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ALLENDE Y BOLIVIA: LA POLITICA EXTERIOR DE CHILE CON BOLIVIA 

DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR. 

 

 

 

 

PREFACIO. 

 

Recientemente se ha activado la polémica acerca de las relaciones de Chile y Bolivia, a propósito 

de la demanda marítima presentada por el país altiplánico ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. 

En este contexto, la polémica derivó hace algunos días por las declaraciones del presidente 

boliviano Evo Morales intentando contraponer la figura del socialista Salvador Allende con la 

figura de la socialista Michelle Bachelet. 

Este ensayo aborda los conceptos principales de la política exterior de Chile respecto de Bolivia 

durante el período de gobierno del Presidente Allende y la Unidad Popular.  La política de 

Estado del Gobierno de Salvador Allende sobre Bolivia es perfectamente coherente con la 

política del gobierno de la Presidenta Bachelet, aun cuando disten más de 40 años de distancia. 

De la revisión de los documentos oficiales aquí revisados, resulta absolutamente claro que ni el 

Ministro de Relaciones Exteriores Clodomiro Almeyda ni el Presidente de la República Salvador 

Allende nunca plantearon alguna fórmula ni siquiera pusieron en discusión la cuestión de una 

salida soberana al mar para Bolivia.   

Por el contrario, el Gobierno de Allende siempre entendió que el gobierno de Bolivia estaba en 

manos de una dictadura militar y que las relaciones diplomáticas entre ambos Estados estaban 

interrumpidas desde 1964 y que la cuestión de la demanda marítima de Bolivia estaba fuera de 
discusión.  

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, febrero 2015.- 

 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y REGIONAL DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE CHILE CON 

RESPECTO A BOLIVIA DURANTE EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE. 

 

El marco global que determina las relaciones internacionales de Chile durante el Gobierno de 

Allende es el contexto de guerra fría, una confrontación política, geopolítica, ideológica y 
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económica entre la URSS y los Estados Unidos, es decir de la posición de América Latina dentro 

de la esfera de influencia de los EEUU. 

Chile era un Estado que se orientaba hacia el Grupo de los 77, el movimiento de los países no 

alineados, pero al mismo tiempo se situaba en un escenario geopolítico sudamericano, donde 

Perú tenía un gobierno de corte militar progresista, Argentina se encontraba sumergida en 

gobiernos militares y Bolivia era gobernada por una dictadura militar aliada de EEUU. 

De este modo, el cuadro geopolítico regional en que se encuentra Chile durante el gobierno del 
Presidente Allende, es el de un país rodeado de Estados vecinos con gobiernos militares. 

En Argentina en junio de 1970 una Junta Militar reemplaza al militar Juan Carlos Onganía, desde 

junio de 1970 a marzo de 1971 gobierna el general Roberto Levingston y desde marzo de 1971 

a mayo de 1973 gobierna el general Alejandro Agustín Lanusse. 

A su vez en Bolivia, afectada por una seria inestabilidad política institucional desde la década 

de los sesenta, gobernaron tres regímenes de facto durante el Gobierno de Allende en Chile: el 

general Alfredo Ovando, desde septiembre de 1969 a octubre de 1970; Juan José Torres, desde 

octubre de 1970 a agosto de 1971, y el golpe de Estado de agosto de 1971 que instala al general 

Hugo Banzer  hasta julio de 1978. 

Además los regímenes militares de Argentina y Bolivia siguen una política exterior de 

proximidad con los Estados Unidos, por lo que el Gobierno de Allende y de la Unidad Popular 
se posiciona como un gobierno adversario y no alineado. 

Por otra parte, al momento que asume Salvador Allende el Gobierno, el Estado de Chile y el 

Estado de Bolivia tenían interrumpidas sus relaciones diplomáticas, una decisión tomada por 

el Gobierno de Bolivia en 1964. 

 

LOS MENSAJES PRESIDENCIALES DE SALVADOR ALLENDE ANTE EL CONGRESO PLENO Y 

LA RELACIÓN CON BOLIVIA. 

 

Salvador Allende expresó en diversas ocasiones su postura frente al tema de la demanda 

marítima boliviana, pero una vez asumido como Presidente de la República y cualquiera haya 

sido su opinión durante su largo período como senador de la República, su postura política se 

ajustó a la posición del Estado de Chile en esta materia.    

La política de Allende como Presidente de la República sobre el tema de la demanda boliviana, 

se convirtió en política de Estado. 

De allí el interés de revisar los mensajes presidenciales ante el Congreso Pleno, una fuente 

básica para conocer la postura política y diplomática oficial del Gobierno del Presidente 

Allende. 

Los Mensajes Presidenciales son documentos oficiales de Estado, por cuanto allí se expresa de 

un modo formal y pormenorizado la política de un gobierno.  En el caso de los Mensajes 

Presidenciales del Gobierno del Presidente Allende hay capítulos específicos bajo la rúbrica del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y donde se manifiestan todas las acciones diplomáticas 

realizadas en el año anterior y se fijan las líneas centrales de la política exterior. 

En el caso de los Mensajes Presidenciales de Allende, las definiciones de política exterior 

respecto de Bolivia y los países vecinos en general, resultan plenamente coherentes con la línea 
programática establecida a través del Programa Básico de la Unidad Popular de 1969. (1) 

Veamos las referencias a las relaciones entre Chile y Bolivia que aparecen en los Mensajes 
Presidenciales de Salvador Allende. 

 

El Mensaje Presidencial de 1971 

 

Por ejemplo, en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1971, se plantea lo siguiente: 

“Este gobierno ha tenido ya la ocasión de lamentar que nuestra relación con el Gobierno de Bolivia, 
se mantenga en una situación anómala, que contradice la vocación integracionista de ambos 

pueblos. A Bolivia nos unen sentimientos e intereses comunes.  Es nuestra voluntad poner todo lo 

que esté de nuestra parte para normalizar nuestras relaciones. 

En el ámbito económico hemos tratado de adelantar en las relaciones comunes.  Participamos con 

Bolivia en el Pacto Andino y en la Corporación Andina de Fomento.  Además recientemente viajó 

a Bolivia el subsecretario de transportes, acompañado de una delegación especializada en las 

materias que se refieren el libre tránsito por territorio chileno de mercaderías de o para Bolivia.  

Se reafirma en esta ocasión la determinación de Chile de otorgar las más amplias franquicias en 

esta materia.” (2) 

Aquí el Gobierno de Salvador Allende reitera la propuesta de reanudar relaciones con Bolivia, 

o normalizar las relaciones bilaterales, y al mismo tiempo, deja abierta la puerta para 

incrementar los intercambios comerciales entre ambos países.   Pero no aparece por ninguna 

parte alguna referencia a la demanda boliviana de salida al mar. 

Conceptualmente entonces, para el Gobierno de Allende respecto de Bolivia en 1971 hay dos 

ejes complementarios de política bilateral: procurar reestablecer o normalizar las relaciones 
diplomáticas, y al mismo tiempo, continuar profundizando los intercambios comerciales. 

 

El Mensaje Presidencial de 1972 

 

 Por su parte en el Mensaje Presidencial de Salvador Allende en 1972, se plantea la siguiente 

posición:   “Nuestro gobierno no ha desestimado ocasión para hacer público su abierta actitud 

para iniciar un diálogo con Bolivia que se traduzca en una reanudación de las relaciones 

                                                           
1 En el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular aprobado en 1969, donde hay un capítulo relativo 
a las Relaciones Internacionales, no existe ninguna referencia o mención al tema de la demanda marítima de 
Bolivia ni tampoco hay referencias explicitas a las relaciones entre Chile y Bolivia. 
2 Primer Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno.  21 de mayo de 1971, p. 72. 
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diplomáticas.  Nuestros pueblos, hermanados por un pasado común, requieren para superar los 

problemas comunes de subdesarrollo económico social que los afecta, aunar sus esfuerzos y 

desplegar sus potencialidades para lograrlo. Pensamos que es el proceso de integración el marco 

más adecuado para ello. 

Estamos en consecuencia en situación de reiterar al Gobierno de Bolivia nuestra permanente 

voluntad de reanudar relaciones, para que de este entendimiento directo y sin condiciones surjan 

las soluciones indispensables en la búsqueda del bienestar de nuestros pueblos. 

Por otra parte se puede citar como significativa de la buena disposición que nos anima respecto 

de Bolivia, los acuerdos alcanzados en las reuniones de la comisión mixta chileno boliviana de 

Transportes, celebradas durante el período que cubre este Mensaje.   En estos encuentros ha 

quedado de manifiesto que nuestro Gobierno no escatima esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
que permitan un mejor desenvolvimiento de las operaciones comerciales y de tránsito que realiza 

Bolivia a través de nuestro territorio, entendiendo que de esta forma las corrientes de intercambio 

comercial boliviano obtienen su mejor aprovechamiento. 

Cabe destacar también el notable aumento de las ventas bolivianas a Chile, principalmente a raíz 

de nuestras compras de petróleo, que han tenido un crecimiento notable con respecto al volumen 

tradicional de sus exportaciones hacia el nuestro.” (3) 

Aquí el concepto clave a subrayar es la noción de “entendimiento directo y sin condiciones” lo 

que indica que el Gobierno boliviano seguramente pretendía interponer a la reanudación de 

relaciones (interrumpidas por Bolivia en 1964), alguna condición previa a cumplirse, antes del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas. 

En 1972 la definición de la política oficial del Estado de Chile bajo el gobierno de Allende 

respecto a Bolivia alcanza una mayor precisión: se debe buscar un entendimiento directo, un 

entendimiento sin condiciones, y se deben seguir profundizando las relaciones económicas y 

los intercambios comerciales. Una suerte de “política de cuerdas separadas” basada en el 

realismo de que mientras las relaciones diplomáticas siguen interrumpidas los intercambios 
comerciales siguen ocurriendo. 

En ningún momento se plantea el tema de la demanda boliviana de salida al mar. 

En 1972 ya está instalada la dictadura militar de Hugo Banzer en Bolivia, por lo que el gobierno 

de Salvador Allende sigue una línea de política exterior bilateral realista.  

Aún así, por su orientación política conservadora y anti-izquierdista, los gobiernos dictatoriales 

y militares bolivianos de la época se encontraban en las antípodas del Gobierno de Salvador 

Allende, y actuaban como aliados directos de Estados Unidos en el continente. 

 

El Mensaje Presidencial de 1973 

 

                                                           
3 Segundo Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno, 21 de mayo de 1972, pp. 95 y 96. 
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En 1973 el Mensaje Presidencial de Allende refleja la misma lógica realista: reiterar la búsqueda 

de reestablecer las relaciones diplomáticas en forma directa y sin condiciones y avanzar en las 

relaciones e intercambios comerciales. 

En el tercer y último Mensaje Presidencial, de mayo de 1973, se plantea lo siguiente:   “Con 
motivo de la III reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del acuerdo de Cartagena, celebrado 

en junio de 1972, los cancilleres de Chile y Bolivia acordaron reanudar las sesiones de la comisión 

mixta de complementación económico chileno boliviana, dentro del marco del proceso 

subregional andino.´ 

La primera reunión se celebró en Santiago en agosto del año pasado.  Las conversaciones se 

desarrollaron en un ambiente cordial y estuvieron centradas fundamentalmente en un análisis del 

intercambio comercial y de las posibilidades de aumentarlo en el corto plazo, aprovechando los 

mecanismos del acuerdo de Cartagena.   Se identificaron asimismo campos en los cuales es posible 

alcanzar una complementación industrial y de iniciaron contactos preliminares para una 

eventual integración fronteriza entre las provincias chilenas del Norte Grande y los 

departamentos occidentales bolivianos. 

En esta misma oportunidad se concretó la compra por parte de Chile de 60.000 toneladas de 

azufre, con el compromiso de Bolivia de adquirir en corto plazo explosivos y productos 

metalúrgicos chilenos por un monto parecido. 

Asimismo se han continuado las reuniones de carácter técnico iniciadas en 1968 para examinar y 

resolver asuntos relacionados con el transporte entre ambos países. 

“Tal como lo manifestamos hace un año, Chile está dispuesto a trabajar armoniosamente con 

Bolivia a fin de superar los problemas comunes de subdesarrollo económico y social que lo afectan 

dentro del marco de la integración latinoamericana.  Reiteramos también lo que en esa 

oportunidad manifestáramos: nuestra permanente voluntad de reanudar relaciones diplomáticas 

con Bolivia, para que, de este entendimiento directo y sin condiciones surjan las soluciones 

indispensables en la búsqueda del bienestar de ambas naciones.” (4). 

Nada aparece en este Mensaje que diga relación a la demanda marítima boliviana o a la 
mediterraneidad de ese país.   Todo se limita a los intercambios comerciales.  

 

LINEAS DIRECTRICES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE CHILE DURANTE EL GOBIERNO DE 

LA UNIDAD POPULAR EN RELACIÓN CON BOLIVIA. 

 

De las tres citas textuales recogidas, se puede observar que la postura oficial del gobierno de la 
Unidad Popular frente a Bolivia se articulaba en tres conceptos básicos: 

a) La reiteración del principio de la autodeterminación de los pueblos; 

b) La búsqueda de la reanudación de relaciones diplomáticas directas y sin condiciones; y 

                                                           
4 Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno, 21 de mayo de 1973, pp. 105 y 106. 
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c) La existencia de intereses comunes entre los pueblos, producto del subdesarrollo y los 

que se deben expresar en la esfera multilateral de la integración latinoamericana. 

A partir de estos tres ejes conceptuales de política el Gobierno de Allende continuó 

promoviendo las relaciones comerciales y los intercambios entre ambos Estados, pero nunca 

se planteó la cuestión de la reivindicación marítima de Bolivia.   El gobierno del Presidente 

Salvador Allende nunca colocó en discusión en la agenda bilateral ni promovió fórmula alguna 

para abordar dicha demanda del país altiplánico. 

En el marco de su gestión de gobierno entre 1970 y 1973, Salvador Allende nunca hizo suya la 

reivindicación marítima boliviana, sino que por el contrario, como aparece en los mensajes 
presidenciales citados. 

De los textos citados, además, surge otro hecho político y diplomático incontrovertible: el 

Gobierno de Allende procuró circunscribir las relaciones entre Chile y Bolivia al nivel de los 

intercambios comerciales, reconociendo en forma realista lo que sucede en las regiones 

fronterizas de ambos países: un intenso flujo comercial de la que participan además 

constantemente transportistas y comerciantes bolivianos en las ciudades y puertos del Norte 
Grande.  

Observamos entonces un completo silencio del Gobierno del Presidente Allende y de la 
diplomacia chilena en cuanto a la demanda boliviana de salida al mar. 

Debe considerarse además que las relaciones entre ambos Estados se situaba en un contexto 

político internacional y regional de guerra fría donde Bolivia, azotada por consecutivos golpes 

de Estado había participado en la acción militar antiguerrillera apoyada directamente por EEUU 

que había terminado con la muerte del Che Guevara en 1967, y donde Bolivia formaba parte del 

grupo de Estados latinoamericanos aliados de Estados Unidos y Chile aparecía como un país 
que el imperio estadounidense procuraba aislar. 

En el esquema de la guerra fría de inicios de los años setenta, Bolivia era un aliado militar y 

político principal de Estados Unidos en América del Sur y Chile constituía un adversario del 

Gobierno Nixon objeto de una activa política de cerco y de aislamiento. 
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