
 

 

MEMORÁNDUM  

A los Gobiernos de Chile y Perú 

 

El Gobierno de Bolivia no puede dejar pasar las presentes circunstancias sin conocer la disposición 
con el Perú y Chile recibirían una gestión encaminada a solucionar el conflicto relativo a Tacna y 
Arica. 

Estos territorios sólo tienen importancia efectiva por su dependencia geográfica y comercial de 
Bolivia, al punto que constituyen y constituirán, con las nuevas vías de comunicación en trabajo, 
una Provincia inseparable de los destinos de este país. Para las naciones signatarias del Pacto de 
Ancón no revisten sinó un interés que se desprende del sentimiento histórico y de la dignidad 
nacional. 

Chile y el Perú, siguiendo el dictamen de muchos de sus eminentes hombres públicos, deberían 
dejar de ser colindantes, estableciendo la soberanía territorial de Bolivia en una zona intermedia 
sobre la costa del Pacífico. No es necesario demostrar la importancia de este hecho trascendental 
para la política y el equilibrio de las naciones hispano americanas. 

Bolivia no puede vivir aislada del mar: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le 
sea posible por llegar á poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá 
resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica que compromete 
las bases mismas de su existencia. Ha seguido, en los últimos años, una conducta de absoluta 
lealtad a los Pactos que la privaron de su litoral y ha concluido sus cuestiones de fronteras con el 
Perú, sacrificando mucho de lo que su deber y derecho se lo presentaban como indeclinable, 
confiada en que algún día los hechos y las altas previsiones impondrían la única solución posible de 
este grave problema sudamericano: la incorporación definitiva del todo o parte de Tacna y Arica al 
Alto Perú. 

Un Estado soberano no puede renunciar a la posesión, por medios legítimos de una zona de 
territorios cuya vida y prosperidad dependen del tráfico, del comercio y de la vecindad de aquél, y 
cuya incorporación al país con el que mantiene tan íntimas conexiones, interesa á su seguridad y 
afirmaría su existencia soberana y su desarrollo económico. Tal es la doctrina que dentro del 
derecho humano profesa esta Cancillería y que Bolivia sostendrá con todos los poderes de su 
voluntad y de su espíritu. 

El Gobierno boliviano está muy lejos de buscar dificultades para agregarlas al conflicto. Pero tiene 
que cumplir un supremo deber haciendo presente con absoluta hidalguía á Chile y al Perú que, en el 
histórico momento que cruzan estas nacionalidades, no puede quedar inerte y desea saber si los dos 
países que le cierran al Pacífico podrían escuchar proposiciones que provoquen resultados que 
concilien el interés y la dignidad de los tres pueblos y que afirmen entre ellos la paz, la lealtad y la 
fraternidad. 

Dentro del pensamiento esencial que sería la entrega de un puerto á Bolivia, y como consecuencia 
directa la desaparición de la vecindad fronteriza entre el Perú y Chile, cabrían múltiples formas de 
acuerdo con las cuales la diplomacia podría conciliar y sellar para siempre y con vínculos 
indestructibles, los intereses y las aspiraciones de cada uno de los beligerantes en la guerra del 
Pacífico. 

Bolivia formula, al dar este paso, su derecho inalienable á la vida, dentro de la solidaridad 
americana y espera que tanto los Gobiernos del Perú y Chile, cuanto las potencias capaces de influir 
sobre el curso de los grandes destinos de las nacionalidades sudamericanas, apreciarán la 
magnitud, la sinceridad y la honradez de nuestros propósitos, que se fundan en aspiraciones é 
intereses de tal fuerza que nada podrá anularlos en el presente ni el porvenir. 

El Gabinete de La Paz estaría dispuesto á proponer bases y compensaciones satisfactorias á los de 
Santiago y Lima, siempre que ellos quisieran abrir las gestiones del caso, y que contemplasen la 
actitud de Bolivia con justiciero espíritu. 

La Paz, 22 de abril de 1910 

 


