
REPENSANDO LA POLÍTICA INTERNACIONAL BOLIVIANA: EL CASO DE 

CHILE 

Estamos presenciando un  acelerado deterioro  de las relaciones  con Chile. La cuestión 

era previsible puesto que la cordialidad y solidaridad que en el trato protocolar   

exhibían los mandatarios Morales y Bachelet,   no se daba en la mesa de negociaciones.  

Las manifestaciones efusivas de amistad expresadas por Bolivia no contribuyeron en 

nada. El debate no prosperaba,  el diálogo era parco y la agenda se mantenía en el 

primer punto. Nunca se llegó a abordar  el tema marítimo, las aguas del Silala, las aguas 

del río Lauca y el retiro de minas, temas de interés superlativo para Bolivia. 

La mayor expresión de amistad y  buena fe manifestada hacia Chile  fue la presencia del 

presidente Evo Morales en  la parada militar de homenaje al bicentenario chileno,  

cuando escoltado por los Colorados de Bolivia,   el mandatario boliviano rindió honores 

a sus autoridades y  a la bandera chilena.    

Posteriormente vino el desencanto y el anuncio de la judicialización de la solución del 

conflicto marítimo. La ruptura total del diálogo nos dejó sin brújula y cargados de  una 

enorme frustración y resentimiento contra Chile, que por más de un siglo ha burlado la 

buena fe y las legítimas expectativas bolivianas.  

Ante este escenario estamos obligados a  hacer un alto en las relaciones bilaterales. No 

podemos continuar  expuestos a mayor deterioro y humillaciones por parte de Chile, si 

no tenemos claro como  responder a los exabruptos, ofensas y ninguneo del que somos 

víctimas.  

En las condiciones actuales es absolutamente imposible avanzar.  No solo el gobierno 

sino el estado como tal han  sufrido un desgaste significativo,  perceptible dentro y fuera 

de nuestras fronteras.  Hacer un alto implica reflexionar, reconsiderar, renovar, diseñar y 

fortalecer una nueva estructura programática, institucional y diplomática  a fin de 

conducir el tema internacional  priorizando los intereses del país y no el de las 

coyunturas gubernamentales o intereses electoralistas tan dañinos para las relaciones 

internacionales y la política exterior del país desde tiempos inveterados  de nuestra 

historia. 

Hacer un alto, exige del presidente Evo Morales grandeza, desprendimiento y  genio de 

estadista para emprender una nueva etapa en las relaciones internacionales y 

especialmente en la política exterior relacionada a Chile.  

Esto también  involucra cambios profundos, altruistas para con el país; es decir no mas 

ensayos ni improvisaciones, no más confrontación innecesaria, no más impostura ni 

obsecuencia. Se debe remozar las instituciones y exigir capacidad y profesionalismo a  

los  conductores  y operadores del tema. 

Este sería un primer mensaje dirigido a   la comunidad internacional, donde se ha 

advertido nuestras debilidades y falencias y también las de nuestro vecino, agravadas 

por su apología a la soberbia. 

Es preciso rediseñar una estrategia y esperar una coyuntura favorable para la 

concertación con Chile;  conciliadora,  cuyo espíritu no debe ser hostil ni conservador 

sino más bien solidario y cooperativo con los vecinos.  

En ese escenario se podrá emprender nuevas acciones  para llegar a soluciones 

definitivas en el diferendo marítimo, bien sea a través  de la negociación directa o de la 

negociación asistida (mediadores o conciliadores) o a través de la vía jurisdiccional 

acordada pacíficamente. Para cualquiera de estas opciones debemos estar  sólidamente 

preparados, sea en el arte de la negociación o en la impecabilidad exigida en los 

estrados judiciales internacionales. Ningún mecanismo de solución de conflictos puede 

tener éxito si esta librado a la improvisación y a la impostura.  



Conviene recordar las postrimerías del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del siglo 

veinte. Entonces  Bolivia enfrentó experiencias muy adversas en litigios  territoriales 

sostenidos con sus  vecinos, no solo por la intransigencia del adversario, sino también 

por  la actitud poco transparente de quienes  en su momento se brindaron como 

mediadores y/o conciliadores en dichos conflictos. Esas circunstancias se vieron 

agravadas por otros  factores que debilitaron nuestra capacidad de defensa y/o de 

negociación;  las asimetrías de poder político, económico y militar frente a nuestros 

contendores y la precaria institucionalidad democrática del estado boliviano. 

Para que la recomposición de nuestro accionar en el ámbito internacional sea efectivo, 

es imprescindible contar con el apoyo sincero, abierto y sin retaceos de la comunidad 

internacional y de los países del continente a la causa boliviana.  Corresponde demandar 

de ellos sus buenos oficios  para alcanzar la solución definitiva del diferendo marítimo, 

sin dilaciones ni dubitaciones que arriesguen la paz de nuestros pueblos.  

Este complicado estado de las relaciones Bolivia - Chile puede deteriorarse aún más 

hasta llegar a plantearse el   cierre de fronteras y  la ruptura total de relaciones, incluidas 

las consulares. Evitemos la confrontación y la escalada de acusaciones mutuas, 

actuemos con prudencia y reserva. 
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