
¿Es aceptable una agenda de 12 puntos para Bolivia? 

La agenda de los 13 puntos  pactada entre Bolivia y Chile tenía el propósito de abordar  

-sin exclusiones- temas de  interés para ambos países. Para iniciar el diálogo era  

necesario construir un clima de confianza recíproca, comprometiendo  para ello la 

buena fe de ambos interlocutores. Seguramente esa fue la razón para que  el primer 

punto de la agenda sea el “Desarrollo de la Confianza Mutua”; le seguían: 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 de tráfico de drogas y 

precursores, 11.Educación ciencia y tecnología, 12.Culturas y 13.otros temas. 

Las repetidas dilaciones de Chile  imposibilitaron  el desarrollo de la agenda. Esto 

dejaba en evidencia el desinterés de ese país   de iniciar un diálogo que obligatoriamente 

debía conducir al tratamiento del tema marítimo.  

En vista de la   postergación del diálogo que Chile hizo por cerca de cinco años, en 

marzo de 2011 Bolivia reclamó una definición respecto al tema marítimo,  Chile 

respondió que en ese caso no se hablaría de soberanía.  Hoy la  postura se ha 

radicalizado; lo demuestra el anuncio terminante de la presidente Bachelet  de excluir el 

tema marítimo de la agenda de los 13 puntos, quedando ésta reducida a solo 12. 

Ante esta situación Bolivia debe preguntarse si realmente vale la pena hablar sobre la 

base de una agenda recortada unilateralmente. Si tomamos  en cuenta los múltiples 

desaires recibidos de Chile, es posible pensar que el dialogo sobre los restantes  puntos 

tampoco prosperará, especialmente  si se pide analizar  aquellos que son de  principal 

interés para Bolivia como el Silala y el desvío de las aguas del río Lauca. 

Debe quedar constancia que ante la postergación indefinida e injustificada  en el 

tratamiento del tema marítimo, Bolivia tomó la decisión de recurrir a la Corte 

Internacional de Justicia, para que éste tribunal declare que Chile tiene la obligación  de 

negociar con Bolivia  un acuerdo que le otorgue un acceso plenamente soberano al 

océano Pacífico. Esto no restringe la posibilidad de retomar el diálogo en cualquier 

momento del proceso judicial. La norma internacional admite que la negociación es el 

único mecanismo que puede activarse en forma simultánea a otros.  Reacciones 

adversas solo denotan arrogancia y ausencia de interés.  

En este sentido, el gobierno boliviano debe tomar una decisión bien meditada. Si acepta 

continuar el diálogo sobre la base de una agenda indebidamente alterada por  Chile  de 

la cual se excluyó el tema marítimo o más bien plantear el tratamiento de los otros 

temas a través de acuerdos individualizados, siempre que confíe que éstos prosperarán.  

De lo contrario será mejor esperar  mejores escenarios.  
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