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La guerra que dejó a Bolivia sin mar
Este 29 de abril los bolivianos celebran el

Día del Derecho a la Recuperación
Marítima. GGrraannmmaa indaga cómo fue que el

mapa de ese país se quedó sin costas...

FÉLIX LÓPEZ

C
UENTA EDUARDO GALEANO que un niño boli-
viano pidió a su padre, como regalo, que lo lle-
vara a conocer el mar. Juntos emprendieron un

viaje que parecía interminable. Al llegar a la costa y ver
aquella inmensidad azul ante sus ojos, el pequeño le
hizo un segundo reclamo a su viejo: “Papá, ahora
enséñame a mirarlo”. 

Más allá de la poesía que encierra esta imagen, es ella
la síntesis de un problema nacional para los bolivianos: la
pérdida del mar que alguna vez atesoraron en su geogra-
fía. ¿Qué ocurre cuando la guerra cambia las líneas fron-
terizas en los mapas? ¿Quiénes despojaron a Bolivia de
su salida al mar?  ¿Cuánto hay de razón en el reclamo de
los bolivianos?

SALITRE DE LA DISCORDIA
A mediados del siglo XIX el desierto de Atacama había

adquirido un gran valor económico debido al descubri-
miento de los valiosos yacimientos de guano y salitre.
Esos hallazgos se convirtieron en la manzana de la dis-
cordia, que Bolivia, Chile y Perú se fueron a discutir en la
Guerra del Pacífico.

Pasó un siglo y más del conflicto y todavía hoy existen
discrepancias entre historiadores y geógrafos bolivianos y
chilenos. Bolivia sostiene que el territorio de la Audiencia
de Charcas (primero dependiente del Virreinato del Perú
y luego del Virreinato del Río de la Plata), disponía de lito-
ral. Chile lo niega o lo pone en duda. Lo cierto es que al
fundarse la República de Bolivia (1825) —denominada
inicialmente República de Bolívar—, Simón Bolívar define
una salida al mar por Cobija (Puerto La Mar). 

También es cierto que antes del inicio de la guerra, las
Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tra-
tados de límite territorial: el primero de ellos en 1866 y el
segundo en 1874. Ambos fueron ratificados y canjeados
solemnemente en Santiago y en La Paz. 

El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y
Ferrocarril de Antofagasta, una sociedad chilena formada

por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el
Gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de sali-
tre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de
Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen.
Dicho acuerdo no fue ratificado por el Congreso boliviano,
que entonces se encontraba analizando las negociaciones
con Chile, que conducirían al tratado de 1874.

Pasó la guerra. Se olvidaron los muertos. Y Bolivia
sigue siendo uno de los dos únicos países en América
Latina sin litoral marítimo. En esa situación existen otras
42 naciones, de las cuales 30 se cuentan entre las menos
desarrolladas y más pobres del planeta. 

UN MAR PARA BOLIVIA
Con la dignidad que el caso amerita, el mandatario

aymará Evo Morales ha reclamado desde el 2006 el dere-
cho soberano de una salida al mar para su pueblo. En sus
argumentos cobra fuerza la versión de que en 1825 el
territorio del país se extendía hacia el occidente hasta lle-
gar al mar. En la costa, su frontera norte era con Perú y la
del sur con Chile. 

Para los bolivianos, sus derechos sobre el Pacífico vie-
nen de la etapa prehispánica, probada por la presencia en
el litoral de la cultura Tiahuanacu y la expansión incaica
posterior. El virreinato del Perú definió claramente sus lími-
tes al sur en el paralelo 25, a la altura del Paposo (valle de
Copiapó), línea fronteriza heredada por Bolivia, como cons-
ta en la cartografía internacional de la época. 

Los detractores de esta tesis señalan que las fronteras
en el periodo colonial eran difusas, sobre todo si una línea
de demarcación pasa sobre un desierto como el de
Atacama. Existen libros chilenos donde se afirma que
Bolivia nunca tuvo litoral; lo que revela otra forma de com-
plicidad entre la historia oficial y la injusticia.

Para desenredar esta madeja de reclamos y desmenti-
dos, hay que conocer que antes de la Guerra del Pacífico,
Chile contaba con una economía de exportación basada
en las salitreras extendidas por el desierto de Atacama.
Capital chileno y británico se repartían el botín del salitre.
Todo iba bien hasta que el Gobierno de Bolivia impuso un
gravamen de diez centavos por quintal del mineral expor-
tado… Chile invadió a su vecino, argumentando que vio-
laba el tratado de 1874, que establecía un periodo de 25
años sin impuestos.

Cinco años duró la guerra del Pacífico (1879-1884). La
victoria chilena movió su frontera hacia el norte y dejó a
Bolivia sin acceso al mar. Entonces comenzó otra guerra,

la jurídica, que no ha terminado jamás. En el Tratado de
Paz, Amistad y Comercio entre Bolivia y Chile (1904), se
definió la actual demarcación, según la cual la soberanía
chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de
Bolivia no alcanza a tocar el mar. 

En consuelo, el documento le “otorga” a Bolivia, a per-
petuidad, un amplio y libre derecho de tránsito comercial
por territorio chileno y por los puertos del Pacífico. Pero el
Tratado de 1904 no deja de ser ignominioso, injusto e
insolidario con el vencido.

EL JUSTO RECLAMO
Este 29 de abril, cuando los bolivianos celebren el Día

del Derecho a la Recuperación Marítima, los que tenemos
la suerte de ver el mar comprenderemos la justeza de su
reclamo. Como mínimo, Bolivia lucha por conseguir un
corredor de unos diez kilómetros de ancho que se extien-
da unos 160 kilómetros desde su frontera con Chile al
Pacífico, con un pedazo de costa en el cual desarrollar la
actividad industrial y comercial bajo su bandera.

Históricamente, los funcionarios chilenos han rechaza-
do la idea de que su país está afectando el desarrollo eco-
nómico de Bolivia, al negarle un pedazo de la costa
Pacífica. 

Chile salió de la guerra con un ejército más poderoso.
La expansión de su territorio le permitió consolidarse
como una de las potencias sudamericanas. Perú y
Bolivia, en cambio, enfrentaron sociedades desmoraliza-
das por el desenlace del conflicto bélico. Los primeros,
arruinados. Los segundos, sin costas. 

Por eso, cuando Evo Morales pide con tanta convicción
“un mar para Bolivia”, no está pensando solo en restaurar
las líneas de los viejos mapas y obtener un puerto para el
desarrollo de su país, lo hace también para sanar las heri-
das centenarias de la historia y para que los niños bolivia-
nos no sueñen más con el mar como regalo inalcanzable. 

El terrorista Orlando Bosch muere en la impunidad en Miami
JEAN-GUY ALLARD 

Orlando Bosch, el jefe de la CORU
terrorista, protegido por los Bush, la
FNCA y la CIA, responsable con Luis
Posada Carriles de la explosión en pleno
vuelo de un avión de Cubana de
Aviación, murió en Miami este miércoles,
a las 12:05 de la tarde, sin nunca haber
pagado por sus crímenes.

Según un comunicado, su muerte se
produjo después de “enfrentar una larga
y dolorosa enfermedad” que no se espe-
cifica. Tenía 84 años.

Bosch nació el 18 de agosto de 1926
en Potrerillo, Cuba, a 250 kilómetros al
este de La Habana. Llegó a Estados
Unidos el 28 de julio de 1960, con la
autorización de quedarse en el país no
más de 30 días. Sin embargo, se involu-
cró de inmediato en la guerra sucia
orientada desde la Florida contra Cuba
por la CIA y no dejará el territorio nor-
teamericano antes de 1972.

Como expresión de sus bárbaros e
impunes métodos, por ejemplo,  el 16 de
septiembre de 1968, Bosch participó en el
lanzamiento de un proyectil de bazooka
contra la nave polaca Polanica, en pleno

puerto de Miami. El 15 de noviembre de
1968, fue condenado a 10 años de cárcel
por la Corte Federal del Distrito de South
Florida, por varios crímenes y, paralela-
mente, por haber dirigido amenazas escri-
tas a los entonces Presidente de México,
al Jefe de Estado español y al Primer
Ministro británico, pretendiendo causar
daños a barcos y aeronaves de aquellas
naciones por sus relaciones con Cuba.

En 1972, es liberado condicionalmente
y abandona el territorio norteamericano, y
violando las condiciones de su liberación
participa activamente junto a la CIA y la
dictadura de Pinochet en la macabra
Operación Cóndor.

Más obsesionado que nunca por su
“misión” terrorista, Bosch participa en
Bonao, República Dominicana, en la crea-
ción ordenada por la CIA de la Coor-
dinación de Organizaciones Revoluciona-
rias Unidas (CORU), que reúne varios
grupos terroristas de Miami. La fundación
tiene lugar  el 11 de junio de 1976,  en una
casa de trabajo secreta de la agencia.

La CORU se convertirá en el grupo terro-
rista cubanoamericano más devastador de
la segunda mitad del siglo pasado, organi-
zando y ejecutando, por cuenta de la CIA y

de otras organizaciones ultraderechistas,
un sin número de atentados, asesinatos,
secuestros en Miami, Nueva York, Vene-
zuela, Panamá, México, Argentina, y hasta
en Europa. 

El informe del Sustituto del Procurador Ge-
neral Joe D. Whitley, emitido  en mayo de
1989,  lo declaró enemigo público número
uno de los Estados Unidos  y le negó al peli-
groso personaje el asilo solicitado por cerca
de una treintena de actos de terrorismo,
entre ellos el horroroso crimen de Barbados.

El fiscal norteamericano subrayó entre
los hechos violentos: “En octubre de
1976, Bosch fue arrestado en Venezuela
en relación con el atentado del 6 de
octubre 1976 contra una aeronave civil
cubana, que ocasionó la muerte de 73
hombres, mujeres y niños”.

Bosch sale de Venezuela bajo la pro-
tección de quien había resuelto su “abso-
lución”, nada menos que Otto Reich,
entonces embajador de Estados Unidos
en Caracas. Llegó a EE.UU. desde
Venezuela, el 18 de febrero de 1988, sin
documentos válidos. A su llegada, fue
detenido formalmente bajo un mandato
de arresto por su violación de las condi-
ciones de su liberación en 1974, donde

se debatió si mantenerlo en detención o
expulsarlo del país.

Según el New York Times del 17 de
agosto de 1989, la congresista de origen
cubano Ileana Ross-Lehtinen y otros polí-
ticos norteamericanos de la Florida y de la
FNCA, negociaron personalmente con el
entonces presidente George Bush  padre,
la liberación de Bosch. La reunión fue or-
ganizada por uno de sus hijos, Jeb Bush,
quien se aseguró así el apoyo de la mafia
anticubana para su elección como gober-
nador de la Florida  unos años después.

En la conferencia de prensa que siguió
a su liberación, Bosch se enseña ya sin
arrepentimiento alguno. En abierto de-
safío, añade el terrorista con su arrogan-
te ironía: “Compraron la cadena, pero no
tienen el mono”.

Su incitación constante a la guerra
terrorista contra Cuba en los medios de
comunicación de Miami, incluido el reco-
nocimiento de planes de atentados, y
sus expresiones despreciables sobre los
muertos en la criminal voladura del avión
cubano sobre Barbados, fueron una
prueba de esa impunidad que gozó, co-
mo la que hoy también disfruta Luis
Posada Carriles.


