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Desde la Asociación Centro Boliviano Catalán apoyamos la reivindicación del derecho Marítimo
del pueblo boliviano, por respeto a los tratados y compromisos adquiridos por nuestro
representantes políticos de Bolivia y Chile.
Bolivia sin mar, vive a medias, asfixiado. Nació libre, nació con mar, que le fue arrebatado. Creada
una situación tan angustiosa, ¿podrá hablarse de desarrollo e integración de estos pueblos?,
¿podrá mirarse de frente, con seguridad y firmeza, habiendo un pueblo sin una salida al mar?
A nuestro parecer podemos hablar de integración, pero poco avanzaremos en ella si no se
resuelve la tremenda e injusta situación que conspira contra el desarrollo libre y pleno de Bolivia.
El triunfo en la Guerra del Pacífico convirtió a Chile, de la noche a la mañana, en una importante
potencia exportadora. Por ello constituye una retórica mañosa escudarse en los grandes valores
de la Patria para mezquinarle a Bolivia una salida al mar. Debemos exigir un enclave que nos
permita romper nuestro enclaustramiento, por vocación latinoamericana, por realizar gestos
políticos de integración. Hace mucho tiempo que debimos hacerlo. Pero, en todo caso, más vale
tarde que nunca. Chile tiene una deuda histórica con Bolivia. El verdadero gesto patriótico consiste
en reconocerla.
"Desde una perspectiva favorable al establecimiento de una América Latina como región de paz y
con relaciones de cooperación y complementariedad se respalda toda iniciativa que apunte a
superar, sobre la base del dialogo y el respeto al derecho internacional, el diferencio boliviano chileno mediante la salida soberana de Bolivia al mar".
El pueblo boliviano jamás renunciará a su derecho de salida al mar por su soberanía y dignidad. es
por eso que Los designios de la nueva Constitución redundan en que el primer objetivo estratégico
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de la política exterior boliviana es reivindicar el derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia
al territorio que le dé acceso al océano Pacífico".
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