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Una perspectiva boliviana para
un renovado enfoque en las relaciones

Bolivia, Chile y Perú

Antonio Araníbar Quiroga

Introducción

La necesidad de abordar desde una óptica moderna los viejos
problemas de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú, así como
la convicción de que los retos de la globalización y los crecientes
peligros de marginalidad y exclusión que acechan a países pe
queños requieren respuestas audaces a la altura de los tiempos,
están en la base de un estudio que con los auspicios de la Corpora
ción Andina de Fomento (CAF) tuve la oportunidad de desarro
llar en el Woodrow Wilson International Center (WWIC) y que con
el título de "Bolivia, Chile y Perú: Hacia un futuro compartido",
publiqué en agosto del pasado año'.

A partir de aquel estudio y de las oportunidades de discutir
sus resultados con académicos, diplomáticos, políticos, intelec
tuales, hombres de empresa, autoridades religiosas y hombres y
mujeres comunes y corrientes de los tres países involucrados, se
fue diseñando la posibilidad y, quién sabe, la necesidad, de ahon
dar en los nuevos horizontes que una visión de ese tipo invita a
explorar en el terreno concreto de la relación entre ellos. La bási
ca convergencia de puntos de vista intelectuales y de percepcío-

1 VerAraníbar Quiroga, Antonio, Bolivia, Chile y Pertl: Hacia 1//1[uturo compar
tido/ Plural Editores, La Paz, Bolivia, 1999.
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nes políticas entre segmentos societarios de nuestros tres países
nos fueron animando así al propósito de desarrollar espacios de
reflexión y debate que permitieran ir concretando los elementos
de afinidad así como ir puliendo los aspectos de controversia que
están en la base de una tan difícil relación entre tres países cuya
vecindad geográfica, cuando menos, los está llamando a enten
derse constructivamente más allá de recelos y desconfianzas cul
tivadas históricamente.

Así nació la idea de propiciar, desde la sociedad civil y a partir
de instituciones académicas de cada uno de nuestros tres países,
un seminario de reflexión que abordando específicamente esta
temática se constituyera en punto de partida de un proyecto
trinacional que apunte a la integración entre el norte de Chile, el
sur del Perú y el occidente de Bolivia, como un camino a y no un
sustituto de la solución de los problemas pendientes entre los tres
países. La decisión de contar con tres documentos de base -pro
veniente de algún especialista de cada uno de los tres países- para
la discusión de dicho seminario correspondió a los organizado
res del mismo que, para el caso de Bolivia, solicitaron al joven y
brillante internacionalista Raúl Barrios Morón la presentación del
punto de vista boliviano. A una inicial y promisoria aceptación
siguió, empero, la imposibilidad material que, razones imprevis
tas e insuperables, obligaron a Raúl a desistir de su trabajo, el
que, de ese modo indirecto y no previsto, terminó siendo enco
mendado a mi persona. Era de mi especial interés el que alguien
distinto a mí expusiera el punto de vista boliviano no sólo para
no repetirme y / o citarme en argumentos que obligadamente he
de retomar en esta ocasión sino, y lo que es más importante, para
poder enriquecer de un modo sustantivo la posición nacional a
ser expuesta ante los hermanos de Chile y Perú. Abrigo la espe
ranza deque tal cosa vaya a ocurrir en el desarrollo mismo del
seminario para el que este documento es sólo un punto de refe
rencia destinado a facilitar la discusión.

En ese sentido está organizado el presente trabajo que comien
za, en su capítulo segundo, con la presentación resumida del
marco teórico que preside nuestras reflexiones y que se condensa
con el denominativo del enfoque trinacional de beneficios mu-
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tuos. El capítulo tercero, a su vez, efectúa un repaso del estado de
situación actual en lo que respecta a las percepciones y actitudes
de las sociedades civil y política bolivianas en torno al tema de
las relaciones vecinales con Chile y Perú, en general, y respecto al
tema de la mediterraneidad boliviana, en particular. Es la parte
más extensa y detallada en la medida en que intenta reflejar em
píricamente la evolución que se ha registrado en esos cruciales
aspectos en lo que va de febrero del año 1999 al presente. El capí
tulo cuarto aporta, por último, una visión condensada desde la
óptica boliviana de lo que podrían constituir los intereses concre
tos y las posibilidades de articular una solución de beneficios mu
tuos para la relación Bolivia, Chile y Perú. En el capítulo quinto,
finalmente, establecemos sumarias conclusiones de carácter es
pecífico y general respecto al conjunto de nuestro trabajo.

Marco teórico: el enfoque trinacional
de beneficios mutuess

1. Punto de arranque

Quien examine atenta y objetivamente el estado de las rela
ciones actuales entre Bolivia, Chile y Perú se encuentra rápida
mente ante la evidencia de que sus vínculos económicos aunque
creciendo lentamente se encuentran muy lejos, cuantitativa y
cualitativamente, del potencial que en sí mismo tienen, así como
del entusiasmo y las realizaciones que en América del Sur se vive
en torno a la integración económica de ese importantísimo espa
cio regional a través -eso sí y todavía- de parciales esfuerzos sub
regionales de significación como lo son la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOR5UR) y sus
mutuas aproximaciones. Podemos constatar entonces "el contraste
entre esa situación de dinámico volcarse hacia el futuro de los

2 Las ideas de este capítulo están tomadas casi en su integridad del libro men
cionado en la nota 1.
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países y bloques subregionales del subcontinente con la relativa
mente estática situación, frenada por y volcada hacia el pasado,
de los vínculos que mantienen entre sí los tres países situados en
la zona sur del mar Pacíñco'",

Nuestro punto de arranque entonces es el de la constatación
de que hay una suerte de bloqueo de las potencialidades trina
cionales de cooperación y mutuo potenciamiento cuya clave se
encuentra en el peso histórico del recelo y la desconfianza mu
tuas que implican los antecedentes y los resultados de la Guerra
del Pacífico y particularmente el tema de la pérdida de cualidad
marítima que sufrió Bolivia así como los impactos negativos, para
ambas provincias, de la ruptura de la unidad socioeconómica y
cultural de la zona de Tacna y Arica. Esto mismo es expresado de
manera elocuente y directa por el prestigioso diplomático chile
no Osear Pinochet de la Barra al sostener que "los problemas ve
cinales con Perú y Bolivia tienen un origen principal común, co
nocido y centenario: las secuelas de la Guerra del Pacífico, y
mientras no se les ponga término... esos problemas entorpecerán
una estrecha unión, un intercambio fructífero y una amistad ver
dadera'",

Si al punto de vista histórico añadimos un repaso del estado
de situación actual tanto desde el punto de vista de las imágenes
y percepciones recíprocas asentadas en sus respectivas socieda
des civiles cuanto desde el punto de vista de las posiciones oficia
les que sostienen sus gobiernos, es posible sostener que "a pesar
de la existencia de lazos económicos bilaterales crecientes entre
los tres países, resultado en lo esencial del proceso de globalización
a escala planetaria y de sus respuestas regionales de corte
integracionista, y sin dejar de considerar el trasfondo de interés
cooperativo que algunos de esos lazos económicos implican, la
norma de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú es, por un lado,
de desinterés manifiesto y soterrado en cuanto a lo trinacional, y,
por el otro, de bloqueo de la sinergia y las potencialidades coope-

3 Ver, ibídem, pág. 22.
4 Citado en ibídem, pág. 27.



UNA I'ERSPECTIVA1l0UVIANA PARA UN RENOVADO BNFOQUE 17

rativas a partir de posiciones políticas oficiales incompatibles en
torno al problema de la mediterraneidad boliviana'".

2. Dos componentes esenciales desde el punto de vista
conceptual

a) Naturaleza trilateral del problema

El primero es el de que "la naturaleza del conflicto entre Boli
via, Chile y Perú, más allá de sus aspectos o su tratamiento estric
tamente bilateral, ha sido, antes de la Guerra del Pacífico y des
pués de ella, trilateral en cuanto a la relación general centrada en
el control político, económico y militar del desierto de Atacama,
y consiguientemente en el predominio sobre el Pacífico sur, e igual
mente trilateral en cuanto a la mejor y más conveniente salida
soberana de Bolivia al Mar'".

Corresponde al académico norteamericano Ronald Broce Sto
John la exposición documentada y objetiva de tales aspectos cuan
do acertadamente señala que"con el correr del tiempo, tanto la
naturaleza como la composición de la disputa sobre el Desierto
de Atacama cambiaron considerablemente, y su evolución impac
tó negativamente todos los intentos que se hicieron para encon
trar una solución. El problema inicialmente se limitó a una dis
puta fronteriza similar a tantas otras existentes en América Latina
(...) Después de 1842, cuando el guano, el nitrato de sodio y otros
minerales fueron descubiertos en la zona bajo disputa, las consi
deraciones de hegemonía regional y desarrollo económico com
plicaron grandemente el diferendo fronterizo y lo diferenciaron
claramente de otros problemas similares existentes en América
Latina (...) En el período posterior a la Guerra del Pacífico, el go
bierno chileno buscó consolidar su control en la región, en tanto
que Bolivia y Perú intentaron recuperar el territorio perdido al

5 Ver, ibídem, pág. 49.
6 Ver, ibídem, pág. 39.
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igual que su honor nacional. Luego de que Chile concluyera los
Tratados de Paz con Bolivia y Perú, las cuestiones económicas y
comerciales ocuparon un lugar secundario frente a las considera
ciones políticas de la región. Un aspecto que se ha mantenido cons
tante durante la larga historia de esta disputa es su naturaleza
tripartita. Con posterioridad a 1824,cualquier alternativa al puerto
de Cobija debió involucrar necesariamente los intereses de Chile
y Perú. Tomó a ambos gobiernos más de cuatro décadas resolver
formalmente el incordio de la Guerra del Pacífico, y cuando fi
nalmente se llegó a un acuerdo, los intereses y expectativas boli
vianas fueron ignorados por completo. A pesar de ello, el proto
colo adicional al Tratado de 1929 reflejó con precisión la naturaleza
tripartita de la disputa al estipular que tanto Chile como Perú
deberán aprobar cualquier transferencia de los territorios objeto
del tratado a favor de un tercer país. La exclusión de Bolivia en
las negociaciones que llevaron al acuerdo de Tacna y Arica fue
extremadamente desafortunada, puesto que mediante ella dicho
pacto perdió la oportunidad de alcanzar una solución permanente
que pudiera haber satisfecho a todos los participantes de la dis
puta'".

Podríamos añadir -luego de la firma del Acta de Entendimiento
chileno-peruano de noviembre de 1999 relativo al cumplimiento
de los aspectos pendientes del Tratado de 1929- que, a pesar de
haberse tomado nada menos que 70 años para lograr lo que ahora
sí parece el cierre definitivo de las heridas de la Guerra del Pacífi
co entre Chile y Perú, nada ha cambiado con relación a la situación
mediterránea de Bolivia y al carácter trilateral de dicho tema pues
to que persiste inmodificado el Protocolo Complementario de 1929
y sus disposiciones que Sto [ohn analiza y califica tan certeramente.
Sin embargo, si algo ha cambiado es que tal problema se consti
tuye en la actualidad en uno de los últimos temas territoriales
pendientes en América del Sur, así como en el último de los pro
blemas vecinales de Chile, que de tener hasta diciembre de 1998
conflictos de carácter territorial con sus tres vecinos ha pasado a

7 Citado en ibídem, págs. 36-37.
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solucionar definitivamente sus problemas con Argentina y Perú.
Tal situación parece abrir una ventana de oportunidad para la
búsqueda de una solución al tema marítimo boliviano, aspecto
que analizaremos más adelante y que, sin duda alguna, tiene que
ver, entre otras cosas y quizás fundamentalmente, con la manera
en la que en estas circunstancias pudiera ser abordado el tema.

b) Superación del realismo geopolítico convencional

Así como hemos constatado el carácter trilateral de los temas
esenciales que hacen a la actual situación de los vínculos entre
Bolivia, Chile y Perú, partimos del supuesto de que la coopera
ción trinacional, deseable y posible, no puede basarse, para nin
guna de sus instancias resolutivas, ep soluciones del tipo "suma
cero" -donde lo que uno de los actores gana lo pierde necesaria
mente alguno de los otros-, sino en el de soluciones de "beneficios
mutuos" en las que todos los actores obtienen ganancias y bene
ficios que justifican y garantizan su presencia y participación en
el esfuerzo conjunto. "Postulamos, en consecuencia, la necesidad
de superar las viejas visiones del realismo geopolítico convencio
nal, sustituyendo en las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú la
óptica triangular de las relaciones vecinales exclusivamente bila
terales entre sí y competitivas respecto al "tercero" por un enfo
que trinacional de beneficios mutuos, comprensivo, realista y pro
yectado al porvenir dentro de la modernidad capitalista más
avanzada:".

3. Exigencias metodológicas

• Así delimitado, el enfoque trinacional de beneficios mutuos
supone que lo medular de los temas implicados -uno, la posi
bilidad de desatar un amplio proceso de integración trinacional
que mejore las rondiciones de vida de los ciudadanos de las

8 Ver ibídem, pág. 25.
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regiones fronterizas, otorgue un fuerte impulso para el desa
rrollo de las economías de los tres países y cree un sólido sus
tento para la nueva forma de inserción internacional de los
mismos; y,dos, paralela, adicional o subsecuentemente el tema
de la salida soberana de Bolivia al mar- debe ser tratado por
sus Estados en el ámbito oficial, y por sus sociedades civiles y
políticas, en ámbitos no oficiales, por representantes de los tres
países, y al mismo tiempo en torno a mesas negociadoras o de
reflexión e impulsos comunes, con reglas, procedimientos y
objetivos de corto y mediano alcance apropiadamente acorda
dos de manera tripartita. Estas reglas y procedimientos podrían
establecer, de considerarse útil al mejor logro de los objetivos
compartidos, que el tratamiento de algún tema específico pu
diera recibir, por un tiempo y / o espacio determinado, una con
sideración bilateral entre algunos de los países implicados fi
jándose las modalidades de informar y / o compartir los
resultados de ese nivel de conversaciones y / o momentos de
reflexión.

• Para dar este tipo de paso y llevar adelante este tipo de refle
xiones y acciones, no es necesario modificar, de entrada, ningún
aspecto de las posiciones oficiales de cualquiera de los tres paí
ses. "Si ataduras hay, ellas se encuentran en las actitudes, en
las percepciones, en los mitos que alimentan nuestro recelo.
Pues bien, ése es el primer problema que pretendemos enfren
tar y contribuir a superar. Para ello contamos, entre otras co
sas pero quizás fundamentalmente, con el sustrato común de
lazos cooperativos que, por encima del recelo y la desconfian
za subjetivas y por encima de los agravios objetivos de la his
toria, se han ido tejiendo entre nuestros tres pueblos y que,
para sorpresa de los fundamentalistas de todos nuestros paí
ses, son mucho más amplios que los que imaginamos en todos
los niveles, comenzando desde el básico de los entrelazamien
tos familiares, pasando por el fundamental de los vínculos de
trabajo, estudio, religión u otras actividades de socialización,
y rematando en los pequeños, medianos y grandes negocios
legítimos y de los otros (contrabando y narcotráfico), en que
bolivianos, chilenos y peruanos nos hemos enfrascado dada
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nuestra vecindad geográfica y nuestras afinidades culturales.
Necesitarnos incrementar el flujo de nuestros intercambios en
el plano cultural y humano para conocernos mejor, valorarnos
adecuadamente y superar así el rencor de unos y la indiferen
cia o la soberbia de otros. No es alimentando complejos de su
perioridad o inferioridad que se construye un sólido porvenir
entre vecinos de una misma casa, un barrio o una región del
mundo?",

• Nos guiaremos, en lo posible y en lo que sea aplicable, por las
pautas del "método de la negociación según principios"!" y
de sus siete elementos diferentes pero vinculados entre sí:
1. Separar a las personas del prohlema: para ello se sugiere, entre

otras, una categoría que resulta particularmente útil cuan
do se trata de situaciones conflictivas entre naciones, cual
es la percepción.

2. Concentrarse en los intereses, noen las posiciones: la diferencia
entre posiciones e intereses resulta así un elemento crucial.

3. Inventaropciones de beneficio mutuo.
4. Inventaracuerdos dediferente intensidad.
5. Superar lasolución de "sumacero" buscando elbeneficio II1l/tl/O:

11Aun independientemente del interés común de evitar pér
didas conjuntas, casi siempre existe la posibilidad de ganan
cias conjuntas. Estas pueden consistir en el establecimiento
de relaciones mutuamente ventajosas, o en la satisfacción
de los intereses de ambas partes con una solución creativa"
(pp. 82-83).

6. Identificar los intereses conjuntos.
7. Insistiren que los criterios sean objetivos.

9 Vcr ibídem, págs. 95-96.
10 VerFisher, Roger; Ury, William y Patton, Bruce, Sí...! Deacuerdo! Cómo IIegocia,.

sin ceder, Grupo Editorial Norma; Bogotá-Colombia; 2' Edición-S' Rcimpre
sión: 1997; 228 pp. Edición original en inglés, Gctting to yes, Negotiating.
Agrecment Witlto/lf Gioin ¡II. Traducción: Eloisa Vasco Montoya y Adriana de
Hassan,
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4. A manera de resumen

Queda pendiente de aclaración el tema de "dónde incluir un
paso elemental pero clave en todo proceso de resolución de conflic
tos cual es el del reconocimiento de laexistencia del conflicto o, para
abarcar más posibilidades, el problema de la definición no com
partida del contenido del conflicto, que hace que cada parte tenga su
propia comprensión de lo que es el mismo y se niegue a aceptar o
discutir lo que la otra parte piensa que es el problema. Y este no
reconocimiento y / o esa definición no compartida del contenido
impide la solución del mismo y, adicionalmente, dificulta, traba
y hasta bloquea el despliegue de otras posibilidades cooperativas.
Ese fue el caso (...) del conflicto ecuatoriano-peruano hasta que el
Perú, con una fórmula imaginativa y en respuesta a un paso fun
damental del Ecuador, como fue el situarse dentro el Protocolo
de Río de [aneiro, admitió los famosos "impasses subsistentes".
Pero es también el caso de las relaciones de Bolivia, Chile y Perú
(...). Chile no admite la existencia de problema territorial alguno
con Bolivia y por tanto se niega a discutir y con más razón a ne
gociar el tema. Por su parte, el Perú que sí admite la existencia
del problema entre Chile y Bolivia y que, en aplicación del Tratado
de 1929, está dispuesto a discutir con ellos pero no a acatar lo que
ambos decidan sin su participación apunta a sustraerse del pro
blema señalando que el mismo corresponde resolver a Chile y no
al Perú. Finalmente, Chile, al señalar que lo que está dispuesto a
discutir son las "derivaciones de la mediterraneidad boliviana",
se encuentra ante la negativa tajante de Bolivia que no admite tal
formulación de la materia contenciosa. Así se instaura el círculo
vicioso del que no terminan de salir nuestros países" 11 •

El enfoque irinacional de beneficios mutuos"propuesto líneas arri
ba lleva implícito el camino de superación de estos bloqueos mu
tuos. Se trata, en efecto, de cambiar el terreno general de la rela
ción entre los tres países situándolo en un ámbito diferente y en
perspectiva distinta.

11 Ver ibídem, págs. 99-100.
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En cuanto al ámbito: trabajar juntos por el futuro mediante
una proyección común hacia la Cuenca del Pacífico que nos permi
tirá una mejor inserción en el mundo globalizado de hoy, supe
rando los riesgos de una "inviabilidad estabilizada" para hacer
nos plenamente viables como actores del mundo en el siglo XXI.

En cuanto a la perspectiva: nadie tiene que renunciar a sus po
siciones políticas, jurídicas, históricas o a sus objetivos económi
cos, pero debe estar dispuesto no sólo a examinar sino a promover
todas las posibilidades de interés compartido y de beneficios
mutuos en cada uno de esos aspectos, en términos de respeto y
tolerancia mutuas y con actitud de diálogo, así como con voluntad
política de concertación.

Tal es la formulación que proponemos para el cambio de la
matriz básica de conflicto por la de una de cooperación en las
relaciones Bolivia-Chile-Perú" 12•

El estado de situación actual desdela óptica boliviana

En este acápite efectuaremos un repaso de las percepciones y
actitudes de los más relevantes actores de la sociedad civil cuan
to de la sociedad política boliviana en torno al tema de las relacio
nes vecinales con Chile y Perú. En la medida en que nuestro tra
bajo anterior reseñado líneas arriba había efectuado tal tarea -de
manera muy condensada- hasta febrero de 1999en que se presentó
el "paper" original en el Woodroow Wilson International Center,
en Washington, nos limitaremos a examinar -salvo una excep
ción-lo ocurrido a partir de aquella fecha, tiempo en el cual, como
lo veremos más adelante, ha habido modificaciones que tratare
mos de reseñar y valorar lo más objetivamente posible.

De todas maneras, resulta útil recordar que en el imaginario boli
viano la pérdida de nuestra cualidad marítima es una herida abierta
cuyos principales responsables serían, es cierto que en diverso grado
de significación, Chile y Perú. En el plano oficial, esta percepción se

12 Ver ibídem, págs. 100-101.
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concreta en la posición de que "la reintegración de su cualidad marí
tima perdida en la Guerra del Pacíficoconstituye objetivo esencial de
su política exterior y objetivo irrenunciable de la nación boliviana"13,

Habría que añadir que, en lo fundamental, esas percepciones
y tal actitud oficial que expresa un consenso del conjunto de la
sociedad boliviana, en su inercia y en sus profundos anclajes, han
dado lugar a y surgen de la llamada "cultura de la mediterranei
dad" que se la puede definir como "la afirmación de una actitud
que privilegia una visión conspirativa del entorno externo, contra
Bolivia, mientras que paradójicamente espera, al mismo tiempo,
que las soluciones a los problemas nacionales provengan tam
bién del exterior con un mínimo esfuerzo nacional" 14,

Tan punzante visión autocrítica, que compartimos en lo esen
cial, resulta -a estas alturas de la construcción democrática del
país y de la puesta en marcha de un proyecto nacional de unidad
en la diversidad que dé cima a la construcción de la identidad
nacional boliviana- algo destinado a ser superado por el impulso
mismo del proyecto nacional. En tal dirección se enrumba la so
ciedad boliviana, y con la propuesta del enfoque tri nacional de
beneficios mutuos para el tratamiento de nuestros vínculos vecina
les con Chile y Perú aspiramos a contribuir a "la superación de la
'cultura de la mediterraneidad' por lo que podríamos denominar
provisionalmente una 'cultura de la interoceanidad' fundada en
el respeto a la identidad cultural múltiple, con un alto nivel de
autoestima y por ende de confianza en las capacidades internas
para aprovechar las oportunidades de la época y abierta a sus
vecinos y al mundo para el cumplimiento de su papel de puente
integrador, 'tierra de contactos y no de antagonismos'" 15, Aspira-

13 Ver ibídem, pág. 50.
14 Ver Gomcz-García. Vinccnt, Corredores lntcroccínicos e lntcgracián en laEcouo

míaMI/l/dial. La Paz, Bolivia; UDAPEX-ILDI5; 1997; pp, 310.
15 Ver Araníbar Quíroga, Antonio, Las relttcioues internacíontücs de Bolivia al co

micnzo delsiglo XXI. Ponencia presentada al Seminario lntcrnacional Rclncio
ues Internacionales de América del Sur a comicI/zos delSiglo XXI, política, ecol/o
mía, ciencia y tecnologta realizado en Brasilia el 9 y 10 de diciembre de 1999
bajo el patrocinio de la Fundación Konrad Adcnauer, la Fundacao Alexandrc
de Gusmao y el Centro de Estudios Estratégicos,
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mos de ese modo a remover el sustrato cultural en torno a estos
temas que, sintomáticamente, estaban de algún modo 11congela
dos" en la consideración pública y el debate intelectual en el país.
Sólo en ese contexto puede entenderse que el repaso que vamos a
realizar gire, no exclusivamente pero sí en apreciable medida, en
torno a las tomas de posiciones que los diversos actores han he
cho frente a la propuesta contenida en el libro Bolivia, Chile y Perú:
Hacia unfuturo compartido.

1. Las percepciones y actitudes

a) E,! el plano de la sociedad civil

La actituddel empresariado

Al asumir en agosto de 1985 la decisión de cambiar de raíz las
formas y el contenido de Jas relaciones entre el Estado, la econo
mía y la sociedad, Bolivia apuntaba nítidamente en la dirección
de un proceso de modernización económica y política basada, en
10 fundamental, en la economía de mercado y en la democracia
representativa y sustentada, desde el punto de vista de los actores,
en la drástica disminución del rol del Estado y su virtual anula
miento en las tareas de la producción y la conducción económicas
a tiempo que ellas pasaban a manos del sector privado que debía
asumir, de ese modo, el rol protagónico frente a los nuevos retos
del desarrollo económico y social del país.

Tal fue, en efecto, la filosofía subyacente del ya célebre Decreto
Supremo 21060 que, concebido para enfrentar la crisis hiperinfla
cionaria que abatía al país, se constituyó en la columna vertebral
de la estabilidad económica que se alcanzó -de manera notable
mente eficaz- casi de inmediato y se prolonga hasta nuestros días.
Más allá del juicio de valor que nos merezcan tales resultados y
la filosofía que los sustenta, Joevidente es que uno de sus "taJones
de Aquiles" hasta el momento ha sido precisamente la laxitud,
por decir lo menos, con la que los empresarios privados bolivianos
han asumido eJ rol que les ha asignado el nuevo ordenamiento
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económico que se instaló a partir de aquel momento. De hecho,
puede afirmarse que el país adolece aún de una suerte de vacío
de conducción y liderazgo de parte de su sector empresarial, el
que, sin embargo, ha dado muestras -sobre todo en su segmento
"camba-oriental" yen destacados pero minoritarios ejemplos de
su segmento "kolla-occidental"- de un renovado dinamismo y
de una creciente pero aún no decisiva aptitud para el cumplimien
to de aquel rol.

En ese contexto ha de entenderse que comencemos nuestro
análisis, centrándonos en el sector empresarial, el que, en torno
al tema de nuestra mediterraneidad y al de las relaciones con nues
tros vecinos del Pacífico, ha sido, históricamente, el más proclive
a posiciones "pragmáticas" o, para decirlo de modo más directo,
el sustento social de las posiciones "practicistas" que hicieron po
sible, primero, la suscripción del Tratado de 1904 con Chile, que
sella nuestro enclaustramiento geográfico, y, luego, de las actitu
des más o menos sistemáticas de chilenofilia vergonzante que
caracterizan a las clases dominantes bolivianas, lo que ha marca
do el accionar de una buena parte de los gobiernos nacionales.
En buenas cuentas, se constituyeron históricamente en basamento
fuerte de la "cultura de la mediterraneidad" evocada, líneas arri
ba y asumieron implícita y a veces explícitamente la posición re
duccionista de carácter economicista -muy extendida y mayori
taria, según sabemos, en el sector empresarial chileno- de que el
mero relacionamiento económico y su potencial y realidad de cre
cimiento pueden generar, en el mediano o en el largo plazo, de
un modo automático y mecánico, soluciones a los problemas po
líticos e históricos de la relación entre Bolivia y Chile.

Particularmente, a partir del dinamismo económico del orien
te boliviano patentizado en las últimas dos décadas, esta posi
ción había ganado terreno en el empresariado de aquella región
que de ese modo se constituyó -en este aspecto correctamente
en el mayor impulsor de un renovado y creciente ritmo de inter
cambio comercial con Chile y Perú y de las decisiones de apertu
ra comercial bilaterales que se plasmaron con respecto a este últi
mo país con el Acuerdo de Libre Comercio de 1992 logrado al
interior del ordenamiento del entonces todavía Grupo Andino,
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hoy Comunidad Andina de Naciones, y, con respecto a Chile, del
Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) de abril de
1993 operado dentro las normas del acuerdo de la ALADI (Aso
ciación Latino Americana de Integración), aunque, en algunos
casos -y a nuestro juicio incorrectamente- había presionado por
un abandono de nuestra histórica demanda de reintegración ma
rítima en aras del desarrollo de los vínculos económico-comer
ciales, particularmente con Chile.

Ese es el contexto, en términos generales, que caracterizaba al
sector empresarial del país en torno a la temática del relaciona
miento con nuestros vecinos del Pacífico. La propuesta del enfo
que trinacional de beneficios mutuos vino a constituir -en pala
bras más o palabras menos del entonces flamante presidente de
la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) de Santa Cruz, Clau
dio Mancilla- el referente teórico y el norte político por el que
podía transcurrir de allí en más el dinamismo económico del em
presariado nacional, en general, y cruceño, en particular, para
articularse con nuestra búsqueda de solución para el problema
de nuestra pérdida de cualidad marítima. En todo caso, según
me dijo el propio Mancilla, tales ideas habían presidido ya su
participación en un encuentro empresarial binacional boliviano
chileno celebrado los últimos días de agosto de 1999 en la ciudad
de Iquique.

Parecido punto de vista expuso el empresario cruceño Cristó
bal Roda cuando a tiempo de presentar el libro y reseñar sus prin
cipales ideas afirmó que "como ciudadano boliviano, participan
te activo de la vida institucional de mi país, principalmente en el
campo empresarial, me siento especialmente identificado con este
planteamiento y debo señalar que, a lo largo de los últimos años,
las comunidades empresariales de nuestros países han venido tra
bajando con este enfoque, tal vez sin habernos dado cuenta de su
enorme contribución para la solución futura del problema marí
timo. El Perú representa nuestro principal socio comercial de la
Comunidad Andina, mientras que nuestras relaciones comercia
les y empresariales con Chile adquieren cada vez mayor impor
tancia. Ambos países son poseedores de destacadas inversiones
en Bolivia, abarcando sectores productivos, financieros, transpor-
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tes, seguros y otros. Este proceso de profundo acercamiento en el
campo empresarial es una valiosa y eficaz contribución para su
perar las barreras que nos han separado a lo largo de la historia y
acercarnos en base a intereses comunes, que son los que en defi
nitiva unen a nuestros pueblos. El sector empresarial es, sin duda,
un actor clave en la propuesta de don Antonio; es por ello que
asumo el compromiso de realizar los mayores esfuerzos para con
tribuir de manera efectiva a una sociedad comün'i".

Afortunadamente, este tipo de signos positivos respecto a la
necesidad de articular de manera novedosa y eficaz los impulsos
al desarrollo de los procesos de integración económica entre nues
tros países y los intereses nacionales vinculados al tema de nues
tra reintegración marítima, no se circunscriben al sector empre
sarial del oriente boliviano sino que tienen un importante y
destacable correlato con el resto de empresarios del país a través
de la toma de posición personal -que importa empero una defi
nida percepción acerca de las tendencias institucionales que ex
presa- del actual presidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Lic. Carlos Calvo Calindo, quien no
ha vacilado un instante en aceptar la invitación que le formulára
mos para participar de este nuestro Seminario Trinacional desti
nado, entre otras cosas y como se lo hicimos saber expresamente,
a "promover el diálogo continuo entre líderes de la sociedad civil
y política y académicos de Bolivia, Chile y Perú a fin de desarro
llar un enfoque trinacional de beneficios mutuos en el abordaje
de los problemas comunes" 17.

Podemos evidenciar así la adhesión de parte de importantes
representantes del sector empresarial boliviano a este nuevo en
foque de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú y del conjunto
de elementos que lo configuran. Es de esperar que paulatinamente

16 Remitirse a la grabación magnetofónica de la intervención de Cristóbal Roda
en la presentación del libro de Antonio Araníbar Quiroga Bolivia, C/rile yParí:
Hacia UII futuro compartido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 31
de agosto de 1999.

17 Ver Invitación a seminario internacional sobre las relaciones entre Bolivia,
Chile y Perú, suscrita cn La Paz, Bolivia, en fccha 14 de junio de 2000.
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se traduzca tal adhesión en conductas institucionales del sector
empresarial capaces de influir en las definiciones que sobre la
materia deban efectuarse a nivel de la sociedad política y parti
cularmente del Estado y, "last but not least", en las orientaciones
de su aún incipiente capacidad de inversiones hacia la región y
en tomo a la búsqueda de soluciones prácticas de contenido econó
mico a los problemas del acceso boliviano al océano Pacífico. En
otras palabras, es dable esperar que de una adhesión declarativa
a este nuevo enfoque, los empresarios puedan pasar a una capa
cidad concreta de movilización orgánica en torno al tema de las
relaciones trilaterales de integración, desarrollo y búsqueda de
solución al problema de nuestra pérdida de cualidad marítima.

Laactituddela Iglesia Católica

A pesar de la muy importante ofensiva que en el plano reli
gioso se ha producido por parte de iglesias cristianas y no cristia
nas de todo tipo, la Iglesia Católica continúa siendo en Bolivia,
como en la totalidad de los países del subcontinente sudamerica
no, la religión de la gran mayoría de la población. Su presencia,
empero y como es obvio, desborda largamente el ámbito estricta
mente espiritual de los individuos y las comunidades humanas
que la conforman.

Esto ha sido así desde el momento mismo de la presencia ca
tólica en suelo ·americano que, como todo el mundo sabe, acaece
junto al hecho colonizador ocurrido en torno al "descubrimiento"
de América en 1492.Así pues la configuración de nuestras socie
dades nacionales está marcada por la impronta católica muy im
portante durante los casi tres siglos de coloniaje español y su
consiguiente y cambiante perfil político y administrativo consti
tuido por Virreinatos, Audiencias y Capitanías Generales.

Al término de los quince años de la guerra independentista -ini
ciada y concluida en las tierras del Alto Perú-la adopción por los
nacientes países del "uti possidetis juris" (como poseías sigues
poseyendo) como criterio de delimitación de sus fronteras nacio
nales creó casi tantos problemas como los que ayudó a solucionar
con su despliegue. La ambigüedad en unos casos y la vaguedad
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en otros de las delimitaciones político-administrativas de las an
tiguas colonias españolas contribuyeron, a veces decisivamente,
a la aparición y desarrollo de conflictos fronterizos entre las nue
vas repúblicas.

La presencia maciza de la Iglesia Católica con su fuerte patri
monio territorial y cultural asentado en jurisdicciones eclesiásti
cas cuidadosamente legitimadas por el Derecho Canónico así
como casi siempre apoyadas en el Derecho colonial tan extenso y
variado como inútil y ampuloso en más de una ocasión (la costum
bre colonial del "se acata pero no se cumple"), ayudó en no pocas
ocasiones a verificar o rectificar "tesis" territoriales sostenidas por
contendientes interesados en afirmar o negar pretendidos dere
chos sobre determinadas porciones de territorio sudamericano.
Cuando esto ocurrió no siempre las relaciones entre las pa rtes
"nacionales" que constituyen la Iglesia Católica a lo largo y ancho
del mundo permanecieron en buenos términos y sólo la conocida
sagacidad y habilidad de la diplomacia vaticana, asentada en la
doblemente milenaria capacidad de la Iglesia para adaptarse a
las cambiantes condiciones sociales, económicas, culturales y po
líticas de su entorno, supo administrar tales conflictos o contro
versias de manera tal de que no afectaran la marcha de los asun
tos espirituales y materiales de la colectividad en su conjunto.

De algún modo éste fue el caso de las Iglesias de Bolivia y Chi
le en torno a algunos de los límites fronterizos de antes y después
de la Guerra del Pacífico, a través de posturas contradictorias que
fueron sustentadas por algunos párrocos a partir de un recorrido
de la historia de sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas. Las
polémicas, aunque en algún caso trascendieron el ámbito propia
mente eclesial y generaron momentos de tensión y malestar en
las respectivas autoridades jerárquicas, fueron finalmente subor
dinadas, por decisión propia, al manejo oficial que sobre tales te
mas estaba en manos de los respectivos gobiernos. De este modo,
a lo largo de todo el siglo xx, que es el ámbito temporal que con
sagra la mediterraneidad boliviana, las Iglesias boliviana y chile
na adoptaron una prudente distancia respecto a los temas en con
troversia a nivel oficial asumiendo en los hechos el punto de vista
del respectivo Gobierno. Como en el caso de Chile, la política
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adoptada fue no sólo de Gobierno sino propiamente estatal -el
NO a toda pretensión de soberanía en el Océano Pacifico por par
te de Bolivia- la identificación de la Iglesia Católica chilena con
esa posición resultó más firme que la que a su vez adoptó la Iglesia
Boliviana, país donde el objetivo de la reintegración marítima es
de consenso nacional, pero su estrategia de materialización ha
estado sometida a oscilantes políticas gubernamentales que, por
ello mismo, le han restado consistencia y continuidad.

Valgan tales antecedentes para contextualizar el esfuerzo de
acercamiento y contribución al diálogo entre ambos gobiernos en
los que se implicó originalmente la Iglesia Católica boliviana a
partir de noviembre de ]993 y más específicamente de la ocasión
que permitió la primera visita a suelo de la capital chilena de un
Presidente boliviano no precisamente en visita bilateral -puesto
que las relaciones diplomáticas entre ambos países continúan inte
rrumpidas- sino como parte de un evento multilateral: la VII Re
unión de Presidentes del Grupo de Río. Fue en efecto una muy
amigable y eficaz gestión del R.P. Fernando Rojas Silva -bolivia
no de nacionalidad, de padre boliviano y madre chilena, forma
do profesionalmente en Santiago de Chile y,en ese momento, sir
viendo al pueblo de Dios en la Parroquia de Santa Ana de Cala
Cala en Cochabamba- ante el episcopado chileno y de éste ante
el entonces presidente Patricio Alwin, la que allanó el camino para
un encuentro con el presidente Sánchez de Lazada, el que se efec
tuó en el Palacio de la Moneda con la presencia de los Cancilleres
de ambos países y en el que, con llaneza, cordialidad e inteligen
cia fueron abordados todos los temas de la interrumpida relación
diplomática, incluido, claro está, el tema de la mediterraneidad
boliviana. Culminó esta tarea de acercamiento con la participa
ción de ambos mandatarios en una misa dominical en la Cate
dral de Santiago, que fue concelebrada por el Obispo auxiliar de
la capital chilena y el R.P. Fernando Rojas S., y que contó con el
calor humano de la participación de chilenos y bolivianos resi
dentes en Santiago. Que tan auspiciosos encuentros no hubieran
tenido la continuidad que habría sido de esperar cuando al poco
tiempo se efectuó en Chile el cambio de Gobierno que colocó al
presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en lugar de su predecesor no
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quita el mérito que en torno a aquellos momentos tuvo el afán
dialogante y concertador que pusieron en obra los episcopados
de ambos países.

Esta referencia anecdótica nos sirve también para poner de re
lieve que fue en aquella ocasión que se abrieron las compuertas
para que, por primera vez en la historia de sus relaciones mu
tuas, las Conferencias Episcopales de Bolivia y Chile decidieran
reunirse a nivel de sus Comités Permanentes para tratar "acerca
de los grandes temas que preocupan a nuestros pueblos" como
diplomáticamente lo consignan en el Comunicado de Prensa que
siguió a aquella histórica reunión celebrada en la ciudad de
Iquique los días 15 y 16 de febrero de este año 2000. En realidad,
la reunión sirvió de escenario para tratar por primera vez a ese
nivel "los problemas históricos que han dividido a nuestros pue
blos", como abiertamente lo reconocía y planteaba el punto 1 del
documento que con el título de "punteo para el análisis y un po
sible mensaje para la reunión de los obispos de Bolivia y Chile"18
fue preparado en fecha 25 de enero de 2000 en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra por consenso de los Secretarios Permanentes
Adjuntos de las Conferencias Episcopales de Bolivia y Chile, el
R.P. Fernando Rojas Silva y Monseñor Christian Precht, respecti
vamente.

Tiene por ello mucho interés remitirse a este documento pre
paratorio para luego adentrarse en la descripción y análisis del
"Comunicado de Prensa" que emiten oficialmente ambos Episco
pados con la firma de sus respectivas máximas autoridades, Mons.
Julio Terrazas, por Bolivia, y Mons. Francisco Javier Errazuris, por
Chile.

En el documento preparatorio en su punto 2 "ambos episco
pados reconocen que en la mentalidad de nuestros pueblos hay
conciencia de que existe un problema no resuelto entre ambas
naciones. Los bolivianos enfatizan el (oo.) tema reivindicativo. Los
chilenos por mucho tiempo tuvieron la actitud de negar la exis-

18 Vercopia mimeografiada de dicho documento en el archivo del autor. Dicha
copia me fue proporcionada por el R.P. Fernando Rojas S. Tiene 2 páginas.
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tencia de un problema pendiente entre ambos pueblos". Después
de esta objetiva constatación, el punto 3 afirma que "10s obispos
de Bolivia y Chile reconocen que hay un problema histórico que
debe ser resuelto". E inmediatamente, en el mismo punto, sostie
nen que "la percepción actual de ambas naciones no facilita el
acercamiento a una solución, aunque últimamente se han dado
signos auspiciosos. En Bolivia hay desconfianza hacia Chile y algu
nos fomentan un rechazo a ese país. En Chile existe indiferencia
y desconocimiento de las consecuencias de la mediterraneidad
boliviana". El punto 4, al hacer referencia a la solución de las dis
putas históricas de Chile con Argentina y Perú, de éste con el Ecua
dor y más atrás en el tiempo de Panamá con los Estados Unidos
de América, concluye optimista que"aumenta nuestra esperanza
de que haya más posibilidades de solucionar este litigio". A ren
glón seguido y ya en el punto 5, el documento sostiene que "sin
embargo, los obispos reconocen el carácter trilateral del problema, es
decir, que éste incluye al Perú. Somos vecinos y las soluciones
posibles afectan ineludiblemente a los tres países aunque se haya
llegado a un acuerdo definitivo entre Chile y Perú. Por lo tanto, la
búsqueda de unasolución pacífica debe tomar en cuenta los intereses de
los 3 países y fomentar la unidad de los l1Ii511/0S" (9. Luego de pasar
revista en el punto 6 a los lazos de cooperación que se han tejido
entre los pueblos por encima del litigio histórico, el punto 7 conclu
ye diciendo que "estos hechos confirman nuestra percepción de
que entre nuestros pueblos hay un gran potencial de complementa
riedad quequeremos fomentar y convertir CIl realidad'". Así, por ejem
plo, desde su misión específica, la Iglesia puede contribuir a un
cambio de mentalidad en diversos planos: 7.1. Educativo: promo
viendo una comisión de pastoral educativa trinacional que diseñe
nuevos postulados, que fomente el mutuo conocimiento y pro
mueva valores de complementariedad y no de confrontación. 7.2.
Étnico cultural, especialmente en las diócesis limítrofes: valorar la
religiosidad popular y el folklore, que viene de tradiciones ante-

19 Los énfasis son míos.
20 Id.
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riores al conflicto, evitando actitudes reivindicativas y valorando
la cultura indígena común a nuestros pueblos. 7.3. Pastoral: los
obispos chilenos y bolivianos están buscando, desde hace tiempo,
el acercamiento y complementariedad de acciones y servicios en
las diócesis fronterizas. Esta misma disponibilidad es la que qui
siéramos hacer extensiva a todas nuestras Iglesias Particulares".

Elparentesco o, más propiamente, la notable similitud de los con
tenidos básicos de tal documento con la propuesta del enfoque
trilateral de beneficios mutuos es evidente y habla por sí solo del
grado en el que el mismo puede ser útil para el abordaje de la pro
blemática entre segmentos de la sociedad civil de nuestros países.

Aunque es evidente que entre dicho texto y el "Comunicado
de Prensa" suscrito por las máximas autoridades eclesiales de am
bos países hay hondas diferencias de forma -que reflejan elo
cuentemente el cuidado con el que los representantes del episco
pado chileno intentaron y, en buena parte, lograron, no apartarse
de las formas oficiales de su país en el tratamiento de estos te
mas- no es menos cierto que el contenido está fuertemente inspi
rado en los temas, las valoraciones y las propuestas del documento
preparatorio y que, por tanto, expresa, en el lenguaje más depu
rado de la diplomacia vaticana, aquellos puntos comunes cuya
convocatoria y desarrollo han comprometido ambos episcopados
y que constituyen una importante contribución e impulso a los
esfuerzos de acercamiento entre nuestros pueblos y de solución
de sus diferendos históricos.

Dicen en su punto 1 "(...) nos hemos reunido los Obispos (...)
de Bolivia y Chile. Ha sido un encuentro muy fraternal en el que
hemos dialogado (oo.) acerca de los grandes temas que preocupan a
nuestros pueblos y de los desafíos pastorales que de ellos se deri
van". En el punto 2 "ambos episcopados reconocemos que somos
pueblos hermanos llamados a integrarse en el campo cultural,
económico, político, religioso, etc., y que debemos cultivar una
mirada de futuro que nos impulse a superar las situaciones aún no
resueltas entre nuestros países, sin quedarnos detenidos en desconfian
zaso sentimientos desuperioridad, carentes de sentido". En el punto
3, recordando que estamos celebrando el Año del Jubileo "tiempo
de reconciliación y de reencuentro entre los hermanos", hacen "un
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llamado a nuestros pueblos a superar actitudes del pasado, mi
rando la necesidad de construir un futuro de paz y de mayor en
tendimiento, creciendo como naciones hermanas que comparten un
destino común. En ese mismo espíritu jubilar (y ya en el punto cuar
to) "animamos a nuestros respectivos gobiernos a que sigan dan
do pasos que muestren la fuerte voluntad de reforzar nuestras
relaciones bilaterales en consonancia con laactitud que reflejan algu
nosacuerdos recientes, logrados en nuestro continente(Ecuador y Perú;
Chile y Argentina; Estados Unidos y Panamá, etc.)". De un modo
directo, el punto 5 afirma que "creemos que las zonas vecinas del
norte de Chile, sur del Perú y occidente de Bolivia tienengrandes
posibilidades de complcmeniacián y de beneficios mutuos, en vistas a
un crecimiento integral. Animamos a realizar IIn esfuerzo irinacional
para la creación de un polo dedesarrollo en la regiáu", En consonancia
con tal propuesta trinacional para los aspectos económicos, afir
man en el punto 6 que"en el campo Pastoral seguiremos fomen
tando el encuentro de Obispos y Agentes Pastorales, especialmen
te de las Diócesis limítrofes, incluyendo a nuestros hermanos del
sur del Perú, para apoyarnos mutuamente en la búsqueda de las
respuestas que debemos dar a los grandes desafíos del momento
presente" . Con una importante referencia a "la pastoral indígena
y los valores de nuestras culturas" referidos en el punto 7, el si
guiente punto contiene una directriz de trabajo muy importante
cuando sostiene que "nuestra condición de Pastores nos impulsa
a apoyar las grandes posibilidades de intercambio que tenemos
en los diversos espacios del quehacer humano, particularmente
en el ámbito de la educación, a través de nuestros establecimien
tos educativos y de las Universidades Católicas, promoviendo va
lores de complementariedad, integración y desarrotio"?',

Así pues, en lo que respecta a la Iglesia Católica boliviana y
por el rol que ésta ha jugado en la preparación y realización de la
Reunión de Obispos de Bolivia y Chile de febrero de este año,

21 Todas las citas que figuran cn este párrafo provienen del "Comunicado de
Prensa" con fecha ]6 de febrero de 2000,en mimeógrafo y con una extensión
dc 2 páginas, obra en mi poder. Los énfasis son, en su totalidad, míos.
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podernos afirmar que ella ha asumido de manera convencida las
propuestas del enfoque trinacional de beneficios mutuos con todo
lo que ello significa de positivo para el cambio de mentalidad de
nuestra población en torno a esta temática, así corno para el desa
rrollo de actitudes societales y gubernamentales que nos acerquen
verdaderamente al encuentro de soluciones realistas y definiti
vas para los problemas de nuestro relacionamiento vecinal.

La actitudde los intelectuales

Una de las dificultades con la que los bolivianos nos enfrenta
rnos a la hora de tocar el terna marítimo es -como ya lo hemos
sugerido líneas arriba- que la producción intelectual en torno a
este terna está prácticamente congelada y que el debate político
sobre el mismo ha girado con demasiada frecuencia en torno a
los intereses de la política interna. "Frente a las corrientes 'reivin
dicacionista' y 'practicista', que en Bolivia han presidido pen
dularmente el gobierno de la nación y han atravesado horizon
talmente las luchas políticas internas en torno al problema
marítimo, (...) pensé que había espacio y necesidad para una po
sición patriótica, realista, integral y coherente que, sin filias ni
fobias hacia sus vecinos y apuntando fundamentalmente al futuro,
sea capaz de superar el pasado, sin olvidar sus lecciones y apren
diendo de ellas"22. Contribuir a la construcción de una posición
de ese tipo está dirigida la propuesta de un enfoque trinacional
de beneficios mutuos así corno a descongelar el debate intelectual
y a sustraer el debate político de sus determinantes internas apun
taba el libro que contiene tal propuesta. Por ello resulta interesante,
cuando menos, que la respuesta ante su aparición tenga notas
corno las que a su turno expresaron los presentadores del libro en
las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre,
respectivamente, o las que surgieron, a manera de comentarios,
en los principales periódicos del país.

22 VerAraníbar Quiroga, Antonio, Bolivia, Chile y Perú: Hacia //11 [uturocompar
tido, págs. 20 y 21.
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Comienzo por las presentaciones, lamentando de entrada no
haber grabado las que se hicieron por parte de Horst Crebe, econo
mista y ex Ministro de Estado de reconocida valía intelectual y
política, y de Fernando Cajías, historiador y académico de nota
en el mundo intelectual paceño, que fueron los encargados de la
presentación en La Paz. Ambos, a su manera, expresaron no sólo
complacencia ante la publicación del libro sino una serena y me
ditada identificación con sus postulados básicos desde la óptica
de sus respectivas posiciones y capacidades analíticas.

Henry Oporto Castro, brillante sociólogo y analista político
cochabambino, decía al momento de la presentación: "Encuentro
que hay un par de preguntas que impregnan todo el texto del
trabajo de investigación. La primera podría formularse así: '¿es
posible un proyecto de desarrollo conjunto entre Bolivia, Perú y
Chile?', y seguidamente, ,¿se puede pensar un camino de coope
ración e integración amistosa que implique al mismo tiempo la
superación de las secuelas del siglo XIX, o sea, cicatrizar las heri
das de la guerra?' [el autor] responde afirmativamente a estas pre
guntas. Sus respuestas tienen una profunda convicción, una con
vicción contagiante, estimulante, esperanzadora, y no es una
convicción voluntarista. (...) Una tesis subyacente del libro es que
la solución de la demanda marítima boliviana debe ser parte y
consecuencia de este nuevo enfoque, de esta nueva manera de
entender la relación de vecindad. Yo diría que esta propuesta de
encarar la cuestión marítima es ciertamente novedosa, sobre todo
si pensamos en las posturas tradicionales que aún predominan
en nuestro país respecto del tema marítimo y, de una manera más
general, respecto de las relaciones con Perú y Chile. Pero, no por
novedosa esta propuesta deja de tener antecedentes, deja de te
ner episodios, eventos, en la historia de los tres países, en avan
ces que se han producido en el último tiempo y que el libro cui
dadosamente registra y que, por ello mismo, podemos pensar en
que esta nueva propuesta que se afinca en antecedentes y avan
ces que se han producido puede también corresponder al clima
general, al renovado clima general que se vive hoy en el contexto
internacional y particularmente en América Latina, sobre todo a
partir de la solución que han encontrado algunos conflictos bina-
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cionales. Mi apreciación personal es que la propuesta que hace el
autor de buscar y de concretar un enfoque de cooperación trina
cional es una alternativa que de alguna manera ha ido maduran
do, está madurando en los tres países, es una alternativa que ex
presa una corriente que está germinando en círculos políticos, en
círculos académicos, en círculos empresariales y que hacen, creo
que justamente por ello, factible avanzar en una propuesta de esta
naturaleza.(...) En ese sentido, comparto yo la idea que se nos
transmite en este libro de la enorme necesidad, de la enorme ur
gencia que tenemos los bolivianos de dotarnos de una estrategia
innovativa, audaz, eficaz y realista para resolver nuestras dife
rencias con nuestros vecinos y para buscar en ese marco una so
lución innovadora que nos permita recuperar la cualidad maríti
ma boliviana. (...) Por eso encuentro que el reto que nos plantea
este libro es encontrar un modo de colocar el diferendo con Chile
de una manera ciertamente creativa, en el plano de una solución
negociada y global, sacudiéndonos quizás por ello mismo de la
inercia y el enclaustramiento mental que todavía nos domina":",

Gustavo Rodríguez Os tria, notable economista e historiador,
igualmente de Cochabamba, sostenía por su parte que "leer un
libro supone una intervención en el texto, una confrontación acti
va del lector con las ideas también vivas en las palabras del autor.
Lo que viene a continuación constituye, por tanto, las imágenes
que el libro me suscita, al mismo tiempo que tratar de retomar su
espíritu y sus sugerencias. El libro de Antonio Araníbar nos remi
te a diversas lecturas, rutas y caminos. Younilateralmente he esco
gido el de la historia, no por cierto para cotejar a la manera meti
culosamente positivista la coherencia y la exactitud de los datos,
las fechas y los hechos. La historia no es solamente lo que ha su
cedido, sino también lo que colectivamente se cree que ha pasa
do, que queda depositado en la memoria histórica. Qué ejemplo
más maravilloso para explorar la manera cómo una guerra, la del

23 Verversión dactilografiada de la cinta magnetofónica que contiene la graba
ción de la intervención de Henry Oporto Castro en la presentación del libro
en Cochabamba el día 7 de septiembre de 1999.
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Pacífico, va modelando y delimitando lo que el autor llamaría el
nudo histórico del problema. Al respecto, podríamos decir grosso
modo que nuestra identidad nacional está modelada por la suce
sión de guerras tanto externas, con países vecinos, como las in
ternas de carácter étnico y regional que libramos desde nuestra
independencia. Cuándo y por qué la Guerra del Pacífico se elevó
de todas ellas a la guerra por excelencia. (...) Y es que la Guerra
del Pacífico produjo y produce sensaciones diferentes según los
pisos históricos en el que nos desenvolvemos. Como el autor
muestra, en el imaginario nacional chileno la guerra es la demos
tración de su construcción como Estado-nación, unitario e inte
grado, mientras que en Perú y particularmente en Bolivia signifi
ca tal vez lo contrario. Yésta es una lectura de larga duración que
estuvo ya presente en los momentos posteriores de la postguerra
y que ha perdurado casi incólume hasta hoy. (...) En Bolivia los
resultados de la Guerra del Pacífico, como se advierte en el libro
que comentamos, produjeron una doble sensación. Probablemente
y en primer término nació allí la idea del país culpable, pues la
oligarquía decimonónica y los sectores dominantes posteriores,
usaron la guerra como un pretexto para las 'razias' étnicas y cul
turales contra indígenas y sectores populares. La guerra contri
buyó a sembrar entre nosotros la imagen de que nunca seríamos
modernos, mientras seamos heterogéneos. Es decir, esa 'dualidad
trágica' que el autor menciona y que se presenta también en el
caso peruano. Pero paradójicamente, y en segundo lugar, en algún
momento del tiempo la guerra se convirtió en el símbolo, en el
mito fundante del nacionalismo boliviano. Y entonces cómo con
ciliar sobre el mismo hecho factual que sirva al mismo tiempo
para negar nuestra heterogeneidad y para afirmar nuestra nacio
nalidad. Allí creo que está el meollo del asunto, porque como se
menciona en el libro de Antonio el tema que abordamos tiene que
ver con la complejidad de la construcción de nuestra identidad
nacional. El reconocimiento del otro, en este caso Chile y Perú,
para desarrollar el diálogo y el consenso trinacional orientados al
desarrollo sostenible e integrado e implementar el método de
negociación según principios que reclama Antonio, no puede es
tar disociado del reconocimiento de nuestros propios otros; aque-
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llos que nuestra cultura racista y misógena ha negado protago
nismo e identidad. La verdad es que en la Guerra del Pacífico,
corno René Zavaleta Mercado se encargaría de descubrir, la debili
dad boliviana no devino de su carácter multirracial, sino precisa
mente de una visión colonial que negaba la otredad indígena y
cultural. Y ésta es una lección que en un tiempo, corno dice el
autor, donde la negociación debe imponerse sobre el conflicto no
podernos olvidar'?",

Completando y complementando estas visiones, y corno una
muestra más de la variedad de lecturas y de la riqueza de inter
pretaciones que es posible hacer del libro, están los comentarios
que le dedicara a tiempo de su presentación el ex Vicepresidente
de la República, actual Rector de la Universidad Andina Simón
Bolívar, intelectual y político de amplio prestigio, el Dr. Julio Garret
AyIlón. Decíaéste,ellibro "es una contribucióncreativay coherentesin c
oncesiones a los equívocos que pueden crear el fraseario y la me
tafísica que ha engendrado en Bolivia la cuestión del mar. El
enfoque del terna es de corte netamente integracionista y es natu
ral que hubiera despertado en nuestra Universidad, que es por
excelencia la Universidad de la Integración, extraordinario inte
rés, que más allá de la importancia cultural de esta presentación,
podría dar lugar a iniciativas para que Universidades de Bolivia,
Chile y Perú tornen a su cargo, conjuntamente, el estudio de las
tesis del libro y puedan, en su momento, sugerir a los gobiernos
las modalidades que se podría imprimir a la solución del proble
ma marítimo de Bolivia aprovechando la dinámica histórica de
la integración. La tesis consiste en un proyecto de desarrollo con
junto y de cooperación trinacional entre Bolivia, Chile y Perú, que
aproveche el potencial de complementación que poseen las re
giones vecinas de los tres países, procurando una proyección co
mún hacia la Cuenca del Pacífico para fortalecer su inserción en
el mercado internacional. Este enfoque trinacional de beneficios

24 Ver versión dactilografíada de la grabación magnetofónica de la presenta
ción de Gustavo Rodríguez Ostria hecha por su señora Lourdes Zabala, en
la ciudad de Cochabamba el día 7 de septiembre de 1999.
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mutuos e intereses compartidos, señala una nueva orientación a
la política internacional de Bolivia para lograr una reintegración
marítima real, aunque no soberana, en el marco de la correlación
de fuerzas creada por la globalización, el debilitamiento actual
del concepto de soberanía y el desarrollo del proceso de integra
ción regional. (...) Si se analiza con realismo las corrientes 'reivin
dicacionista' y 'pragmatista' que han sido las constantes de los
enfoques doctrinarios del problema del mar, debernos llegar a la
dura conclusión de que son dos hipótesis históricas de recupera
ción marítima irreales e irrealizables, porque presuponen, con
relación a Chile y Perú, una correlación de fuerzas favorable a
Bolivia, que simplemente no existe. Frente a esta irrecusable rea
lidad se plantea la tesis del previo fortalecimiento interno, corno
condición para establecer con Chile negociaciones pacíficas en un
plano de igualdad, pero aquí también la única verdad es la reali
dad y no podernos ocultarnos que día a día se agranda la brecha
que nos separa de Chile. Frente a esta situación, surge la posibili
dad de plantear el problema de modo distinto, no corno nueva
estrategia boliviana para recuperar el mar, sino corno una teoría
necesaria de integración capaz de ver en los procesos de
mundialización un nuevo territorio histórico en el que la sinergia
de la integración regional actúe corno una fuerza de compulsión
que arrastre y empuje la solución del problema de nuestra
mediterraneidad en el contexto del proyecto trinacional de desa
rrollo compartido". Con total pertinencia y contribuyendo a si
tuar de manera más completa el planteamiento Garret señalaba
que "el enfoque trinacional de Araníbar no carece de anteceden
tes. El más importante, sin duda, es la tesis formulada por Ricar
do Anaya, político y pensador de talla excepcional. Expuso sus
ideas en 1964 en una conferencia pronunciada en la Universidad
de Oruro y posteriormente, en 1987, publicó el libro 'Arica
Trinacional' que debe considerarse corno segunda edición, actua
lizada, de aquella conferencia. (...) 'En pocas palabras, tal tesis
consiste -dice Anaya- en proclamar la necesidad de replantear el
problema de la reintegración marítima en términos de desarrollo
y de integración latinoamericanos, y la posibilidad de establecer
un área de desarrollo regional sobre la costa del Pacífico, en el
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punto limítrofe de territorios que ahora están en posesión de Boli
via, Chile y Perú, con pueblos que sufren de atraso económico,
social y cultural y tradición histórica negativa, pueblos para los
cuales se pueden abrir los horizontes del desarrollo, la cooperación
y la fraternidad, mediante una solución científica, moderna, huma
nista y democrática, de la reintegración marítima de Bolívía'<",

Habiendo referido con detenimiento algunos de los comenta
rios ofrecidos a tiempo de la presentación del libro, resta señalar
que parecidos conceptos fueron expresados por los otros presen
tadores: en Santa Cruz, el Dr. Erwin Aguilera Antúnez, joven y
talentoso abogado e internacionalista, actualmente en funciones
de Superintendente Forestal de Bolivia; en Oruro, la Sra. Clotilde
Chanes en representación de la muy prestigiosa "Sociedad de His
toria y Geografía de Oruro"; en Sucre, el Dr. Pablo Derrnizaky, abo
gado, internacionalista y catedrático de enorme predicamento, ac
tual presidente del recientemente creado Tribunal Constitucional de
Bolivia. El único de los presentadores que expresó sus dudas res
pecto a la eficacia y posibilidades reales de los planteamientos del
libro, asumiéndose expresamente como "reivindicacionista", fue el
Dr. Alfonso Gamarra, relevante historiador orureño, a tiempo de
haber hecho una pulcra y objetiva presentación del mismo.

Los artículos periodísticos expresos surgidos en el país fueron
contados (cinco en total), y todos ellos, a su manera y con sus
propias modalidades, favorables a la propuesta. Sus autores fue
ron un prestigioso columnista del periódico La Razón, Alberto
Suazo Nathes (el primero, en la edición del 26 de agosto de 1999
bajo el título "Una opción para salir al mar" y el segundo en la
edición del 2 de marzo del 2000 con el título"¿Integración tripar
tita?"); dos diplomáticos de carrera y ex-Viceministros, los docto
res Jaime Aparicio Otero Suplemento Ventana de La Razón del
21 de marzo de 1999 bajo el título "Los mitos sobre el mar") y
Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach (La Razón del 6 de octubre de
1999bajo el título "Un aporte de Antonio Araníbar"), y el ya citado

25 Ver Garret, Ayllón, Julio; Un planteamiento realista e innotmdor, versión
dactílograñada en mi poder que consta de 3 páginas.
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Henry Oporto Castro que en su calidad de columnista del periódi
co Los Tiempos de Cochabamba escribió ellO de septiembre de
1999 un comentario a tono con los conceptos emitidos durante la
presentación del libro.

Hemos reseñado hasta aquí la actitud ampliamente positiva
con la que parte importante de la intelectualidad boliviana ha re
cibido nuestro planteamiento y con la que ha contribuido a re
abrir el debate sobre esta temática en el país situándolo en los
nuevos ejes de una posición superadora con respecto al pasado
congelado de la confrontación entre "reivindicacionistas" y
"practicistas". A este respecto, es altamente sintomático el silencio
de todos sus representantes actuales, dentro los que incluyo al
respetado y consistente reivindicacionista Jorge Escobari Cusican
qui, que lamentablemente falleció hace sólo unos pocos días.

En medio del silencio de los "reivindicacionistas" resalta, por
ser la única voz que se levantó desde esa orilla, la del rechazo
explícito que opuso al pronunciamiento conjunto de las Iglesias
boliviana y chilena, el publicista y especialista en temas agrarios
Luis Antezana E. En un artículo publicado en Ultima Hora el 23
de febrero de 2000 sostiene que "algunas personas que actúan de
buena fe, caen generalmente en la trampa chilena y todas sus bue
nas intenciones terminan convirtiéndose en un arma que en vez
de aproximar el retorno de Bolivia al mar, lo alejan. En efecto,
víctimas de palabras melifluas y de argumentos genéricos, hay
quienes 'pisan el palito' de la diplomacia del Mapocho y dejan
para última instancia la solución del problema marítimo bolivia
no, o ni siquiera lo plantean. Tal es, en efecto, lo que sucedió en
Iquique la semana pasada, cuando una reunión de Obispos de
Bolivia y Chile hizo un 'llamado' dirigido 'a superar actitudes
del pasado, mirando la necesidad de construir un futuro de paz y
de mayor entendimiento como naciones hermanas que compor
ten un destino común...', argumento aparentemente beneficioso,
pero, en realidad, contrario a los intereses bolivianos.(...) Bolivia
no puede entrar en ese terreno de negar el pasado para esperar la
llegada de un futuro de paz. Al contrario, lo que debe hacer -y
ésa es la única solución para llegar a la paz del futuro- es poner
en tapete los antecedentes históricos según los cuales Bolivia siem-
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pre tuvo mar y que una guerra injusta desatada por Chile nos
privó de un territorio marítimo de más de 150 mil kilómetros cua
drados. (...) Ahora, no podemos volver a caer en trampas que,
con argumentos abstractos no plantean en primer plano la reivin
dicación marítima de Bolivia". Antezana Ergueta, con su breve
pero ilustrativo artículo de contenido sesgado y reduccionista, se
sitúa en 10 que podríamos denominar el núcleo duro del funda
mentalismo reivindicacionista que, por supuesto, existe en el país
y trabajará, a su manera y con sus propios objetivos, por impedir
la materialización de nuevas perspectivas en torno a nuestra de
manda de reintegración marítima.

En materia de silencios, esta vez claramente premeditado, sin
gular ha sido la conducta de un activo internacionalista y cate
drático universitario, el Dr. Fernando Salazar Paredes, que habien
do presentado, en el mes de marzo del año 2000, un voluminoso
cuanto pretencioso libro titulado Hacia unaNueva Política Exterior
Boliviana no menciona ni discute el planteamiento aun cuando,
como lo hace notar pertinentemente uno de los presentadores de
su libro el común amigo y respetado ex Canciller del Perú Allan
Wagner Tizón, adhiera a él.

Dice, en efecto, el comentarista: "Con vuestro permiso, voy a
dedicar mis comentarios de esta noche a las reflexiones que el
libro me ha suscitado respecto de las relaciones entre Bolivia, Chile
y Perú, particularmente a partir de la firma del Tratado de 1929
entre Perú y Chile, por el cual se dieron por concluidas las diferen
cias derivadas de la ejecución del Artículo III del Tratado de An
cón que mantuvo bajo la ocupación chilena a dos provincias pe
ruanas: Tacna y Arica. Esto tiene especial actualidad en virtud de
que el 13 de noviembre de 1999 los gobiernos del Perú y Chile
suscribieron el Acta de Ejecución de 10 dispuesto en el artículo
quinto del Tratado de Lima y el artículo séptimo de su Protocolo
Complementario, relativos a los derechos y servidumbres de trán
sito y de puerto que el Perú posee en Arica en virtud de dichos
instrumentos internacionales".

y continúa más adelante señalando que "la reciente suscrip
ción del Acta de Entendimiento para la ejecución del Tratado de
1929 y la entrega de las obras correspondientes han cerrado un
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capítulo aciago de las relaciones entre ambos países. Pero esos
acuerdos también han abierto un potencial de entendimiento y
desarrollo que debería volcarse a favor de las poblaciones que
fueron más directamente afectadas por la Guerra del Pacífico. En
efecto, además del dolor e inmensas pérdidas humanas y mate
riales que significó, esa destruyó la unidad que históricamente
había existido entre el occidente boliviano, el sur peruano y lo
que es actualmente el norte chileno, frustrando sus posibilidades
de desarrollo y perjudicando la posibilidad de una relación mu
cho más intensa y fecunda entre Bolivia, Chile y Perú. Además, si
bien para el Perú representó la pérdida de extensos territorios,
para Bolivia la pérdida de su Litoral significó, también, la pérdi
da de su cualidad marítima, lo que ha afectado seriamente su ser
nacional. Como hemos visto, en los años transcurridos desde en
tonces se ha tratado de ir superando las consecuencias de esa in
fausta guerra, pero aún quedan asuntos muy importantes por re
solver. Es necesario que los tres países pasen, definitivamente, de
la situación de desconfianza que dejó la guerra a una dinámica
de cooperación e integración en beneficio de los pueblos que vie
ron cercenadas sus posibilidades de progreso. Para establecer las
bases políticas que hagan posible ese cambio es necesario --en una
opinión que es compartida por un número creciente de peruanos,
bolivianos y chilenos- desarrollar una cooperación trinacional que
se convierta en un importante motor del desarrollo y el bienestar de
las regiones vecinas de los tres países y facilite encontrar, a través de
enfoques modernos, una solución satisfactoria a losobjetivos e intere
ses de esos tres países hermanos, tan separados y enfrentados a tra
vés de la historia. Este enfoque se encuentra recogido en el libro que
hoy nos ofrece el Dr.Fernando Salazar, a través de lo que él denomi
na, tal vez un poco ambiciosamente, el Espacio TerritorialTrinacional
de Influencia Integrada, que plantea y con importante detalle'f",

26 Ver Wagner Tizón, AlIan; Las reiacioncs cutre Boliui«, Chile y el Pcrü: Hacia /lira
coopemcián tri/raciol/a/; exposición realizada en el acto de presentación de la
obra "Hacia una Nueva Política Exterior Boliviana", del Dr.Fernando Salazar
Paredes. La Paz, 16 de marzo dc12000. Versión mimeografiada de 9 páginas
que consta en mi poder.
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Por último, habría que referirse a la actitud de plena concordan
cia e identificación, no asumida -por diversas razones- en posi
ciones expresas y públicas, pero inequívocamente planteadas en
el plano personal e institucional, de intelectuales como Carlos
Toranzo Roca, economista y analista político paceño; de los impor
tantes internacionalistas que tienen ya una consistente produc
ción intelectual y están o estuvieron en la Unidad de Análisis de
Política Exterior (UDAPEX), así como de las jóvenes generaciones
de la diplomacia profesional boliviana que, cumpliendo labores
en la Cancillería de la República, han adoptado tal punto de vista
sobre la materia y trabajan, de una forma u otra, por su enrique
cimiento y concreción en el plano de las realizaciones diplomáti
cas del país.

Podríamos concluir entonces que la actitud de la intelectua
lidad boliviana se ha movido entre una importante recepción
ampliamente positiva hasta la de un rechazo militante y aislado,
pasando por el silencio que suele ser una forma de desdén o de
rechazo así como por la adhesión vergonzante que hemos reseña
do líneas arriba. En todo caso, parece claro que algo existía ya en
este fundamental estrato de la sociedad boliviana que ha sido acti
vado por la propuesta y que, a través de él, comienza a abrirse
paso, lenta pero consistentemente, lo que podría constituirse en
el sustento de una política de Estado para el país en esta materia.

La actitudde los medios de comunicación social

En los tiempos que corremos aún las sociedades que, como la
nuestra, tienen significativos índices de atraso y pre-modernidad,
dependen en un alto grado, para la formación de sus respectivas
opiniones públicas, de la impronta de los llamados medios de
comunicación social. Radio, televisión y periódicos (diarios o se
manarios) configuran el espectro de medios que con sus acentos
o sus silencios van moldeando las percepciones y el "imaginario
popular". Siendo la radio el medio más extendido y popular, pues
to que llega a todos los rincones del país; la televisión, el más
influyente y "globalizante" por lo que atañe a la capacidad de la
"imagen" para introducir valores y generar conductas societales,
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sigue correspondiendo a los medios de prensa escrita el rol orien
tador fundamental en lo que dice a la relación y a la formación de
criterios de fondo sobre los principales problemas del país. Por
ello, y por la dificultad fáctica de efectuar un seguimiento a los
medios radiales y televisivos para los fines de este trabajo, nos
referiremos únicamente al comportamiento y actitudes de los
medios de prensa escritos que en las ciudades de La Paz, Cocha
bamba y Santa Cruz concentran la mayor cantidad de ejemplares
de circulación nacional.

Si como lo afirmamos en el acápite anterior el debate intelec
tual sobre la temática de nuestras relaciones con Chile y Perú, en
general, y sobre la reintegración marítima, en particular, se en
contraba congelado, la situación de la prensa escrita en cuanto a
sus orientaciones editoriales sufre de parecido mal. Entre el
"reivindicacionismo" a ultranza del "Decano de la prensa nacio
nal", El Diario, que se edita en La Paz, y del periódico Los Tiem
pos, de la ciudad de Cochabamba, hasta el "neo-practicismo" del
diario La Razón (el de mayor circulación en La Paz) o del sema
nario Pulso, igualmente paceño, pasando por el más mesurado
reivindicacionismo de los diarios El Deber, de Santa Cruz -el de
mayor tiraje a nivel nacional-, Presencia y La Prensa, ambos de la
ciudad de La Paz, y Opinión, de la ciudad de Cochabamba, la
gama de las opiniones editoriales oscila en lo esencial dentro de
las visiones tradicionales que se han enfrentado en el país.

Pero si tal es la situación a nivel de líneas editoriales o de opi
nión entre los principales diarios del país, más preocupante es la
situación de sus respectivas líneas informativas, donde práctica
mente todos los medios escritos de la prensa boliviana padecen
de lo que podríamos denominar una suerte de simplismo
fundamentalista que se expresa en una propensión de carácter
maniqueo a presentar el tema de nuestra reintegración marítima
y, en correspondencia con él, el tema de las relaciones con Chile
en términos de "blanco o negro". No de un modo expreso, pero
obviamente entre líneas, las alternativas en general son binarias:
o se está a favor o se está en contra; o se es patriota o se es "vende
patria"; o se está cerca de una solución o se está lejos de ella; o se
avanza o se retrocede. También se expresa en el carácter mono-
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temático de sabor marítimo que se asigna casi invariablemente a
nuestros vínculos con Chile y por consiguiente en la dificultad
de asumir la multiplicidad de aspectos que configuran dichos vín
culos. Por último, en la dificultad de diferenciar y relacionar ade
cuadamente los aspectos históricos, políticos, económicos y diplo
máticos implicados en nuestra demanda.

Tales características se patentizan particularmente cuando se
trata de informar en torno a encuentros, reuniones u otro tipo de
acercamientos que se dan entre autoridades de ambos países. Muy
frecuente resulta, por tanto -ayudados en esto por la impericia
y / o debilidades comunicacionales y / o de posiciones coyuntura
les de las respectivas autoridades nacionales-, que se generen ver
daderas polémicas y se creen o ahonden y agudicen reales o ima
ginarias diferencias de puntos de vista que han podido estarse
trabajando en tales encuentros.

Naturalmente que semejante diagnóstico tiene una de sus prin
cipales fuentes explicativas en la carencia de una verdadera polí
tica de Estado y en el carácter oscilante de las políticas guberna
mentales en torno a estos temas, pero se nutre también de la falta
de especialización profesional que las debilidades económicas y
organizacionales de nuestras empresas periodísticas alientan en
tre su personal, así como en el carácter más o menos sensaciona
lista que de una u otra forma es patrimonio de la prensa en general
en todos los países del mundo donde impera la economía de libre
mercado.

Así contextualizada la situación de la prensa nacional es, por
ello mismo, interesante constatar la recepción positiva y abierta,
aunque obviamente limitada y puntual, que ella ha dado en materia
informativa a la presentación del libro Bolivia Chile y Perú: Hacia
unfuturo compartido. Más aún, estimulante ha sido el espacio que

.particularmente el periódico La Razón y crecientemente el sema
nario Pulso han dado a la difusión condensada de los principales
planteamientos del libro y, en el plano de la línea editorial, la ad
hesión explícita que el periódico Presencia -de propiedad de la
Conferencia Episcopal Boliviana en un 50%- ha formulado con
respecto al llamamiento a la construcción de un polo integrado
de desarrollo trinacional contenido en el "Comunicado de Pren-
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sa" de la reunión de Obispos realizada en Iquique en febrero de
este año.

Por último, tanto en el plano editorial cuanto en el de la línea
informativa, se ha constatado -en lo que va de este año y, sinto
máticarnente, a partir de la definición oficial del gobierno bo
liviano de una línea, como lo veremos más adelante, muy cerca
na en sus fundamentos y alcances a la del enfoque trinacional de
beneficios mutuos- una inflexión positiva, de prácticamente to
dos los periódicos mencionados, hacia un tratamiento equilibra
do, integral y objetivo de los planteamientos bolivianos y de los
contenidos de los acercamientos chileno-bolivianos inciados for
malmente en la reunión de Algarve de los Cancilleres de ambos
países en febrero pasado. Ello no obsta, sin embargo, para que
señales recurrentes del que hemos denominado simplismo
fundamentalista estén presentes a la hora de informar sobre tales
temas o de recabar declaraciones sobre los mismos. Por ello, con
cluimos este acápite señalando la necesidad de extremar esfuer
zos para llegar a los medios de comunicación social con el reno
vado enfoque de las relaciones entre nuestros tres países por el
carácter decisivo que tienen éstos en la formación de las percepcio
nes societales.

b) En el plano de la sociedad política

La actitudde Los partidos políticos

Como tenemos adelantado líneas arriba, el debate político en
torno a estos temas ha estado caracterizado en el pasado por su
muy frecuente utilización en función de los aspectos de la política
interna, aspecto que invariablemente ha sido aprovechado por la
parte chilena para tratar de restar legitimidad a nuestra deman
da de reintegración al sostenerse la inexistencia de "interlocutor
válido" del lado boliviano. Parte de ese tratamiento con fines ex
clusivamente de política interna ha sido la historia de volteretas
oportunistas en que políticos o corrientes partidarias cayeron para
situarse, estando en la oposición, en las posiciones "reivindicacio
nistas" y, estando en el gobierno, en las posiciones "practicistas".
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En algo ha comenzado a atenuarse tal conducta cuando a tra
vés de hechos concretos se ha ido perfilando -en este tiempo de
la democracia fundada en 1982,y a través de sus sucesivos gobier
nos, todos ellos surgidos de la oposición al anterior- una cierta
continuidad en aspectos importantes del tratamiento de estos te
mas. Lejos estamos todavía de haber estructurado verdaderas
políticas de Estado, pero hay también signos alentadores en esa
dirección, como lo veremos un poco más adelante al tratar las
posiciones actuales del Gobierno boliviano. Lo que interesa des
tacar en este acápite es el comportamiento de los partidos políti
cos considerados, como de hecho lo son, pilares fundamentales
del sistema político, porque ellos detentan el monopolio de la re
presentación política y en tal calidad se supone que tienen la obli
gación así como la aptitud para articular las demandas sociales y
expresarlas en el plano político.

En ese sentido, si algo caracteriza al momento coyuntural que
estamos viviendo a mediados del año 2000, es, en el plano políti
co, una crisis de representación que no ha sido encarada por los
partidos políticos en toda su profundidad y que amenaza en con
vertirse en antesala de una verdadera puesta en cuestión de los
fundamentos mismos de la democracia representativa. Contribuye
a ello de manera decisiva el grado en que el prebendalismo, el
c1ientelismo y el patrimonialismo del comportamiento de la ma
yor parte de los partidos han hecho del ejercicio de los cargos
públicos, electivos o no, una fuente de enriquecimiento personal
profundizando el nivel de la corrupción y desatando una verda
dera crisis ética del conjunto del sistema político.

Como no podía ser de otra manera, estas crisis han afectado la
aptitud partidaria para cumplir su rol de agregación y articula
ción de las demandas sociales y, en el caso concreto de los temas
vinculados a nuestras relaciones internacionales de carácter veci
nal, la forma en la que se ha expresado tal ineptitud ha sido la de
la displicencia o el silencio con que la totalidad de los autodeno
minados "partidos sistémicos" (la ADN, el MNR y el MIR, particular
mente) han recibido las nuevas propuestas centrándose sus voce
ros en materia internacional a jugar rutinaria y mecánicamente
sus respectivos roles de "oficialismo" y "oposición" sin el atisbo
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de pergeñar una posición nacional de consenso que permita rom
per las falsas dicotomías del pasado.

En resumen, podernos sostener que, coherentes con la crisis
de representación que aqueja al sistema político en su conjunto,
los partidos políticos han sido incapaces de asumir la representa
ción de los intereses ciudadanos en estos ámbitos y,en consecuen
cia, ninguno de los llamados "partidos sistémicos" se ha dado
por enterado de la existencia de nuevos aires conceptuales y de
renovados horizontes concretos para el tratamiento de nuestras
relaciones con los vecinos del Pacífico.

La actitud de los parlamentarios

Una interesante excepción hemos encontrado en el ámbito del
Parlamento Nacional y particularmente de su Cámara de diputa
dos. En efecto, estimulados por diferentes oportunidades en que
los Diputados vienen participando de reuniones y cónclaves inter
nacionales de distinto ámbito y carácter, y particularmente a par
tir de reuniones en que les ha sido dado intercambiar criterios y
experiencias sobre la llamada "diplomacia parlamentaria" con
colegas de la región y del mundo, pero muy especialmente de
haber tenido la ocasión de conocer, de primera mano, si cabe la
expresión, el aporte sustantivo que para la solución del último de
los conflictos de carácter territorial entre Argentina y Chile tuvo
la participación y seguimiento que del proceso de la negociación
oficial hicieron los parlamentos de ambos países, su Comisión de
Relaciones Internacionales y Culto -y particularmente su presi
dente, el H. Carlos Quiroga Blanco de la bancada oficialista, pro
veniente de la ves- comprendió la necesidad de involucrar a la
Cámara de Diputados en la búsqueda de espacios y oportunida
des para enfrentar y contribuir a la solución de nuestros proble
mas vecinales y particularmente el de nuestra reintegración ma
rítima.

En ese afán, y munido del enfoque trinacional de beneficios
mutuos, ha efectuado una labor de acercamiento a sus colegas de
Chile y Perú, contando para ello con el inicial impulso y estímulo
de sus colegas de Argentina, Uruguay y Brasil que, asumiendo
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como propia la necesidad de no dejar intocado un tema obvia
mente conflictivo como el de la mediterraneidad boliviana, pro
piciaron tales acercamientos y los rodearon de condiciones pro
picias para la apertura del diálogo binacional. Ello ha conducido
a que ya con dinámica propia los presidentes de las Comisiones
de Relaciones Internacionales de las Cámaras de Diputados de
Bolivia y Chile, inicialmente, hayan desarrollado intensos y fruc
tíferos contactos personales e institucionales que culminaron con
la invitación que la Comisión de Chile hiciera al presidente de la
Comisión de la Cámara de Diputados de Bolivia para una visita
oficial a Santiago, donde fue recibido por aquélla en sesión ple
naria de trabajo que comprendió todos los temas del interés bila
teral sin exclusión alguna, con lo que se ha abierto un canal de
intercambio y de diálogo que es preciso preservar y desarrollar a
niveles de mayor institucionalidad y, por tanto, consistencia par
ticularmente en Bolivia, donde, por de pronto, la iniciativa, a pe
sar de haber contado con la aquiescencia y el respaldo de los presi
dentes de las dos Cámaras y de haber sido, de algún modo,
consultada con la Cancillería de la República, no ha merecido to
davía el respaldo político-partidario más amplio que garantice la
continuidad y éxito de estos esfuerzos todavía aislados. La impor
tancia, empero, de este comienzo de diálogo a nivel de diputados
de ambos países con su proyectada ampliación hacia sus congéne
res del Perú -que se encontraban en pleno período electoral- está
fuera de toda duda y más bien debe merecer todo el respaldo
posible.

La Reforma Educativa y su visión sobre el tema

Una de las políticas de Estado que se ha gestado, ejecutado y
desarrollado en este tiempo de construcción democrática en nues
tro país es la de la Reforma Educativa. Abonada en sus orígenes
dentro el gobierno de Paz Zamora, fue elaborada y dictada por el
de Sánchez de Lozada en el año 1994 y continuada por el gobier- .
no actual de Banzer. Sin entrar, puesto que no cabe en los límites
de este trabajo, a efectuar una evaluación de tan trascendental
reforma y de sus vínculos con el resto de reformas estructurales
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llevadas a cabo en el país durante todo el tiempo de la democra
cia, nos ha parecido fundamental a los efectos del presente traba
jo incluir una referencia a la orientación que la reforma educativa
-clave para el presente y futuro de Bolivia y pilar básico de las
reformas estructurales de segunda generación en plena aplicación
en el país- ha impreso al tema de la mediterraneidad boliviana y
su contraste con el enfoque tradicional que busca superar.

El periódico La Razón en su edición del 19 de junio del año
2000 le dedica al tema, con profesionalismo y buen sentido, sus
páginas centrales, las que nos parece pertinente reproducir cuasi
in extenso por lo significativo de sus contenidos y por 10 que re
presentan para el propósito de evaluar el estado de percepción
que hay en Bolivia respecto del tema de su mediterraneidad.

Dice la referida crónica en sus titulares: "La tendencia de des
terrar los odios históricos hacia Chile se impone con la reforma
educativa: "el tema marítimo se enseña con diferente visión en
las escuelas". Y en su desarrollo sostiene: "La imagen de don
Eduardo Avaroa, el héroe de la Guerra del Pacífico (1879), con
sus grandes bigotes negros, fusil en mano, mirada fija y frase de
safiante frente al invasor, ya no adorna más los textos de ense
ñanza escolar. La visión es ahora menos sentimental. Apunta a
contar los hechos de la manera cómo ocurrieron y no a dejar en
los niños odio contra los chilenos por arrebatar el mar boliviano.
Desde hace generaciones los estudiantes crecieron con la idea de
que los chilenos eran los únicos culpables de la pérdida del mar y
los enemigos que usurparon las costas del Litoral en la Guerra
del Pacífico. Hoy los niños aprenden que la guerra no la hicieron
sólo los chilenos, sino que detrás de esa acción estuvieron pode
rosos intereses económicos de compañías anglochilenas y de gran
des empresarios bolivianos que tenían buenas relaciones con sus
pares chilenos. Esto es lo que enseñan los textos de la Reforma
Educativa que llegan al 73% de las escuelitas fiscales ubicadas en
las áreas rurales y urbanas del país. En total, hay 13.365 escue
las.(...) La Reforma se aplica, por ahora, sólo en el ciclo primario.
Paulatinamente avanzará a la secundaria. Sin embargo, algunos
colegios en La Paz, aunque todavía no entraron en ese sistema,
enseñan la historia del mar con el enfoque de la Reforma Educa-
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tiva y SUS profesores piensan que ya no hay que llorar por el mar
perdido. Una visión de paz. Es una visión de paz. Así lo entien
den los encargados de los contenidos de la Reforma Educativa.
Ivón Nogales asegura que la formación histórica de las personas,
no sólo se la imparte con fechas y menos generando sentimientos
de odio. Antes se creía que alimentando ese sentimiento se asen
taba el espíritu patriótico, no es así. Tantos años de desarrollar
esa situación hacia los chilenos, a qué nos ha llevado. ¿Acaso so
mos más patriotas ahora?, se pregunta la pedagoga. No olvidar
la guerra. Los historiadores tienen otra opinión de la Reforma
Educativa. Si bien están de acuerdo con el enfoque global, consi
deran que tiene grandes omisiones, una de éstas es el tema del
mar. (oo.) El decano de la Facultad de Historia de la Universidad
Mayor de San Andrés, Fernando Cajías, considera que es positi
va la visión de paz que promueve la Reforma Educativa, pero
tampoco se puede desconocer el conflicto. Los historiadores ela
boraron a comienzos de año un estudio sobre la enseñanza de la
Historia en los textos escolares bolivianos. El criterio que recogen
es que se debe fomentar la cultura de la paz, pero sin olvidar la
guerra entre Bolivia y Chile. Otra historia. En las escuelas de Chi
le, [respecto a la Guerra del Pacífico] se dice que fue una guerra
de reconquista por el incumplimiento de Bolivia a tratados. Tam
bién sus lecturas indican que Chile resolvió todas sus diferencias
con Bolivia con el Tratado de 1904 y que en este momento no hay
nada pendiente entre las dos naciones. En el gobierno de Sánchez
de Lozada se buscó un acercamiento entre los pueblos con el ar
gumento de que un cambio en la opinión pública en Chile y Boli
via puede ayudar mejor a una solución del asunto marítimo. Se
promovió ferias culturales y actividades folclóricas en Chile para
mostrar Bolivia al público chileno, pero no hubo reciprocidad del
país vecino".

La lectura de la crónica transcrita es muy ilustrativa del nuevo
enfoque que alienta la Reforma Educativa en torno al tema de
nuestra mediterraneidad, y más allá de la pertinencia de la crítica
que a sus insuficiencias actuales efectúan los historiadores del país
está claro que éstos también concuerdan con el enfoque global y
lo asumen. La importancia que este cambio tiene para la forma-



UNt\ PERSI'EcrIVA BOLIVIANA I'ARA UN REII:OVAIX>liNFOQUE 55

ción de las presentes y futuras generaciones del país es crucial y
su impacto en el mediano y largo plazo contribuirá, sin duda, a
situar en el plano correcto el tema de nuestra reintegración marí
tima. Esa visión de paz en lo subjetivo y de apego a los hechos en
lo objetivo forman parte del enfoque trilateral de beneficios mu
tuos que, a su vez, se nutre y complementa de modo sustantivo
con este nuevo enfoque educacional que han adoptado el Estado
y la sociedad bolivianos.

La posición actual del Gobierno de Banzer

Sin poder trascender su concreta propensión a utilizar el tema
marítimo en función de los aspectos de la política interna, el nue
vo Presidente boliviano asumía el mando de la nación e16 de agos
to de 1997 con un discurso de añejo sabor reivindicacionista cla
ramente destinado al consumo interno. No por casualidad sino
por un empeño -que resultó obsesivo y continúa siendo dañino
en otras áreas- de diferenciación a como dé lugar con las políticas
del anterior gobierno, optó en el tema que nos ocupa por la falacia
de "restablecer la jerarquía histórica de nuestra demanda maríti
ma" supuestamente abandonada por aquél. En esa línea, su ac
cionar se redujo a un -penoso y lamentable, en el plano interna
cional, pero de algún modo rentable políticamente, en el plano
interno- peregrinar retórico ante las reuniones internacionales de
nivel presidencial que, como se sabe, se han multiplicado en los
últimos años.

Ante la evidencia de que con tal enfoque y por tal camino no
iba a ninguna parte, y que, por el contrario, desgastaba nuestra
legítima demanda, se fueron dando, desde mediados de 1999,
señales de un giro en el manejo de tales temas.

Primero fue la Cancillería la que retomó una formulación que,
respecto al diálogo con Chile, había sido establecida como línea
de acción por nuestra gestión de gobierno: Bolivia está dispuesta
al diálogo con Chile "sin condiciones y sin exclusiones". Natural
mente ambos términos se refieren al tema del enclaustramiento
geográfico de Bolivia que Chile no acepta que se constituya en
"condición" para el diálogo o la reanudación de relaciones, y que
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Bolivia no admite que pueda ser "excluido" de un eventual diá
logo o reanudación de relaciones.

A este primer e importante paso siguió luego -sin que se sepa
quién o quienes lo hicieron-la formulación de un nuevo enfoque
del problema y por tanto la definición de una nueva línea de acción
que se plasmaría, primero, en la nominación de un nuevo Cónsul
General de Bolivia en Santiago de Chile -cuya importancia radica,
entre otras, en que, habida cuenta que carecemos de relaciones
diplomáticas, éste es el cargo de mayor jerarquía en el país veci
no- y la preparación y realización, luego, de un encuentro bilate
ral de Cancilleres que se efectuó en Algarve, Portugal, el 22 de
febrero del año 2000, en el marco de la reunión Cumbre Ibero
americana de Jefes de Estado y de Gobierno. Tal reunión eviden
ció, por sus resultados, que se conocieron por despachos perio
dísticos provenientes de Portugal, no sólo del cambio de enfoque
adoptado por el gobierno boliviano sino, a su vez, del adoptado
por el gobierno de Chile que, en la conformación de la agenda
del diálogo que estaban dispuestos a abrir ambos gobiernos, ha
bía aceptado la formulación boliviana de incorporar "sin exclu
sión alguna" todos los temas del interés bilateral así sea que sólo
una de las partes lo asuma como tal.

De ambos aspectos --el cambio de enfoque del gobierno boli
viano con respecto al tema marítimo y la aceptación chilena de la
formulación boliviana respecto al contenido del diálogo bilateral,
sin duda derivado, principalmente, del cierre de las heridas de la
Guerra del Pacífico con el Perú- daba cuenta una crónica del diario
La Prensa, de La Paz, del 28 de febrero de 2000 que resumía una
entrevista al nuevo Cónsul General en Santiago. En efecto, comen
zaba dicha crónica afirmando que "Bolivia procurará acceder al
Pacífico por la ruta de la integración de una vasta región de desa
rrollo y paz que comprenda al occidente de su territorio, el norte
de Chile y el sur del Perú, siguiendo una nueva estrategia que
alienta el actual gobierno y que impulsará el cónsul en Santiago,
Gustavo Fernández. La iniciativa fue tratada por los cancilleres
de ambos países durante su último encuentro en Algarve, Portu
gal, donde además resolvieron conformar una agenda de trabajo
que será formalizada en siguientes etapas del diálogo incorpo-
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rando -'sin exclusión alguna'-las cuestiones esenciales de la rela
ción bilateral y cuyos avances serán puestos en conocimiento de
las nuevas autoridades chilenas, con el objetivo de superar en el
futuro las diferencias que han impedido una plena integración
entre los dos países". En una importante precisión, añadía a con
tinuación dicha crónica, que "el cónsul Fernández (...) en declara
ciones a La Prensa, recalcó que la referida tesis 'no es en vez de
(una salida soberana y útil al mar), sino para ir a...' (la costa) como
corolario del establecimiento de dicha región de desarrollo, que
en su concreción demandará por lo menos dos años de negocia
ciones en las que oportunamente se solicitará la participación del
Perú. Dijo que la propuesta tiene como antecedente los acuerdos
de paz suscritos entre Ecuador y Perú, que también van a delimi
tar un área de desarrollo que recibirá una inversión de 3.000 mi
llones de dólares. Esta experiencia podría repetirse en esta parte
del continente con apoyo de la comunidad internacional en los
rubros de energía, infraestructura, desarrollo humano, minería y
recursos hídricos, en un proceso natural que no fue posible ante
riormente por haber sido interrumpido a causa de la Guerra del
Pacífico. Días atrás, las Conferencias Episcopales de Chile y Boli
via se habían pronunciado por la integración de los dos países,
que se dan las espaldas desde 1879".

El sigilo de este cambio de enfoque -a pesar de su en general
buena recepción en el país- se patentiza en que sólo varios meses
después el canciller Murillo se referiría a él de manera explícita y
amplia siendo, finalmente, el presidente Banzer que, en tono natu
ralmente cuidadoso y de sentido positivo, asume oficialmente este
nuevo enfoque y este nuevo rumbo cuando en su mensaje a la
Nación del día 6 de agosto de 2000 decía "en materia de política
internacional (oo.) hemos persistido en nuestra indeclinable deman
da marítima propiciando iniciativas de diálogo con Chile. (...)
Cumplimos esa labor adaptándonos con oersatilidad'' a las nuevas
realidades". Ymás adelante señalaba: "En el campo de la solución

27 El énfasis es mío, y lo será en las ocasiones sucesivas en que me refiero al
discurso-mensaje del presidente Banzer.
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de las controversias (...) puse de relieve la capacidad latinoameri
cana para resolver sus conflictos de manera justa, pacífica y nego
ciada. Hoy debo reiterar, a pesar de lo avanzado, que la tarea no
ha concluido, e insistir, como lohicimosn lolnrgo de los últimos meses,
en la necesidad de emprender un diálogo directo con Chile, para
establecer un gran marco de cooperación política y económica
binacional, que requerimos a partir de una agenda común, que
permita abordar y resolver los problemas fundamentales que nos
separan. Lo hemos señalado en la Asamblea de la OEA, en junio
pasado, Bolivia desea poner en marcha un programa de desarro
llo integrado del occidente de Bolivia y el norte de Chile. Pero
aspiramos también, sinceramente, a que el sur del Perú se asocie
a este emprendimiento, lo cual implica movilizar los recursos y
capacidades de las tres regiones, para reconstruir el espacio eco
nómico y cultural que fracturó el conflicto bélico del siglo dieci
nueve. Pero, además, estaríamos contribuyendo así a articular las
cuencas del Atlántico y el Pacífico y aproximar las economías y
los mercados de Bolivia, Chile y Perú con los de Brasil y los otros
países del MERCOSUR. Este programa, jamás podría considerarse como
el sustituto, sino como el camino!1ara la restituciónde lacualidad marí
timade Bolivia, objetivo irrenunciable de todos los bolivianos. Esto
debe quedar muy claro. Y ése es el sentido de nuestra propuesta
de diálogo y del espíritu de las conversaciones de Algarve, en
Portugal, el mes de febrero pasado'?",

La importancia del cambio de enfoque y de actitud por parte
del actual gobierno boliviano radica en que los puntos de vista
adoptados no sólo que dan continuidad a importantes aspectos
de la política bilateral de carácter vecinal que vienen del anterior
gobierno sino, y sobre todo, a que recogen esenciales planteamien
tos de la formulación del enfoque trinacional de beneficios mutuos
abriendo de este modo las posibilidades de dotar al país de una
línea que adquiera la categoría de política de Estado con amplio

28 Ver Banzer Suarez, Hugo, Vamos saliatdo adelante. Mel/saje-II/forme al/te el
Honorable Congreso Nacione! (Sucre, 6 de agosto de 2000),publicado en Separa
ta de La Razón, págs. 3 y 4.
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consenso nacional. Sus contenidos hay que precisarlos y perfec
cionarlos; sus límites hay que reconocerlos y estar en capacidad
de sortearlos, y sus posibilidades hay que explorarlas y ampliarlas,
pero su espíritu fundamental y su adopción por el conjunto del
país debe ser un objetivo común de todos los que desde la so
ciedad política y desde la sociedad civil alentamos una conver
gente noción de patria boliviana y de un futuro compartido con
nuestros hermanos de Chile y Perú.

Así pues se presenta una oportunidad muy especial, después
de tantos y tantos años de estar girando en torno a un círculo
vicioso de posiciones encontradas en el fondo y en la forma del
tratamiento de nuestras relaciones recíprocas, para encaminarlas
de un modo distinto, moderno y creativo. Que así lo haya com
prendido el gobierno boliviano actual es un signo más de los tiem
pos, y más allá de las diferencias ideológicas y políticas que nos
separan de él hemos de trabajar solidariamente en el espacio que,
de algún modo, juntos hemos creado y que, de modo consciente
y convencido, juntos deberíamos desarrollar desde el lugar, cual
quiera que éste sea, que estemos ocupando.

2. A manera de conclusión

No deja de ser altamente estimulante el que en tan poco tiem
po se hayan producido tan significativos avances en el cambio de
las percepciones y actitudes tanto de la sociedad civil y sus diver
sos componentes cuanto de la sociedad política y de su actor cen
tral, el Gobierno de la nación. Como lo hemos visto en el repaso
efectuado en todo este capítulo, hay avances notables pero, con
viene registrarlo, ellos no son todavía decisivos en su amplitud y
profundidad y,sobre todo, no son irreversibles. Pero si algo reve
lan, fundamentalmente, todos esos avances es que -lo que podría
mos llamar en clave zavaletiana-la "disponibilidad societal" es
alta hoy en Bolivia y hay que trabajar sobre ella y particularmen
te sobre su segmento juvenil de diversos modos. Se impone la
necesidad de alentar el debate público sobre el tema de nuestra
mediterraneidad y los nuevos enfoques que respecto al pasado
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histórico y al futuro de una eventual solución se han venido per
geñando y desarrollando. Hay que llevar este debate de modo
sistemático a los medios de comunicación social, y cambiando el
enfoque que éstos tienen y, a través de ellos, contribuyendo al
cambio de enfoque de la mayoría social, enterrar la llamada
"cultura de la mediterraneidad" y crear las bases sólidas de una
renovada cultura que provisionalmente hemos denominado
"cultura de la interoceanidad", la cual hemos caracterizado líneas
arriba.

Debiéramos, por último, tener la posibilidad de ir midiendo, a
través de encuestas y otros medios de las modernas ciencias socia
les, el grado de variación de las actitudes y percepciones actuales
de la población, al mismo tiempo que ensayemos nuestra capaci
dad de incidir en ella con verdaderas campañas educativas acer
ca de los fundamentos y objetivos de una nueva visión sobre las
relaciones entre Bolivia, Chile y Perú. Estas tareas podrían conver
tirse en uno de los pilares del Proyecto Trinacional que, desde la
sociedad civil, pretendemos iniciar con este Seminario.

Los intereses concretos y las posibilidades
de una solución de beneficios mutuos para la relación
Bolivia, Chile y Perú

En este capítulo abordaremos de manera absolutamente su
maria, en realidad a manera de punteo no desarrollado, una serie
de aspectos que tienden a proponer -desde la óptica boliviana
una primera aproximación de lo que podrían ser las posibilida
des de una solución de beneficios mutuos para la relación Bolivia,
Chile y Perú, a la luz del "método de la negociación según princi
pios" y de algunas de sus exigencias básicas como son las de sepa
rar y diferenciar los intereses de las posiciones y las de buscar inte
reses conjuntos, y con aquéllos y éstos ir elaborando propuestas
de aproximación a las soluciones que puedan satisfacer los intere
ses de todas las partes concernidas. No pasaremos, empero, por
de pronto, del señalamiento de los aspectos objetivos que a nuestro
juicio pueden ser implicados en este primer y sintético ejercicio,
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dejando al desarrollo de este Seminario y a los aportes de los otros
ponentes y de todos los participantes el posible avance de esta
primera aproximación a esta modalidad de abordar los proble
mas implicados en nuestra relación vecinal.

1. Los intereses nacionales bolivianos

• Acceso competitivo al Océano Pacífico que suponga posibilida
des reales de plena participación en la AOPEC y otros mecanis
mos de la Cuenca del Pacífico. [Aeste respecto conviene recor
dar que uno de los criterios expresamente establecidos para la
plena participación de los países en la APEC es el criterio "geo
gráfico" de pertenencia a la Cuenca del Pacífico].

• Aprovechamiento en su beneficio de las riquezas marinas.
• Crecimiento del Producto Interno Bruto zonal (occidente de

Bolivia) y del Ingreso Per Cápita de la población de esa zona
como contribución al crecimiento del prB nacional y a la eleva
ción del Ingreso Per Cápita nacional. [Se trata, para decirlo de
otra manera, de contribuir al re-equilibrio entre el Occidente y
el Oriente bolivianos en términos de crecimiento económico y
distribución per cápita]

2. Lo que Bolivia puede aportar en una relación cooperativa

• La conexión interoceánica así como la conexión con el "heart
land" sudamericano.

• El régimen de libre tránsito para Chile por su territorio.
• Provisión de gas natural y energía hidro y termoeléctrica, al

mismo tiempo que se sitúa como centro ("hub") energético del
subcontinente.

• Condición de eje ("hub") de las telecomunicaciones del sub
continente.

• Recursos naturales (agua dulce, en primer lugar) y culturales
a ser compartidos.

• Su mercado interno.
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3. Los intereses compartidos con Chile y Perú

• El mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones de la re
gión fronteriza.

• La atracción de inversiones nacionales, bi, tri y multinacionales
a la región.

• El desarrollo de las potencialidades productivas y de servicios
de la región, y particularmente de su condición de plataforma
de conexión con la Cuenca del Asia Pacífico y del Pacífico nor
teamericano.

4. Los intereses contradictorios con Chile y Perú

• Los tres anteriores puntos vistos desde la óptica del juego "su
ma cero", o sea de la competencia excluyente y no desde el punto
de vista de lo que en términos de beneficios mutuos podríamos
denominar la competitividad regional complementaria.

Conclusiones

1. Específicas

• De lo dicho en el capítulo IV se desprende que un modelo de
relación cooperativa entre Bolivia, Chile y Perú no pasa por la
simple integración fronteriza, pero la supone indispensable
mente.

• De aquí en más, y en lo que atañe a nuestro propio trabajo
para impulsar un modelo de esa índole, se impone un exhaus
tivo relevamiento de las potencialidades en recursos naturales,
turísticos, portuarios, productivos, culturales, etc., así corno una
suerte de compilación de los planes de desarrollo y de los pro
yectos económicos concretos que atañen al conjunto de la re
gión comprendida, a saber, el norte de Chile, el sur del Perú y
el occidente de Bolivia, junto al relevamiento de sus actores
políticos, institucionales y de la sociedad civil en general.
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2. Generales
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Del conjunto del presente trabajo, se desprende que la implan
tación de un modelo cooperativo en las relaciones entre Bolivia,
Chile y Perú requiere:

• Tomar en cuenta que la pérdida de la cualidad marítima de
Bolivia es un problema real y actual que se constituye en un
obstáculo que dificulta la integración trinacional; que para abor
darla desde una óptica positiva hay que convenir que implica
a los intereses y derechos de los tres países, y que requiere de
una solución imaginativa y creativa fundada en una nueva
óptica que hemos denominado el enfoque trinacional de bene
ficios mutuos.

• Que dicho enfoque, en sus potencialidades ya la luz del estado
actual de las actitudes y percepciones de la sociedad civil y
política bolivianas, así como de sus intereses nacionales con
cretos, tiene posibilidades que deben ser exploradas y desa
rrolladas teniendo en cuenta que cualquier proceso de solución
a la problemática trinacional, para ser real y definitivo, es com
plejo en sus contenidos, ámbitos, emprendimientos y actores
ya que no sólo tiene componentes económicos que son básicos
y fundamentales, sino que sus componentes políticos resultan
cruciales, así como sus componentes culturales aparecen como
indispensables.

• Que en el ámbito de los actores de todo este proceso resulta
clave el que, un número cada vez mayor y más amplio de perso
nas e instituciones a nivel de las sociedades civil y política de
los tres países involucrados, asuman los contenidos sustantivos
de esta nueva visión y los vuelquen a la búsqueda activa y
creativa de soluciones cooperativas a todos los problemas de
la relación vecinal.

La Paz, 30 de agosto de 2000




