
 

Evo retorna con el apoyo de Irán y más adhesiones a favor del 
diálogo
Mar. Morales explicó en Teherán las razones por las que demandó a Chile ante la CIJ

Bilateral. El presidente Evo Morales se reunió también con el líder supremo de Irán, el 
ayatolá Alí Jameneim. EFE. 
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El mandatario Evo Morales concluyó una visita a Irán donde logró el apoyo a la causa 
marítima y adhesiones a favor del diálogo entre Bolivia y Chile. Motivó, además, a su par 
ruso Vladímir Putin a conocer el litigio planteado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Quiero agradecer las palabras, en especial, del presidente de Irán (Hassan Rohaní), cuando 
nos dice que apoya el acceso al mar con soberanía para Bolivia”; además, “el Presidente de 
Rusia entiende perfectamente la demanda y va a dialogar con Chile”, dijo el gobernante 
durante una entrevista con el canal iraní HispanTV, poco antes de emprender el viaje de 
retorno.
Morales explicó en Teherán, en el marco de la tercera Cumbre del Foro de Países 
Exportadores de Gas, los fundamentos del juicio contra Chile interpuesto ante la CIJ, durante 
reuniones que sostuvo con sus pares de Irán y de Turkmenistán, Gurbangulí 
Berdimujamédov.
Proceso. “Los dos presidentes manifestaron el deseo de que ambos países, Bolivia y Chile, 
alcancen una solución pacífica por la vía del diálogo”, afirmó Morales,  tras referirse al 
encuentro que sostuvo con su colega turkmeno en la entrevista con HispanTV.
A ese respaldo se sumó el interés por la demanda marítima que manifestó (el lunes) el 
mandatario de Rusia, Vladímir Putin, quien también abrió la posibilidad de “hablar con 
Chile” sobre el diferendo que radica en la CIJ, según informó a la Red Patria Nueva el 
canciller David Choquehuanca.



En 2013, Bolivia presentó la demanda ante el tribunal internacional para que declare que 
Santiago está obligado a negociar una salida soberana al mar sobre la base de promesas y 
propuestas incumplidas a lo largo de la historia.
Hace dos semanas, Alemania y Francia también expresaron su deseo de que el tema se 
resuelva a través del diálogo. Ahora, el respaldo en Irán se registra a un día de la dimisión de 
Felipe Bulnes al cargo de agente chileno ante la CIJ. En su lugar, Michelle Bachelet designó 
al exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel 
Insulza. El Mandatario agradeció el respaldo que recibió en Teherán, especialmente el 
expresado por el Presidente anfitrión de la cumbre.
Asimismo, durante sus últimas horas de estadía en Irán, el Jefe del Estado boliviano sostuvo 
un encuentro con el líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, 
quien aseguró que el país persa apoyará a todos aquellos que resisten ante las intimidaciones 
del imperialismo, en referencia a Estados Unidos.
Durante el encuentro, Morales entregó a Putin El libro del mar, que contiene los argumentos 
del litigio e informó sobre el recurso que presentó Santiago para impugnar la competencia de 
la CIJ, aspecto que la Corte descartó con el fallo del 24 de septiembre, cuando reafirmó su 
jurisdicción para resolver este caso.
La ocasión también sirvió para proyectar temas de cooperación en sectores como el gasífero, 
entrenamiento y capacitación militar, y desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, destacó que el presidente 
Morales continúe cosechando muestras de apoyo a la demanda por los efectos que esto causa 
en Santiago. 
La agenda de Bolivia en el extranjero
Europa
Durante su gira por Europa, a inicios de este mes, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y 
el presidente de Francia, Françoise Hollande, llamaron al diálogo respecto a la demanda 
marítima.
Mar
Según el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, las autoridades europeas sintieron “presión” de 
Bolivia para opinar respecto el tema marítimo.
José Mujica: ‘Éste es un problema de América’ 
Carlos Corz
Tras una reunión con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el expresidente de Uruguay 
José Mujica abogó para “que se entiendan” Bolivia y Chile sobre el diferendo marítimo que 
mantienen. Consideró que éste “no es (solo) un problema de Chile, es un problema de 
América”. “Hay un problema en La Haya (Corte Internacional de Justicia) y los respectivos 
gobiernos sabrán lo que hay que hacer”, sostuvo y añadió: “No demos manija, tratemos de 
que se entiendan”.
El exmandatario se reunió con Bachelet en el marco del décimo Foro Anual del Progresismo, 
organizado por la Fundación Chile 21 y la Fundación Friedrich Ebert-Chile. “Respétense, lo 
cual no quiere decir estar de acuerdo (...) mi patria se llama América Latina”, afirmó respecto 
a la causa marítima, que la administración del presidente Evo Morales decidió llevar a la CIJ 
ante la falta de respuestas de solución al reclamo marítimo.
El 26 de febrero, cuando era presidente, Mujica abogó por una solución del diferendo: 
“Hemos deseado siempre que esta diferencia se pueda zanjar y que Bolivia tenga su salida al 
mar, porque es una necesidad”. El expresidente afirmó que “los puertos deben ser francos 
para los países latinoamericanos”. 
Opiniones sobre el apoyo a Bolivia
Gabriela Montaño Presidenta de la Cámara de Diputados. ‘Hay efectos importantes’ 
A cada lugar que ha ido, el Presidente ha sido un embajador de nuestra causa marítima que ha 
tenido efectos importantes de un cambio de línea en el Gobierno chileno.
José Alberto Gonzales Presidente del Senado. ‘Bolivia lo que pide es diálogo’ 



Ojalá el Gobierno de Chile, con estas señales, se esté predisponiendo para que haya diálogo, 
eso es lo que pide Bolivia en la CIJ y por eso respaldan gobiernos y personalidades.
Gabriel Gaspar Embajador chileno en misión especial: ‘Estamos cohesionados’  
Lo que logró la estrategia boliviana es cohesionar a Chile en torno a su defensa y obviamente 
unidad no es unanimidad, hay sectores marginales que respaldan la posición boliviana.
Jorge Tarud Diputado del PPD de Chile: ‘Que clarifique qué propuso (Insulza)’
Se da para muchas interpretaciones, por eso le pido que lo clarifique (...). Tengo la seguridad 
de que Bolivia va a utilizar las declaraciones de Insulza dentro del proceso.
Álvaro García Linera Vicepresidente.  ‘Ahora Insulza está a contracorriente’  
Ahora resulta que, en otra función (José Miguel Insulza), tiene que hacer totalmente lo 
contrario a lo que la resolución de la OEA, del año 1983 y de 1979, dispuso.
Ascanio Cavallo Miembro del equipo asesor de Chile.  ‘Hay consenso sobre soberanía’
‘Hay consenso sobre la soberanía’, afirmó Cavallo a la revista Qué Pasa luego de una reunión 
de coordinación con legisladores chilenos. El asesor estará a cargo de la parte 
comunicacional. 


