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Una gestión oficiosa chileno - boliviana

Alejado definitioamenóe de las funciones diplomáticas, fui sorprendido en los primeros días do agosto de 1963, por un llamado
urgente del Ministro de Relaciones Exteriores, don Carlos Martínez Sotomayor, qiiien en nombre del Presideate de la República,
don Jorge Alessandri, me solicitó presidir la Embajada ~rtiaordinaria que nuestro país enviaría al Paraguay, con motivo de la
asunción del mando sirpremo del general don Alfredo Stroessner,
distincidn que acepté por la amistad que profeso al uiril pueblo
guarani y la marcada deferencia de que me hacía objeto el Gobierno.
La misión estuvo constittrida por los diptrtados señores Carlos
Montané C., Gzrillermo Rivera B., y Edmtrndo Ehrchans M.; los
comandantes en jefe del ejército, la armada y la firerza aérea, general de diuisión don Oscar Zzzr*.ieta M., oicealmir.ante don Hernán
Ctrbillos L., y general del aire don Eduardo Jensen F., respectivamente; el secretario de la misión don Jorge Valdobinos y los respectivos ayirdantes de los comandos. Como es trstral en estos casos
la representación diplomática del país en Paragzray, encabezada por
el eficiente embajador don Jaime Egaña Barahonu, pus6 a integrar
con todo s~rpersonal la misidn extraordinaria.
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El 12 de agosto, cn c;irelo directo Santiago - Asirnción, sólo en
dos horas, aterrizamos en su pirei?o aéreo. En 1939 había llegado
desde Bzienos Aires por vía flzrüial, ciratro días de viaje, presidiendo
1~ embajada especial de nuestro país a la toma del mando presidencial del general don Félix Estigarribia, el hábil condzrctor y
vencedor de la girerra del Chaco.
Había pasado casi u n ctrarto de siglo, en tan breve espacio la
sctiorial capital del Pnragztay, foco de irradiación en la época colonial, se había transformado, sin perder sirs habitantes su distingirida sencillez y sirs calles el eiicunto de srrs naranjos perfumados,
en zrna moderna metrdpoli. De la r;ieja cizrdad quedaba lo digno de
consemarse y la ntreoa se alzaba entre amplias avenidas e insolentes
edificios al cielo. El preblo anlante de sir tierra vivía con alegría y
disfrirtaba satisfecho de los bienes del progreso. Se respiraba bienestar y zrna arrogante jirvcnttrd, de los dos sexos, constittría una
soberbia letra de garantía girada al porvenir de la nación.
Dos días antes del fin de las jort~adasoficiales, en la tarde del
18 de agosto, el secretario de la embajada extraordinaria de Bolioia
llamaba por teléfono al secretario de la nttestra, solicitando trna azrdiencia del jefe de la misión chilena para el Ministro de Relaciones
Exteriores de sir pals, don José Fellman Velarde,' con qzrien había
cambiado s61o discretos salzrdos [le cabeza en el curso de las diuersas ceremonias. Azrn crranclo los vínctrlos diplomáticos estaban
rotos desde abril de 1962, un deber de indiscutible cortesía franqzreaba la puerta y la fraiiqrreaba precisamente al airtor de la rupttrra.
La entrevista qzredó acordada para las 21,30 horas de ese mismo día y a la hora indicada el batallador personero de la diplomacia de2 Palacio Quemado, golpeaba a la puerta de nuestro departamento 513, del magnífico y moderno Hotel Gtraraní. En un saldn
de 5 x 3 qiredamos frente a frente y por vez primera en la uida nos
dimos la mano cordial. No nos conocíamos. Y o había oído hablar de
él y posiblemente él de mí. Nos miramos y nos medimos como reaccidn espontánea. Estatirras similares, él en pleno vigor de la vida y yo
mucho más allú del término mcdio de ella. El encirentro era singular, nuestras personas estaban marcadas a firego, con o sin razdn,
como antichileno el zrno y antiboliuiano el otro. Con todo nuestra
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entrevista fue anlable y lu franrlrieza de su gito dejó siempre a saloo la hidalguía.
La charla la inició sin uacilaciones y de inniediato hizo u n a&lisis somero del desarrollo de las relaciones de los dos países a partir del Tratado de Paz de 1904, parcl concentrarse en seguida en los
diversos episodios de los tiltinios cuatro afios, finalizando con la
dran~áticaapertura de las coml~rrertasdel río Lauca y asegrtrando
que esta provocación lzabia ariwstrado a sic Gobierno al rompimiento
de los lazos diplomáticos con Chile. Prrnttralizó que desliccés de este
hecho había resucitado en si1 patria una fiierte corriente de opinión
en pro de la reivindicación inarítiina y qrre atín algunos exaltados
habían llegado a proclainar Ea guerra como decisión. Estos elementos, afiadió, apedrearon la Cancillería y me cubrieron de injurias.
Aseguró que él no participaba de estas opiniones estremas,
alejadas de la realidad, irzclusioe no creo posible aspirar a territorio
cn el Pacífico, pero una declaración semejante pirede significarme
la Izorca en mi país. Ampliando su petlsamiento agregó que Arica
cra el prcerto natural del departamento (le La Paz, pero gire dado
su desarrollo extraordinario, su niimerosa población cltilena, su poderío industrial en apansidtt y las crrantiosas inversiones estatales
realizadas en él, no tenía asidero razonable tiiiigutia pretensión sobre ese territorio.
A esta altura le interrtrmpí expresándole, qrre ern en extremo
perfudicial para el entendimiento práctico estar creando ilirsiones
eti la nlnsa respecto a la posibilidad de que Chile ceda unn pulgada
de territorio y le declaré con frtrnqtreza qira el Tratado de Paz de
1904 había definido para sienzpre nuestras fronteras.
No obstante, respondió, la nota del C<tncillerWalker y el memorándum del Enlbajador Trucco abrieron la puerta para irna negociación portuaria y sobre la importancia de ambos docilnlentos
he solicitado un prontcnciamiento y nunca lo lte obtenido. Le recordé que lo había logrado indirectamente, en la respuesta del Canciller Alartinez Sotomayor al Embajador Facio al afirmar de que
Cliile no está dispuesto a entrar en conversaciones qire afecten la
integridad de la soberanía nacional.
Abandonando el tema pasó a ocuparse del libre tránsito consagrado en el pacto de 1904, declarando que no era suficiente para
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el desarrollo de Bolivia, que siempre existían dificultades en la circulacidn de las mercaderías, que inclusive ese tránsito estaba supeditado por la uoltrntad de los gremios marítimos chilenos y qtte
éstos habían amenazado hacía poco con la huelga si no se ponía en
libertad al maquinista de un tren, que en el Altiplano había atropellado y muerto un hombre al crtrzar la vía férrea.
Le repuse qtre ningún puerto del mundo estaba a salvo de las
huelgas, desde Nueva York a n4ollend0, desde Liverpoo2 a Arica,
pero que las huelgas eran esporádicas y el libre tránsito eterno.
El Canciller Fellman Velarde, cuya mirada es tan inteligente
como sagaz, retorna al tema del Lairca. Expone las diversas fórmulas de solucidn propuestas y gasta mayor énfasis en la designación de ingenieros neutrales, de rept~taciónprofesional, que informen si el aprovechamiento de las aguas por Chile dañan o no a
Bolivb. Sería un procedimiento mucho más rápido que apelar al
Tribunal de La Haya. Asegura qite contintramos realizando trabajos en el rlo, a doce kilómetros de la frontera r/ añade que había exhibido fotografías que así lo comprobaban al Secretario de Estado
Adjunto para América Latina y al Embajador de Estados Unidos en
La Paz, Con acento conciliatorio advierte que Chile podia aitmentar el caudal del Lauca, aprovechando la laguna de Challaviento.
Insiste, una vez más, en buscar u n arreglo del problema y asegura
que están prontos para ello.
Se refiere en seguida a una proposición que entregá al Presidente del Consejo de la OEA, Embajador Facio, consistente en mayores facilidades por Mejillones, las citales no hieren la soberanía
chilena. Justifica el proyecto diciendo qire en esa bahía podría desarrollarse u n puerto sín las trabas de Arica y Antofagasta, a causa
de que &tos tienen u n intenso movimiento comercial, en cambio
Mejillones sería mucho mds expedito para su país y hasta sus playas podrían llegar sus compatriotas, sin dificulfades de pasaporte,
a bañarse g solazarse junto al mar.
Le contesto que ignoro tal proposicidn, a lo cual me responde
que me la enviaría por conducto seguro y a mi nombre, De este
hecho nació nuestro intercambio de correspondenck y naciá alentada por la aspiración mutua de supeditar las dificultades que sepa-
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raban a los dos jitteblos. Era un noble propósito JI que el éxito no
premió.
La entrevista llega a su término y antes del punto final, el Canciller Fellman Velarde expresa que el Presidente Paz Estensoro,
buscando siempre solircionar las dificultades, había creído conoeniente aprooechar el üiaje del ex Canciller Ríos Galiardo, a fin de
tener cort él, al margen del contacto oficial, tirt franco intercambio
de ideas con e2 objeto de btrscar los medios de reaniidar las relaciones, porque sólo en trato directo podrían alcanzarse resultados JJOsitioos, mientras ese trato no se renovara los países seguirían distanciándose y la tarea sería después tnbs difícil.
Le respondí que compartía tales propósitos y ctrmpliría con e2
deber de poner en conociiniento del Presidente Alessandri y su Canciller Martinez Sotomayor las ideas y sentimientos exprrestos con
tanta claridad.
La entreoista se prolongó por espacio de dos horas, lo escrito
no puede ser sino tcna apretada síntesis, de los puntos fundamentales, expuestos con la mayor fidelidad posible; si existiera algún error
en el relato pido excrisas a don José Fellman Velarde, cuyo destino
en estas horas inciertas de S I L país ignoro, porque habría deseado
contar con su beneplácito al entregar estas cartas a la publicidad,
aún cuando esta correspondencia por su contenido no pertenece a
él ni a mi, sino que a nuestras respectioas opiniones públicas para
que la conozcan r/ la juzguen.

bIINISTEiU0 DE RELACIONES

EXTERIORES Y CULTO
BOLIVIA

La Paz, 19 d e agosto de 1963
Al señor
D. Conrado Rios Gallardo,
Santiago - Chile.
Estimado señor Ríos:
Incluyo a usted, con la presente, copia del documento que había convenido en enviarle. Lo hago con la mayor rapidez posible,
inmediatamente después de haber vuelto a La Paz.
Repasando nuestra conversación, me reafirmo en la esperanza
de que ella fructifique y le renuevo mi voluntad de contribuir a
que así suceda, en la medida de lo que es posible.
Quedó a la espera, con viva expectación, de sus noticias. Le
ruego hacérmelas llegar por el mismo conducto del señor Pastor
Fuentes (1) que le entregará esta carta.
Sin otro pormenor, me renuevo atenta y cordialmente suyo.

José Fellnlan Velarde
La Paz, 17 de febrero de 1963.
Al Excmo. Señor
D. Gonzalo J. Facio ( 2 ) ,
Presidente dei Consejo de la O.E.A.
Presente
Señor Presidente:
Atendiendo, con suma satisfacción, a su pedido verbal y habida
cuenta del vivo deseo que tiene el gobierno boliviano de facilitar,
( 1 ) Don Pastor Fuentes desempefió cargos consulares en Argentina, en
seguida en Chile y después trasladado al Perú. Fue el emisario entre La
Paz y Santiago. Cumpli6 su conietido con eficiencia, corrección y caballerosidad.
(2) Don Gonzalo Facio, Embajador de Costa Rica ante la Organización
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en todo lo que le es posible, el éxito de las gestiones que usted viene realizando, como Presidente del Consejo d e la Organización de
Estados Americanos para procurar la reanudación de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, tengo el honor de hacerle conocer
ios puntos de vista de mi gobierno respecto a una posible solución
al problema que, para Bolivia, significa la falta de un acceso propio y soberano al Océano Pacífico.

1.- Bolivia, en las presentes circunstancias, no busca modificar la situación de derecho creada por el Tratado de Paz suscrito
con Chile en 1904. Tampoco pretende ese acceso propio y soberano
por los territorios que Chile no puede disponer libremente conforme a sus acuerdos con la República del Perú. Ni desea,-por último,
que una solución al problema d e su falta de acceso al Océano Pacífico, sea obtenida interrumpiendo la continuidad del territorio
chileno.

2.- Piensa, más bien, que una solución factible, puede consistir en la concesión, por parte de Chile, de un enclave portuario,
con los atributos de soberanía que reconoce el Derecho Internacional, conectado o fácil de conectar al ferrocarril Antofagasta La
Paz.

-

3.- En cambio, estaría dispuesta a facilitar a Chile y hasta
donde ello no le signifique un perjuicio grave, el uso de aguas de
aquellos cursos internacionales que son de dominio común d e ambos países.

------de los Estados Americanos (OEA) y Presidente de su Conseio Directivo, actuó
a título personal, persiguiendo la reanudación de relaciones entre Bolivia y
Chile, con el compron~isod e solucioi~arla cuestión del Lauca por medio d e
negociaciones directas. El Embajador Facio viajó al Altiplano, sostuvo conferencias con el Presidente Paz Estensoro y el Canciller Fellman Velarde,
quienes aceptaron proseguir las relaciones en el entendido de que Chile accediese abrir conversaciones sobre su aspiración portuaria. Ante este requisito
el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, do11 Carlos Martínez Sotomayor, respondió con notable acierto, el 4 de marzo de 1963, al Embajador
Facio en los siguientes términos: " .mi Gobierno d e ~ l o r aen forma precisa
y terminante que, una vez reanudadas las relaciones diplomáticas con Bolivia,
no está dispuesto a entrar en conversaciones que puedan afectar la soberanía
nacional o significar cesión territorial de ninguna especie. Para mi país, los
límites con Bolivia fueron fijados por tratados internacionales líbremente
consentidos, que están en plena vigencia y que son definitivos".

..
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Parece innecesario establecer que Bolivia no se considerará
obligada a los puntos de vista arriba seiíalados, fuera del marco d e
las gestiones que realiza la Organización d e Estados Americanos,
G d e las negociaciones directas derivadas de esas gestiones.
Con este motivo, señor Presidente, reitero a V. E., las seguridades d e mi consideración más distinguida.

José Fellman Velarde
Ministro d e Relaciones Exteriores
Etat colivian Santiago de Chile (3)
317 Agradeceré entregar este cable señor Ríos stop Gobierno
Bolivia desde fines julio pasado está dando muestras su sincero deseo contribuir creación ambiente propicio entendimientos con gogierno de Chile sin haber recibido ningún eco favorable stop Es
más alguna persona como la segunda por ejemplo parece empeñada
tergiversar la cronología de algunas declaraciones mías y presentando al público como una insistencia nuestra para imponer condi(3) El cable fue motivado por publicaciones periodísticas santiaguinas
en respuesta a ataques de algunas radios del Altiplano a Chile. Incurre sí en
un error el Canciller Fellman Velarde al creer que en nuestro país existen
diarios ligados al Gobierno, cuando sólo hay uno y es "La Nación" de Santiago. La libertad de prensa en Chile es ejemplar y mundialmente reconocida.
En Bolivia el caso es diverso y digno de revelarse. En el primer período de
Paz Estensoro fue confiscado, en abril de 1952, el diario "La Razón" decano
de la prensa y, en noviembre de 1953 fue destruido, por turbas adictas al
rkgimen, el edificio y la maquinaria de "Los Tiempos" en Cochabamba. Su
propietario, don Demetrio Canelas, al ver derrumbarse la obra de su vida
falleció un año despues de duro padecer. El vespertino "Ultinla Hora" de
La Paz fue obligado a alquilarse y su dueño don Alfredo Alexander debió
solicitar asilo a la Embajada de España. En 1956 logró salir bajo su dirección
legitima y se constituyó, con temerario valor, en el gran fiscalizador. En
marzo de 1958 combate el retorno al país del ex Presidente Paz Estensoro y
las masas obedientes al Gobierno asaltan el diario, destruyen parte de la
maquinaria y caen heridos varios periodistas. Algo más, el 19 de diciembre de
1964, la Sociedad Interamericana cle Prensa (SIP), se dirige a la Tunta XIilitar de Bolivia, presidida por el general Ren6 Barrientos, y solicita garantías
para ejercicio del periodismo y devolución de los diarios confiscados, y sentenciosamente agrega: "que fueron cerrados por el anterior Gobierno de Bolivia, que siempre rechazó nuestros pedidos de que les indemnizara y reconociera su derecho a publicarse sin trabas".
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ciones en liquidar de raíz cualquier posibilidad para esos entendimientos stop Esto 'resulta significativo por cuanto esa prensa hállase
vinculada gobierno stop Ante tales hechos usted convendrá conmigo sin duda no parece haber disposición para corresponder buena
voluntad gobierno boliviano sentido llegar acuerdos mutua conveniencia y que este debe quedar Iibre para actuar consecuentemente
Stop Lamento profundamente que así suceda stop Reitérome sinceramente suyo.

Etat colivian Santiago (4)

312 suyo 133 difunda siguiente texto comillas Consulado Bolivia está aiitorizado su cancillería para comunicar que declaración
canciller trasmitidas France Press no fueron hechas recientemente y
por tanto su oportunidad no corresponde al deseo que tiene Gobierno Bolivia de contribuir creaci6n clima propicio entendimiento mutuo a conveniencia con República Chile descomillas stop Para su
difusión añádale artículos faltan stop Dejo su criterio medios adecuados stop Tiene objeto evitar perjuicio negociaciones están iniciándose stop Relaciones
N9

( 4 ) Este segundo cable me fue entregado por el Cónsul General de
Bolivia en Chile, don Ismael Sara García, en compaiiía d e don Pastor Fuentes,
y constituye una severa censura vara la France Press. En diciembre de 1965,
el hlinistro d e Relaciones Exteriores de Chile, don Gabriel Valdés, se vio
obligado a desautorizar en conceptos enkrgicos noticias inexactas transmitidas por United Press International, e n relación con los deplorables sucesos
de la Laguna del Desierto. Debe destacarse que con más frecuencia d e la
conveniente para las relaciones cordiales entre los estados americanos, las
agencias de noticias en su afán de sensacionalismo transmiten de un país a
otro informaciones inconvenientes, nialévolas y destinadas a perturbar los
vínculos entre ellas. ¿No debería la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
intervenir en un problema d e tanta proyección?
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Santiago,
Septiembre 16 de 1963.
Señor don
José Fellman Velarde
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia
La Paz.
Estimado señor Canciller:
Después de su cablegrama del día 10 he vacilado en responder a su carta de 19 del nles pasado, la cual no había contestado
mtes en espera de estar previamente desposeído de todo ropaje
oficial y ello sólo ha ocurrido hace pocos días.
Le escribo aún cuando ateniéndome al citado cablegrama, tal
vez, no debiera hacerlo, si lo hago es para demostrarle que está Ud.
en un grave error al creer que no existe en mi país "disposición
para corresponder buena voluntad Gobierno boliviano sentido llegar acuerdos mutua conveniencia".
Deseo escribirle en la forma más franca posible, animado del
mejor espíritu de comprensión y amistad, dándole mis opiniones
personales, ya que no pueden tener otro carácter. Al emitirlas, sólo
me guía el propósito -alentado por un riguroso sentimiento americanista- de ver superadas fraternalmente las dificultades derivadas del aprovechamiento por parte de Chile de un porcentaje de
las aguas del río Lauca.
Me expresó
Ud. en nuestra cordial entrevista, celebrada en
Asunción, el anhelo de sus compatriotas d e poner fin a este problema, para lo cual podían buscarse fórmulas más expeditas que
acudir a la Corte de La Haya; me hizo presente, además, las aspiraciones de su país de contar con nuevas facilidades al Pacifico,
insinuándome que ellas podrían obtenerse con más ventaja por Mejillones, bahía por la cual se lograría una movilización más ágil
que por Arica y Antofagasta, por cuanto estos puertos habían alcanzado un gran desarrollo y me afirmó que para solucionar la
cuestión del Lauca había formulado una proposición al Presidente
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del Consejo de la OEA, Embajador don Gonzalo Facio,
"que no hería en lo más mínimo la soberanía chilena". Fueron estas
sus palabras textuales.
Yo le contesté que ignoraba la existencia de tal documento; le
pregunté si tenía mayores facilidades de tránsito por el Perú, a lo
cual Ud. me respondió hidalgamente que no. También, le agregué,
como dato ilustrativo que un funcionario del Programa Alimentos
para la Paz, Allen Gordon, después de visitar Antofagasta en razón
de los embarques destinados a Bolivia de acuerdo con ese programa, había informado al Departamento de Estado que Chile cumplía escrupulósamente las obligaciones derivadas del libre tránsito.
Con todo, Ud. insistió en enviar a mi nombre una copia de la proposición en cuestión.
Al imponerme de sus términos mi sorpresa ha sido enorme,
porque su texto no guarda armonía con las ideas intercambiadas en
nuestra informal entrevista del 16 de agosto, en la cual quedó en
claro -así lo entendí yo- que la proposición era para solucionar la
cuestión del Lauca y ésta, que es la única pendiente, figura en lugar muy secundario.
Si Ud. me hubiese adelantado el contenido de la proposición,
yo le habría expresado con claridad, no excepta de sentimiento, que
no me la remitiera, porque ella viola el artículo VI del Tratado de
I'az de 1904, mucho más cuando fui terminante para proclamar
que ese pacto "había definido para siempre nuestras fronteras".
El problema creado por las aguas del Lauca, que constituye
iiuestro único conflicto, tan cierto es ello que fue el origen y la
causa invocada por Uds. para romper relaciones, no debe ser aprovechado para insinuar fórmulas ajenas a él. Si se desea sinceramente alcanzar acuerdos satisfactorios, empeñarse en derivar esta disputa en aspiraciones
de otro orden, es complicar el problema mismo.
No estime a mal este lenguaje franco para fijar posiciones, al
parecer absolutamente antagónicas por el momento, pero me halaga la esperanza de que, separando la cuestión del Lauca de la aspiración de mayores facilidades portuarias, las cuales sólo pueden
ser satisfechas sin mengua alguna para nuestra integridad territorial, podrían obtenerse soluciones mutuamente ventajosas y com-
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pensatonas, como corresponde a las horas de inquietud y determinación que vivimos los latinoamericanos.
Crea Ud. en mi palabra, tenga f e en mis amistosos propósitos,
pero no me sugiera lo que jamás podrá alcanzarse en deterioro de
la soberanía nacional, tan amada para ustedes como para nosotros.
¿Acaso todo ello no quedó claro en el curso de nuestra informal y amistosa charla?
Tiene el agrado de saludarlo muy cordialmente su affmo. servidor,

Conrado Ríos Gallardo

hiINISTERl0 D E RELACIONES

EXTERIORES Y CULTO
B0LIVJ.A

La Paz, 25 de septiembre de 1963.
Señor
D. Conrado Ríos Gallardo
Santiago Chile.

-

Estimado señor Ríos:
Recién ayer, debido a las vicisitudes del correo, recibí su amable carta del 16 del presente mes.
Entiendo -como le dije en nuestra conversación del Paraguayque es estéril volver la mirada atrás si se tiene voluntad de marchar hacia adelante. Empero, y sin el menor ánimo de cuestionar
sus recuerdos, quisiera puntualizar que, en esa conversación, hablé
a usted, en primer lugar, de mi deseo de llegar a una solución de
mutua conveniencia para los problemas que dividen a nuestros dos
países y de las limitaciones con que ello tropezaba por el creciente
sentimiento reivindicacionista de la opinión pública boliviana, y,
en segundo lugar, de las dificultades que importa para Bolivia, no
tener un acceso al Océano Pacífico, tanto en el orden del libre
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tránsito cuanto en el orden individual (5). La "nota Facio" salió
la luz cuando hice saber a usted que, en las actuales circunstancias, el gobierno de Bolivia no petendía recuperar el Litoral, dividir el territorio chileno o salir al Océano por tierras atenidas a los
convenios chileno - peruanos de 1929 ( 6 ) .
Insisto en lo que dije entonces. A mi criterio, esa Nota no constituye una revisibn del Tratado de Paz de 1904. Si usted se detiene
en las Notas intercambiadas en junio de 1950 y en los Memoránd u m ~de 1961, verá que el gobierno de Chile está llano, resguardando la situación de derecho creada -por el Tratado de 1904, a
entrar formalmente en negociaciones directas con Bolivia para procurarle una acceso propio y soberano al Océano Pacífico y a Chile
recibir las compensaciones que no tengan carácter territorial. Eso
8

------(S) Esta afirmación constituye un cargo gratuito, una falta de reconocimiento, no sólo a Chile sino que también al Perú, ya que por sus respectivas costas marítimas Bolivia sale y entra sin dificultad alguna, siii desenibolso
de un centavo Dara sus finanzas y vor ~ u e r t o scoiistriiiclos Dara su scrvicio. En
~ u e s t r olitoral dispone de Arica y Antofagasta y en el del Perú d e hlollendo
y hlatarani. En estas bahías le está reconocido el iniis aniplio y libre transito.
Facilidades casi semejantes tiene por Argentina, Brasil y Paraguay vara alcanzar el Atlántico. Debe tenerse vresente que Bolivia Dertenece, ilor su posición geográfica, a cuatro sistemas hidrográficos: Atlántico y Pacífico; Aniazonas y Plata. Usufructua de cinco rutas diferentes, cada una sirve zonas
distintas y nada ganaría con una sola. ¿Cuántas naciones mediterráneas podrían comparársele en facilidades y monopolioi nimbo al mar?
( 6 ) Al forniularse tan peligrosa declaración, Chile está en el imperioso
deber de no olvidar jamls: que "en las actuales circunstancias" Bolivia no
pretende recuperar el litoral, como t a m ~ o c oambiciona dividir el territorio chileno o salir al niar "por tierras atenidas a los convenios de 1929". Todo lo
indicado no lo hará mientras imperen "las actuales circunstancias~", pero nuestra diplomacia queda notificada que cuando ellas no predominen Bolivia estará en libertad para buscar "manu inilitari" la solución que más convenga
a sus intereses. Siempre existe una gran ventaja en saber a qué atenerse. El
Gobierno d e Paz Estensoro se inició buscando la aniistad y ayuda d e nuestro
país, porque así le convenía para estabilizarse e iinponerse. Obtuvo beneficios
d e todo orden y expresión de ello fueron los pactos de 1955 y 1957. En reciprocidad a los favores recibidos negó después la parte de nuestra cuota de
agua en el Lauca y creó un conflicto que le sirviera de pretexto para renovar
su sentimental aspiración portuaria. Sobre este punto Bolivia jariiás lia tenido un objetivo preciso y definido. La opinión continúa dividida entre los
"practicistas" y los "reivindicacionistas", los priiiieros pretciiclen Tacna y
Arica y los segundos Cobija y Antofagasta. Hasta hoy no reina un acuerdo
triunfante entre las dos tesis y la falta de conformidad tiene más de niedio
siglo. ¿No existen también los que nada quieren con el mar?
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casi textualmente. El gobierno de Bolivia continúa conforme con
ese pensamiento.
Creo, asimismo, aunque este es un punto de vista personal,
que el tema soberanía, debiera tratarse, como todos los temas abstractos, no en sí mismo, sino en su contenido. Y, por eso, hubiera
apreciado conocer con el mayor detalle posible, que es lo que el
Gobierno de Chile puede ofrecer para procurar solución a los problemas que, para Bolivia, significa no poseer muelles propios donde la carga boliviana sea tratada por bolioianos pagados en moneda
de su país, almacenes, aduanas y oficinas con las adecuadas autoridades bolivianas, playas donde los bolivianos puedan llegar sin necesidad de pasaportes o salvoconductos, y no contar con garantías
efectivas y suficientes de que el tránsito libre e irrestricto acordado
por el Tratado de 1904, no iba a ser interferido.
Le escribo atenido a la misma franqueza con que usted lo hace
y que aprecio debidamente. Es imposible, para ningún gobierno en
Bolivia, renunciar, más en la substancia que en lo formal, a los
compromisos logrados de Chile en 1950 y en 1961, cualesquiera que
hayan sido las circunstancias en que fueron hechos.
Podríamos haber avanzado en eso, en lo sustantivo. Por desgracia, convengo con usted, con mucha pena, que nuestras posiciones, por el momento, parecen ser absolutamente antagónicas.
Es verdaderamente sensible así suceda. No ha sido fácil, para
iní, adelantar en la creación de un clima propicio, sin hallar eco
ninguno, ni siquiera el "exeqiiátor" del señor Fuentes. Aún así, no
quedó cerrado a ninguna propuesta constructiva. Créame que, en
medio de todas estas dificultades, es grato hallar gente de la misma
buena voluntad que yo creo tener, y merecedora del alto respeto a
que es acreedor todo aquel que defiende, positivamente, a su Patria.
Me reitero cordialmente suyo,

José Fellman Velarde
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Santiago, octubre 19 de 1963.
Señor Don
José Fellman Velarde
Ministro de Relaciones Exteriores
La Paz.
Estimado señor Canciller:
Dado los conceptos d e su carta d e 25 del pasado, confirmo, con
desaliento, que Ud. se aleja sensiblemente del problema del río
Lauca -única cuestión pendiente y causa de la ruptura d e relaciones por parte de Uds.- para exponer en cambio las dificultades
que, a su juicio, tiene Bolivia para alcanzar el OcCano Pacífico por
territorio chileno, en circunstancias que ninguno de sus vecinos le
ha concedido mayores y más generosas franquicias que el nuestro.
Desde hace más de medio siglo el Gobierno d e Chile se ha
empeñado con alto espíritu d e hermandad en mejorar, ampliar, facilitar y liberar el tránsito boliviano por su territorio, debiendo en
persecusión d e este anhelo establecer pesadas servidumbres, sin que
estas múltiples concesiones se tradujeran en ventaja d e ninguna naturaleza para nuestro país y en varias oportunidades en desmedro
de nuestros propios intereses.
Esta efectiva obra de fraternidad, tendiente a borrar el pasado
para asentar el futuro sobre bases de mutuo bienestar, no ha encontrado en la nación boliviana amistosa comprensión, tanto es así
que el más alto y distinguido personero de su diplomacia no tiene,
al parecer, un concepto justiciero para apreciarla en su enorme desarrollo.
Lo único que Bolivia no ha alcanzado en el curso de ese medio
siglo es "un acceso propio y soberano al Océano Pacífico", lo cual
seguramente lograra cuando el continente latinoamericano, después d e sepultar las barreras económicas anule, en seguida, las
fronteras políticas y pase a constituir un solo Estado desde el rio
Grande a Magallanes.
Es extraordinario, por las consideraciones señaladas, que el
aprovechamiento por parte de nuestro país d e un porcentaje d e las
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aguas del río Lauca, haya podido causar una repulsa tan violenta
como bulliciosa en el pueblo boliviano, para derivar en seguida en
estériles aspiraciones reivindicacionistas que no conducirán jamás
c soluciones constructivas y de porvenir.
Me asalta la duda d e que los diversos tratados, protocolos,
convenciones y actas suscritas entre nuestros paises, a partir de
1937, no vivan en plenitud en la conciencia del apreciado Sr. Canciller, porque muchos cle los puntos numerados en el tercer párrafo
de su carta están en vigor, desde hace años, y los ausentes pueden
ser, en mi opinión personal, objeto de estudio tranquilo, sin que
por esta causa deba pasar el tiempo con indolencia, buscando, claro está, que ninguno de los nuevos vaya a desconocer directa o indirectamente la vigencia de los pactos pasados, los cuales constituyen la formal garantía de nuestra pacífica convivencia.
Amistosamente me permito insinuarle, que indique en forma
precisa los puntos del párrafo tercero, que junto con este requisito
formule una proposición ecuánime para zanjar la dificultad del
Lauca, sin olvidar que este problema es en el fondo el único pendiente, el cual requiere, por esta misma circunstancia, arreglo con
prioridad a cualquier otra aspiracibn de facilidades de tránsito, pues
conviene, además, tener en cuenta que las discutidas aguas están
sirviendo para aumentar, en parte, los productos agrícolas d e la
zona y podrán mañana ser utilizadas para electrificar la sección
cremallera del Ferrocarril de Arica a La Paz, lo cual reduciria, en
mutuo beneficio, el costo de explotación de la vía y acercaría mucho más a la capital d e Bolivia al mar.
En cuanto al "exequator" de don Pastor Fuentes, persona de
mi especial estimación, me es grato informarle que fue despachado
el 3 del presente.
En espera de sus proposiciones queda de Ud. muy atentamente su affmo.,

Conrado Ríos Gallardo
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AILNISTERIO DE RELACIONES
EXTERIOWS Y CULTO

BOLIVIA

La Paz, 4 de noviembre de 1963
Al señor D.
Conrado Ríos Gallardo,
Santiago - Chile.
Estimado señor Ríos Gallardo:
Recibi su carta de 19 de octubre poco antes de salir para los
listados Unidos y México. Atareado con los preparativos del viaje
no h e podido darle respuesta hasta hoy. Quería, por otra parte, dedicarle un cuidadoso estudio, pues me parece que hemos llegado
a una etapa difícil.
Mi ánimo, como siempre, está favorablemente dispuesto. No
puedo, sin embargo, perjudicar los legítimos intereses de mi país.
He ahí porque, con la misma franqueza con que siempre hemos
tratado, debo hacerle saber, que es difícil sino imposible, renunciar
a aquello que nos fue ya ofrecido por la nota d e junio d e 1950 (7)
y reiterado por el Memorándum d e julio d e 1961 (8).

------( 7 ) El señor Fellman Velarde es el único Ministro de Relaciones Exteriores d e su país que ha magiiificado la importancia de tales documentos y ha
pretendido concederles el esagerndo rango de compromisos diplom.'tticos. Sus
antecesores los archivaron sin comentarios. Expliquemos el primer caso. El
19 de junio de 1950, el Embnjaclor de Bolivia en Cliile, don Alberto Ostria
Gutiérrez, invita a nuestro país a ingresar "a una negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad bolivinna de obtener una salida propia y
soberana al Océano Pacífico, resolviendo así la niediterraneidad de Bolivia
sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los verdaderos intereses de ambos pueblos". Veinte días más tarde el blinistro de Relaciones
Exteriores de Cliile, don Horacio CValker Larraín, responde: "animado de un
espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente
en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda dar a
Bolivia una salida propia y soberana al OcCano Pacífico y a Chile obtener compensaciones que no tengan caricter territorial y que consulten efectivamente
sus intereses". La respuesta formula una simple promesa y esta promesa queda
condicionada a equivalencias ventajosas. dCuáles podrían ser ellas? El propio
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Me dice Ud. que formule una proposición ecuánime para zanjar las dificultades del río Lauca. No creo, en verdad, que deba
hacerlo sin insistir, al mismo tiempo, en una respuesta al Memorándum con q u e contestamos a1 Memorándum d e julio de 1961, señalando nuestra disposición igual, "a ingresar en tina negociación directa destinada a buscar la fórmula que piieda ser posible dar a
Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile
obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y
que consulten efectivamente sus intereses".
Como usted verá, no se trata de desconocer los pactos suscritos
e11 el pasado y que están vigentes en nuestros dos países, pese a
que, a nuestro criterio, el Gobierno de Chile no cumple aquel de

------Embajador Ostria Gutihrrez en su libro: "Una Obra y un Destino", ya lo
habia insinuado: "la irrigación del desierto norte chileno con las aguas del
lago Titicaca" (pág. 61). Este volumen fue publicado en 1946. y su gestión
la realizó en 1950. El diestro diplomático olvidó si que el Titicaca es un condominio boliviano peruano, como Tacna y Aricn podria ser un condominio
chileno- peruano, porque ninguno de los dos países puede disponer de ellos
sin previa consulta entre sí. (Art. 3Q del l'rotocolo Compleinentario de 1929).
Lo extraordinario del caso es que este simple cambio de notas fue elevado
después a una especie de coinproiniso de gobiernos en circunstancias que el
propio Embajador Ostria Gutiérrez declaró a la prensa de su país que todo
lo ocurrido "no habia pasado de una etapa diplomHtica preliminar". (Diarios
de La Paz, 31 de agosto de 1950).
(8) Alude al h,Iemorándum que el Einbaiador d e Chile en Bolivia, don
Manuel Trucco Gaete, entregó el 10 de julio de 1961 al hlinistro d e Relaciones Exteriores, don Eduardo Arze Quiroga. ¿Qué decía este documento? Exk>resaba: "Chile ha estado siempre llano, junto con resguardar la situación de
derecho establecida en el Tratado de Paz d e 1904, a estudiar en gestiones
directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de ésta y los
intereses de Chile. Chile rechazarii siempre el recurso, por parte de Bolivia,
a organismos que no son competentes para resolver un asunto zanjado por el
Tratado y que s61o podria modificarse por acuerdo directo d e las partes". Lo
transcrito es lo medular y el resto insiste en la inconveniencia de que se pretenda "recurrir a organismos internacionales para tratar de un problema que
el Gobierno de Bolivia no ha concretado en sus relaciones directas con Chile".
Esta declaración confirma la ninguna importancia que tuvo el cambio d e
notas Oshia Gutiérrez Walker Lairaín a causa d e que nada se precis6 como
solución. El Canciller Guevara Arze juzg6 el klemorindum como un documento más, bastante frecuente en las relaciones diplomáticas y ordenó archivarlo iunto a otros. Del silencio a que estaba condenado lo rescató su sucesor
siete meses después y en sus manos lo trtosfarmó en una bandera de agitación política y engaño popular.
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mayor importancia: El TI-atado de 1904. Me temo que entramos
otra vez a un punto muerto. Tal vez si volviéramos a lo hablado en
Asunción y usted tuviera a bien hacerme conocer, concretamente,
como se pueden subsanar las dificultades con que tropieza Bolivia
en el tránsito de personas y mercaderías y en la jurisdicción sobre
las aduanas y el carguío en puerto del Pacífico, podríamos salir d e
ese punto muerto. Coino lo he escrito a usted ya, respecto al tema
soberanía, nos interesa más la sustancia que la formalidad. Entiendo
que esto último está, poco más o menos dentro d e los términos del
primer párrafo de la segunda página de su carta.
Quisiera señalar a usted que como una prueba más de nuestra
buena disposición, hemos evitado insistir en nuestras diferencias
con el Gobierno de Chile, mientras subsistían los problemas entre
Chile y Argentina. Recién hoy estamos redamando acerca del trato
que se da a los bolivianos en territorio cliileno.
A la espera d e sus noticias quedo de usted cordialmente,
José Fellman Velarde
Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto
Etat colivian Santiago

NQ 396 suyo 195 pídale disculpar olvido firma y entregue este
cable para el efecto
Fellman Velarde
Santiago, noviembre 17 de 1963.
Señor don
José Fellman Velarde
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia
La Paz.
Estimado señor CanciIIer:
Recibí su primera carta, en contestación a la mía del 19 de
octubre, sin fecha, sin firma y preferí esperar el duplicado en de-

bida forma antes de responder a ella. Gracias, muchas gracias por
su cablegrama aclaratorio de este olvido y que llegó a mis manos
con oportunidad.
Contrariando su opinión no creo que en nuestro intercambio
epistolar hayamos "llegado a una etapa difícil"; al contrario, estimo
que hemos arribado al momento de las decisiones, aún cuando Ud.
se empeña en colocar como escollo la nota de junio d e 1950 y el
memorándum de julio de 1961, en circunstancias que yo le explique en Asunción el escaso valor de ambos documentos, los cuales
Ud. pretende elevar al rango d e un compromiso diplomático, olvidando mientras tanto, que el ex Canciller Martínez Sotomayor, el
28 de marzo del año en curso, expresó: ". . . Chile no está dispuesto
a ceder parte alguna de su territorio nacional. Siempre estará en
cambio, dispuesto a estudiar con Bolivia los medios necesarios que
faciliten aún más sus sistemas de comunicaciones a través de Chile,
y ello no en violación del Tratado de 1904, sino en aplicación de
posteriores que Bolivia ha
dicho tratado y d e todos los co~ive~~ios
suscrito con nuestro país".
Después de esta declaración oficial no comprendo qué ventaja
positiva se alcanza en sobrevivir documentos carentes de la fuerza
de un pacto y que por añadidura Iian sido tan enfáticamente desestimados. Apelar a ellos, a mi juicio, es eludir el entendimiento.
Existe en su carta, apreciado Canciller, una afirmación a la
cual sí que concedo importancia, extraordinaria importancia, no tan
sólo porque la suscribe Ud., sino por la difusión que d e ella se hace
por sus emisarios en el exterior, afirmación consistente en aseverar
que Chile no cumple con las estipulaciones del Tratado de Paz y
Amistad de 1904.
En la esperanza d e lograr acuerdos prácticos, dentro de las
posibilidades reales, apartándonos del campo de las quimeras, lo
invito a puntualizar, con precisión, cuáles son las estipulaciones que
mi país no cumple y al hacerle esta amistosa sugerencia le reitero
proponer una fórmula para liquidar el problema del Lauca.
Me dice Ud. que le dé a conocer, concretamente, como pueden
resolverse las dificultades con que, a su juicio, tropieza Bolivia en
su tránsito de personas y mercaderías por nuestros puertos al Pacífico. Debe Ud. comprender que es muy difícil para mí, por no
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decir imposible, emitir opinión al respecto, cuando ignoro en qué
estriban esas dificultades y lo lógico es, en consecuencia, que Ud.
me las indique con franqueza. Ahora bien, para corregir errores en
esta materia y mejorar lo existente, creo que existe la mejor voluntad.
Expresa Ud., finalmente, que a causa de nuestras pasajeras desinteligencias con Argentina su Gobierno se ha abstenido d e insistir en los problemas con Chile, aseveración que los hechos debilitan con cierto desaliento, pues las declaraciones del Presidente Paz
Estensoro en Nueva York y en México, como algunas otras emanadas de Ud. y de sus representantes diploináticos en el extranjero,
están muy lejos de crear el clima indispensable para superar las
diferencias existentes y lograr acuerdos en armonía con el mundo
de cooperación en que debemos vivir.
Queda así contestada su carta de 4 del presente y en espera de
su respuesta, lo saluda muy atentamente su affmo.,
Conrado Ríos Gallardo

La Paz, 22 de noviembre d e 1963
Al señor D.
Conrado Ríos Gallardo
Santiago.
Apreciado señor Ríos:
Ayer, mediante el señor Fuentes, recibí su carta del 17 d e noviembre, que me apresuro a responder. Ante todo, debo disculparme por haberle enviado, sin firma, la carta anterior. Lo cierto es
que la secretaria, después d e haberla pasado en limpio, la despachó
sin habérmela devuelto para firmarla.
No puedo estar de acuerdo con usted en que las Notas de 1950
y 1961, no tienen valor debido a las circunstancias en que fueron
escritas o al hecho de que el Canciller Marlínez las haya deshauciado el 28 de marzo. Con este criterio, el Tratado de 1904 tampoco
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tendría valor, por las circunstancias en que fue suscrito, si a mí se
me ocurre desahuciarlo cualquier día (9).
Empero, percibo que una discusión sobre ese tema no nos va
a conducir a ninguna parte. Entiendo que nuestros países, por razones d e principio, deben atenerse a lo que han obtenido, llámese
Tratado o Nota. Sin embargo, sin entrar en esa discusión, tal sea
profícuo, como usted me indica, que enumere las dificultades con
que tropieza Bolivia por la falta de un puerto.
Recuerdo haberlo hecho ya en nuestra amable charla de Asunción y no veo inconveniente en repetirlo. Bolivia necesita muelles
y depósitos propios, necesita que los obreros que manejen sus mercaderías en esos muelles y depósitos, sean bolivianos y que estén
pagados en nuestra moneda, necesita que la mercadería en tránsito
no esté sujeta a revisión, control u obligación de declararla, necesita un aeropuerto junto a esos muelles y aduanas propios, tanto para personas cuanto para aquella mercadería, y necesita, por último,
que los ciudadanos bolivianos, si quieren bañarse en una playa en
el Océano Pacífico, no estén obligados a solicitar pasaportes o salvoconductos.
Me parece necesario añadir que, buena parte de las necesidades arriba señaladas, han sido comprendidas por otros países que
no tienen con Bolivia Tratados de Libre Tránsito y que es posible
que esa comprensión se concrete a breve plazo.
Ojalá esa enumeración que usted me ha pedido, sirva al buen
propósito en que estamos empeñados. Por lo que hace a la cuestión del Lauca, yo diría, como le dije en Asunción al despedirnos,
que ella depende, abstracción hecha de la voluntad individual que

------(9) Afirmación tan singular no tiene fundamento alguno en el vasto
campo del Derecho Internacional y en las relaciones entre los Estados. Por
mucho celo que se emplee jamás pueden compararse los efectos jurídicos de
simples documentos de Cancillería, de Embajada, con tratados internacionales
bilaterales, negociados con independencia, suscritos con solemnidad, previo
acuerdo voluntario de las partes y ratificados después como expresión legítima y soberana de los países contratantes. El Pacto de Tregua de 1884 suspendió las hostilidades por veinte años y el Tratado de Amistad de 1904 fij6 los límites y se116 la paz. ¿Se puede desahuciar un compromiso de tanta
entidad por decisión unilateral?
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pongamos en eludirlo, de la creación d e condiciones favorables de
opinión pública.
Considero que es mi deber para con usted, seíialar, respecto a
lo que me escribe en el párrafo final de sil carta, que, junto a las
convicciones de los que formamos el equipo de gobierno, existe
también la circunstancia de que estamos a breve plazo de elección
general. Por otra parte, espero que usted convendrá conmigo en
que los esfuerzos que personalmente Iie realizado para crear un
buen clima, desde el mes d e julio, 110 han hallado ningún eco y que,
en consecuencia, haría un daño a mi país persistiendo en ello mientras no existe la adecuada correspondencia.
Pongo muchas esperanzas en esta carta, no por ella misma, sino porque creo haber encontrado en usted, no sólo un conducto
feliz y que puede ser fructífero, sino una persona con la comprensión suficiente como para ver las limitaciones que imponen los deberes y las circunstancias.
A la espera d e su respuesta, lo saludo cordialinente.
José Fell~nartVelarde

Santiago, diciembre 6 de 1963.
Señor don
José Fellman Velarde
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia
La Paz
Estimado señor Canciller:

A causa de partir a Valdivia en el día d e mañana, por asuntos
ineludibles, debo postergar mi respuesta al párrafo cuarto de su
carta, lo cual haré tan pronto como regrese y que será en días más.
Debo adelantarle, como opinión exclusivamente personal, mi
complacencia por el hecho de sugerir Ud. fórniulas realistas, constructivas y que mejorarán aún más el tránsito de Bolivia al Pacífico.
No es conveniente sí dejar olvidado el problema del río Lauca,
aún cuando para justificar este olvido Ud. alude a la necesidad de
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crear "condicioncs favorables de opinión pública". ¿No cree Ud.
que el mismo requisito se necesita para lograr satisfacer los diversos
puntos que Ud propone cn su carta?
Volviendo al Lauca quiero expresarle, una vez más, que este
problema debe ser resuelto por dos razones: a ) porque fue la causa del rompimiento diplomático por parte de Uds.; y b) porque no
es razonable, equitativo, conceder nuevos privilegios, sin finiquitar
tina cuestión que perturba nuestras relaciones.
Lo fundamental es que siis aguas, aun cuando distan mucho de
ser caudalosas, no se lleven por delante lo que se aspira a establecer junto al mar.
Aquí existe, a pesar de todo, excelente espíritu para su tierra,
tanto que hace tres días una ánfora conteniendo las cenizas de soldados bolivianos, peruanos y chilenos, caídos en el Campo de la
Alianza, fue colocada en el patio de llonor del Regimiento de Artillería Tacna, en medio de una emotiva ceremonia militar y la enseña de su patria ondeó al viento de la amistad en la capital de
Chile.
Antes de responder al fondo de su carta, de fecha 22 del mes
pasado, me agradaría recibir de su parte una dúplica sobre los
propósitos de pacificar el clima reinante, de poner término a los
constantes ataques contra nuestro país, a fin de asentar los futuros
acuerdos sobre una base de concordia y inayor entendimiento.
Queda de Ud. atentamente su affmo.,

Cottrado' Ríos Gallardo

La Paz, 10 de diciembre de 1963.
Señor
Conrado Ríos Gallardo
Santiago.
Estimado señor Ríos:
Quedo esperando Ia respuesta que usted me anuncia al párrafo cuarto de mi carta anterior.
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Me parece, personalmente, razonable lo que usted me escribe
en sentido de procurar también una solución a la cuestión del río
Lauca. Entiendo que ella deberá ser simultánea a las otras soluciones que estamos empeñados en hallar.
Reitero que, de parte del gobierno de Bolivia, existe la mejor
intención para pacificar el clima reinante. Lo hemos hecho ya después de nuestras conversaciones de Asunción, sin haber percibido,
de parte del gobierno de su país, una actitud similar. Parece que,
en este particular, podríamos, si usted lo ve posible, convenir también en una simultaneidad.
A la espera de su respuesta, me repito suyo afectísimo,

José Fellman Velar.de
Santiago, 9 de enero de 1964.

Señor Don
José Fellman Velarde
Ministro de Relaciones Exteriores
Z,a Paz - Bolioia.
Estimado señor Canciller:
H e tardado en responder a los planteamientos que Ud. formula,
planteamientos encaminados a obtener mayores ventajas y agilidad
en el tránsito al Pacífico por Arica y Antofagasta, porque he debido
documentanne con esmero, actualizar diversos antecedentes y, dar
así fundamentada contestación a sus cartas de fecha 22 de noviembre y 10 de diciembre del pasado año.
Desde luego, creo indispensable imponerlo de la construcciGn
del puerto de Arica, por la magnitud de esta gran obra, la cual se
encuentra en pleno desarrollo y que representa a esta fecha una
inversión aproximada de EQ 35.000.000. Su poza abrigada tendrá
33,s Héct. y se conquistará al mar una superficie de 23 Hhct., su
capacidad de movilización será superior al millón de toneladas
anuales y éstas contarán con el más perfecto sistema de mecanización. En este nuevo puerto, Bolivia puede tener las mejores facili-
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dades para su comercio de tránsito, trátese de carga surtida, minerales, trigo, etc., con tarifas tan reducidas que no pueden compararse con la de ningún otro país del mundo.
Para salvar los obstáculos que Ud. cree que existen, en la actualidad se encuentra en plena construcción un malecón de 400
mts. d e largo, en el sentido este - oeste, para profundidades variables de 5 a 10 mts., además, dentro de poco se iniciará la d e un segundo malecón de atraque, de norte a sur, para profundidades de
12 mts., de una extensión de 300 mts. para dos barcos atracados,
el cual, según el desarrollo que adquiera el puerto se prolongaría
unos 200 mts. más.
Parece factible contemplar en la proximidad de algunos de
estos malecones, la destinación de un sitio para depósito preferencial de mercaderías boliviaiias, o ampliar, incluso, la explanada
portuaria en alguna medida prudente si en el futuro ello fuera necesario, aun cuando las extensiones que contempla el proyecto en
ejecución son de tal magnitud que difícilmente podrán ser copadas.
El puerto de Arica deberá estar terminado a mediados de 1965.
Un muelle propio, como Ud. insinúa, no podría reunir jamás
las condiciones de explotación portuaria medianamente racional,
no tendría en ningún caso las ventajas de los malecones,. no tendría
sentido práctico frente a las bondades de todo orden del sistema
que se propone, dentro del cual todavía se estudiaría hasta la concesión de algún depósito exclusivo para mercaderías, la construcción d e silos para trigo y d e tolvas para minerales, más la entrega
de un terreno para que Bolivia construya sus propios almacenes y
su agencia aduanera.
Finalmente, la erección de un muelle al margen de las obras
planificadas sería una intercalación sin sentido, que obstaculizaría
gravemente al movimiento de barcos y su fondeo dentro d e la poza
abrigada, lo cual bajaría de inmediato su movilidad con perjuicio
irreparable para el rendimiento de la operación portuaria y con
cuantiosa ~ é r d i d apara el tránsito de Bolivia.
En relación con Antofagasta el caso es bien diverso, porque
existe allí un gran puerto construido desde hace años, razón por
la cual no es posible proyectar lo que puede realizarse en Arica,
pero debo si asegurarle, como opinihn personal, que no habría in-

UNA GESTION OFICIOSA CHILENO-BOLIVIANA

61

conveniente para tratar d e establecer en él un régimen, que en
materia d e facilidades, se acercara en lo posible al que podría existir en Arica, dotando desde luego a su país de futuros recintos especiales para su mercadería y de un sitio para construir su agencia
aduanera. Las aspiraciones d e su nación, las que en el caso de Antofagasta, debería Ud. concretar, porque ignoro que inconveniente
encuentra hoy el tránsito por dicho puerto.
El anhelo de que sean obreros bolivianos los que manejen la
mercadería, parece inclinarlo a pensar que éstos son muchos, en
circunstancia que la tendencia mundial es que cada día sean menos, como única forma de bajar los costos d e transporte. En el futuro
puerto de Anca, la mecanización se llevará a tal extremo que el
hombre quedará desalojado por la máquina y algo parecido ocurre
en Antofagasta. Ahora bien, los obreros portuarios chilenos constituyen uno de los gremios más poderosos del país, ¿aceptarán ellos
ser desahuciados de faenas que consideran como propias? Por otra
parte, Bolivia movilizó en 1960, en total por Arica 69.745 toneladas
y por Antofagasta 133.370, porcentajes que dada la mecanización
existente hoy y la que habrá mañana no da margen para conceder
trabajo a numerosos obreros. En Arica, con un movimiento total d e
183.932 toneladas en 1960, se ocuparon sólo 162 operarios y en Antofagasta con un total de 777.249 toneladas, 445. LO que sí creo
viable es que los empleados y obreros de los almacenes propios
sean d e nacionalidad boliviana y cancelados en moneda d e su país.
Lo que debemos evitar soii conflictos, fricciones inconducentes y
rne temo que la existencia de compatriotas suyos en las faenas portuarias, puedan crear dificultades que tenemos el deber de prevenir.
Me expresa Ud., dentro d e sus planteamientos, que su país
requiere que "la mercadería en tránsito no esté sujeta a revisión,
control 11 obligación de declararla", afirmación que estaría en desacuerdo con la Convención del TrAnsito de 1937 y con la Lleclaración d e Arica de 1953, pactos que ampliaron en tal forma el
tránsito, que éste pasó a ser sin traba alguna y así quedó estipulado,
con más énfasis, en el segundo de estos acuerdos, En el punto 19 de
la declaración aludida se estableció que la carga "sin excepción alguna", por territorio chileno, "se halla sujeta a la jurisdicción y
competencia exclusiva de las autoridades bolivianas", desde el ins-
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tnnte mismo en que las nuestras la entregan, lo cual ocurre al arribar el barco a "puerto chileno sin que pueda ser interferida por
autoridad alguna". Para garantizar esta independencia se dispone:
"Cualquiera que sea el recinto en el que se deposite la carga, se
considerarh también recinto aduanero boliviano" (10).
En la declaración, punto 29 se confirma, en forma irredarguible, esta amplia libertad de trhnsito con los siguientes conceptos:
"las cuestiones de cualquier naturaleza suscitadas con relación a
esa carga, sólo pueden ser conocidas y resueltas por las autoridades
l~olivianns,sin que las autoridades administrativas, aduaneras o judiciales de la República de Chile, tengan o ejerzan jurisdicción o
competencia alguna sobre ella". Creo, distinguido Canciller, no
equivocarme si le afirmo categóricamente, que ninguna nación del
inundo ha concedido dereclios y privilegios semejantes, en favor de
otra, en su territorio (11).

------(10) Para velar por el cumpliniiento d e las generosas disposiciones d e
la Convención de Trhnsito de 1937 y del Tratado cle Complenientación Económica de 1955, el Gobierno d e Bolivia nombra sus propios agentes aduaneros, quienes tienen las mismas atribuciones d e los despachadores comerciales,
pero "sin necesidad de prestar fianza" como ocurre con los d e nacionalidad
chilena. Ellos gozan d e total autonoinia y amplios poderes para ejercer su misión. Desde que la carga en tránsito arriba a puerto chileno la toman bajo
su control y nuestra autoridad no tiene ninguna intervencibn. Hay que
añadir que el Art. 139 de la citada Convención cle Tránsito dispone una reiinibn anual d e "las autoridades aduaneras superiores d e ambos países" para
estlicliar, acordar, todas las medidas tendientes a mejorar "las necesidades de
transporte, etc., que la práctica recoiiiiencle". La finalidad es facilitar cada
día miís el tránsito y agilizar10 en lo posible. Desde abril de 1960 no se han
realizado las reuniones estipuladas, por haber roto Bolivia sus relaciones diplomáticas con Chile. Con justa razón, comentando esta serie de privilegios
señalados, el plenipotenciario peruano don Torge h,lorelli Pando ha escrito:
"
la Convención chilena boliviana d e 1937 contempla prerrogativas mucho 1116s ainplias en favor d e los funcionarios bolivianos que los que reconoce
cl Convenio peruano,- boliviano d e 1917" y m4s adelante agrega: "De lo expuesto se puede deducir que en aspectos d e importancia como son el control
por las Aduanas nacionales d e las mercaderías bolivianas y el del rkgimen
otorgado a los agentes Aduaneros de Bolivia, Chile ha otorgado mayores facilidades que el Perú". (Revista Peruana d e Derecho Internacional enero junio d e 1957. Pág. 91).
( U ) Después de las diversas conferencias internacionales, celebradas en
el mundo en favor de las naciones mediterráneas, anotando s610 las cornprendidas entre los aíios 1921 a 1965. la verdad es que en ninguna de ellas se han
aprobado resoluciones que importen una conquista más en favor del lihre

.. .

-

UNA CESTION OFICIOSA CHILENO-BOLIVIANA

63

La ninguna intervención chilena en la carga en tránsito, está
también limitada en términos precisos y, que confirman la amplia
libertad concedida pues esa intervención está restringida sólo a una
"vigilancia externa, a fin d e impedir que tal carga salga clandestinamente al consumo local, sin los trámites aduaneros respectivos
y, asimismo evitar la comisión d e hechos delictuosos", o sea, se trata d e una medida que ningún país puede evitar y que es general
para todos. Estoy cierto que Bolivia en su tránsito por Argentina,
nrasil, Paraguay y Períi, no piiede eludir tales normas.
En todo caso, yo h e precisado la situación actual real existente,
después d e los pactos d e 1937 y 1953, si ella no se cumple en conformidad a la letra y al espíritu d e ambos, lo invito a decírmelo
para su total esclarecimiento.
Debe Ud. comprender que por excelente voluntad que exista
no es posible pensar en construir un aeródromo vecino o cercano
a los malecones que Bolivia emplee, mucho más cuando la inversión

tránsito, conquista que Bolivia no haya obtenido antes en plenitud como
consecuencia de los pactos de 1904, 1937, 1955 y de 1957, suscritos con nuestro país. Deliberadamente no he mencionado el año 1953 en que se firmó la
Declaración de Arica, por medio de la cual "toda clase de carga, sin excepción alguna, en tránsito por territorio chileno, de o para Bolivia, se halla sujeta a la jurisdicción y competencia exclusivas de las autoridades aduaneras
bolivianas". Y caminando siempre por este plano inclinado de las extremas
franquicias llegamos al aiio 1955, en que nuestro Gobierno concede lo siguiente: "La construcción de oleoductos, que partiendo de territorio boliviano
lleguen al puerto de Arica o a otros puertos chilenos". Así nació el de Sicasica y se gravó el departamento ariqueño con una nueva servidumbre. La
tubería del oleoducto recorre 156 kms. de nuestro territorio, dispone de cinco
estaciones reductoras de presión, en el puerto cuenta con un terminal con
grandes depósitos de almacenainiento y facilidades especiales para el carguío
del petróleo a los buques cisternas. Casas para administración, empleados y
operarios. Todos los terrenos ocupados por esta obra, de la montaña al mar,
han sido cedidos gratuitamente por Chile. Aún más. El material, el equipo,
para la construcción, operación y mantenimiento del oleoducto, fue declarado
"libre de todo derecho, gravanien o imposición de cualquiera naturaleza".
A nuestras grandes empresas no se le han otorgado jamás franquicias semejantes. Lo que Chile ha concedido no lo dispensa ningún otro país de tránsito en forma tan altruista. En este caso se constituyen sociedades mixtas y
el mundo está plagado de ellas. Así parece entenderlo el Pení y lo citamos
porque la diplomacia del Palacio Quemado realiza gestiones reservadas en
Lima para construir otro oleoducto por Tacna y este remataría con una refinería en Ilo.
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que él representaría no se cancela jamiis con el modesto tráfico
aéreo existente cn la actualidad entre nuestros paises, como hasta
el día de hoy no se financia el F. C. de Arica a La Paz, cuya exldotación desde 1941 a 1962, arroja una pkrdida neta de US$
28.000.000, entre otras causas porque las tarifas en la sección chilena son inferiores a las que Uds. aplican de Charaña a La Paz. Así
tenemos que una tonelada de azúcar abona en la nuestra US$ 4,81
y en la de Uds. US$ 7,83. La construccibn de aeródromos, por modestos que sean, representaría una inversión tan cuantiosa como
injustificada y multiplicaría las pérdidas, ya astronómicas que el
libre tránsito deja en Arica y Antofagasta (12).
Lo que sí creo realizable es que como en el caso de los malecones, Bolivia goce de privilegios en las pistas existentes y que
siis aviones lleguen a aterrizar como en casa propia. Si en el porvenir, el trafico fuera muy intenso habría llegado el momento de
pensar en la construccibn de iina pista vecina a las actuales, con

(12) A las pérdidas del Ferrocarril de Arica a La Paz, consignadas en
mi carta del 9 de enero de 1964 al Canciller Fellman Velarde, habría que
agregar ahora las del año 1963 de E" 3.605.017,17 y las de 1964 de E" 4.122.
427. Ademhs el aiio 1957 Bolivia adeudaba por fletes a la niisma vía la suma
de US$ 3.607.257, suma qiie se comprometió a Paxar en veintiuna cuotas
semestrales, de las cuales canceló las primeras siete. Desde junio de 1959
adeuda la cantidad de US$ 2.173.923, 94, sin anotar los intereses pactados.
Hallría que aíiadir un antecedente ni5s: en marzo de 1928. en cutnplimienta
del Art. 39 del Tratado de 1901, se suscribih el Protocolo Ríos Gallardo- Rojas,
por medio del cual se cedió a Bolivia los 341 kins. de esta via fbrrea, desde
nuestra frontera hasta el Alto de La Paz, DOr cuya construcción nuestro país
canceló en 1906 la suma de 1.105.000 libras esterlinas y a ella habría que
agregar las 835.000 libras esterlinas en edificios, maestrnnzas, líneas telegrificas, telefónicas, etc. construidas Por Chile en la Sección Boliviana. Todo fue
entregado graciosamente. Ahora bien, tanto en el ferrocarril de Antofagasta,
como en el de Arica, la parte que corresponde a nuestro territorio y que es
el trazado antieconómico por los accidentes del terreno, su constante ascenso,
Bolivia cancela tarifas muy inferiores a las que ella misma cobra cuando los
trenes corren por el Altiplano y en iina superficie Ilnnn. La diferencia estrilia
entre 30%y 100%. Parte de las pérdidns <le los Ferrocarriles del Estado se deben
a estas tarifas preferenciales y que el piieblo chileno amortiza con su trabajo.
Finalmente, los ferrocarriles bolivianos carecen de material rodante y a causa
de ello usan el chileno hasta en su territorio. La devolucibn de los carros es
muy lenta, no siempre retornan en perfectas condiciones y a causa de ello la
carga suele acumularse en los puertos. Bolivia, a diferencia de nuestro pais,
no paga almacenaje ni impuestos de ninguna naturaleza.
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sus instalaciones y anexos. A fin de ajustarnos a la realidad no debemos olvidar que en 1957, creamos en el departamento de Arica
una servidumbre en favor de Uds., aceptando la construcción del
oleoducto de Sicasica a Arica, oleoducto terminado hace ya mucho
tiempo y que Uds. no utilizan hasta el día de hoy, Este recuerdo
es ilustrativo.
Y, paso a ocuparme, .finalmente, a su último planteamiento
consistente en "que los ciudadanos bolivianos, si quieren bañarse
en una playa en el Océano Pacífico, no estén obligados a solicitar
pasaporte o salvoconductos".
A este respecto sería posible llegar a un acuerdo satisfactorio,
tomando como base los convenios d e tránsito de pasajeros suscritos con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, los ciiales en el
fondo conjugan principios y finalidades similares. Desde luego, los
nacionales de uno y otro país, pueden entrar en uno u otro territorio, sin más requisito que "la sola presentación de uno d e los
siguientes documentos: pasaporte válido, sin visar; libreta de enrolamiento o cédula de identidad. En el convenio suscrito con
Brasil, Paraguay y Uruguay se agrega, además, del carnet de identidad, un certificado de salud y el certificado de vacuna antivariólica.
E n el acuerdo con Argentina, se establece la prohibición de
ejercer empleos a los pasajeros que gocen de esta libertad de tránsito, pero existe la siguiente salvedad: "No se aplicará esta prohibición a los obreros que se trasladen de un país a otro para trabajar en faenas agrícolas, ganaderas o mineras, siempre que tengan
un permiso consular para tal objeto. En estos casos, el plazo de
permanencia no podrá ser superior a seis meses".
En todos los convenios los Gobiernos Contratantes se reservan
la facultad d e "impedir la entrada a su territorio de cualquier persona cuyo ingreso juzgaren inconveniente, o sea, considerada peligrosa para la seguridad del Continente".
Dentro de los términos señalados podría redactarse un Convenio de Tránsito de Pasajeros, cuidando de respetar las normas ya
cstablecidas en los pactos suscritos con Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, pues en caso contrario, de acuerdo con las prácticas
internacionales, se crearían situaciones de privilegio y ellas traerían
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aparejadas emplazamientos odiosos, que es preferible no provocar
en el seno de las naciones amigas.
Como una coiisecuencia lógica de las coiicesioiies que se halían en beneficio de su patria, las cuales se traducen en mayores
sacrificios financieros, corresponde ahora a Ud. darnos una fórmula. para poner fin a la cuestión del Lauca, único origen del quebrantamiento de nuestras relaciones diplomáticas.
Debo lamentar que en el curso de nuestra correspondencia,
especialmente a partir de noviembre, haya recrudecido la ofensiva
d e su país en contra del nuestro. Este hecho muy sensible ha retrasado la partida de esta carta, porque ¿cómo conciliar esta cordial
correspondencia con esta conducta? Así no se siembra confianza y
no se conquista voluntad en esta tierra.
Hemos llegado en este intercambio de ideas a una etapa resolutiva, para lo cual creo indispensable, a fin de afianzar el éxito
de los propósitos que se persiguen, reanudar las relaciones diplomáticas con el objeto, no sólo de legitimar esta gestión oficiosa,
sino de proseguirla por conducto regular, y como Ud. me manifest6, en Asunción, sin intermediarios por respetables que ellos sean.
Hay que iniciar el Nuevo Año por camino oficial, poner término a estas diferencias, a mi juicio, artificialmente creadas, para
concretar los esfuerzos en la complementacibn económica estipulada en el tratado de 1955, y los acuerdos de 1955 y 1956,tales son
los deseos muy sinceros de su affmo. y SS.

Conrado Ríos Gallardo

La Paz, 13 de enero de 1964.
Señor don
Conrado Ríos Gallardo
Santiago de Chile.
Estimado señor Ríos:
Aguardaba con esperanza, su carta del 9 de los corrientes. La
acabo de recibir y debo decirle, sinceramente, que la realidad no
lia justificado esa esperanza.
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Pienso, como usted que, para el asiinto que nos ocupa, la actualidad es decisiva. Las relaciones internacionales suelen ser, casi
siempre, un tema de controversia en los procesos electorales y nunca se sabe bien si un cambio de gobierno, aunque sólo sea de personas, importa o no volver al punto de partida en una negociación
sobre temas pendientes entre dos países.
Considerando esa circunstancia, creo que es mi obligación comentar su carta con la mayor franqueza.
Comprendo que el gobierno de Chile IIO quiera renunciar a
los derechos que le da el Tratado de 1904 y confío en que usted
comprenderá que tampoco e1 gobierno de Bolivia quiera renunciar
a las expectativas que le ha abierto la Nota de junio de 1950. Esto
sin entrar a considerar las circunstancias, de uno u otro orden, en
que ambos instrumentos fueron suscritos.
Creo, sin embargo, que entre uno y otro punto de vista, existe
iina suerte de tierra de nadie y que si hubiera verdadero deseo de
Iiallar soluciones, debíamos haber avanzado en esa tierra de nadie
hasta hallarnos, si posible, a la mitad del camino.
En lo que se refiere al libre tránsito, los términos de su carta,
no importan ese avance. Pertenecen a aquello a que Bolivia ya
tiene derecho, conforme a acuerdos vigentes, o a aquello que ya
rechazó, en circunstancias más propicias, cuando, en 1961, debían
reunirse los ministros de Obras Públicas de ambos -países. Y yo,
honestamente, no puedo concurrir con ellos. Tal vez usted no sabe
que, en esa oportunidad, se señaló, incluso, los terrenos que Bolivia debía recibir en Arica para almacenes y agencias.
Dice usted que ninguna nación ha concedido derechos y privilegios semejantes a los qiie Chile concede a Bolivia en su territorio. Permítame diferir e n . 1 0 ~términos. Para ser justos, debemos
recordar que no se trata de una concesión sino de una compensación, tal como se desprende del Tratado de 1904. Por otra parte,
ni aún fuera de ese marco, creo que Bolivia sea la nación mediterránea que posea mayores facilidades de tránsito, en lo que respecta a Chile (13).
'

------(13) En estas notas hemos ido guntualizando los derechos y prerrogativas concedidas por nuestro país, en beneficio, de Bolivia, en el curso de medio

siglo. Existen ventiuna naciones mediterráneas en el mundo, inaiíaiia pue-
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Usted me recuerda, en su apoyo, los términos de la Convención de 1937 y de la Declaración de 1953, pero no deja de reconocer que todos los derechos o privilegios que esos instrumentos
acuerdan a Bolivia, nacen, como lo dice el párrafo 1 en la página
3 de su carta, sólo desde el instante en que
las autoridades chilenas
entregan a las holivianas los bienes bolivianos. Vale decir, que entre la Nación que envía algo a Bolivia o que recibe algo d e Bolivia,
está la autoridad chilena.
No podemos olvidar que existen naciones mediterráneas que
pueden comerciar con otras naciones, si11 la presencia, por en medio, d e un tercero (14). Es ese hecho el que provoca fricciones y
den ser más, las cuales están pobladas por 100 millones d e habitantes, todas
muy conformes con su posición geográfica, salvo por cierto Bolivia, que se
ha creado a sí misma un triste complejo d e inferioridad, en circunstancias que
abundan no sólo pueblos sino vastas regiones privadas del mar y que respiran progreso, riqueza y bienestar. Así y todo Bolivia goza de un sistema
d e tránsito inmensamente superior a sus congéneres para alcanzar las rutas
marítimas. ¿Puede compararse su sitiiación con la del Paraguay? ¿No es acaso mucho más libre en sus coniunicaciones, sin tener ríos navegables, hacia
el mar? Lo extraordinario del caso es que e n la raza guaraní no esiste el
coinplejo del mar y en cambio reina una sola voluntad para conquistar la
libre navegación por el río Paraguay. Ninguna nación como Bolivia puede
detentar a su favor mayor número d e exenciones tributarias, ventajas de transporte, facilidades portuarias, servidumbres diversas, etc. en su desarrollado
tránsito por los países limítrofes hacia los dos océanos: Pacífico y Atlántico.
Por lo que a Chile respecta se le ha concedido todo, hasta en menoscabo d e
la propia soberanía, y con la inmensa pesadumbre de no haber ~ o d i d osentir
jamás el calor de una amistad sincera. Su falta d e litorial marítinio no es
problema y si lo fuera será superado por la integración continental ya en
marcha. Lo que hoy se argumenta en pro o en contra no tendrá valor mañana.
( 1 4 ) No existe ningún país mediterráneo en situación semejante y no
existe porque en todos los congresos internacionales, destinados precisamente
a facilitar el tránsito a los privados del niar, siempre se ha mantenido el
principio adoptado en la Conferencia de Barcelona de 1921, de reconocer
"el derecho de libre tránsito", pero sin menoscabo d e la "soberanía o autoridad sobre los caminos abiertos al tránsito". Cuando Bolivia cruza territorio
argentino, brasileño y paraguayo para alcanzar el Atlántico +.no existe un
"tercero"? Y cuando pasa por el Perú vara llegar al Pacífico ¿tampoco está
presente ese "tercero"? En julio d e 1965 finalizó la Conferencia d e Plenipotenciarios sobre el Coniercio de Tránsito de los Países sin Litoral. Participaron
58 naciones y 11 concurrieron como observadoras. Estuvieron presente, por
cierto, Bolivia y Chile. Las reuniones culminaron con la aprobación d e la
Convención sobre el Coniercio de Tránsito de los Estados sin Litoral, y entre los principios sancionados tenemos el V, el cual a la letra dice: "El Es-
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resentimientos. Hay pérdidas de mercaderías, descuido en el manejo, retrasos.. . Aunque no sea estrictamente cierto en todos los
casos, todo ello cae, a criterio d e nuestros importadores y exportadores, en la cuenta de ese tercero.
¿Por qué no pudimos pensar en eliminar ese motivo de fricción
y resentimiento en bien de todos? No creo que Chile hubiera perdido nada permitiendo la relación directa entre Bolivia y los paises de los que importa o exporta. Es más, dentro de una adecuada
interpretación, ello estaba dentro d e los términos d e libertad e
irrestricción del Tratado de 1904.
Mi idea respecto a un ajuste satisfactorio del problema del
tránsito, era una zona libre, bajo la jurisdicción y la competencia
de autoridades bolivianas, donde hayan muelles o pueden ser constado d e tránsito, además (le conservar la plena soberanía sobre su territorio,
tendrá derecho a adoptar las medidas indispensables para asegurar que el
ejercicio del derecho de tránsito libre e irrestricto no lesione en fornia alguna
ninguno d e sus intereses legítimos". H e ahí el fundamento jurídico de la
presencia d e ese "tercero" y lo está como representante legitiino d e In soberanía. La lectura del artículndo d e la Convención es concluyente cuando
afirmamos que Bolivia tiene niayores liberaciones d e todo orden, que las
aprobadas en julio del año pasatlo y que en conjunto constituyen la expresión
más perfecta sobre la materia. Así tenemos, por ejemplo, que su Art. 30 deja
en libertad a los Estados de tránsito para imponer "tasas que tengan por
único objeto sufragar los gnstos de vigilancia y d e administración que suponga
ese tránsito". Bolivia esta liberada de tal desembolso en el litoral chileno. El
ari. 49 trata d e los medios de transporte y tarifas. El vecino las tiene preferenciales y más bajas que las cobradas uor él mismo en su territorio. El art.
So establece los mktodos, docunientación aduanera, el transporte, etc. Tanto
e n Arica como e n Antofagasta, Bolivia procede, lo hemos puntualizado en
notas anteriores, como si la mercadería estuviera en su propia tierra, sin fiscalización d e la autoridad chilena. El art. 60 define el almacenamiento de la
carga en trayecto y dice: "Los Estados de trhnsito concederán condiciones
d e almacenamiento al menos tan favorable coiiio las que se apliquen a las
mercancías procedentes cle sus propios países o destinados a ellos". Bolivia
no cancela en nuestros puertos un centavo por bodegaje y el comercio chileno
si. Afortunadaniente, para el Altiplano e l Art. 0Q dispone: "La presente Convencibn no implica de ninzún modo el retiro d e facilidades de tránsito mayores que las que resulten de sus disposiciones y que, en condiciones compatibles con sus principios, hubiesen sido convenidas entre Estados Contratantes o concedidas por uno d e ellos. La Convención tampoco impide conceder e n el porvenir facilidades análogas". Cuando los veinte países mediterráneos restantes se impongan de las liberales exenciones otorgadas a Bolivia e n la costa chilena, lucharán por alcanzar las mismas conquistas en
los Estados por los cuales realizan su contacto con las rutas oceánicas.
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trriiclos, que esté o que pueda ser conectada a uno d e los ferrocai,riles que unen a Bolivia con el Pacífico, y que abarque terreno
suficiente como para construir aduanas, almacenes, viviendas para
los empleados, un comisariato para proveerlos, un pequeño hotel
y una pista aérea. En suma unos cuantos kilómetros cuadrados, que,
c!n lo tocante a transito, sean una estación, libre de la presencia d e
terceros, entre Bolivia y el mundo, y a la que, sin dificultad para
abandonarla, puedan llegar los bolivianos, sin requisito alguno.
Zonas libres de ese tipo, con uno u otro nombre, son poseídas
por Suiza en Francia y Alemania, por ejemplo. Con la República
Argentina estamos tratando, en Barranqueras, una cosa semejante.
?.Por qué Chile no pudo convenir en una cosa asi?
Cuando hablé a usted d e Mejillones, doride podría crearse una
zona libre así no importa con qué denominacibn, tenía en mente que
existe un pequeiio muelle por el que ya exportamos algo d e estaño,
que esti conectado al ferrocarril de Antofagasta, que tiene escasos
habitantes y, sobre todo, las dificultades de crear una zona libre
eii un puerto como Arica y Antofagasta, donde pueden surgir problemas con los trabajadores portuarios O puede no haber espacio,
y donde existen intereses ya arraigados susceptibles d e oponerse.
Las ventajas económicas de Arica O Antofagasta sobre una
zona libre así, son indudables y ello habría hecho que, en su caso,
Bolivia continúe usando esos puertos por muchos años. Mejor todavía si cuenta con las mismas facilidades que usted detalla en
SU carta. Pero lo importante para los bolivianos, son las ventajas
morales, la independencia de sus comunicaciones.
Dentro de ese cuadro, parece necesario puntualizar que, no
pretendíamos obligar a Chile a construir muelles que no existan
o un aeropuerto. Con el tiempo, lo habríamos hecho nosotros mismos. Tampoco restar el total de la carga que actualmente ocupa
Arica o Antofagasta, lo que, como resalta a la simple vista, es ffsicamente imposible, económicamente inconveniente y puede ser
objeto de acuerdo.
Creo que esta idea mía de una zona libre, tal como se la he
expuesto, aunque se halle en esa tierra d e nadie que queda entre
el Tratado de 1904 y la Nota d e 1950, cosa que no creo, no implicaba, para Chile, cesión d e los derechos a que se considera con
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título. No veía, como le escribí, necesidad de discutir el erizado
término de soberanía y ni siquiera el de extraterritorialidad, si se
hubiera acordado, en sus detalles prhcticos, el estatus de esa zona
libre o lo que quiera llamársele.
Me atrevo a adelantar a Ud, que, personalmente, habría podido sostener un acuerdo así, ante mi gobierno y, lo que es tan
importante o más, ante la opinión pública de mi país. Es más, no
creo que habría surgido inconveniente en q u e , simultáneamente con
la concertación del principio, se hubieran reestablecido las relaciones entre nuestros dos países, a fin de entrar a tratar el detalle.
Los términos de su carta, para mi pena, no ofrecen base de
negociación. En tal circunstancia, creo que es una responsabilidad
excesiva para mí, personalmente, el seguir manteniendo a mi Gobierno en situación de expectativa. Dentro de mi propio Partido,
existen quienes sostienen, cada vez con mayor insistencia, que la
política actual de la Cancillería es perjudicial para el pais y sitúa
a los candidatos oficiales en inferioridad de condiciones frente a
los opositores, que no tienen ningún obstáculo en sus planteamientos (15).
Nos asiste la satisfacción de haber realizado un honesto esfuerzo. Siento, inmensamente, que no haya prosperado siquiera
hasta el punto de entrever coincidencias y creo que usted lo siente

(15) Esta reveladora aseveración confirma con gran autoridad l o que
nuestro pais ha sostenido siempre: no existe un real problema portuario, fundado e n consideraciones de orden económico y dificultad d e tránsito, lo que
existe es una romántica aspiración portuaria alentada por intereses de política interna y especulación partidista. ¿Por qué en los veinte Estados nlediterráneos no ocurre el mismo fenómeno? ¿Por qué éstos no viven en pugna
con sus vecinos para obtener un puerto junto al mar? Existen pueblos sin
las facilidades d e coniunicación d e q u e goza Bolivia y ellos viven sin mhs
afin que superarse en el trabajo. De las veintiuna nación sin litoral, diez siiperan a Bolivia en población, desarrollo, comercio, productividad cultura y
estabilidad institucional. Estos países concurren a las conferencias mediterráneas sin lamentos vanos y se retiran d e ellas agradecidas por las franquicias
que se les conceden. ¿Por qué no ocurre lo mismo con Bolivia? Al final de estas
páginas publicamos un cuadro del número de los paises mediterráneos existentes en 1965, su población y superficie territorial.
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tanto como yo. De todos modos, nuestro encuentro y nuestra cordial y franca correspondencia, me dan In satisfacción d e haber adquirido un amigo.
Sin otro pormenor, reciba usted el saludo cordial de

losé Fellman Velarde
Etat colivian Santiago

No 08 pro fuentes agradeceré comunicar señor Ríos estoy autorizado continuar correspondencia
Fellman Velarde

Santiago, 6 de febrero de 1964.
Señor Don
José Fellman Velarde
La PUZ - Bolivia.
.4preciado señor Fellman Velarde:
Nos hemos distanciado de un acuerdo ecuinime y ahora paiece irremediable. Los puntos señalados en su carta del 22 de noviembre ppdo. y que yo califiqué en !a mía del 6 de diciembre
como "fórmulas realistas, constructivas", no tienen relación de parentesco con la nueva insistencia suya de contar en nuestro litoral
marítimo con "una zona libre, bajo la jurisdiccibn y competencia
de autoridades bolivianas". ¿No gozan, por ventura, de estos atributos en sus almacenes aduaneros en territorio chileno?
Una zoria libre es un planteamiento que ningún gobierno de
Chile podrá aceptar y, no creo equivocarme al hacerle afirmación
tan imperativa. Nada obtendríamos, por lo demás, de seguro si
tratara de ocultar a Ud. esta verdad y mucho más cuando en la
clase dirigente de mi país, sin distinción de colores políticos, existe
ia certeza de que Bolivia sale por puertos chilenos a1 Pacífico con
c:+lidad de soberano y con privilegios que no tiene nuestro propio
comercio.
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Es muy sensible, por otra parte, que Ud. persista en conceder
a una simple nota de Cancillería, que exploraba la posibilidad de
una eventual negociación, como fue la de jiinio de 1950, el alcance
de un pacto internacional, con el agravante de que jamás lo intentaron los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia del período
1950 a 1961. ¿Acaso en los años 1955 y 1956 no se suscribieron tratados y convenios para una complementación económica boliviaiiochilena? ¿,No hubo en 1955 intercambio de visitas entre los Presidentes Paz Estensoro e Ibáñez? ¿Recordó algún personaje' la existencia de esa nota y en nombre de ella se creyó con derecho para
negociar un puerto?
Las relaciones en aquélla época se inantuvieron en un plano
de franca colaboración y el anhelo portuario no la perturbó jamás.
Entonces no existían problemas de tránsito y así quedó testimonio
en la Conferencia Marítima de Ginebra, celebrada en 1958. Lo que
Iioy se debate es consecuencia exclusiva del río Lauca y no de una
necesidad efectiva. Es el aprovechamiento al niáximo de un eiitredicho y no inoperancia de los pactos que franquean a Bolivia su
salida al mar.
¿Ha leido Ud. la obra del coronel don Ramón C. Bejarano:
''Vías y medios de comiinicación del Paraguay (1811 - 1961)"? De
la lectura de estas páginas se desprende que esta nación mediterránea -que no sufre complejo mayor por esta posición geográficano goza de la libertad y los derechos de Bolivia para alcanzar el
océano. Sus ríos navegables casi le soii extranjeros . . .
El caso de Suiza con zonas libres, según Ud. en Francia y
Alemania, me es desconocido. Lo que no ignoro es que no existen
acuerdos bilaterales que le garanticen el libre tránsito. Dispone sí
por el convenio de hiannhein, de octubre de 1868, de la navegación
por el Rhin, declarada libre para todos los Estados y aún para los
no ribereños. Existe, además, un convenio multilateral, concluido
c.n Barcelona en abril de 1921, al ciial adhirieron un gran número
de países, entre ellos Bolivia y Chile. En su preámbulo se proclamó "el derecho de libre tránsito" como fundamento de "la cooperación entre los Estados", pero "sin perjuicio de su derecho de
soberanía o autoridad sobre los caminos abiertos al tránsito".
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Y, pasando a nuestros días tenemos la Declaración del Cairo,
aprobada en julio de 1962, en la cual se acordó, ante la situación
d e las naciones sin acceso al mar, las que suman más de veinte,
recomendar "las facilidades apropiadas, utilización de puertos, medios de transporte y otras facilidades de tránsito les sean acordadas
en los puertos de los países costeros".
Comprobamos, pues, el reconocimiento mundial de la existencia de naciones mediterráneas, en favor de las cuales se moviliza la
cooperación internacional para allanar sus problemas, a fin de que
alcancen las rutas marítimas con el máximo de facilidades posibles
y, en este sentido Chile Iia cumplido su cometido, sin limitación
alguna, respecto a Bolivia.
Las naciones sin litoral marítimo que puedan comerciar sin
presencia de un tercero es d e interés numerarlas, tanto más cuanto
si el régimen existente es digno de adoptarse, podría dar lugar a
un cambio de ideas y proyectos, aún cuando ya me parece tarde
para ello. La razón la explicaré más adelante.
Es bastante excesivo, a mi juicio, que exista prevención contra
un país amigo por el hecho de que su autoridad reciba la mercadería en tránsito a bordo, la transfiera de inmediato, tal como Ilega, al representante boliviano y quede la carga, en seguida, bajo
su jurisdicción. Es extrallo que un hecho tan simple cause, como
Ud. expresa, "fricciones y resentimientos". ¿No ocurre 10 mismo
con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú? Y, por otra parte, la Convención de Tránsito se suscribió en 1937, han pasado ya veintisiete
años sin incidencias y sólo ahora, después del Lauca, ésta hiere el
sentimiento boliviano.
Afirmar, además, que por esta causa Iiay pérdidas de mercaderías, descuido en el manejo, retrasos, son cargos injustificados
y fáciles d e disipar. Hace pocos días, para ser exacto el 29, "El
Mercurio" publicó una informacibn procedente de Arica, en la cual
se afirmaba que desde 1962 existían en ese puerto 16.000 bultos de
mercaderías, comprendiendo 2.500 tambores de carburo, máquinas
de coser, hilados, productos químicos, herramientas, etc,, en tránsito a Bolivia, pero, admírese Ud. desde 1956 se encuentran en los
almacenes bolivianos valiosos repuestos encargados por la Alcaldía
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de Cochabamba. El manejo d e todos estos elementos es de cargo
de los representantes de su país y no del nuestro.
Es posible que la posición de intransigencia en que Ud. se
coloca, enlazando hasta la reanudación de relaciones con la cesión
de una zona libre, sea la creencia de que en el futuro gobiernos de
Chile se podrá obtener lo que no se Iia alcanzado con el actual. Es
este un error. En política internacioiinl nuestro país mantiene siempre una unida posición y ella no se quebranta por los cambios d e
ejecutivos en la Moneda. El futuro le confirmará mi opinión.
No se puede, por otra parte, al término de una administración,
entrar en negociaciones de mayor entidad que las señaladas en mi
carta de fecha Q de enero y por ello mismo, es profundamente sensible para mí no tener, al parecer, éxito en una gestión en la cual
he puesto mi mejor voluntad de comprensión y espíritu americanista.
Quienes lean nuestra correspondencia estarán acordes en que
estamos realizando un noble esfuerzo por recuperar las buenas relaciones del pasado y en este sentido podemos afrontar sin temor
las críticas del mañana, mucho más cuando las ideas vertidas en
nuestro intercambio epistolar, puedan servir de puntos de reEerencia para un entendimiento definitivo. Así lo deseo sinceramente.
Aún cuando Ud. no me hubiese enviado el cablegrama del día
24 del mes pasado, yo habría respondido a su carta, porque jamás
dejé de pensar que José Fellrnan Velarde dejaba d e ser quien es,
por haber reniinciado, indeclinableinente, a su cargo d e Ministro de
Relaciones Exteriores.
Debe Ud. considerarme un amigo, creer que siempre estaré
pronto para servir la causa del mejor entendimiento chileno -boliviano, con tanto mayor razón cuanto es inexcuseble en la aciaga
C.poca en que vivimos, permanecer separados y no unidos.
Finalmente, creo que no puedo encontrar mejor intérprete que
Ud. para rogarle se sirva presentar mis saludos cordiales al nuevo
Ministro de Relaciones Exteriores, don Fernando Iturralde, a quien
tuve oportunidad de conocer en el curso de su misión diplomática
en Chile.
Quiera Ud. aceptar la expresión de mis afectuosos sentimientos,
Conrado Ríos Gallardo
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La Paz, Febrero 21 de 1964.
Señor
U. Conrado Ríos Gallardo
Satztiago - Cltlle.
Estimado señor Ríos:
Paso a dar respuesta a su última carta. Hubiera querido hacerlo antes, pero, amén de que los sucesos internos han venido embargando toda la atención de los interesados, he querido repasarla,
una y otra vez, para ver, si de alguna manera, podíamos hallar un
terreno común.
Usted dice que el sistema de almacenes aduaneros comprende
todas las facilidades de tina zona libre. En principio, pensé que ese
pudiera ser nuestro terreno común, preguntándole, por que ese
sistema no es extendido a una cantidad mayor de terreno que comprenda las distintas facilidades de que le hablé en mi carta anterior. Por otra parte, e1 término de "zona libre'', que no tiene precedentes, puede ser suceptible de varios arreglos. Lo está siendo, le
repito, con la Argentina que, en Barranqueras, nos ha acordado
una zona libre.
Pero he pensado luego, por las mismas razones que usted
enumera después que, tal vez, en las actuales circunstancias, ese
planteamiento sería un poco artificial, insuficiente para Bolivia y
excesivo para Chile.
Se añade a todo lo anterior que, según entiendo, el Ministro
Iturralde piensa en la posibilidad de abrir, por su cuenta, algún
canal de comunicación que, eventualmente, pueda llevar a un
arreglo. Y no me parece prudente, duplicar ese cana1 con el riesgo
de causar perjuicio.
Por todo ello es que no veo, por ahora, motivo para insistir en
nuestras gestiones abusando de su buena disposición. Tal vez, en
el futuro, si se modifican esas causas, me vea precisado, otra vez,
a recurrir a usted.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el alto aprecio que
me merece y repetirle las expresiones de mi cordial estima,
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PAISES XlEDlTERRANEOS EN EL MUNDO EN 1965

País

Población

TOTAL 100.133.800

Superficie kms.'

9.768.753

