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la guardia 
culpa a la 

abt por 
mal estado 

de doble 
vía tras 

muerte de 

mototaxista 
pÁg a 6

Pedro Pablo Kuczynski puso punto final a un Gobierno que duró un año, 
siete meses y 21 días, salpicado desde sus inicios por el azote de la 
corrupción relacionada a la empresa constructora brasileña Odebrecht y 
por una implacable oposición liderada por el partido fujimorista Fuerza 
Popular. La aparición de unos videos donde supuestamente se pretendía 
sobornar a congresistas fue la gota que rebalsó el vaso. PÁGS A 10-11

corrupción 
hace caer a 
ppk en perú

Kids
El Día

E
n 1825 

B o l i v i a 

nació a la 

vida independiente 

con una costa de 

aproximadamente 

400 kilómetros sobre 

el Océano Pacífico. 

Cincuenta y cuatro años 

después, en 1879 Chile invadió 

y ocupó por la fuerza el territorio del 

Departamento del Litoral, desde entonces 

privó a Bolivia de un acceso soberano al mar y 

un territorio de alrededor de 120.000 km2.

En febrero de 1878 Bolivia había establecido 

un nuevo impuesto a la empresa chilena 

Compañía de Salitres y Ferrocarril de 

Antofagasta (CSFA). Chile protestó y 

solicitó someter el pleito a un arbitraje, 

pero, el gobierno boliviano de Hilarión Daza 

consideraba el asunto como interno y sujeto a 

la jurisdicción de las cortes bolivianas.

El 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares 

chilenas ocuparon la población boliviana 

de Antofagasta sin resistencia, una ciudad 

mayoritariamente habitada por chilenos.

El ejército invasor fue avanzando hasta 

que el 23 de marzo tuvo lugar la Batalla 

de Calama, donde un grupo de milicianos 

bolivianos liderados por el ‘Héroe del Topáter’, 

Eduardo Abaroa, resistió hasta donde pudo. 

Oficialmente, el 5 de abril de ese mismo año, 

Chile le declaró la guerra a Perú y a Bolivia. 

El conflicto bélico duró casi cinco años. Bolivia 

firmó con Chile un Pacto de Tregua Indefinido 

en 1884 con lo que finalizaba el estado de 

guerra entre ambos países y aceptaba, por 

omisión, la anexión al país vencedor de una 

franja de territorio que comprendía ciudades 

como Antofagasta, Calama, Tocopilla, 

Mejillones y Cobija, entre otros territorios. 

Fuente: Diremar/Wikipedia

El 13 de junio de 2013 el Gobierno de Bolivia inició formalmente, 

ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La 

Haya (Holanda), la presentación de una demanda para solicitar a 

Chile la negociación de una salida soberana al mar. El 15 de abril 

de 2014, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó su memoria.

De acuerdo a la demanda boliviana, Chile se habría comprometido 

a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a través 

de acuerdos, práctica diplomática y declaraciones de sus 

representantes en diferentes oportunidades y gobiernos.

El petitorio de la demanda boliviana solicita a la Corte 

Internacional de Justicia que declare que: Chile tiene la obligación 

de negociar con Bolivia un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida 

soberana al Océano Pacífico; ha incumplido dicha obligación; y 

debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, 

en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a 

Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Por su parte, el país 

demandado argumenta que existe el Tratado de 1904 que establece 

los límites entre ambos países y que por lo tanto “no tiene ningún 

tema pendiente con Bolivia”.

Bajo este argumento, presentó ante la CIJ unas objeciones 

preliminares por las cuales pretendía que no exista ningún proceso.

El 24 de septiembre de 2015, en un acto público realizado en el 

Gran Salón de la Justicia del Palacio de la Paz, el presidente de 

la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ronny Abraham, 

dio lectura al resumen del fallo sobre las objeciones preliminares 

presentadas por Chile, informando que estas fueron desestimadas, 

por 14 votos contra 2, declarándose competente para conocer de la 

demanda presentada por Bolivia.

Del 19 al 21 de marzo de 2018, el equipo de abogados de Bolivia 

presentó ante la CIJ su alegato oral en la demanda marítima, y del 

22 al 24 era el turno del chileno.

No hay una fecha precisa en la que la Corte se pronuncie con su 

veredicto.

El pais realiza una 

demanda ante la CIJ

139 años de Bolivia
sin salida al Pacífico

Canto a Abaroa

Letra y música: 
Luis Felipe Arce

Cantemos...
un himno nuevo al valor

buscando...
un ritmo bello de amor.

 
Al hombre que supo audaz 

defender,

la patria amada que lo vio nacer,

llenemos de amor y gloria

al hombre que supo morir.
 

Abaroa es el sol de gloria

que en los campos de muerto brilló,

preludiando canción de victoria

que el coraje su frente ciñó.

 Es por eso que Eduardo Abaroa

irá en los pliegues del bello pendón,

reflejando su imagen de gloria

palpitando su gran corazón.

HOY
EXIGE LÁMINA DIA DEL MAR

renuncia el presidente peruano


