hubo  buena  sintonía  entre  ambos  presidentes.170  Sin  embargo,  en 

aquella Cumbre, la diplomacia chilena tuvo que afrontar una situación incómoda por las decla‐

raciones  del  ex  Secretario General  de ONU,  Kofi Annan,  cuando manifestó  su disposición  a 

                                                            
167
“Pérez Yoma: se me agotó la paciencia” [en línea] Santiago de Chile, emol.cl, 2 de abril de 2003. Dirección URL: 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={41c208cc‐69fd‐4124‐858d‐fee5aeede2a9} [consulta: 11 de junio de 2010] 

168
 Maira, Luis  y Murillo de la Rocha; Óp. Cit. Pág. 83 

169
 Prudencio Lizón, Ramiro; Óp. Cit. 

170
 “Chile y Bolivia quieren “desgasificiar” sus relaciones” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 15 de noviembre  de 2003. Direc‐

ción URL:  http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=129289 [consulta: 11 de junio de 2010] 
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mediar en el diferendo marítimo chileno‐boliviano.171 Rápidamente la Cancillería chilena aclaró 

que  las conversaciones con Bolivia en  torno a este y otros  temas, eran de carácter estricta‐

mente bilateral. Luego se sumaron  las declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez, 

quien aprovechó la ocasión para expresar que “se veía bañándose en una playa boliviana”,  lo 

que provocó duras reacciones por parte de la Cancillería y de la clase política chilena.172 

Para  los primeros días de enero de 2004, año en que se cumplió el centenario de la firma 

del Tratado de Paz y Amistad de 1904, la aparente buena sintonía y disposición al diálogo entre 

Mesa y Lagos sufrió un quiebre. Esto fue a raíz de las palabras del mandatario boliviano en su 

mensaje a la nación, el 4 de enero, manifestando que durante la crisis de octubre, “se generó 

una situación de incertidumbre terrible y de gran peligro para la estabilidad global, y los países 

vecinos  y  de  la  región  se  preocuparon  porque  el  ejemplo  boliviano  podía  haber  cundido  en 

otras naciones. El tema marítimo boliviano atañe al conjunto de la región, y por eso la estabili‐

dad de la región pasa por la solución de nuestro problema marítimo”.173 Y más adelante expre‐

só “quiero por eso demandar a Chile una actitud que entienda que estamos en el siglo XXI, que 

no vamos a resolver una relación fluida ‐necesaria porque somos complementarios de aquí en 

el futuro‐ si no resolvemos el tema de la soberanía boliviana”.174 Con este discurso, la diploma‐

cia  chilena  advirtió  la  disposición  de  Carlos Mesa  de  presentar  la  demanda marítima  en  la 

Cumbre de Monterrey, a realizarse a mediados de ese mismo mes. Días después, el mandata‐

rio boliviano nuevamente hizo declaraciones que disgustaron al gobierno chileno. Comentando 

el Tratado de Paz y Amistad de 1904, declaró que con Chile “hay paz, pero no amistad”.175 De 

nada sirvieron las advertencias de la Canciller chilena, Soledad Alvear, de que si se seguía por 

esta senda, se tornaba difícil el dialogo bilateral. Carlos Mesa y  la Cancillería boliviana, ya ha‐

bían decidido desplegar una ofensiva diplomática en contra del gobierno de Lagos.  

La Cumbre de Monterrey, serviría para denunciar  la situación chileno‐boliviana y obtener 

apoyo internacional, optando por la estrategia de multilateralización de la demanda marítima. 

La otra opción de Mesa era continuar las negociaciones con Chile,176 y mantener el buen clima 

                                                            
171
“Annan ofrece mediar entre Bolivia y Chile en diferendo marítimo” [en línea] Santiago de Chile,  emol.com, 13 de noviembre de 

2003. Dirección URL:  http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=129145 [consulta: 16 de 

junio de 2010] 

172
 Chávez ya había hecho este tipo de declaraciones en otras ocasiones, a lo que la Cancillería chilena respondió con cartas de 

protesta. Pero ésta vez la reacción fue más severa, convocando al embajador chileno en Venezuela. “Chávez colmó la paciencia del 

Presidente Lagos” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 19 de noviembre de 2003. Dirección URL: 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={ecd4ac8b‐e7e9‐49fa‐93b9‐2b228c052a67} [consulta: 17 de junio de 2010] 

173
 Mladen, Yopo H. “Las Difíciles Relaciones con Bolivia” en Revista Perspectivas Internacionales, FES, nº 6, junio de 

2005.Disponible en:  http://www.fes.cl/documentos/programas/polint/PerspectivasInternacionales/6‐Yopo.pdf  

174
 “Bolivia insiste en demanda marítima ante Chile y Perú” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 4 de enero de 2004. Dirección 

URL:    http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=133882 [consulta: 19 de junio de 2010] 

175
 “Presidente Mesa asegura: con Chile hay paz, pero no amistad” [en línea] Santiago de Chile, latercera.cl, 7 de enero de 2004. 

Dirección URL:  http://web.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_47605328,00.html [consulta: 22 de junio de 2010] 

176
 A fines de 2002, en tiempos de Sánchez de Lozada, surgió la idea de profundizar el Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE), suscrito entre ambos países en Abril de 1993, el ACE 22, para paliar la profunda desigualdad en la balanza comercial de 

Bolivia con respecto a Chile.  Pero además se añadió la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC). Las comisiones 

tuvieron sus primeras reuniones de trabajo en enero de 2003, en Santiago, luego en Marzo, en Tarija. Aunque las negociaciones no 

lograban destrabar el tema del cupo del azúcar boliviana que entraría a Chile, el canciller boliviano Carlos Saavedra, aseguraba a 

los medios que el TLC estaría firmado antes de fines de 2003. Ver: “Anuncian para fin de año TLC entre Chile y Bolivia” [en línea] 

Santiago de Chile, emol.com, 25 de abril de 2003. Dirección 
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conseguido con Lagos en su primera reunión. Pero para esto, necesitaba alcanzar un mínimo 

de consenso en su país, difícil de obtener, ya que la situación interna boliviana seguía marcada 

por una gran inestabilidad. En este contexto, “esta nueva ofensiva pública del gobierno de Bo‐

livia  por multilateralizar  la demanda marítima,  después  de mantener  un  perfil moderado  al 

priorizarse otros temas […] de acuerdo a los analistas bolivianos Jorge Lazarte y Carlos Toran‐

zo, se  inscribe fundamentalmente en razones de política interna y en el cumplimiento del cen‐

tenario de la firma del Tratado de Paz y Amistad suscrito por Chile y Bolivia en 1904 y ratificado 

en 1905”.177   

A pocos días de  la  realización de  la Cumbre de  las Américas en Monterrey, en enero de 

2004, el presidente  Lagos viajó  “con el  firme propósito de  impedir  se  tocara en esa  reunión 

multilateral el caso Chile‐Bolivia…”178 En ese sentido, hizo declaraciones que pretendieron fre‐

nar el  intento boliviano de utilizar  la Cumbre para sumar apoyos a su demanda. Expresó que 

“si se quiere una negociación en serio, hay que partir hablando con Perú”,179  en un intento por 

recordarle a Mesa, que en la posible negociación por un corredor al norte de Arica, se le había 

encomendado a él conseguir la aquiescencia del Perú. Pero en Monterrey sucedió lo que ya se 

rumoreaba, el presidente boliviano hizo un llamado al gobierno de Chile a fin de que permita la 

búsqueda de soluciones a su mediterraneidad. Finalmente en aquella ocasión, Lagos y Mesa se 

enfrascaron en un  fuerte altercado que  confirmó el difícil momento por el que pasaban  las 

relaciones chileno‐bolivianas180  

En los meses previos a la realización de la consulta por el tema gasífero, que se concretó en 

julio de 2004, el gobierno boliviano elaboró una estrategia que vinculó, el tema central de su 

agenda de política exterior, la mediterraneidad, a la cuestión del gas. La maniobra tendió a que 

toda posible exportación del hidrocarburo debía contribuir a la obtención de una salida sobe‐

rana al Océano Pacifico. A través del Canciller boliviano, Juan Ignacio Siles, se enunció la políti‐

ca de “gas por mar” como una herramienta de presión para negociar con las autoridades chi‐

lenas.181 Sin embargo, esta política sólo consiguió  la desestimación del gobierno de Lagos, ya 

                                                                                                                                                                              
URL:http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=110811[consulta:23 de junio de 2010] Sin 

embargo, luego de la crisis que desembocó en la renuncia de Sánchez de Lozada y la asunción de Carlos Mesa, en octubre de 2003, 

las negociaciones para el TLC se estancaron, y al mes siguiente, el gobierno boliviano decidió suspenderlas, prefiriendo la profun‐

dización del ACE. 

177
 Mladen, Yopo H., Óp. Cit. 

178
 Pinochet de la Barra, Oscar; Óp. Cit. pág., 118 

179
 “EL gobierno sale a la ofensiva por Bolivia” [en línea] Santiago de Chile, emol.com, 9 de enero de 2004. Dirección URL:  

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={eeebbbe2‐157c‐4518‐a3fb‐0089bcf66c95} [consulta: 25 de junio de 2010] 

180
Parte del dialogo entre ambos presidentes: Carlos Mesa: “Hoy, porque miramos el futuro con fe, convocamos al Presidente 

Lagos y al gobierno de Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima sobre premisas claras, pero 

creemos que pueden ser muy efectivas. Un dialogo en cualquier escenario…sea bilateral, sea el que auspicia un país o un grupo de 

países amigos, sea que se haga en el marco de una iniciativa de una institución multilateral” A su turno Lagos contestó: “No ha 

habido una sola Cumbre donde el Presidente de Chile no haya tenido una conversación con su colega boliviano. Esas reuniones 

algunas veces han sido públicas y otra privadas… Discutamos la agenda del futuro, discutamos los temas que nos convocan y usted 

tendrá toda la cooperación y toda la asimetría que ha planteado como lo hemos venido haciendo…Y si de dialogo se trata ofrezco 

relaciones diplomáticas aquí y ahora” Citado en Pinochet de la Barra, Oscar,  Óp. Cit. Pág.119. 

181
 A fin de conseguir respaldo ciudadano y legitimar esta política,  Carlos Mesa incluyó este ítem en la cuarta pregunta del cues‐

tionario del Referéndum por la cuestión gasífera (Ver nota 26) Por otro lado, el momento para presionar a Chile era propicio, ya 

que el país sufría los recortes en el envío de gas provenientes de Argentina, su principal proveedor. Este último país, atravesaba 
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que para Chile era inaceptable negociar bajo un slogan que sonaba a chantaje. Frente a la ne‐

gativa chilena,  la diplomacia boliviana optó por  reforzar  la estrategia de “gas por mar”, sur‐

giendo así la llamada política de la “la molécula de gas” que consistió “en que Bolivia no sólo no 

vendería gas a Chile, sino que no permitía que países que se abastecieran de su gas, como  la 

Argentina, pudieran hacerlo a Chile […] imponer un diktat a Chile: o entregaba una costa marí‐

tima o no recibiría ninguna molécula del gas boliviano”.182   Este  fue un periodo en que  la di‐

plomacia boliviana demostró tener la iniciativa ante las autoridades chilenas, que sólo se limi‐

taron a maniobras reactivas. Sin embargo, el resultado de la implementación de estas políticas 

claramente  fue negativo para  las  relaciones bilaterales. Pues, esta actitud del gobierno boli‐

viano no  sólo generó  tensión con Chile,  sino que  también otorgó  fuerza a aquellos  sectores  

chilenos llamados “duros”183 en la relación con Bolivia, por contar con una postura mucho me‐

nos abierta a un diálogo que incluya la demanda marítima.  

Más tarde, la ofensiva diplomática boliviana continuó en los foros internacionales, esta vez  

con ocasión de la XXXIV Asamblea de la OEA, realizada en Ecuador, a mediados de 2004. Allí la 

delegación boliviana distribuyó el “Libro Azul. La demanda marítima boliviana”, texto que fun‐

damentaba su demanda marítima y que “recoge los eventos históricos, cuantifica los costos de 

la pérdida del  litoral, menciona a  los protagonistas y reseña  las diversas negociaciones desti‐

nadas a solucionar ese diferendo centenario”184 Pero lo que provocó la reacción de las autori‐

dades chilenas, fue la interpretación que se le dio en este texto, a la firma del Tratado de Paz y 

Amistad de 1904. En efecto, “la tesis central de este libro es que Bolivia se vio obligado a firmar 

el Tratado de 1904, ya que Chile habría dado  señales de  iniciar una  invasión  si  ello no ocu‐

rría”.185  La diplomacia  chilena  reaccionó mediante un  comunicado oficial, estableciendo una 

reserva general al Libro Azul y manteniendo una postura ya tradicional en su política exterior: 

la intangibilidad de los tratados. Para el caso boliviano, esto alude al Tratado de Paz y Amistad 

de 1904, que, según la visión chilena, definió las fronteras entre ambos países. Esta posición es 

la base para insistir sobre el hecho de que entre Bolivia y Chile “no hay asuntos territoriales ni 

de límites pendientes, sino sólo la aspiración marítima de una de las partes y que el tratamien‐

to de este asunto es privativo de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia”.186  

Posteriormente en Bolivia, Carlos Mesa obtuvo el respaldo que necesitaba con el  éxito del 

referéndum  gasífero, por  lo que, por un  lado,  comenzó  la  elaboración del proyecto de una 

nueva  ley de hidrocarburos y, por otro lado,  se volcó a las negociaciones con Perú. En tal sen‐

tido“…el Presidente se reunía en la primera quincena de agosto de 2004 con su colega peruano 

Alejandro Toledo en Ilo y luego en Lima para consolidar un entendimiento de establecer allí la 

Zona  Especial  asociándose  en  un marco  amplio  de  integración  con  el  Perú  tanto  en  temas 

                                                                                                                                                                              
por una crisis energética que obligó a privilegiar el abastecimiento de su mercado interno. Más tarde, el gobierno boliviano decidió 

vender gas a Argentina, pero con la condición de no desviar el energético  a Chile. 

182
 Prudencio Lizon, Ramiro, Op Cit. 

183
 Estos sectores no solo se encuentran en la clase política chilena, como son los partidos más conservadores, es decir la derecha 

chilena, sino también los hay dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los cuadros diplomáticos. 

184
 Rodríguez Elizondo, José; Óp. Cit., pág. 122 

185
 Mladen, Yopo H., Óp. Cit. 

186
 Maira, Luis  y Murillo de la Rocha; Óp. Cit., pág. 38 
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energéticos como en otra áreas de cooperación”187 Este acercamiento a Perú, implicó el conge‐

lamiento definitivo de las relaciones con Chile. A partir de allí la diplomacia chilena no encon‐

tró mayores  garantías  en  la  continuación  de  las  negociaciones  realizadas  desde  antes  que 

asumiera Carlos Mesa, en  las cuales hay que aclarar, nunca se  incluyó la palabra “soberanía”. 

Se trató de negociaciones de índole económico‐comercial, complementadas con el compromi‐

so chileno de estudiar mejores  fórmulas para garantizar el acceso más expedito de Bolivia al 

Océano Pacifico. Y esta postura chilena se tornaba cada vez más rígida a la par que el presiente 

Mesa hablaba de soberanía, más precisamente cuando demandaba en los foros multilaterales 

el acceso  libre, útil y soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La relación bilateral  fue tensio‐

nándose cada vez más cuando Chile demostró su alta susceptibilidad con la destitución, a fines 

de septiembre, del Cónsul chileno en La Paz, Emilio Ruiz Tagle. El motivo  fue una entrevista 

que  otorgó el funcionario a un periódico boliviano, en donde manifestó su deseo personal de 

que Bolivia consiguiese el anhelado acceso al mar. De  inmediato,  la canciller Soledad Alvear 

declaró que “en este tema   y tratándose de una política de Estado  (...) no caben expresiones 

que se aparten de lo que es la política exterior de nuestro país en esta materia” Las autoridades 

bolivianas reaccionaron expresando que “la Cancillería lamenta que el Gobierno de Chile haya 

tomado dicha determinación, ya que esta actitud  ‐más allá de ser una decisión de política  in‐

terna que el Gobierno respeta‐ refleja inflexibilidad e intolerancia hacia posiciones de apertura 

en el tratamiento de la demanda marítima”.188  

Pero el  momento de mayor tensión se vivió el 20 de octubre de 2004, día del centenario 

del Tratado de Paz y Amistad de 1904. En aquella oportunidad, el canciller boliviano Siles de‐

claró estar a favor de reeditar  las negociaciones de Charaña de 1975, entre  los ex dictadores 

Banzer y Pinochet. Pero  lo que más molestó a  las  autoridades  chilenas,  fue que el ministro 

boliviano hablara de elaborar un nuevo tratado, que realmente fuera de “paz y amistad” y que 

le permitiera a Bolivia acceder soberanamente al mar, en base a un corredor al norte de Arica. 

Aunque Siles aclaró que no se trataba de desconocer el Tratado de 1904, se refirió a este ins‐

trumento  jurídico como “ignominioso e  injusto, profundamente  insolidario, de un país que ha 

vencido al otro”. Frente a  tal petición, el  canciller  chileno,  Ignacio Walker, quien asumió en 

reemplazo de  Soledad Alvear,   declaró que  "Chile  tiene una posición absolutamente  clara  y 

definitiva en cuanto a  la plena vigencia del Tratado de 1904  (...) Desde el punto de vista del 

Gobierno de Chile no existe ninguna intención de revisarlo, de modificarlo, ni menos de suscribir 

un tratado nuevo".189 

Las  relaciones  chileno‐bolivianas  siguieron  este  curso  hasta  que  se  desencadenaron  los 

acontecimientos que  llevaron  en  junio de 2005,  a  la  renuncia definitiva de Carlos Mesa.  La 

presidencia de Bolivia recayó, por decisión del Congreso, en Eduardo Rodríguez Veltzé, hasta 

ese momento presidente de la Corte Suprema. Sin dudas, el alejamiento de Carlos Mesa signi‐

                                                            
187
 Ibídem, pág. 86 

188
  “Chile destituye a Cónsul en La Paz por su apoyo a demanda boliviana” [en línea] Santa Cruz de la Sierra, eldeber.com, 29 de 

septiembre de 2004. Dirección URL: http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20040929/nacional_2.html [consulta: 29 de junio de 

2010] 

189
“Chile desahucia nuevo tratado con Bolivia y advierte por boicot” [en línea] Santiago de Chile, diario La Nación, 20 de octubre de 

2004.DirecciónURL:http://www.lanacion.cl/p4_lanacion/antialone.html?page=http://www.lanacion.cl/p4_lanacion/site/artic/200

41020/pags/20041020092903.html [consulta: 29 de junio de 2010] 
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ficó  la distensión en  la relación chileno‐boliviana, dando apertura a un nuevo entendimiento 

entre ambos países. A pesar de que a Rodríguez y a Lagos les restaba sólo meses para terminar 

con  sus  respectivas  gestiones,  se  lograron  avances  en  ciertos  temas  pendientes  que  daban 

cuenta de un  cambio de  coyuntura, más afín a  las  futuras negociaciones que no excluían  la 

cuestión marítima.  Entre  los  acuerdos  obtenidos  cabe  señalar  “el  desminado  de  la  frontera 

común, […] la supresión de los pasaportes para facilitar el tránsito de las personas de un país al 

otro. Asimismo, la iniciación de conversaciones para profundizar el ACE, suscrito en 1993. Y, por 

último, la reciente declaración del canciller boliviano de que Chile no retiraba la demanda marí‐

tima de la agenda bilateral”.190 

Este fue el derrotero de las relaciones entre Bolivia y Chile durante los seis años de gestión 

del presidente Ricardo Lagos. Fue un periodo de grandes contrastes en la situación interna de 

ambos países, que  indudablemente pesaron  en  las marchas  y  contramarchas de  la  relación 

bilateral. Chile consolidó su estabilidad política con el  tercer gobierno de  la Concertación de 

partidos por  la Democracia. El próximo candidato presidencial en Chile también saldrá de  las 

filas de esta coalición y sumará un cuarto periodo en el poder, que hará que esta coalición sea 

la más exitosa de  la historia política de Chile, con  cuatro presidentes gobernando en cuatro 

periodos consecutivos. Por su parte, Bolivia vivió la peor crisis política, económica y social que 

dejó el país al borde de la guerra civil. Afortunadamente, la situación fue encauzada por elec‐

ciones anticipadas, cuyo resultado demostró el hartazgo de una sociedad con su clase política 

tradicional.  Como  lo  veremos  en  el  próximo  capítulo,  las  elecciones  de diciembre  de  2005, 

quedaron en los anales de la historia boliviana como la ocasión en que por primera vez un re‐

presentante  de  la mayoría  aymara,  se  instalaba  en  el  Palacio Quemado,  sede  del  gobierno 

boliviano.   

Como balance destacamos, que pese a  los contrastes  internos, hubo un claro  interés en 

profundizar el dialogo a partir de la Agenda de Algarbe de 2000, elaborada en los últimos me‐

ses de gestión de Eduardo Frei. Con ella se abrió un escenario favorable para un nuevo enten‐

dimiento. Por  intermedio de esta agenda, el estancamiento de  las relaciones bilaterales pre‐

tendió ser superado, gracias al nuevo impulso que se consiguió en sucesivas reuniones concer‐

tadas entre  los cancilleres de ambos países. De estos encuentros, surgió un compromiso que 

se plasmó en el Comunicado Conjunto Murillo‐ Valdez, en el que se destacó que los cancilleres 

“resolvieron conformar una agenda de trabajo que incorpore sin exclusión alguna, las cuestio‐

nes  esenciales de  la  relación bilateral,  con  el  espíritu de  contribuir al  establecimiento de un 

clima de confianza que debe presidir el dialogo”.191 Y en el mismo documento también se ma‐

nifestó “que en la ocasión abordaron con una clara voluntad constructiva y con el fin señalado 

precedentemente,  todos  los  temas  de  interés  fundamental  para  ambos  países,  sin  exclusio‐

nes”.192 Sin embargo,  lo que parecía ser el  inicio de una nueva etapa en  la relación bilateral, 

                                                            
190
 Prudencio Lizon, Ramiro; Óp. Cit. 

191
 Murillo de la Rocha, Javier; La Agenda de Algarbe: una oportunidad para situar las relaciones boliviano‐chilenas en el  siglo XXI; 

Revista Perspectivas Internacionales, FES Numero 3, Enero 2005 Disponible en: 

http://www.fes.cl/documentos/programas/polint/PerspectivasInternacionales/3‐Murillo.pdf 

192
 Ibídem 
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marcada por  la voluntad de ambos países de establecer una agenda de trabajo más acorde a 

los nuevos tiempos,  resultó en un ciclo lleno de altibajos y episodios de tensión bilateral.  

 ¿Cuál fue el factor que alteró tan prometedora etapa en las relaciones chileno‐bolivianas?  

Sin dudas, el descubrimiento de enormes reservas de gas natural en Bolivia, de tal magnitud 

que se convirtió en el segundo país con mayores reservas en Sudamérica, después de Venezue‐

la. Así, las relaciones bilaterales se complejizaron gracias a la irrupción de esta nueva variable. 

El gas fue un factor en la relación chileno‐boliviana que no se manejó adecuadamente dentro 

de  la agenda bilateral. Al “gasificarse”  las relaciones, éstas sufrieron un retroceso y  la agenda 

bilateral quedó atrapada en aquella dinámica, lo que impidió seguir avanzando en otras áreas 

de  interés para  ambos países.  La  larga  indefinición  respecto a  la utilización de este  recurso 

estratégico por parte de las autoridades bolivianas, posibilitó que se perdiera el control sobre 

él.  Así, las posibilidades de alcanzar un acuerdo que le permitiera a Chile abastecerse de una 

fuente energética que no posee y  las alternativas que ofreció el gobierno de Lagos a Bolivia, 

primero para el arriendo de una zona costera y luego  la cesión un corredor al norte de Arica, 

no prosperaron. 

Pero además, ésta cuestión coincidió con un proceso que se estaba gestando en  la socie‐

dad boliviana y que provocó las revueltas más violentas desde los años de la vuelta a la demo‐

cracia. Las organizaciones sociales salían a las calles, desplegando un abanico de demandas, al 

que no tardó en sumarse la cuestión del gas, considerado como una riqueza que debía servir al 

interés del propio pueblo boliviano. En ese contexto, cualquier atisbo de arreglo con Chile, les 

parecía sospechoso, teniendo en cuenta que a esas alturas ya había aflorado el nacionalismo 

en su vertiente antichilena. De allí en más, las declaraciones de los líderes de aquellas organi‐

zaciones y  las de altos funcionarios, hicieron recordar con crudeza a  las autoridades chilenas, 

que la herida boliviana aún no ha cerrado. Y que tampoco la cerrarán el tiempo ni los más am‐

plios acuerdos económicos.  

Como  tantas  veces  en  el  pasado,  otra  oportunidad  de  normalizar  la  relación  chileno‐

boliviana se interrumpió, con el ciclo de inestabilidad en Bolivia, que se inició una vez que Ban‐

zer renunció a su cargo por enfermedad y asumió su vicepresidente Jorge Quiroga. Luego en 

2002, Gonzalo Sánchez de Lozada tampoco logró completar su periodo y lo reemplazó también 

su vicepresidente Carlos Mesa, quien a su vez debió dejar el cargo a quien fuera el Jefe de  la 

Corte Suprema boliviana. Así  la diplomacia chilena  tuvo que establecer negociaciones con  la 

administración de cinco presidentes bolivianos, con lo cual el eje de aquellas fue cambiando de 

tal manera  hasta que  se  produjo  su  completa  paralización. Afortunadamente  tal  estado  de 

cosas cambió cuando ambos países llevaron adelante sus respectivos procesos electorales que, 

como veremos en el próximo capítulo, produjeron más de una sorpresa en  la región, a  la vez 

que se produjo la apertura de un nuevo proceso de diálogo bilateral chileno‐boliviano.  
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Nueva Etapa, Nuevos Liderazgos 

 

 

 

Hacia mediados de  la presente década de 2010, se comenzaron a percibir ciertas tenden‐

cias en  la región. Por un  lado, a pesar del padecimiento de profundas crisis en algunos países 

latinoamericanos, se  logró constatar una tendencia positiva:  la continuidad de  los regímenes 

democráticos. En efecto, en los últimos veinte años la democracia consiguió imponerse y man‐

tenerse en América Latina,  región que hasta hace no mucho tiempo, no  le eran extrañas  las 

irrupciones autoritarias cuando el sistema no parecía capaz de solucionar problemas económi‐

cos, políticos y sociales. Hoy en día,  frente a  la  importancia que adquirió  la democracia en  la 

región, parece claro que  las fórmulas dictatoriales ya no son una opción. Paralelamente, esta 

realidad tuvo que convivir con otra tendencia que dice relación con el sentimiento de  insatis‐

facción  ciudadana  con  el  contexto  socioeconómico. A  tal  insatisfacción  contribuyó  el  incre‐

mento  continuo de  la  pobreza,  la  desigualdad,  la  corrupción,  la  violencia,  etc.  “En América 

Latina  la ola democratizadora, cuyo auge se sitúa a comienzos de  los años noventa, coincide 

con  las reformas económicas tendentes a  favorecer  la  inserción en un mundo de “interacción 

generalizada”. Lejos de traer prosperidad y bienestar, la restauración de la democracia se tra‐

dujo en el aumento del desempleo y en la agudización de la pobreza como consecuencia de la 

apertura  comercial  y de  la  liberalización de  la economía”193 Esta  coyuntura  fue descrita por 

algunos especialistas como de “erosión democrática”194. Y ésta se hizo más evidente conforme 

fue avanzando el proceso de globalización, que contribuyó en gran medida a este estado de 

cosas. 

Recordemos que  las políticas económicas neoliberales de  los años noventa, establecieron 

una clara supremacía del mercado frente a un Estado al que se consideró un obstáculo al fun‐

cionamiento de  la economía. Por ello,  lo países de  la región que adoptaron este modelo eco‐

                                                            
193
 Rouquié, Alain; “Globalización y Democracia en América Latina”; en Revista de Estudios Internacionales, Nº 148; Febrero 2005; 

págs. 5‐19 

194
 Para algunos autores, el origen de la erosión democrática se encuentra en el contexto económico y social creado por la globali‐

zación. Para otros, en cambio, la erosión democrática en América Latina sería el resultado de la debilidad de los sistemas políticos 

latinoamericanos, con su marcado presidencialismo. En efecto, cada vez serían mayores las dificultades para construir mayorías 

que sustenten la gobernabilidad en situaciones de fragmentación social y política y crecería la incapacidad para construir políticas 

de Estado, que trasciendan la visión del partido gobernante y que se diseñen y ejecuten con mayor participación de la ciudadanía. 

Como corolario de estos déficits, las demandas económicas, sociales y políticas quedarían sin solución, lo que aumentaría la exclu‐

sión y la desigualdad, aumentando también la insatisfacción ciudadana y el descrédito hacia los gobiernos, los partidos políticos y 

los congresos, lo cual finalmente erosionaría la legitimidad de las instituciones democráticas. 
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nómico, consideraron necesario, entre otras mediadas, privatizar  las empresas estatales, aun 

aquellas que brindaban servicios públicos esenciales, y minimizar el gasto público. Ello permiti‐

ría reducir  los abultados déficits fiscales, frenar  los procesos inflacionarios y por fin  liberalizar 

la economía y el comercio, garantizando de esta manera, la inserción plena en el proceso glo‐

balizador. No obstante,  los países se diferenciaron en  la  forma de  implementar estos ajustes 

económicos, unos en forma ortodoxa y otros de manera gradual y flexible. Pero más allá de las 

distintas modalidades y más generalmente, el cumplimiento de esta suerte de decálogo neoli‐

beral, no produjo  los resultados esperados y en algunos casos,  la elección de una fórmula or‐

todoxa para conseguir resultados a corto plazo, potenció el estallido de profundas crisis como 

la ocurrida en Bolivia a partir de 2000, durante la segunda presidencia de Hugo Banzer.  

Posteriormente y como proceso vinculado a la asunción de gobiernos de corte progresista 

en la región, se produjo una ola de revisión e inflexión de aquellas políticas neoliberales, dando 

lugar a otra tendencia:  la de rescatar el rol regulador del Estado ante  la decepción del papel 

del mercado como ordenador de la economía. Esta propensión se vio de alguna manera refle‐

jada en  la dinámica política de  la región, ya que en  las elecciones presidenciales de mediados 

de la década de 2010, hubo una clara preferencia de parte de la ciudadanía por candidatos con 

un discurso revisionista e incluso crítico de las formulas neoliberales de antaño. Por ello fueron 

muchos los analistas que interpretaron estos resultados electorales como un claro giro hacia la 

izquierda en  la región, aunque  luego de una mirada más profunda se constataron las diferen‐

cias que dificultarían  la clasificación de  los nuevos mandatarios como  líderes de  la    izquierda 

tradicional.  

De este modo, “…algunos han señalado que en América Latina se viene consolidando una 

nueva tendencia de  izquierda. Pero  lo que está sucediendo en  la región es en realidad  la bús‐

queda de opciones, […] capaces de superar la exclusión social y política de una gran mayoría de 

personas. Superar y mitigar  los efectos de  las reformas estructurales efectuadas hace más de 

una década es el reto de los nuevos gobiernos. Los liderazgos emergentes son de diferente tipo, 

y no parece factible establecer una sola  identidad, de  izquierda, para englobarlos a todos […] 

Apelar a  los conceptos de  izquierda o derecha desde  la perspectiva  tradicional para definir y 

analizar el panorama político regional y los resultados de las elecciones se demuestra como un 

ejercicio  inútil  […]  Izquierda y derecha, hoy por hoy, no  reflejan  las  identidades de  los nuevo 

lideres, ni representan  los cambios que están ocurriendo en el mundo”195 En este nuevo esce‐

nario se vivieron elecciones presidenciales tanto en Bolivia como en Chile que se constituyeron 

en hitos históricos. 

En este capítulo realizaremos un repaso por las elecciones de fines de 2005, cuyos resulta‐

dos hicieron posible el ascenso al poder del primer presidente proveniente de un pueblo origi‐

nario  como el aymara Bolivia. Luego haremos  lo propio con  las elecciones que  llevaron a  la 

primera magistratura a una mujer en Chile, por primera vez en su historia republicana. Poste‐

riormente abordaremos las relaciones bilaterales durante este período, del cual podemos ade‐

                                                            
195
 Rojas Aravena, Francisco; “El nuevo mapa político latinoamericano”; en revista Nueva Sociedad Nº 205; 2006. Disponible en:  

http://www.nuso.org/upload/articulos/3386_1.pdf  
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lantar que  fue una de  las mejores etapas en  la  relación bilateral de  los últimos veinte años, 

precisamente el período que abarca nuestro trabajo.  

 

El Triunfo de Evo Morales  

Luego de  los acontecimientos que desencadenaron  la  renuncia de Carlos Mesa,  la presi‐

dencia de  la nación, por decisión del Congreso, quedó a cargo del hasta entonces presidente 

de  la Corte Suprema de  Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé. En  su gestión  interina  se acordó 

adelantar el llamado a elecciones para diciembre de 2005, en  las cuales se votaría para presi‐

dente, vicepresidente, senadores y diputados, y también por primera vez para prefectos de los 

nueve departamentos bolivianos196. Aquella  contienda  electoral  tuvo  la  característica de  no 

contar con  la presencia de  los partidos políticos tradicionales o históricos bolivianos, como el 

MNR, MIR o ADN, los cuales sufrieron su cuasi extinción a causa de la profunda crisis política, 

económica y social que vivió el país. Ciertamente la ciudadanía identificó a éstos partidos polí‐

ticos como los responsables y herederos del descalabro,  y así “el escenario electoral boliviano 

se dividió  entre dos partidos principales: Poder Democrático  Social  (Podemos),  representado 

por  Jorge Quiroga, y el Movimiento al Socialismo  (MAS), centrado en  la  figura de Evo Mora‐

les”197  

Aunque  las encuestas  le  concedían al  candidato del Movimiento al Socialismo  (MAS) un 

importante porcentaje en  las preferencias, en ningún caso se pronosticó el hecho de que Evo 

Morales alcanzaría una cantidad de votos tan significativa, al punto de no necesitar, como era 

una costumbre en la política boliviana, pactar con diversos sectores para ampliar los márgenes 

de gobernabilidad.  En efecto,  Evo Morales fue el cuarto líder más votado en toda la historia 

electoral de Bolivia para un período de cinco años. Tal  respaldo popular  fue  importante a  la 

hora de  llevar  adelante  su proyecto político, que  entre  los  ejes más  importantes  incluyó  la 

nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la 

elaboración de una nueva Constitución.  Si bien las tareas que se impuso realizar Evo Morales a 

nivel  interno,  significaron un  gran desafío político que  trastocaría  los  cimientos mismos del 

Estado boliviano y de sus últimos veinte años de historia democrática, también debió enfrentar 

otro desafío no menor dentro de su propia coalición. Esto guarda relación con la forma en que 

se constituyó su base de apoyo político, el Movimiento al Socialismo (MAS), que en el momen‐

to de asumir el poder, no era un partido político propiamente tal.  

Se trataba de una coalición compuesta por diversos sindicatos198, lo cual implicó la existen‐

cia de una diversidad de  intereses que su candidato, ahora devenido en Presidente, no debía 

                                                            
196
 Antes de esta elección, lo prefectos eran designados por el Ejecutivo.  Fue el ex presidente Carlos Mesa quien se vio forzado a 

modificar esto a raíz de diversas movilizaciones impulsadas por el Comité Cívico de Santa Cruz en demanda de mayor autonomía. 

También se sumaron los Comités Cívicos de Beni, Tarija y Pando, actores que conforman la Media Luna boliviana y la oposición al 

gobierno de Evo Morales. En aquellas elecciones sólo en Oruro, Chuquisaca y Potosí fueron elegidos prefectos afines a Morales y 

al MAS.  

197
 Zanella Koehler, Cristine; Marques Marconatto, Pamela; Seinenfus Silva, Ricardo Antonio; “Bolivia en el péndulo de la historia”, 

en Revista Nueva Sociedad Nº 209; Mayo‐Junio 2007. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3434_1.pdf  

198
 Su conformación se vio favorecida por la promulgación durante la primera gestión del presidente Sánchez de Lozada, de  la Ley 

de Participación Popular. Ésta consistía en entregar recursos a los distintos municipios y comunidades locales, las cuales se vieron 
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desatender. Aquí radicó el desafío de Morales, lograr atenuar y armonizar la competencia intra 

coalición, a fin de no repetir la historia de las alianzas políticas de antaño, que llegando al po‐

der se desintegraban en una  lucha por  la  imposición de sus  intereses, dejando al gobierno a 

merced de sus disputas. Más allá de la composición del MAS, diversos autores bolivianos con‐

cuerdan  en  el hecho de que en  su  interior  conviven diversas  tendencias, que  incluyendo  la 

conflictividad de  intereses, no han  logrado hasta el momento opacar el  liderazgo del propio 

Morales.  

Por un  lado, existe una tendencia  indigenista, para  la cual “Evo Morales encarna el resur‐

gimiento de una nación aymara y quechua, que siempre vivió en un Estado ajeno, al servicio de 

grupos  culturales  o  étnicos minoritarios”199.  Este  es un  grupo  importante dentro del MAS  y 

según Roberto  Laserna,  su  figura más  representativa es el  canciller David Choquehuanca,  lo 

que no es  fortuito ya que esta  corriente  “se mueve  sobre  todo en  los espacios  simbólicos  y 

ocupa un lugar importante en el discurso del presidente y en la imagen internacional que pro‐

yecta el gobierno”200 Por otro lado, también existe una tendencia de izquierda antiimperialista 

o también llamada “estatista”, para la cual “tan importante es la restauración del orden anhe‐

lado por las naciones indígenas como la reconstrucción de un Estado fuerte, capaz de imponer‐

les reglas a las empresas transnacionales que controlan la industria petrolera y gasífera201”. El 

más fiel representante de esta tendencia es el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, 

quien definió a este proceso “como una transición al socialismo”, fuertemente convencido de 

“la necesidad de ampliar y  fortalecer  la  intervención del Estado en  la economía, recuperando 

los  recursos  naturales  como base de acumulación  para  llevar adelante una  industrialización 

soberana”202 El ámbito de esta corriente está “en los espacios de la gestión y el diseño de polí‐

ticas públicas […] todos los ministros del área económica pertenecen a esta tendencia. Son los 

que promueven la recuperación del las empresas estatales”203  

Por último, existe una tercera tendencia, cuyo representante es el propio presidente boli‐

viano y que identifica la gestión gubernamental como “un gobierno de los movimientos socia‐

les, para enfatizar el rol protagónico que cumplen las organizaciones sociales populares, espe‐

cialmente  los sindicatos campesinos y  las  juntas vecinales de  los barrios…”204 Esta tendencia, 

que algunos analistas llaman populista, “aglutina a  las organizaciones de base, ocupa  los ma‐

yores espacios dentro del partido de gobierno y tiene una fuerte presencia en el Congreso, en la 

Asamblea Constituyente y en el gabinete”205  Finalmente la existencia y perdurabilidad de esta 

                                                                                                                                                                              
incentivadas a participar en la gestión de esos recursos para su mejor aprovechamiento. Entre las organizaciones beneficiadas se 

encontraba el Movimiento Al Socialismo (MAS), nacida en la región del Chapare, con fuerte presencia del sindicato que nucleaba a 

los cultivadores de hoja de coca y cuyo jefe, Evo Morales, se convirtió en líder del Movimiento.  

199
 Achondo, Rafael; ¿Qué le espera a Bolivia con Evo Morales? en Revista Nueva Sociedad Nº 202; Marzo‐Abril 2006. Disponible 

en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3332_1.pdf  

200
 Laserna, Roberto; “El caudillismo fragmentado”; en Revista Nueva Sociedad Nº 209; Mayo‐Junio de 2007. Disponible en: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3432_1.pdf  

201
  Achondo, Rafael; Op. Cit.  

202
 Laserna, Roberto; Op Cit. 

203
 Ibídem 

204
 Ibídem 

205
 Ibídem 
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coalición de gobierno, necesita un elemento aglutinador y en este sentido, las tres tendencias 

tienen un denominador común que es el nacionalismo, “pero lo que de verdad las une y articu‐

la es el liderazgo de Evo Morales”206 

 

La Nacionalización de los Hidrocarburos 

Fue uno de los principales ejes de la campaña de Evo Morales y lo que subyace a ésta de‐

terminación, aparece con claridad en el programa de gobierno del MAS: “Planteamos ingresar 

a una nueva era estatal, recuperando e industrializando los recursos naturales renovables y no 

renovables, definiendo una explotación  sostenible  y  sustentable de estos  recursos, buscando 

que los beneficios lleguen directamente a la población boliviana”207. La decisión de nacionalizar 

un área tan importante y estratégica para Bolivia, fue sólo un paso en el inicio de un proyecto 

político que intentó subsanar los desequilibrios económicos y sociales causados por “la aplica‐

ción de  los veinte años del modelo neoliberal y  la exclusión del Estado del control del aparato 

productivo”208. Si bien diversos sectores sociales coincidieron en demandar  la nacionalización 

de  los hidrocarburos,  fue arduo el debate en  torno a  la precisión de esta medida. Entre  las 

distintas posiciones se encontraban, por un lado, quienes propugnaban expropiar a las empre‐

sas extranjeras sin otorgarles indemnización, y por otro lado quienes desde un punto de vista 

más moderado, propugnaban una nacionalización pero dentro del marco legal. Esta fue la po‐

sición sostenida por el MAS y la que finalmente se impuso.  

Así, en mayo de 2006, el presidente Evo Morales realizó el anuncio de  la nacionalización, 

acompañado de un gran despliegue mediático. En  tal acto, Morales utilizó una  retórica que 

muchos analistas tildaron de “radical”, con gran cobertura de los medios de comunicación que 

transmitían  imágenes de alto  impacto, como  la entrada de militares en dependencias de  las 

empresas del sector. Sin embargo, el discurso encendido del presidente Morales contrastó con 

la moderación del decreto número 28.701 en sí, que en resumidas cuentas fue un instrumento 

por el cual se “recuperó el criterio de distribución de  los  ingresos establecido por  ley209  ‐50% 

para el Estado y 50% para las empresas extranjeras‐ y estableció la “migración” obligatoria de 

los contratos petroleros a  las nuevas disposiciones  legales. El Estado retomó el protagonismo 

en un sector clave de  la economía y redefinió  la relación con  la  inversión extranjera, pero sin 

atentar  contra  las  inversiones  realizadas. El discurso gubernamental postula el nacionalismo 

estatista como la alternativa al neoliberalismo, pero su implementación se produce en el marco 

de  la normatividad  legal, pese a  la retórica radical y  la parafernalia antiimperialista    […] por 

eso, aunque la nacionalización de los hidrocarburos era uno de los ejes de la oferta electoral de 

Evo Morales,  su  cumplimiento  denota  el  predominio  de  la  realpolitik”210  Sea  como  fuere,  la 

                                                            
206
 Ibídem 

207
 Programa de Gobierno del MAS‐IPSP, “Bolivia digna, soberana y productiva, para vivir bien” Disponible en: 

http://www.constituyentesoberana.org/info/?q=node/111  

208
 Ibídem 

209
 En efecto, el decreto efectiviza los resultados del referéndum de julio de 2004 que establecía la recuperación por parte del 

Estado de los recursos hidrocarburíferos y continúa una política que se estableció con la Ley de Hidrocarburos de mayo de 2005. 

210
 Mayorga, Fernando; “El gobierno de Evo Morales: entre nacionalismo e indigenismo”; en Revista Nueva Sociedad Nº 206; No‐

viembre‐Diciembre de 2006. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3390_1.pdf  
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nacionalización de  los hidrocarburos formó parte del más amplio proceso que buscó  la trans‐

formación del patrón de desarrollo de Bolivia. Este nuevo modelo  recogió  las características 

del país, en cuanto a su heterogeneidad estructural, sus asimetrías regionales y sus elevados 

niveles de pobreza, que se espera   reducir mediante  la aplicación de un proyecto económico 

definido por el vicepresidente Álvaro García, como de un capitalismo andino. “El Estado es  lo 

único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que 

planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora económica. El segundo es la 

inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa, 

el quinto, la economía campesina; y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico 

en el que tiene que estructurarse la economía del país”211 

 

Asamblea Constituyente 

La convocatoria a una Asamblea Constituyente en aras de una reforma o incluso de la ela‐

boración de una nueva Constitución para Bolivia,  fue una de  las demandas planteadas por  la 

ciudadanía durante el auge de la protesta social entre 2000 y 2005212. También fue uno de los 

compromisos adquiridos durante la gestión de Carlos Mesa, que sin embargo no pudo llevarse 

a cabo debido a su renuncia anticipada. Finalmente y cumpliendo con otro de los compromisos 

fuertes de  su  campaña, pudo  ser  convocada durante  los primeros meses de gestión de Evo 

Morales. Antes de su inauguración, el 6 de agosto de 2006, los debates fueron intensos, siendo 

uno de los principales, la cuestión de las autonomías departamentales. En realidad, la descen‐

tralización política es una demanda de larga data en Bolivia y se vincula con las luchas regiona‐

les, en las cuales tuvo un papel destacado el movimiento cívico de la provincia más rica y pros‐

pera del Oriente boliviano: Santa Cruz. Fue éste movimiento el que propuso un  régimen de 

autonomía departamental, para contrarrestar la demanda de mayor autonomía del movimien‐

to campesino e indígena, con fuerte presencia en la Asamblea Constituyente y mayor influen‐

cia en el gobierno.  

En efecto, al interior del MAS se planteaba una “reestructuración estatal bajo la noción de 

Estado multinacional o plurinacional a partir del  reconocimiento de autonomías  territoriales 

indígenas…”213  Esto  llevaría  a  una  “modificación  sustantiva  de  la  estructura  político‐

administrativa del Estado y del sistema de representación política…”,  ya que se incluirían ”mo‐

dalidades de elección de representantes mediante usos y costumbres indígenas en sustitución o 

complementación de la lógica liberal de ciudadanía”.214 Aquella modificación también trastoca‐

ría “la articulación o clivaje Estado‐regiones, marcada por el debate en  torno de  las autono‐

mías departamentales”.215 Éstas, según temían ciertos sectores, estaban destinadas al fracaso, 

                                                            
211
 García Linera, Álvaro, citado en Stefanoni, Pablo; “Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales” en Revista 

Nueva Sociedad Nº 209; Mayo‐Junio 2007. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3429_1.pdf  

212
 Incluso hay autores que ubican esta demanda en los años noventa. Lo cierto es que esta petición fue tomando cuerpo y alcance 

nacional a medida que también crecía la toma de conciencia de las distintas comunidades indígenas, con respecto a la cada vez 

mayor exclusión que sufrían por parte de un Estado, al cual ya no percibían como representativo de sus intereses.  

213
 Mayorga, Fernando; Op. Cit. 

214
 Ibídem 

215
 Ibídem 
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frente a una mayor posibilidad de reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas, 

considerando el alto porcentaje de representantes del MAS que integraron la Asamblea Cons‐

tituyente.  

Así, el gobierno de Evo Morales quedó atrapado en esta ambivalencia entre autonomías 

indígenas o departamentales, oscilando entre aceptar una en desmedro de la otra o combinar‐

las. Finalmente el movimiento cívico de Santa Cruz logró que se impulsara un referéndum na‐

cional,  llevado a cabo a principios de  julio de 2006 para dirimir esta cuestión. En esa misma 

oportunidad la ciudadanía eligió a los constituyentes y a la vez se pronunció sobre las autono‐

mías departamentales o  regionales. Los resultados  fueron de amplio apoyo al oficialismo, ya 

que  la gran mayoría de  los constituyentes elegidos pertenecían al MAS. Y con  respecto a  las 

autonomías departamentales, el resultado demostró una gran división, pues a nivel nacional 

triunfó el “No”, sin embargo el “Sí” obtuvo  la victoria en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, re‐

giones gobernadas por prefectos opositores al gobierno de Morales y poseedoras de los mayo‐

res recursos del país.216 

 

Crisis Política 

La Asamblea Constituyente debía culminar su labor en un año de plazo, es decir en agosto 

de 2007 y el  resultado de  sus deliberaciones quedaría plasmado en una nueva Constitución 

que la ciudadanía debía aprobar mediante un referéndum a realizarse ese mismo año. En este 

entendido en marzo de 2007, Evo Morales anunció que de cumplirse los tiempos, convocaría a 

elecciones generales anticipadas para el 2008217. Sin embargo, a principios de agosto y consi‐

derando  la  imposibilidad de  la Asamblea de  cumplir  con  la  fecha  estipulada218,  el Congreso 

decidió modificar  la Ley de convocatoria de aquella, prorrogando  los plazos para  redactar  la 

nueva Constitución219. En  los meses siguientes se vivió un clima tenso en Sucre, elegida como 

sede de la Asamblea Constituyente, a tal punto que ésta tuvo que trasladarse a un recinto mili‐

                                                            
216
 Ver nota 198. Tal estado de cosas no tardó en generar conflictos violentos. El ex candidato a presidente, Manfred Reyes había 

obtenido la prefectura de Cochabamba (departamento que incluye el Chapare de donde proviene Evo Morales) en las elecciones 

de diciembre de 2005. En diciembre de 2006, Reyes decidió sumarse a la demanda de autonomías de los prefectos de Santa Cruz, 

Tarija y Beni. La presión hecha por sectores del MAS para su renuncia estalló en violencia en enero de 2007. Las marchas en contra 

y a favor del prefecto se tomaron las calles, con enfrentamientos que dejaron como saldo más de un centenar de heridos. La 

consternación por la muerte a golpes de machete de un joven de 17 años y el temor a una espiral de violencia, finalmente frenó el 

ataque contra Manfred Reyes. 

217
 “Morales convocará elecciones generales anticipadas en Bolivia en 2008” [el línea] España Diario El País, 17 de Marzo de 2007. 

Dirección URL: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Morales/convocara/elecciones/generales/anticipadas/Bolivia/2008/elpepuint/200

70317elpepuint_1/Tes [Consulta 10 de Septiembre de 2010] 

218
 La Asamblea Constituyente había paralizado más de tres meses sus labores, enfrascada en un debate sobre la demanda local de 

Sucre de trasladar a los poderes Ejecutivo y Legislativo desde La Paz a Sucre. Fue una demanda y una discusión por fuera de la 

Asamblea, que ganó fuerza porque los partidos opositores al MAS decidieron apoyarla. Para el presidente Evo Morales, esto no 

era más que una maniobra política de la oposición para hacer fracasar la Asamblea Constituyente.   “La Constitución de la discor‐

dia” [en línea] España Diario El Mundo; 15 de Diciembre de 2007. Dirección URL: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/30/internacional/1196400381.html [Consulta 10 de Septiembre de 2010] 

219
 “Cronología del polémico proyecto de Constitución de Evo Morales” [en línea] España Diario El Mundo, 13 de Diciembre de 

2007. Dirección URL:  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/25/internacional/1195963770.html [Consulta 12 de Septiembre 

de 2010] 
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tar a  las afueras de  la ciudad. En noviembre,  la Asamblea aprobó en primera instancia el pro‐

yecto de Constitución impulsado por el presidente Morales, que obtuvo el respaldo de 136 de 

los  138  constituyentes presentes,  la mayoría oficialistas,  lo que desató  la  furia de  la oposi‐

ción220. Al mes siguiente, se dio inicio en la ciudad de Oruro, a la aprobación artículo por artícu‐

lo del proyecto, también con ausencia de  la oposición que  llamaba a  la movilización y con  la 

amenaza de seis de los nueve departamentos del país, de desacatar la nueva Constitución.  

Si bien el mandatario boliviano abrió un proceso de diálogo con la oposición para compati‐

bilizar el proyecto de Constitución con los estatutos regionales, las negociaciones fracasaron y 

la situación durante todo el año 2008 se tornó critica.  En efecto, el escenario entre el gobierno 

y  los prefectos opositores empeoró cuando éstos, decididos a defender su posición sobre  las 

autonomías, convocaron a referendos en sus departamentos para aprobar los estatutos auto‐

nómicos. En  tanto que el Congreso  también hizo  lo mismo,  convocando  a  consultas  a nivel 

nacional sobre  la nueva Constitución. Sin embargo,  la Corte Nacional Electoral decidió por un 

lado, suspender los referendos nacionales ya que no existían las condiciones “técnicas, opera‐

tivas, legales y políticas” para llevarlos a cabo y por otro lado, rechazar las consultas autonómi‐

cas por considerarlas ilegales.221  

La imposibilidad de generar espacios para el diálogo entre gobierno y oposición, encendie‐

ron  las alarmas de un brote del  separatismo en Bolivia,  lo que motivó  la  intervención de  la 

OEA, a la vez que varios gobiernos regionales expresaron su apoyo a la gestión de Morales. No 

obstante, Santa Cruz continuó con su proyecto, realizando el referendo y aprobando el estatu‐

to autonómico, acción luego imitada por los demás departamentos opositores. En este contex‐

to surgió la iniciativa de los senadores de la oposición de convocar a un referendo revocatorio, 

tanto del mandato del presidente  como de los prefectos, lo cual fue aceptado por el Ejecutivo 

para principios de agosto de 2008. Así, en un contexto de gran tensión política, se llevó a cabo 

el  referendo  revocatorio en el que Evo Morales obtuvo un 67,4% de  los votos, pero a  la vez 

mantuvieron sus cargos los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, resultando una suer‐

te de empate.  

Pero en el mes de septiembre se desató una ola de violencia en el departamento de Pando 

(que se cobró la vida de varios campesinos e indígenas) y en otras regiones del país y la inmi‐

nente desestabilización política del gobierno, motivó  la petición del Presidente Morales para 

activar los mecanismos de diálogo político de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.222 

                                                            
220
 “La Carta Magna impulsada por Evo Morales recibe la aprobación de la Asamblea” [en línea] España Diario El Mundo; 25 de 

Noviembre de 2007. Dirección URL:  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/25/internacional/1195952502.html [Consulta 12 

de Septiembre de 2010] 

221
“La Corte Electoral boliviana suspende los referendos constitucionales convocados por Morales” [en línea] España Diario El País; 

8 de Marzo de 2008. Dirección URL:  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Corte/Electoral/boliviana/suspende/referendos/constitucionales/convocados/Mor

ales/elpepuint/20080308elpepuint_4/Tes [Consulta 15 Septiembre 2010] 

222
 A inicios de la década, surgió la idea de crear una nueva instancia de integración en América del Sur, lo que se plasmó en la 

Cumbre de Jefes de Estado de Cuzco de 2004, con el nombre de Comunidad Sudamericana de Naciones. Más tarde se decidió 

cambiar el nombre a UNASUR cuyo tratado constitutivo fue firmado el 23 de mayo de 2008, constituyéndose en un espacio de 

diálogo político, cooperación y de defensa de la democracia. Ante la crisis boliviana se convocó a una Cumbre de Jefes de Estado 

en Santiago de Chile en la que se aprobó la Declaración de la Moneda, instando a las partes a retomar el dialogo y constituyendo 

una Comisión para investigar los hechos sucedidos en Pando. Sau Aguayo, Julio; “UNASUR, una instancia de integración de nuevo 
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“La intervención de UNASUR en el conflicto interno de Bolivia resultó decisiva para reencauzar 

su proceso político por  la vía pacífica y restablecer el diálogo entre el gobierno y  la oposición, 

así como para investigar la suerte real de los campesinos e indígenas que fueron atacados por 

las  fuerzas opositoras en Pando”223 Finalmente  las negociaciones  se  retomaron y se consen‐

suaron  ciertos ajustes para  la nueva Constitución Política del Estado,  la  cual  fue  sometida a 

otro referendo en enero de 2009, resultando aprobada con un 61,43% de  los votos. Bajo una 

nueva Ley de Régimen Electoral, que tampoco estuvo exenta de dificultades para su adopción, 

se  convocó a elecciones generales en diciembre de 2009. El Presidente Evo Morales  triunfó 

con un 64% de  los votos,  lo que demostró  los altos niveles de respaldo y  legitimidad  interna 

con que cuenta el proyecto político del MAS, que fue consolidando su hegemonía frente a una 

oposición política débil y desarticulada. 

 

Política Exterior  

El proceso que llevó a la presidencia a Evo Morales, significó también el triunfo de una as‐

piración que buscó establecer un quiebre con los lineamientos políticos, sociales y económicos 

seguidos por las administraciones de los últimos veinte años en Bolivia. A partir de un diagnos‐

tico que identificó las debilidades estructurales del país, consecuencia de dos décadas de pre‐

dominio de una ideología y un modelo neoliberal considerado nefasto y obsoleto, el MAS y Evo 

Morales, representaron un ideal que pretende “refundar Bolivia”, lo que obtuvo gran respaldo 

en la ciudadanía, de allí el éxito del proceso Constituyente. “Bolivia se encuentra en un proceso 

de profundas transformaciones estructurales, funcionales e institucionales, de carácter político, 

económico, social y cultural, orientadas a una refundación del Estado con una proyección geo‐

política regional e internacional”224 De este modo, todas las transformaciones que experimen‐

tó el país altiplánico,  tuvieron una  fuerte  impronta: el  reconocimiento y  la  incorporación en 

todos los niveles de la cosmovisión de los pueblos originarios, lo que se plasmó en el enuncia‐

do de  la nueva Constitución aprobada en 2009: Constitución del Estado Plurinacional de Boli‐

via225. Así, el derrotero de la gestión Morales (Asamblea Constituyente, nacionalización de  los 

hidrocarburos, etc.), formó parte de un nuevo proyecto país que aspiraba por un lado, a lograr 

la  transformación de Bolivia,  reduciendo  los niveles de pobreza y exclusión, que ha azotado 

particularmente a la gran mayoría de los pueblos originarios.   

Y por otro lado, también buscó fortalecer su presencia en el ámbito internacional, a través 

del establecimiento de una política exterior más proactiva con el objetivo de obtener mayores 

                                                                                                                                                                              
tipo” en Publicaciones Análisis y Propuestas de la fundación Friedrich Ebert Stiftung Chile. Disponible en: 

http://www.fes.cl/documentos/analisisypropuestas/2009/julio_sau.pdf  

223
 Ibídem 

224
Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Planificación del Desarrollo. Gobierno de Bolivia. Disponible en 

http://www.planificacion.gob.bo/pnd111.htm 

225
 Esta nueva Constitución enuncia en su Artículo 1: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Constitución 

Política del Estado, Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/Portals/0/documentos/NUEVA_CONSTITUCION_POLITICA_DEL_ESTADO.pdf  
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márgenes de autonomía.  “Este proceso de  refundación, basado en  la  cultura del dialogo,  la 

vida, el equilibrio, la justicia y la equidad, permite la formulación de una nueva política exterior 

de Estado, que  sustente  la valorización de  la  identidad nacional, en defensa de  sus  recursos 

naturales y su proyección geopolítica en la región…”226 En este contexto, la política exterior fue 

una valiosa herramienta a  la hora de potenciar una  inserción económica  internacional como 

país proveedor de materias primas, minerales y particularmente de hidrocarburos, justamente 

en una coyuntura internacional favorable por sus elevados precios. A todo ello apuntó el Plan 

Nacional de Desarrollo del gobierno, documento en el que se establecía que “el objetivo de la 

política exterior es hacer del nuevo Estado boliviano, un actor  internacional,  soberano,  inde‐

pendiente, con  identidad propia, en el marco de una doctrina de política exterior que oriente 

una acción político‐diplomática para la defensa y uso sostenible de sus recursos naturales, me‐

dio ambiente y biodiversidad, en beneficio y con participación del pueblo boliviano, propiciando 

un marco internacional de solidaridad y complementariedad”227   

Ciertamente,  la  formulación de  la política exterior del gobierno de Morales dio muestras 

de nuevos enfoques, como la llamada Diplomacia de los Pueblos228, o el despliegue diplomáti‐

co en  las organizaciones multilaterales, orientado a  la revalorización de  la hoja de coca como 

cultivo originario y su despenalización. Pero  igualmente aquellos coexisten con ciertos intere‐

ses y objetivos permanentes, que a través del tiempo han alcanzado el carácter de políticas de 

estado. Dentro de ellos podemos mencionar el objetivo de  la  reintegración marítima, consa‐

grado incluso dentro de la nueva Constitución política de Bolivia229 Asimismo, otro de los ejes 

importantes y permanentes es  la participación del país en  los distintos esquemas de  integra‐

ción de América Latina, como la Comunidad Andina de Naciones  (CAN), el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), UNASUR, etc. 

Ésta participación simultanea en  los diversos esquemas de  integración, se  inscribe dentro del 

objetivo de potenciar  su  rol de “estado bisagra”, aprovechando  su ubicación geográfica que 

comunica  diferentes ámbitos de la región. Ahora bien, aunque se le otorga valor a la integra‐

ción  desde  el  punto  de  vista  económico‐comercial,  la  actual  administración  también  buscó 

darle un nuevo énfasis, trascendiendo aquél ámbito y alcanzando aspectos políticos y cultura‐

les. “Ningún país por sí sólo puede atender sus necesidades y resolver sus problemas si no es en 

el marco de procesos de integración. En este sentido, se promueve procesos de integración que 

tengan en el centro al  ser humano y a  la naturaleza antes que al comercio y  las ganancias; 

                                                            
226
 Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Planificación del Desarrollo. Gobierno de Bolivia. Disponible en 

http://www.planificacion.gob.bo/pnd111.htm 

227
 Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Planificación del Desarrollo. Gobierno de Bolivia. Disponible en 

http://www.planificacion.gob.bo/pnd111.htm 

228
 Programa de Gobierno MAS‐IPSP 2010‐2015, Bolivia País Líder. Movimiento al Socialismo. Estado Plurinacional de Bolivia, Portal 

Oficial de la Presidencia de Bolivia. Disponible en: http://www.presidencia.gob.bo/documentos/programa%20de%20gobierno.pdf  

229
 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Capítulo Cuarto, articulo 267 I y 267 II: “El Estado boliviano 

declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” II 

“La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio 

constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”. Disponible en 

http://www.minedu.gov.bo/Portals/0/Users/documentos/CPE.pdf  
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procesos “integrales holísticos” que abarquen  los aspectos sociales, políticos, económicos, cul‐

turales y ambientales…”230  

Pero más allá de los nuevos enfoques, fue el hecho de contar con importantes reservas de 

hidrocarburos lo que condujo a Bolivia a convertirse en uno de los principales promotores para 

impulsar acuerdos de cooperación e  integración en materia energética en  la región y particu‐

larmente, con Argentina y Brasil, sus principales compradores. “La estrategia boliviana para el 

aprovechamiento del gas liga hoy al país de un modo muy dinámico con el proceso de integra‐

ción de América del Sur y aumenta su peso y su significación en éste […] no cabe duda de que 

las reservas de gas le han dado a la política internacional de Bolivia un margen de maniobra e 

influencia cada vez mayores, al punto que muchos la miran como el pulmón gasífero de Améri‐

ca del Sur” 231 En este nuevo esquema, ¿Cuáles fueron los ejes de la relación con Chile? Antes 

de abordar los vínculos bilaterales en esta etapa, a continuación haremos una revisión del pro‐

ceso que, por primera vez en su historia, llevó a la presidencia a una mujer en Chile.   

 

La Presidencia de Michelle Bachelet 

La gestión del ex presidente Ricardo  Lagos  será  recordada por muchos  como una de  las 

mejores de la historia de Chile. Sus seis años de gobierno comenzaron con una coyuntura difícil 

y con baja aprobación ciudadana,  lo que se vio claramente revertido al término del mandato. 

Acercándose la fecha para las nuevas elecciones presidenciales, la Concertación debió designar 

un candidato que asegurara  la continuidad del éxito. Uno de  los rasgos diferenciadores de  la 

administración Lagos, fue la inclusión en su gabinete de mayor número de mujeres y justamen‐

te fueron dos de ellas las que disputaron la nominación para representar a la Concertación en 

las elecciones de diciembre de 2005:  la Ministra de Relaciones  Exteriores,  Soledad Alvear  y 

quien fuera en primer lugar, Ministra de Salud y luego encabezara el Ministerio de Defensa232, 

Michelle Bachelet.   Finalmente fue ésta última, del partido socialista, quien se convirtió en  la 

candidata oficial de  la coalición gobernante, representando para el país, según ciertos analis‐

tas, el cambio y la continuidad. No obstante, “Bachelet tuvo problemas para capitalizar exito‐

samente  la popularidad del gobierno saliente de Lagos:  […] no  logró superar  la barrera de  la 

mayoría absoluta en la primera vuelta. El 15 de enero, después de una reñida campaña, Bache‐

                                                            
230
Programa de Gobierno MAS‐IPSP 2010‐2015, Bolivia País Líder. Movimiento al Socialismo. Estado Plurinacional de Bolivia, Portal 

Oficial de la Presidencia de Bolivia. Disponible en: http://www.presidencia.gob.bo/documentos/programa%20de%20gobierno.pdf 

231
 Maira, Luis; “Dilemas internos y espacios internacionales en el gobierno de Evo Morales” en Revista Nueva Sociedad Nº 209; 

Mayo‐Junio 2007. Disponible en:  http://www.nuso.org/upload/articulos/3430_1.pdf  

232
 Que una mujer fuera nombrada Ministra de Defensa también constituyó un hito en la política chilena, pero más que una cues‐

tión de género, era su propia historia de vida la que llamaba más la atención. Fue de gran simbolismo que la hija de un General de 

la Fuerza Aérea, detenido, torturado y asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet a la que se opuso; y habiendo sufrido ella 

misma la detención, tortura y exilio, fuera designada para ocupar aquel cargo. Su exitoso desempeño como Ministra de Defensa 

demostró con creces una gran capacidad para superar su propia historia, empleando las herramientas que otorga la militancia 

política de toda una vida. “La política entró a mi vida destrozando lo que más amaba. Porque fui víctima del odio, he consagrado 

mi vida a revertir su garra y convertirlo en comprensión, tolerancia y –por qué no decirlo– en amor” Carta a los chilenos, Programa 

de Gobierno de Michelle Bachelet, 18 de Octubre de 2005. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: 

http://www.bcn.cl/elecciones/pdf/programa‐MB.pdf/view  
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let logró imponerse con un 53,5% sobre Sebastián Piñera, quien obtuvo el 46,5%, y se convirtió 

así en la primera mujer que llega a la presidencia de Chile”233 

A nivel  interno y con un periodo presidencial más breve que el de su antecesor,  (cuatro 

años  y  sin  posibilidad  de  reelección  inmediata),  Bachelet  debió  enfrentar  grandes  desafíos 

asumidos en la campaña y en sus primeros discursos como presidenta electa. Estos guardaban 

relación por un lado, con el nuevo sello que se le quiso imprimir a su gestión, como por ejem‐

plo,  ampliar  la  participación  ciudadana  en  el  gobierno,  conformar  un  gabinete  que  integre 

igual cantidad de mujeres que de hombres y  la renovación de  los cuadros en  la alta adminis‐

tración, promesas que resultaron difíciles de concretar234 Por otro lado, si bien el país presen‐

taba buenos indicadores macroeconómicos y proyecciones de crecimiento en torno al 6%, aun 

no  se  lograba  reducir  la  brecha  de  las  desigualdades  sociales.  “Chile  sigue  siendo  un  país 

inaceptablemente desigual. La desigualdad en verdad son muchas desigualdades: entre hom‐

bres y mujeres, entre diferentes etnias, entre ricos y pobres, entre empresas grandes y peque‐

ñas, entre quienes han tenido acceso a educación de calidad y quienes no la han tenido, entre 

las regiones que avanzan y las que permanecen rezagadas”235.  

En este marco, uno de  los ejes principales de su administración estuvo enfocado a  la am‐

pliación de  la protección  social,  con especial énfasis en el empleo,  la educación,  la  salud,  la 

vivienda y la previsión. Los recursos necesarios para ello estaban en cierta medida asegurados 

tanto por el mantenimiento de la política económica de sus predecesores, que posibilitó altos 

niveles de crecimiento, como  también por  la  situación de  superávit  fiscal, producido por  los 

favorables precios internacionales del principal producto de exportación de Chile: el cobre.  

Sin embargo, ya durante su primer año de gestión, Bachelet tuvo que enfrentar varios su‐

cesos que alteraron su agenda, como fue la oleada de protestas de estudiantes secundarios y 

posteriormente la crisis del transporte público en la ciudad capital236. Esto hizo decaer el nivel 

de popularidad y también provocó el resurgir de  las críticas, tanto de oposición como del ofi‐

cialismo.  No  obstante,  la  presidenta  logró  sortear  con  éxito  aquellos  primeros  conflictos, 

“…desplegando un  liderazgo de nuevo tipo, graficado en  la sorprendente declaración sobre  la 

crisis  del  Transantiago  […]  asumiendo  una  responsabilidad  que  podría  haber  delegado.  Los 

costos  de  este  error  serían  posteriormente  solventados  con  la  amplia  política  de  protección 

social desarrollada y el mejoramiento gradual del transporte metropolitano”237. Pero lo que sin 

duda permitió el reencantamiento con su gestión, fue “la rápida y certera reacción a  la crisis 

financiera de 2008,  la que fue menor a  lo esperado ya que, de acuerdo a la Presidenta, “supi‐

mos soportar las presiones de gasto y ahorrar cuando estuvo alto el precio de nuestros comodi‐

                                                            
233
 Navia, Patricio; “Chile: continuidad y cambio”; en Revista Nueva Sociedad, Edición Especial; Marzo 2006 Disponible en: 

http://www.nuso.org/docesp/navia_final.pdf
  

234
 Para más detalles, ver Navia, Patricio, “Qué le pasó a Bachelet?”, Revista Nueva Sociedad Nº 212, Noviembre‐Diciembre de 

2007 Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3475_1.pdf  

235
 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 18 de Octubre de 2005. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: 

http://www.bcn.cl/elecciones/pdf/programa‐MB.pdf/view  

236
 Programa que recibió el nombre de Transantiago. Para más detalles, ver Navia, Patricio, “Qué le pasó a Bachelet’”, Óp. Cit. 

237
 Varas. Augusto, “Del éxito al fracaso concertacionista. El gobierno de Michelle Bachelet y la derrota electoral de 2010”. Análisis 

y Propuestas‐Dialogo Partidario,  FES Chile, Abril de 2010. Disponible en: http://library.fes.de/pdf‐files/bueros/chile/07583.pdf  
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ties, de manera que cuando llegó la crisis pudimos generar los adecuados estímulos en la eco‐

nomía, y no sólo no reducir, sino aumentar el gasto social”238  

Finalmente, cuando se acercaba el término del gobierno de Michelle Bachelet,  los niveles 

de aprobación de  su gestión  se encumbraron a  cifras históricas en el país,  cercanas al 80%, 

porcentaje que no decayó  incluso en momentos en que se criticara su accionar frente a  la si‐

tuación de catástrofe producida por el  terremoto con  tsunami que azotó al país a  inicios de 

2010. En definitiva, “el gobierno de Bachelet quedará en la retina nacional como el más exitoso 

en administrar  recursos públicos en  situaciones de  crisis, generar  instituciones para proteger 

los sectores más vulnerables, darle ciudadanía económica a los marginados, así como defender 

los derechos de  las mujeres. En palabras de  la Presidenta, “un Estado moderno de bienestar“, 

un nuevo concepto de sociedad con derechos sociales garantizados”.239 

 

Política Exterior 

En cuanto a la agenda internacional de la administración Bachelet, puede afirmarse que no 

se esperaban grandes cambios en  los principales ejes de  la política exterior chilena, aquellos 

que  fueron  elaborados  e  implementados  por  las  administraciones  que  representaron  el  re‐

torno  a  la democracia en Chile:  las de Aylwin,  Frei  y  Lagos. Todos ellos pertenecientes  a  la 

misma coalición de partidos políticos de centro‐izquierda que, con la gestión de Bachelet cum‐

plió veinte años en el poder y se convirtió en la coalición gobernante más exitosa de la historia 

política del país. Para este cuarto mandato de la Concertación, el país ya había logrado cumplir 

largamente  los objetivos de política exterior característicos de  los años de  la  transición, que 

apuntaban a la plena reinserción internacional de Chile. De la mano de su “regionalismo abier‐

to”  la diplomacia chilena  logró concretar múltiples acuerdos económico‐comerciales con una 

gran variedad de países. Sin embargo, la política exterior implementada durante estos años de 

gobierno de  la Concertación, no  fue capaz de evitar el desequilibrio entre  la diplomacia eco‐

nómica y  la política. Siendo  la primera  la que obtuvo  los mayores éxitos y  la segunda,  la que 

permaneció  invariable, situación observable en sus relaciones con  la región y sobre todo con 

sus vecinos del norte, Perú y Bolivia. Este cuarto mandato de  la Concertación, quizá hubiera 

podido revertir esta imagen de la política exterior chilena como eminentemente comercialista, 

pero  lo cierto es que si se esperaba  la continuidad y el cambio, en este ámbito primó más  lo 

primero.  

Así, de acuerdo al programa de gobierno de Michelle Bachelet,  la política exterior de su 

gestión, al igual que la de sus antecesores, trabajaría para promover los valores democráticos, 

“Para Chile,  la promoción y resguardo de la democracia y  los derechos humanos es un asunto 

de interés nacional”.240 Por otra parte se ratificó la necesidad de impulsar el “multilateralismo, 

                                                            
238
 A inicios de 2007 se reformuló el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) “ahorrándose los excedentes generados por 

el enorme aumento del precio del cobre los que serían utilizados contracíclicamente para proteger a los más vulnerables a través 

de la asignación directa de bonos”. Ibídem 

239
 Varas, Augusto, Óp. Cit. 

240
 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, 18 de Octubre de 2005. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Disponible en: 

http://www.bcn.cl/elecciones/pdf/programa‐MB.pdf/view 
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el respeto al derecho internacional, la solución pacifica de las controversias, la intangibilidad de 

los tratados y la promoción del derecho internacional humanitario”241, todos ellos ejes rectores 

cuyo reconocimiento y adhesión ha sido tradicional en  la diplomacia chilena.   También se re‐

afirmaron los vínculos con la región y en especial con los países vecinos. “Nuestra política exte‐

rior tendrá como centro de gravedad y sello la promoción de una identidad regional común en 

América Latina. Con la región compartimos historia, cultura, limitaciones, intereses y objetivos. 

La dimensión vecinal de nuestra política exterior tendrá una especificidad, dinamismo y signifi‐

cado estratégico prioritario”242.  

Pero paralelamente también se priorizaron  las relaciones  internacionales con Asia, “El as‐

censo de Asia es una realidad. China ya se transformó en el segundo socio comercial de Brasil y 

es el segundo mercado para las exportaciones chilenas […] Maximizaremos el potencial de Chi‐

le como país plataforma para los inversionistas del Asia‐Pacifico”243. Justamente, conforme a la 

trascendencia cada vez mayor que ha adquirido  la región del Asia‐Pacifico, se convirtió en un 

gran desafío para  la diplomacia  chilena el pretender  convertir al país en el puente que una 

aquel bloque con nuestra región. De allí la importancia de que Chile logre normalizar sus rela‐

ciones con Bolivia y también con Perú, para convertirse en socios que trabajen en forma con‐

junta para potenciar el desarrollo de la región.  

 

Una Nueva Etapa en la Relación Bilateral:  
La Agenda de los 13 Puntos 

Fue durante el gobierno de Ricardo Lagos que  las relaciones bilaterales chileno‐bolivianas 

atravesaron por el momento más álgido de  los últimos años. La región pudo advertir el dete‐

rioro del vínculo entre estos dos países a través del fuerte cruce de palabras entre los ex presi‐

dentes Ricardo Lagos y Carlos Mesa en  la Cumbre de Monterrey en 2004244. La sumatoria de 

desencuentros hizo que aquel episodio derivara en el congelamiento de  las relaciones, en es‐

pera de un momento más propicio para volver a la mesa de diálogo. Ese momento se vislum‐

braba a  fines de 2005, de  la mano de quienes  representaron un  cambio,  si bien de distinta 

magnitud, en sus respectivas sociedades: Michelle Bachelet y Evo Morales. “Ambos mandata‐

rios han tomado conciencia inmediata de que el inicio de su gestión, en forma casi simultánea, 

abre un nuevo escenario que permite pensar que esta vez sí están dadas  las condiciones para 

producir  el  acercamiento  necesario  entre  ambos  países  para  cambiar  las  circunstancias  que 

hasta el día de hoy han impedido dar solución a la reivindicación boliviana de recuperar su cua‐

lidad marítima que tuvo antes de  la Guerra del Pacifico  […] el  fuerte apoyo electoral recibido 

por ambos en su respectivo ascenso al poder puede darles  la  legitimidad  imprescindible para 

acometer un proceso de negociación…”245  

                                                            
241
 Ibídem 

242
 Ibídem 

243
 Ibídem 

244
 Ver nota Nº 182. 

245
 Siles del Valle, Juan Ignacio, “Algunas reflexiones sobre el nuevo escenario de la relación boliviano‐chilena” Estudios Internacio‐

nales, Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Nº 154, 2006, págs. 109‐115. 
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En realidad,  ya desde mediados de 2005 los cancilleres de Chile y Bolivia, Walker y Siles del 

Valle respectivamente, realizaron tratativas para  la reapertura del dialogo, lo que   tuvo resul‐

tados positivos en el ámbito comercial con la firma del XV Protocolo Adicional del Acuerdo de 

Complementación Económica  (ACE 22), “por medio del que Chile otorga el cien por ciento de 

preferencia  arancelaria  a  las  importaciones  de  cualquier  producto  originario  de Bolivia,  con 

muy pocas excepciones, y sin reciprocidad”246. Este acuerdo evidenció la voluntad de las nuevas 

autoridades bolivianas en distender el  clima de  la  relación, al asumir  la presidencia  interina 

Rodríguez Veltzé,   brindando mayores niveles de confianza y  logrando percepciones mutuas 

más positivas, lo cual hizo que la coyuntura de fines de 2005 y principios de 2006 augurara el 

comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Las expectativas aumentaron con la 

invitación de Evo Morales a Ricardo Lagos para asistir a la ceremonia de asunción de mando, lo 

que Lagos retribuyó  invitando a Morales a  la propia de Bachelet. El flamante presidente boli‐

viano aceptó la invitación y al decir de un periodista y ex diplomático chileno “con su presencia 

en Chile, los días 10 y 11 de marzo de 2006, Morales marcó un hito histórico: se convirtió en el 

primer Presidente de Bolivia que  visita oficialmente nuestro país, desde  la Guerra del Pacífi‐

co”.247  

No obstante y a pesar del ambiente de buena  sintonía, el comienzo de ambas gestiones 

presidenciales no estuvo exento de señales que produjeron cierta  inquietud, como aconteció 

con  las declaraciones  tanto de Evo Morales como del Canciller chileno, Alejandro Foxley. En 

efecto, en el mes de marzo el ministro de Bachelet expresó que “Chile no está dispuesto a mo‐

dificar "ni un ápice" el tratado de 1904 suscrito con Bolivia”248 lo cual despertó las dudas acerca 

de la real predisposición del nuevo equipo de gobierno en el tratamiento de las relaciones con 

Bolivia. Ciertamente, aquella declaración se enmarcó dentro del apego estricto de la diploma‐

cia chilena a  la  intangibilidad de  los tratados.   Posición que, conjuntamente con  la actitud de 

resaltar la naturaleza bilateral en el tratamiento del tema marítimo con Bolivia, ha sido la tóni‐

ca de la Cancillería chilena cada vez que percibía intensiones del gobierno altiplánico, de inter‐

nacionalizar su demanda marítima. Y esta aprensión provino del discurso del mandatario boli‐

viano con ocasión de  la conmemoración del Día del Mar249,  instancia que Morales aprovechó 

para demandar una reunión urgente en la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de 

tratar la centenaria demanda marítima.  

Por otra parte,  también existieron dudas con respecto a si se mantendría en la nueva ad‐

ministración boliviana  la  fórmula que se  instauró durante  la gestión de Carlos Mesa “gas por 

                                                            
246
 Información estratégica para exportar a Bolivia. Portal de la Dirección de Promoción de Exportaciones, ProChile. Disponible en:  

http://www.prochile.cl/ficha_pais/bolivia/relaciones_internacionales.php  

247
 Rodríguez Elizondo, José, “Las crisis vecinales del gobierno de Lagos”, Editorial Debate, Random House Mondadori S.A., Santia‐

go de Chile, 2006 págs. 159. 

248
 “Foxley: Chile no modificará "ni un ápice" tratados firmados con Bolivia”,[ en línea]  Diario El Mercurio, 23 de Marzo de 2006, 

Dirección URL: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=214428  [Consulta 10 de Noviembre 

de 2010]  

249
 Todos los 23 de Marzo se conmemora en Bolivia el Día del Mar, ocasión en el que las Fuerzas Armadas, colegios públicos y 

privados y funcionarios estatales rinden homenaje al héroe Eduardo Abaroa, quien perdió la vida en la Guerra del Pacifico. Pero a 

la vez en este acto se recuerda la perdida de la condición marítima del país en aquel conflicto bélico y ha sido tradicionalmente 

una fecha en la que se pronuncian encendidos discursos, que desde luego alimentan el sentimiento patriótico y colocan a Chile en 

el epicentro de las animosidades. 
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mar”, política que  influyó en el deterioro de  las relaciones bilaterales y que fue ampliamente 

rechazada en Chile. Sin embargo, la falta de claridad en este asunto no impidió el avance en los 

trabajos y reuniones técnicas bilaterales y en el mes de julio, medios de prensa de ambos paí‐

ses anunciaron y dieron cuenta de la elaboración y alcance de una nueva agenda para las rela‐

ciones chileno‐bolivianas que, por primera vez, incluía el tema marítimo.250 En efecto, median‐

te un comunicado de prensa,  los vicecancilleres declararon que  las reuniones previas al  logro 

de este nuevo entendimiento, fueron guiadas por “el mandato de los Presidentes Evo Morales 

y Michelle Bachelet, quienes han manifestado su propósito de desarrollar un diálogo amplio y 

constructivo, sin exclusiones, entre Bolivia y Chile, basado en  la confianza mutua,  la coopera‐

ción y el entendimiento”251. Los ministros resaltaron que  la agenda “comprende  todos  los  te‐

mas relevantes de la relación bilateral, destacando, entre otros, la integración fronteriza, libre 

tránsito,  integración  física, tema marítimo, complementación económica, Silala y recursos hí‐

dricos”252 Además se estableció un calendario de encuentros del Grupo de Trabajo sobre Asun‐

tos Bilaterales y del Mecanismo de Consultas Políticas Chile‐Bolivia, que  se  reúne dos veces 

cada año.  Instancias que han  tenido por objeto preparar y analizar el avance de éstos y  los 

demás temas incluidos en la llamada Agenda de los 13 Puntos253, en la cual, el único punto que 

no figuró fue el energético, por expresa petición chilena. Por ello se produjo gran expectativa 

en Chile,  cuando el Canciller boliviano, David Choquehuanca abrió  la posibilidad de abordar 

este asunto, declarando que Bolivia daba por finalizada  la política de “gas por mar”, ya que a 

su  entender  ésta  sonaba  a  chantaje254,  lo que despertó duras  críticas  tanto de  la oposición 

como del oficialismo en Bolivia, obligando al gobierno a rectificar los dichos de su ministro255y 

bajar el  tono de  la controversia.  Justamente, uno de  los hechos a destacar de  la gestión de 

Morales, con respecto a las negociaciones por el tema marítimo con Chile, ha sido su esfuerzo 

por mantener la cuestión en un bajo perfil, sin declaraciones altisonantes que las entorpezcan.  

El propio Morales  explicó en una entrevista del diario chileno La Tercera, a fines de 2007, 

su preferencia por una negociación a puerta cerrada “¿Y sabe por qué? Porque en Bolivia, en la 

época de las dictaduras, usaron el tema del mar sólo para fortalecerse, para salvarse. Como el 

abrazo de Charaña (1975, entre Banzer y Pinochet). Si hay algo que anunciar a  la prensa, son 

                                                            
250
 “Agenda Chile‐Bolivia incluye demanda Marítima”; [en línea] Chile Diario La Nación, 10 de Julio de 2006: Dirección URL:   

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060718/pags/20060718223255.html [Consulta 15 de Noviembre de 2010]. 

“Bolivia y Chile concretan agenda conjunta que incluye la demanda marítima” [en línea] Bolivia, 18 de Julio de 2006. Dirección 

URL: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006071825 [Consulta 15 de Noviembre de 2010] 

251
 Ibídem 

252
 Ibídem 

253
 Los trece temas de la Agenda son: 1) Desarrollo de la confianza mutua; 2)Integración fronteriza; 3) Libre tránsito; 4) Integración 

Física; 5)Complementación Económica; 6) Tema Marítimo; 7) Silala y recursos hídricos; 8) Instrumentos de lucha contra la pobreza; 

9) Seguridad y Defensa; 10) Cooperación para el control del tráfico ilícito de drogas y de productos químicos esenciales y precurso‐

res ; 11) Educación, ciencia y Tecnología; 12) Culturas; 13) Otros temas. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Disponible 

en: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20081121/pags/20081121205124.php  

254
  “Evo no puede hablar de gas por mar” [en línea] Argentina Diario Página 12,  31 de Agosto de 2006. Dirección URL:  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4‐72267‐2006‐08‐31.html [Consulta 16 de Noviembre de 2010] 

255
 Como se recordará, la política de “gas por mar” tuvo su ratificación mediante el referéndum de julio de 2004. Por este medio se 

le consultó a la ciudadanía sobre la posibilidad de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y sobera‐

na al Océano Pacifico, a lo que la una mayoría contestó afirmativamente.  
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los  resultados que beneficien a ambos países”256.Otro ejemplo de  la moderación que  fue ga‐

nando el discurso de Morales con respecto a este tema, fueron sus palabras en marzo de 2008, 

con motivo de una nueva conmemoración del Día del Mar, ocasión en la que lejos de las pro‐

clamas encendidas de antaño, sólo se pidió “mayor celeridad en  la discusión de  la agenda bi‐

partita con Chile”257 De esta  forma, conforme  se  fue cumpliendo el calendario de  reuniones 

bilaterales, se hizo evidente la dificultad de avanzar de forma más sincrónica en los trece pun‐

tos de la agenda. Ya a mediados de 2008 era escasa la evolución en los temas más sensibles: la 

cuestión marítima y  la del Silala258 No obstante, se  logró un hecho de trascendencia:  la firma 

de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en el área de la defensa259, califica‐

do de “extraordinariamente  importante” por  las autoridades chilenas y de “histórico” por  las 

bolivianas. Además el acuerdo estuvo acompañado del anuncio por parte del Ministro de De‐

fensa chileno, José Goñi, del avance en el desminado de la frontera chileno‐boliviana. También 

en este periodo se anunció la habilitación del puerto de Iquique en favor de Bolivia, como "zo‐

na de  libre  tránsito" para sus mercaderías, en virtud del Tratado de Paz y Amistad de 1904, 

sumándose así a los puertos de Arica y Antofagasta260. Y para mediados de 2009, el último año 

de gestión de Bachelet,  se logró progresar en los temas de integración física261, en tanto que 

se negociaba arduamente sobre  la cuestión del Silala,  llegándose a un acuerdo  inicial que sin 

embargo no prosperó262. A  fines del mismo año,  las elecciones presidenciales en Chile deter‐

minaron el fin de veinte años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, 

con el triunfo del candidato de centro derecha, Sebastián Piñera. Sin embargo, la política exte‐

rior  chilena,  como política de Estado  se ha mantenido, privilegiando  los mismos ejes de  los 

                                                            
256
 “Evo Morales: "Nuestro interés es acelerar la recuperación de las relaciones diplomáticas con Chile"[en línea] Republica Domini‐

cana Diario Dominicano, 9 de Noviembre de 2007. Dirección URL:  http://www.diariodominicano.com/n.php?id=19641 [Consulta 

16 de Noviembre de 2010] 

257
 “Morales pidió dar celeridad a agenda sin exclusiones entre Chile y Bolivia”, [en línea] Chile Diario Cooperativa, 23 de Marzo de 

2008. Dirección URL: http://www.cooperativa.cl/morales‐pidio‐dar‐celeridad‐a‐agenda‐sin‐exclusiones‐entre‐chile‐y‐

bolivia/prontus_nots/2008‐03‐23/141007.html [Consulta 18 de Noviembre de 2010] 

258
 “Mar y Silala siguen relegados” [en línea] Bolivia Diario Los Tiempos, 19 de Junio de 2008. Dirección URL: 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20080619/mar‐y‐silala‐siguen‐relegados_12245_16412.html [Consulta 18 

de Noviembre de 2010] 

259
 Un artículo del diario BBC comentaba que “El acuerdo crea canales de comunicación en materia de defensa, dispone el inter‐

cambio profesional, prevé actividades militares y civiles conjuntas, promueve el intercambio de conocimientos en operaciones de 

paz, abre la cooperación en las industrias de defensa de ambos países, además del desarrollo de actividades culturales y educati‐

vas…”, “Bolivia /Chile: acuerdo de defensa” [en línea], BBC Mundo, 17 de Junio de 2008. Dirección URL:  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7458000/7458214.stm [Consulta 22 de Noviembre de 2010] 

260
“Chile anunció habilitación de puerto de Iquique para libre tránsito boliviano”, [en línea] Diario El Mercurio, 17 de Junio de 2008. 

Dirección URL: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=309054 [Consulta 22 de Noviembre 

de 2010] 

261
 En diciembre de 2007, los presidentes de Brasil, Bolivia y Chile, firmaron la Declaración de La Paz, acuerdo tripartito tendiente a 

unir físicamente a los tres países facilitando la circulación de mercaderías del Atlántico al Pacifico y viceversa. A mediados de 2009, 

los Ministros de Obras Publicas de los tres países se reunieron para evaluar los avances en el corredor interoceánico y anunciaron 

que el término de las obras podría estimarse en 2011. “Bolivia, Brasil y Chile completarán corredor de interoceánico el 2011”, [en 

línea] Diario El Mercurio, 4 de Julio de 2009. Dirección URL: 

http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365749 [Consulta 25 de Noviembre de 2010] 

262
 El acuerdo inicial se alejaba de las posiciones irreconciliables de antaño, que según Bolivia el Silala es un manantial propio y 

según Chile un rio internacional. En cambio se proponía la utilización en forma compartida de las aguas, y no mencionaba algo que 

Bolivia siempre ha demandado del gobierno chileno: el pago retroactivo de las aguas utilizadas y el pago del 100 y no del 50% de 

las aguas que usa. Por ello el acuerdo fue el centro de las críticas en Bolivia, por lo que el gobierno de aquel país, en 2010, solicitó 

un plazo de cuatro años para demostrar su tesis de que el Silala es un manantial que le pertenece.  
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gobiernos anteriores. Dentro de ellos, la política vecinal ha continuado siendo prioritaria y con 

respecto a Bolivia,  la administración de Piñera ha decidido seguir trabajando sobre  la Agenda 

de los 13 puntos.  

Si realizamos un balance de las relaciones bilaterales durante la gestión de Michelle Bache‐

let, resulta evidente que los vínculos entre ambos países experimentaron un notable progreso. 

Por un  lado, ambos mandatarios supieron aprovechar el buen clima de esperanza y gran ex‐

pectativa reinante en Chile y Bolivia por el inicio de sus respectivas gestiones. En tal coyuntura, 

las señales de ambas partes resultaron claras y demostraron la determinación de recomponer 

los vínculos interrumpidos desde 2004. Incluso Evo Morales declaró ser partidario de la norma‐

lización de las relaciones diplomáticas263. Sin embargo aquello no sucedió y es que se trata de 

una decisión  sensible para  la opinión pública boliviana  y  como  tal,  constituía una maniobra 

riesgosa para un presidente recién establecido en su cargo y con la ingente tarea de estabilizar 

el país. Pero aquello no fue obstáculo para  la  intensa  labor técnica y político‐diplomática chi‐

leno‐boliviana que desembocó en la elaboración de la Agenda de los 13 Puntos.  

Lo más destacable es que esta agenda ha ayudado, más que ningún otro  instrumento en 

los últimos veinte años, a aumentar en forma significativa la confianza mutua. En primer lugar, 

porque al  incluir  la cuestión marítima ha permitido un cambio en  la percepción boliviana con 

respecto a la diplomacia chilena, en el sentido de que ésta ha sido siempre reticente a tratar el 

tema. En segundo lugar, porque con esta agenda se ha superado el enfoque de las administra‐

ciones chilenas anteriores, excesivamente económico, para incluir elementos que nunca antes 

habían formado parte de la agenda bilateral, como por ejemplo el ámbito de la defensa en el 

cual  se  logró  la  firma de un  acuerdo  inédito. Por otra parte  también ha  sido  importante el 

cumplimiento del calendario de  reuniones  tanto de  las comisiones  técnicas como del Meca‐

nismo de Consultas,  lo que ha aportado un alto nivel de continuidad al vínculo bilateral. En 

definitiva, se ha logrado avanzar en la profundización de la relación bilateral y en varios aspec‐

tos de la agenda.   

Con respecto a  la cuestión marítima,   a pocos meses de cumplirse un año de mandato de 

Piñera, en un artículo publicado en el diario chileno La Tercera, se reveló que durante  la ges‐

tión Bachelet se llevaron adelante negociaciones con absoluta reserva entre Chile y Bolivia por 

este tema264. Según esta fuente, durante  los cuatro años de administración Bachelet, sí hubo 

progresos en el punto sexto de  la agenda bilateral, y se exploraron varias alternativas para  la 

concesión de un enclave costero sin soberanía a Bolivia. Por primera vez, Bolivia habría acep‐

tado tal enclave  justo en el momento en que Bachelet dejaba el cargo presidencial. Para dar 

                                                            
263
 Recordemos que Bolivia rompió relaciones diplomáticas en 1962, debido a un diferendo surgido por el río Lauca. Luego se 

restablecieron en 1975 hasta 1978, año en que Bolivia volvió a romper relaciones a raíz del fracaso en las negociaciones de Chara‐

ña. Desde entonces Bolivia es reticente a restablecer relaciones formales, como forma de presionar a Chile para que este país se 

allane a tratar la cuestión marítima, es decir, mientras este tema no se solucione, aquellas no se restablecerán. Sin embargo, en 

marzo de 2006 Evo Morales mostró intensiones de reanudar las relaciones diplomáticas. “Evo Morales quiere reanudar relaciones 

con Chile” [en línea] Ecuador Diario El Universo, 29 de Diciembre de 2006. Dirección URL:   

http://www.eluniverso.com/2006/12/29/0001/14/646F966322F74BF18BE43D9A350F0E69.html  [Consulta 25 de Noviembre de 

2010] 

264
“Piñera frenó oferta de Bachelet de enclave a Bolivia antes de asumir”, [en línea] Diario La Tercera, 5 de Diciembre de 2010. 

Dirección URL: http://latercera.com/noticia/politica/2010/12/674‐312594‐9‐pinera‐freno‐oferta‐de‐bachelet‐de‐enclave‐a‐bolivia‐

antes‐de‐asumir.shtml [Consulta el 5 de Diciembre de 2010] 
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continuidad  a  lo  acordado,  los  funcionarios  de Cancillería  expusieron  lo  convenido  ante  las 

nuevas autoridades de la gestión Piñera.   

No obstante, según  la misma fuente, el actual mandatario chileno sería el responsable de 

abortar tales avances en el tema marítimo por no estar de acuerdo con la formula de otorgar 

un enclave al norte de Chile, que aunque sin soberanía para Bolivia,  le devolvería  la cualidad 

marítima. En cambio, la actual administración chilena sería más proclive a entablar negociacio‐

nes en torno a un corredor sin soberanía por el norte de Arica. Seguramente, si las negociacio‐

nes entre  la administración de Piñera y Morales prosiguen por esta nueva  ruta,  se  seguirán 

realizando con absoluta  reserva. Sin embargo, no deja de ser un hecho desalentador que se 

hayan desechado cuatro años de intenso trabajo diplomático que estuvo a punto de rendir sus 

frutos y otorgar un valioso enclave costero a Bolivia. Es de esperar que tal situación no socave 

los niveles de confianza mutua alcanzados durante la gestión de Bachelet, que sin dudas abrió 

una nueva  etapa  en  la  relación  bilateral  chileno‐boliviana,  al  aceptar  incluir  en una  agenda 

amplia, la cuestión marítima. Las autoridades bolivianas han quedado a la expectativa y parece 

ser responsabilidad de la diplomacia chilena, evitar que la relación entre ambos países caiga en 

la histórica dinámica de indiferencia y crisis.  
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CONCLUSIÓN 

¿Un Siglo Más? 

 

 

 

En 2010, un candidato presidencial de centro derecha ganó las elecciones en Chile. Fue el 

fin de un ciclo marcado por veinte años de gobiernos de centro izquierda, encabezados por la 

Concertación  de  Partidos  por  la Democracia,  la  coalición más  exitosa  de  la  historia  política 

chilena. Sin embargo, a pesar de este antecedente, la coalición presentaba ciertas deficiencias, 

que de alguna u otra  forma allanaron el camino para  la victoria del candidato de  la Alianza. 

Recordemos que sólo en dos oportunidades  (con Aylwin y Frei),  la Concertación no necesitó 

enfrentar en segunda vuelta a candidatos de los partidos de derecha como la Unión Democrá‐

tica Independiente (UDI) o Renovación Nacional (RN), que para la sociedad de aquel entonces, 

representaban  los herederos directos de  la dictadura. Pero ello sí sucedió con Lagos  frente a 

Joaquín Lavín, con Bachelet  frente a Sebastián Piñera y según ciertos sondeos a  fines de no‐

viembre de 2009, ya se pronosticaba la segunda vuelta entre Piñera y Frei. En realidad, fueron 

muchos los factores que provocaron la debilidad de la Concertación para enfrentar la eficiencia 

de la campaña presidencial de la Piñera.   

En efecto, al desgaste propio de una coalición política que gobernó durante veinte años, se 

sumó el hecho de que por primera vez se presentaron  tantos candidatos de  la Concertación 

para  las  presidenciales  de  2010:  Frei,  Arrate,  Zaldívar,  Navarro  y  Enríquez‐Ominami.265  Así 

fragmentada y en medio de un contexto internacional económico en crisis,  la Concertación se 

abocó al desafío de traspasar el gran respaldo personal que obtuvo Bachelet y que bordeó el 

80%, tanto a su gobierno como al candidato de la Concertación. Sin embargo, pese a una cam‐

paña que  fue de menos a más, Frei no  logró  tal objetivo, obteniendo  la victoria en segunda 

vuelta, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Entonces hubo una avalancha de estu‐

dios que trataron de dar cuenta de tal situación. Así, para algunos especialistas la derrota signi‐

ficó que la Concertación cumplió un ciclo y entró en crisis, en cambio para otros, con una mi‐

rada más estructural, es el propio sistema político chileno el que entró en crisis. “Chile vive una 

crisis de representación: de un total de doce millones de chilenos, cinco no votaron en la última 

                                                            
265
 Este último candidato del Partido Socialista, de sólo 36 años, abandonó la Concertación para formar un nuevo referente político 

en Chile que logró en primera vuelta una cifra impensada, alrededor del 20 % de los votos.  
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elección, 3.8 de los cuales no estaban inscritos y 1.167.000 inscritos se abstuvieron. Es mas, 8.4 

millones de chilenos no votaron por el nuevo presidente”.266  

Durante la campaña presidencial, el discurso del entonces candidato aludía a que las prio‐

ridades de política exterior de su gobierno serían: 

 “reforzar la dimensión económica y el perfil de Chile como “global trader” a nivel inter‐

nacional;  

 énfasis prioritario en las relaciones vecinales y una intensificación de vínculos con Bra‐
sil;  

 reformar  las  instituciones regionales, para contrarrestar por  la vía multilateral  las ac‐

ciones de los “populismos‐revolucionarios”;  

 búsqueda de una relación privilegiada con Estados Unidos en base a las convergencias 
existentes;  

 intensificación de las relaciones con China y el Asia‐Pacifico; reformar la Cancillería pa‐

ra adecuarla a los nuevos desafíos internacionales del país”.267 

Con respecto al tema de  las relaciones con Bolivia y su demanda marítima, en varias oca‐

siones Piñera como candidato, declaró estar a favor de facilitar y mejorar el acceso al mar para 

el país altiplánico, pero que en ningún caso ello suponía hablar de soberanía. Además también 

se declaraba partidario de no generar  falsas expectativas en Bolivia. ¿Significará este nuevo 

gobierno en Chile un retroceso o un congelamiento en  las  relaciones bilaterales con Bolivia? 

Hasta  el momento no hay  razones para  afirmar  lo  anterior, pues  el presidente ha decidido 

continuar trabajando sobre las bases generadas por la administración anterior, es decir, sobre 

la Agenda de  los 13 puntos. Lo que  sin duda otorga  la necesaria continuidad a una  relación 

bilateral tan compleja. 

Las decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión de Piñera, permitieron in‐

ferir ciertos ejes. Por un lado, quedó en evidencia  la voluntad de mantener la dimensión eco‐

nómica‐comercial de la política exterior del país, gracias al nombramiento de un Canciller pro‐

veniente del mundo empresarial. Por otro lado, se constató cierta continuidad con la línea de 

política exterior de  los gobiernos anteriores268, además de un estilo pragmático para  la con‐

ducción de la política internacional. No obstante, se incurrió en varios errores en lo que atañe 

al nombramiento de personal diplomático destinado a  los países  considerados prioritarios o 

estratégicos, como Brasil y Argentina.  Con Bolivia no fue la excepción, ya que a fines de marzo 

fue designado como representante de Chile en Bolivia un diplomático de extensa trayectoria, 

Jorge Canelas. Lo que despertó alarma tanto en  la Cancillería chilena como en  los círculos di‐

plomáticos bolivianos, fue que se conociera la postura del diplomático con respecto a Bolivia a 

través de un mensaje de texto filtrado en la prensa en el año 2002. En aquel mensaje, Canelas 

                                                            
266
 Fernández‐Ramil, María de los Ángeles; “La derrota electoral de la Concertación y del progresismo en Chile: ideas para un 

debate”, en Quiroga, Yesko, Ensignia, Jaime Editores;  Chile en la Concertación [1990‐2010] Una mirada crítica, balance y perspec‐

tivas, Tomo II; Friedrich Ebert Stiftung; Santiago de Chile, 2010, Pág. 292 

267
 Yopo Herrera, Boris, “La política exterior del gobierno de Piñera: el discurso y las primeras decisiones”, Análisis y Propuestas, 

Política Internacional, FES Chile, Junio de 2010. 

268
 Lo que se demostró con los destinos escogidos para la primera gira presidencial, que al igual que los anteriores gobiernos de la 

Concertación, fueron Estados Unidos, Argentina y Brasil.  
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declaraba que:  “El mejor estado de nuestras  relaciones  con Bolivia, es no  tener  relaciones” 

Contra las críticas a su designación, la decisión del nuevo gobierno fue ratificarlo en su cargo. Y 

a su llegada a La Paz, las autoridades bolivianas esperaron en vano una declaración del funcio‐

nario que habría ayudado a despejar cualquier  interrogante y que sin embargo no se realizó. 

Un potente mensaje de la incomodidad de las autoridades bolivianas con la presencia del nue‐

vo cónsul chileno, día después en ese mismo mes de marzo de 2010. Concretamente  fue  la 

abstención de Bolivia en  la votación para  la reelección del Secretario General de  la OEA, José 

Miguel Insulza. Una abstención que causó sorpresa en las autoridades chilenas, pues a fines de 

2009, el gobierno boliviano había garantizado su apoyo.  

Los veinte años de gobiernos de  la Concertación en Chile coincidieron con el periodo de 

transición a  la democracia, que pese a sus dificultades  iniciales,  logró consolidarse. Si compa‐

ramos este periodo de las relaciones bilaterales con la etapa previa, se hará evidente un nota‐

ble avance. Ello es así, puesto que iniciada la década de 1990, ambos países vivirán un proceso 

de convergencia tanto en el ámbito político como en el económico. En efecto, ambos países 

tendrán regímenes democráticos y ambos se regirán por el mismo modelo económico de libre 

mercado,  buscando  ser  parte  del  nuevo  impulso  integrador  en  el  continente.  Sin  embargo, 

este contexto no fue garantía en el proceso de estabilización de una relación bilateral altamen‐

te conflictiva.  

La estrategia chilena de las dos agendas, la histórica y la económica o de integración no lo‐

gró reducir  los niveles de conflictividad. Ciertamente hubo mayor convergencia en  la agenda 

económica, seguramente debido al peso de los actores (sectores empresariales) que en ambos 

países presionaban para ello. Pero el poder de estos sectores no pudo contrarrestar la influen‐

cia de la agenda histórica bilateral, lo que quedó claramente demostrado con los episodios en 

torno a  la  llamada Guerra del Gas.  Luego,  con  la nueva estrategia  implementada por el go‐

bierno de Bachelet, en  la que por primera vez se  incluye expresamente  la cuestión marítima, 

esto es  la Agenda de  los 13 Puntos, se  logró una notable sintonía y un acercamiento  inédito 

entre ambos gobiernos. No obstante aun están pendientes los principales temas de la agenda, 

desde el punto de vista boliviano: la cuestión marítima y los diferendos por el agua dulce. Por 

ello y volviendo a nuestra idea central el peso de la demanda marítima boliviana en la agenda 

bilateral, es tal que atraviesa de diferentes maneras todos los demás temas que pueda llegar a 

contener aquella agenda, que no obstante se ha complejizado. Y  repetimos que  la dinámica 

cíclica de momentos de acercamiento y momentos de mayor conflictividad seguirá siendo pro‐

pia de las relaciones entre Chile y Bolivia, mientras no se le otorgue una solución a la cuestión 

de  la mediterraneidad boliviana. ¿Cuáles son  los factores políticos y sociales que han  influido 

para que la relación entre Chile y Bolivia, a pesar de los progresos, presente tan escasos resul‐

tados? ¿Es posible alcanzar  la plena normalización en  las  relaciones bilaterales entre Chile y 

Bolivia?  

No solo es posible sino que es deseable que tal hecho suceda, empezando por anular uno 

de los factores que reduce la fluidez del dialogo: reanudar sus relaciones diplomáticas. “En solo 

diez de  los últimos  cincuenta años Chile y Bolivia han mantenido  relaciones diplomáticas”269  

                                                            
269  Mila, Francisco F, “La cuestión marítima en la política exterior de Chile y Bolivia”, en Revista Diplomacia, Enero‐Marzo, 2009 
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Chile  siempre  se ha mantenido  abierto a  restablecerlas. En  cambio para Bolivia, este  factor 

político de  la  ruptura de  relaciones  con Chile es una  constante en el manejo de  la  cuestión 

marítima, factor principal que atraviesa su política exterior hacia Chile. Aquella constante “se 

refiere a que  la reanudación de relaciones con Chile estará supeditada a que ese país exprese 

voluntad de reconocer el derecho boliviano a tener un acceso al Océano Pacifico”.270 Es decir, 

mientras no se solucione  la cuestión marítima, no se reanudarán  las relaciones diplomáticas. 

Lo preocupante es que tal situación se ha transformado, con el correr del tiempo, en un estado 

natural para la opinión pública de ambos países. Por ello se necesita una gran labor informati‐

va para contar con el apoyo ciudadano en una  futura y necesaria  reanudación de  relaciones 

formales. Por  el momento  “ha  crecido  la  crítica  en  los autores bolivianos a  esta  especie de 

“doctrina” […] Se argumenta que la ruptura de relaciones no ha aproximado a Bolivia al objeti‐

vo de retorno al mar y que, en los años en que ha predominado, se ha actuado en función del 

instrumento y no del objetivo. En definitiva, un factor más de perjuicio que de beneficio para el 

pueblo boliviano”.271 

Otro factor importante para Bolivia que obstaculiza su decisión de normalizar las relaciones 

con Chile, (además de la mediterraneidad) también es una herencia de la agenda histórica y se 

trata de  los diferendos por el agua dulce (Lauca y Silala) que siguen pendientes hasta hoy en 

día. Pero uno de los mayores factores a superar por ambos países es social, es el de las percep‐

ciones mutuas.  La sociedad chilena debe entender que el tema de la mediterraneidad es parte 

del sentimiento nacional boliviano. A  lo largo del tiempo en  la sociedad boliviana se ha confi‐

gurado una percepción y una  imagen social  francamente nociva hacia Chile. Y sin dudas aquí 

juegan un rol  importante muchos sectores de  la sociedad boliviana,  (además del papel de  la 

educación) como los medios de comunicación, los partidos políticos, las fuerzas armadas y los 

intelectuales.  

Pero ello no es solo privativo de Bolivia, también en Chile se tiene una percepción desfavo‐

rable hacia el pueblo boliviano. “Para  los chilenos,  los bolivianos son: a) un pueblo cuya  raíz 

mayoritariamente  indígena explica en gran parte su atraso; b) en el que sus  instituciones son 

frágiles y la población se halla dividida entre una minoría blanca dominante y la mayoría origi‐

naria, así como entre regiones enfrentadas (La Paz versus Santa Cruz, etc.); c) donde no hay un 

interlocutor válido por  la frecuencia con que se cambia gobiernos, a menudo por medio de  la 

violencia; d) que atribuye a la mediterraneidad forzada por la guerra, la mayoría de sus males y 

la causa de su atraso económico; e) que dispersa sus energías y recursos, en numerosos feria‐

dos o en el carnaval y e en el que  la protesta social por  la pobreza  irremediable se expresa a 

menudo en manifestaciones  callejeras, desórdenes, bloqueos, huelgas de brazos  caídos o de 

hambre, etc., lo que crea un clima poco propicio a la inversión y el desarrollo económico”.272 Lo 

anterior lo escribe un intelectual y diplomático boliviano y es importante entender que lo que 

allí se expresa es en muchas ocasiones  lo que opinan varios sectores en Chile, entre ellos di‐

                                                            
270
 Salazar Paredes, Fernando, “Política Exterior, Relaciones Internacionales y Constitución”, Ediciones CERID, La Paz, Bolivia, 1991., 

Pág. 172.  

271
 Mila, Francisco F, Óp. Cit. 

272
 Gumucio, Mariano Baptista; “Chile y Bolivia, las relaciones culturales entre las sociedades” en A cien años del Tratado de Paz y 

Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, Opiniones y Análisis, Op. Cit. 
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plomáticos, políticos, e intelectuales. Por todo ello creemos que además de la ardua tarea que 

le espera a  los círculos diplomáticos de ambos países, hay que reforzar un trabajo de conoci‐

miento mutuo cada vez más profundo a nivel de las sociedades civiles. Los medios de comuni‐

cación  y el  ámbito de  la educación en  sus distintos niveles, deberían  reforzar  y  redoblar  su 

aporte sobre esta materia.  

En  lo que respecta a la solución de  la cuestión marítima, hemos revisado  las distintas for‐

mulas que se han ideado para solucionarla, como un enclave o un corredor. Y hasta hoy en día, 

tanto en Bolivia como en Chile hay sectores que acuerdan en que un corredor por el norte de 

Arica sigue siendo  la alternativa más viable. Sin embargo, en  la eventualidad de que Chile y 

Bolivia lleguen a un acuerdo de esta naturaleza, la negociación bilateral deberá transformarse 

en trilateral al requerir el acuerdo peruano en virtud del Tratado de 1929. La diplomacia chile‐

na no desconoce este punto, pero su defensa de la bilateralidad en la negociación por la cues‐

tión marítima también es una constante en su política hacia Bolivia. Con respecto a este tema, 

en Bolivia existen sectores políticos y académicos que afirman que la solución al problema de 

la mediterraneidad tiene tres dimensiones, en el sentido de que el punto de partida sería bila‐

teral entre Bolivia y Chile, sin embargo, al requerir el consentimiento peruano, se transforma 

en trilateral. Pero además, teniendo en cuenta  la histórica resolución de  la OEA en 1979 que 

declaraba de interés hemisférico encontrar  la solución a  la cuestión marítima, es a  la vez una 

cuestión multilateral. Por otro  lado, si  la alternativa del corredor o  franja de tierra al sur del 

límite entre Perú y Chile se concretara, igualmente se suma un factor que podría eventualmen‐

te complicar una solución de esta naturaleza. Es la demanda peruana por sus límites marítimos 

con Chile ante La Haya, lo que configura el mayor desafío para la diplomacia chilena en el pre‐

sente. El hecho es que Perú demanda para sí derechos sobre una  franja marítima que  le co‐

rrespondería a Bolivia si se optara por el corredor al norte de la ciudad de Arica. Por este moti‐

vo habrá que esperar hasta el año 2012 para conocer la resolución sobre esta materia del Tri‐

bunal de La Haya.  

Por otra parte, si Chile lograra ceder soberanía a Bolivia, intervendría otro elemento que ha 

estado presente en anteriores negociaciones, como  las de Charaña en 1975. Son  las compen‐

saciones que Bolivia estaría dispuesta a otorgar a Chile por  la cesión de soberanía. También 

aquí han sido variadas  las  formulas, como el canje de territorios, o compensar   con recursos 

que escasean en Chile como son el agua (en el norte) y el gas.  No obstante, los anteriores go‐

biernos bolivianos declaraban su absoluta oposición a entregar cualquier  tipo de compensa‐

ción a Chile a la vez que reclamaban una salida soberana, útil y continua al Océano Pacifico. Sin 

embargo, muchos académicos y diplomáticos bolivianos están conscientes de que pedir sobe‐

ranía sin compensaciones no es una posición realista. “Bolivia debe asumir que Chile, para ce‐

derle la franja territorial mencionada, solicitará muy presumiblemente una compensación terri‐

torial, como ya hizo en las negociaciones del 75. Y Bolivia debe estar preparada para darle una 

respuesta. Si  la  respuesta es negativa,  tendrá que  imaginar otro  tipo de compensaciones”.273 

Evidentemente este es un  tema  sensible para  la opinión pública en Bolivia  y que  implicaría 

                                                            
273
 Siles del Valle, Juan Ignacio, “Algunas reflexiones sobre el nuevo escenario de la relación boliviano‐chilena “Estudios Internacio‐

nales, Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Nº 154, 2006, Págs. 109‐115 También Lizón, 

Ramiro, “La cuestión marítima en la actualidad” Revista Universum, Universidad de Talca, Chile,2006 



 

86

 

 Conclusión: ¿Un Siglo Más? 

altos costos políticos para el gobierno de turno que decida abrir el debate sobre este punto. 

Como también es un tema sensible para la opinión pública en Chile, el hecho de ceder sobera‐

nía a Bolivia, lo que igualmente acarreará altos costos para cualquier gobierno.   

No obstante, hoy estamos  frente a una coyuntura en donde existen  las condiciones para 

acercar posiciones. Chile con una democracia consolidada y Bolivia, que a partir del triunfo del 

proyecto del MAS con su líder Evo Morales, entró en un proceso de profundas transformacio‐

nes que han gozado de un amplísimo respaldo popular. Y ello ha quedado demostrado con la 

elección de Morales para un  segundo mandato. En este  contexto,  la estabilidad política del 

país y el  fortalecimiento de su democracia parecen afianzarse cada día más,  lo que desde  la 

perspectiva  chilena,  claramente  es  un  indicador  positivo  para  aumentar  la  confianza  en  un 

futuro acuerdo.  

Por otro  lado,  también debemos destacar  la moderación con  la que ha actuado el presi‐

dente Morales en  su política hacia Chile. Sobre  todo durante el primer año de gobierno de 

Piñera, en el que se abstuvo de presionar por el tema marítimo en un año critico para las auto‐

ridades chilenas, que debieron enfrentar las consecuencias del terremoto de febrero de 2010. 

Es evidente que para  las actuales autoridades bolivianas la cuestión marítima sigue siendo un 

elemento central en su política exterior, ratificada incluso dentro de la nueva constitución. Sin 

embargo se ha mantenido la voluntad de trabajar también en otras áreas de la agenda bilate‐

ral con Chile. Por ello es tan importante la decisión del nuevo gobierno trasandino de otorgar 

continuidad a la Agenda de los 13 puntos.  

No obstante, existe cierta inquietud en las autoridades bolivianas que esperan alguna pro‐

puesta concreta por parte de Chile. Y si esto se dilata por demasiado tiempo, más fuertes se 

harán las voces de aquellos sectores en Bolivia que presionan por cambiar la estrategia actual 

con Chile y volver a  la multilateralización y  la denuncia ante  los  foros  internacionales. Es de 

esperar que el dialogo no se entorpezca y que no queden desahuciados los avances producidos 

en estos veinte años de gobiernos de  la Concertación en Chile. Particularmente en  la gestión 

de Bachelet, en  la que se produjo un acercamiento  inédito con el presidente Morales. Cabe 

esperar, que no  se vuelva a  la dinámica del pasado en  las  relaciones chileno‐bolivianas, con 

largos momentos de distanciamiento y apatía y etapas de acercamiento. Es de esperar que no 

deba transcurrir un siglo más de negociaciones para dar solución a  la cuestión marítima boli‐

viana, en pos del desarrollo, la paz y la estabilidad no solo de Bolivia y Chile, sino también del 

Cono Sur. 
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