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1. Perú reconoce interés de Bolivia en diferendo con Chile. 

Según el periódico Los Tiempos de fecha 7/1/11, el gobierno peruano 
considera válida la solicitud boliviana de información sobre el diferendo 
marítimo que sostienen Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya (CIJ), dijo el viernes el canciller José García Belaúnde. 

Indicó que la víspera conversó por teléfono con su colega David 
Choquehuanca quien le informó que la próxima semana solicitará a la CIJ la 
documentación del diferendo marítimo con fines exclusivamente informativos. 

"Es una solicitud válida con el derecho que tienen los países miembros de las 
Naciones Unidas de solicitar información sobre cualquier causa sometida a la 
jurisdicción de la CIJ", declaró el canciller a la agencia estatal noticiosa Andina. 

El canciller chileno Alfredo Moreno señaló el jueves que su gobierno tampoco 
se opone a que Bolivia se informe sobre el diferendo marítimo con Perú. 

Perú demandó a Chile ante la CIJ en enero de 2008 alegando una controversia 
por los límites marítimos. 

Bolivia manifestó inicialmente preocupación porque esa causa entorpeciera las 
gestiones que realiza con Chile para recuperar su salida al mar. 

Bolivia perdió territorio costero y acceso al Océano Pacífico tras ser derrotada 
junto a Perú por Chile en la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX.( Los 
Tiempos – Nacional- 7/1/2011). 

2. Choquehuanca llega a Santiago para reunirse con su homólogo chileno. 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 16/1/11, el canciller David 
Choquehuanca, llegó hoy a Santiago para reunirse mañana con su homólogo 
chileno, Alfredo Moreno, en el marco de las negociaciones sobre la agenda de 
trece puntos que incluye la aspiración de Bolivia de lograr una salida al mar. 

El ministro llegó a la capital chilena a las 10.10 hora local (13.10 GMT) de este 
domingo, según informaron a Efe fuentes del aeropuerto internacional de 
Santiago. 

Choquehuanca se entrevistará a las 10.00 hora local (13.00 GMT) de este 
lunes con Alfredo Moreno, en la primera cita de cancilleres desde que ambos 
países acordaron en diciembre que el diálogo bilateral, encabezado hasta 
entonces por los vicecancilleres, pasara al nivel de ministros. 



Ese diálogo está marcado por una agenda de trece puntos que en 2006 fijaron 
la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet y el mandatario boliviano, Evo 
Morales, y en el que figura la aspiración de ese país de recuperar la salida al 
mar que perdió en una guerra contra Chile a fines del siglo XIX. 

Desde entonces, el asunto ha dificultado los vínculos entre La Paz y Santiago, 
que mantienen suspendidas sus relaciones a nivel de embajadores desde 
1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978. 

Moreno afirmó el pasado viernes que Chile no tiene plazos para una solución 
marítima con Bolivia, tal como reconoció un día después el mandatario 
boliviano que, sin embargo, pidió "voluntad política" para agilizar el tema. 

A principios de enero, Choquehuanca no descartó la posibilidad de llevar su 
demanda marítima con Chile a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La 
Haya, pero después debió aclarar su postura en una carta que envió a Chile, y 
que este país aceptó y valoró. 

Chile ya enfrenta en la CIJ una demanda que Perú presentó en 2008 para 
modificar a su favor el límite marítimo con su vecino del sur. 

El cónsul de Bolivia en Chile, Walker San Miguel, estuvo esta semana en La 
Haya para pedir al tribunal de Naciones Unidas la documentación sobre ese 
litigio, que tanto Perú como Chile se mostraron dispuestos a entregarle. 

Con esta demanda, Perú busca llevar la frontera marítima con Chile hasta una 
línea equidistante a las costas de ambos países. 

Esto podría perjudicar las opciones de Bolivia de obtener una salida al mar por 
un corredor sin soberanía de siete kilómetros que separa a la ciudad de Arica 
de la frontera con Perú, y que es una de las opciones que Chile baraja para dar 
respuesta a las aspiraciones bolivianas.( Los Tiempos – Nacional -16/1/11). 

3. García pide a Bolivia no aprovecharse del diferendo limítrofe Perú – Chile. 

Según informa el periódico La Razón de fecha 20/1/11, presidente del Perú, 
Alan García, instó ayer a Bolivia a no “aprovecharse” del diferendo por límites 
marítimos que Lima enfrenta con Chile en la Corte Internacional de La Haya en 
favor de la demanda histórica de salida al mar que reclama a Santiago. 

“De este tema (el diferendo Perú-Chile) sí que no se aproveche ningún tercero. 
Ahí está el problema, porque ésta es nuestra relación bilateral de confluencia. 
El tema de Bolivia y Chile es una relación bilateral de Bolivia y Chile", aseguró 
García, según reportó AFP.  

El gobierno peruano presentó el 2008, ante el Tribunal de La Haya, la demanda 
contra Chile  sobre un territorio marítimo que reclama como propio, y sobre el 
cual su vecino afirma que no existe nada pendiente. 



La administración del presidente Evo Morales solicitó información sobre el 
contenido de los documentos del conflicto al tribunal internacional; hecho que 
no fue objetado por las partes. 

El espacio marítimo en cuestión es colindante con el corredor al norte de Arica 
que se manejó como una fórmula en 1975, de salida boliviana al Pacífico. 

“Nosotros desearíamos que, si hubiera alguna vez una solución (pues) qué 
bien, eso es lo natural; pero no intervenimos, porque es un tema bilateral, y 
esperamos que esto se conduzca así", insistió el Presidente García, en el 
marco de una visita que realizó a su homólogo Sebastián Piñera. 

El diplomático Ramiro Prudencio sostiene que las declaraciones de García 
demuestran que teme que Bolivia tercie en La Haya. “Hay un temor de que 
Bolivia podría llevar la demanda a la Corte, indicando que es parte interesada, 
si es que Chile ofrece algo antes del dictamen”, expresó. 

La posición peruana fue expresada a tres días de la reunión entre los 
cancilleres David Choquehuanca y Alfredo Moreno, también en Santiago. En el 
encuentro se decidió afianzar el diálogo bilateral con el objetivo de avanzar en 
la solución del tema del mar. 

“Debemos encontrar una solución útil, factible y concreta", afirmó en ese 
entonces Choquehuanca, mientras que su colega destacó que “se ha ido 
acentuando el acercamiento entre ambos pueblos y gobiernos, haciendo más 
fácil la conversación”. 

El gobierno boliviano evitó hablar, en reiteradas ocasiones, sobre la posibilidad 
de terciar en el conflicto de sus vecinos. El experto en temas marítimos, Víctor 
Hugo Chávez, es partidario de terciar en la medida que el fallo sea favorable a 
Chile, pues se afectará la cualidad marítima que facilitó Perú en la zona de Ilo. 

El ex canciller y candidato presidencial de Perú, Manuel Rodríguez, reveló que 
su país “nunca” otorgaría su “ok” a una salida boliviana al mar por un corredor 
al norte de Arica, hasta tanto se resuelva el litigio sobre territorio marítimo que 
sostiene con Chile. 

“El Perú nunca podía otorgar su conformidad a un acuerdo de salida soberana 
por Arica, si eventualmente Chile va a ceder una columna de mar que es 
peruana”, afirmó el 13 de enero, según AFP. Desde Chile, el senador Alejandro 
Navarro explicó a La Razón que el 2012 es el año clave para su país, porque 
se podría dictar el fallo sobre el conflicto con Perú, sesionará la asamblea de la 
OEA en Cochabamba y Bolivia, en apego a un plazo constitucional, estaría 
obligado a llevar su demanda al tribunal de La Haya. En consecuencia, 
considera que Chile debe hacer una propuesta concreta antes del dictamen. El 
2006, La Paz y Santiago acordaron una agenda bilateral, donde está incluida el 
tema del mar. (La Razón- Nacional -  20/1/11). 

 



4. Colombia y Somalia retiran en la ONU objeción a pedido de Bolivia sobre la 
coca. 

Según el periódico El Deber de fecha 14/1/11, el  presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, llamó hoy a Evo Morales para anunciarle el retiro de la 
objeción, dos días después de que éste le había explicado los alcances de la 
posición boliviana sobre la coca. 

 El vocero presidencial, Iván Canelas, informó a los medios del resultado de 
esa conversación, poco después de que Morales anunciara a medios 
internacionales que solicitó apoyo a varios Gobiernos. 

 El funcionario informó que Somalia también retiró su objeción y que un país 
asiático, cuyo nombre no precisó, desistió de presentar su oposición, tras 
escuchar la explicación boliviana. 

 Morales también acusó a Estados Unidos de pedir a otros países de Europa y 
África que hagan objeciones a la petición de La Paz. 

 Bolivia planteó oficialmente el año pasado a la ONU enmendar la Convención 
de 1961 que incluye a la coca en una lista de estupefacientes e insta a eliminar 
su masticado en 25 años, práctica realizada en Bolivia y otros países andinos 
por grupos indígenas. (El Deber – Nacional- 14/1/11). 

5. Evo Morales, “febrero negro” y la cruenta “Guerra del Gas”. 

Según la información brindada por el periódico El Diario de fecha 30/1/11, ocho 
años han transcurrido desde los episodios más violentos de la historia 
democrática. Uno de los objetivos del retorno de Gonzalo Sánchez de Lozada a 
la presidencia (2002-2003) fue recuperar la imagen de la dirección de las 
reformas estructurales de su primer gobierno (1994-1997), la aplicación de una 
economía de mercado sin restricciones, con una política social adecuada a los 
requerimientos de una nación pobre y con graves brechas socio económicas, 
según el libro Historia de Bolivia de Carlos de Mesa.  

Alianza partidaria 

El 35% del voto popular de 1993 que pasó a un reducido 22% en las elecciones 
de 2002, colocó al Presidente en posición débil, forzándolo a acuerdos 
apadrinados por los EEUU con el MIR. 

Los débiles aliados, MBL y UCS, no pudieron contrarrestar a un MIR que 
controló y debilitó al gobernante desde el primer día. El acuerdo como en 1989 
y 1997 cuando el MIR fue protagonista de gestiones de Estado, se basó en un 
reparto de cargos y cuotas de poder casi al 50% para cada uno, 
desnaturalizando cualquier opción de una gestión que recuperarse el espíritu 
de 1993. La responsabilidad de lo que ocurrió en este período fue en 
consecuencia de ambos líderes y partidos. 

 



Nueva composición del parlamento  

El Parlamento marcó una nueva composición que parecía reflejar un cambio 
histórico, pero que mostró muy rápidamente su incapacidad y la repetición de 
viejas prácticas de sujeción al Ejecutivo negativas para el país. 

La Cámara Alta tuvo tres senadores indígenas sobre 27, el 11%. La Cámara 
Baja contó con 24 indígenas sobre 130 representantes, el 18%, un incremento 
significativo pero insuficiente en la proporción de la población campesina, que 
de acuerdo al censo 2001 “representaba” el 62% del total por autoidentificación 
de los censados y solamente 45% de acuerdo a la lengua materna indígena 
hablada por los registrados. 

Desempleo, problema fundamental  

La oferta gubernamental básica fue la generación de obras con empleos, ante 
el principal problema del país, el desempleo. De hecho, el Gobierno sólo pudo 
paliar la situación con la continuación del “Plane”, un programa que otorgaba 
trabajo temporal, equivalente al salario mínimo nacional por obras de 
infraestructura a cargo del Ejecutivo que no pudo encarar la solución 
estructural.  

Evo Morales y la coca  

Sánchez de Lozada intentó mejorar su relación con el principal líder de la 
oposición y dirigente cocalero, Evo Morales, en un clima de diálogo y búsqueda 
de solución al problema de la coca. 

Para ello, el jefe de Estado se reunió cinco veces con Morales entre septiembre 
y diciembre de 2002. Estos encuentros trataron de resolver los límites de la 
erradicación de hoja ilegal, la posibilidad de una pausa en ese proceso, la 
desmilitarización del Chapare, la posibilidad de autorizar el cato de coca legal 
que redimensionaría las 12.000 hectáreas aceptadas por la Ley 1008. 

Febrero negro, el impuestazo  

El 9 de febrero, el Primer Mandatario hizo conocer un proyecto de impuestos 
que establecía el congelamiento de salarios y un incremento de un 12% que 
afectó al 20% de los contribuyentes de acuerdo a su nivel salarial, sólo un 5% 
de la población económicamente activa. Argumentó que así evitaría un alza del 
precio de los hidrocarburos que era mucho más duro para los bolivianos más 
pobres. 

La medida fue aprovechada por un sector de la Policía que el 11 de febrero se 
amotinó demandando reivindicaciones salariales que tuvo su foco de sedición 
en el cuartel del Grupo Especial de Seguridad ubicado a media cuadra de la 
plaza Murillo.  

Al día siguiente, una manifestación del sector trotskista del magisterio culminó 
en una marcha de estudiantes del colegio Ayacucho que entraron a la plaza y 



apedrearon la fachada del palacio de Gobierno. Lo que provocó la respuesta de 
los guardias de Palacio con gases lacrimógenos. Ello dio inicio a una respuesta 
de los policías amotinados que a su vez dispararon sus gases contra Palacio. 
El saldo del enfrentamiento fue de nueve policías, cuatro militares y tres civiles 
muertos.  

Muertes en la guerra del gas  

En medio de una convulsión social creciente, agudizada en septiembre de 
2003, volvió a surgir el tema del gas. Existieron rumores que Sánchez de 
Lozada quería vender el gas a Chile. Aunque el Gobierno no tomó 
públicamente posición alguna, fue evidente que su intención era viabilizar la 
salida de energético por el país vecino.  

Para fines de septiembre, la COB entró en una huelga general a la que se 
sumaron jubilados y campesinos. Las movilizaciones fueron lideradas por los 
habitantes de la ciudad de El Alto. Para el 11 de octubre, la acción coordinada 
y violenta de varios sectores movilizados dejó a la Sede de Gobierno 
bloqueada. Ese día, Sánchez de Lozada aprobó un decreto autorizando la 
intervención de las FFAA para garantizar la libre circulación y el abastecimiento 
del energético a la ciudad. 

A las cinco de la tarde del 17 de octubre, Sánchez de Lozada y su familia, 
abandonaron la casa presidencial asediada por una multitud. Un helicóptero los 
trasladó hasta el aeropuerto de El Alto. De allí, volaron a Santa Cruz. Minutos 
antes de abordar un avión hacia Miami, Sánchez de Lozada envió por fax al 
Parlamento un texto de renuncia redactado por su asesor, el periodista y ex 
ministro de Informaciones, Irving Alcaraz. 

El saldo trágico de su segundo gobierno fue de 112 muertos: 92 civiles y 20 
policías y militares. (El Diario – Nacional 30/1/2011). 

 
“Informe Bolivia” es un servicio de informaciones sobre Defensa-Fuerzas 
Armadas y Relaciones Exteriores de Chile que integra el “Proyecto 
Observatorio Chile-Perú-Bolivia  Bolivia-Perú-Chile”. El Informe Semanal de 
Bolivia es Elaborado por el Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia.  

EQUIPO 

Guehiza P. Zeballos Grossberger (Coordinadora del Boletín Semanal, 
Abogada), Oscar Alba (Presidente del IDEI, Abogado), Sergio Castro 
(Vicepresidente del IDEI, Abogado), Luis Inarra (Secretario General,Abogado) 
Ely Zambrana (Secretaria Permanente). 

La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 
forma gratuita en los siguientes sitios:  
 
Agencia Boliviana de Información (ABI) - www.abi.bo    
Los Tiempos - www.lostiempos.com  
Opinión - www.opinion.com.bo  



La Razón - www.la-razon.com  
El Mundo - www.elmundo.com.bo  
La Prensa – www.laprensa.com.bo  
Semanario Pulso - www.pulsobolivia.com    
El Deber -  www.eldeber.com.bo  
Noticias bolivianas www.noticiasbolivianas.com 
 
 


