
LA MISION ROCHA A SOLIVIA EN 1895 1

Lai Puna de Atacama.

De unos 400 kilómetros de Norte a Sur y unos 200 de 
Oeste al Este,- el territorio así denominado tiene una extensión 
aproximada de 80.000 kilómetros cuadrados.

Creado el Virreinato del Río de la Plata, el distrito de 
Atacama fue incluido en los límites de la Provincia de Potosí. 
Sus límites eran: al Sur, Peine; al Norte, el río Loa; al Orien
te, la Puna y al Poniente, la costa, con su puerto más impor
tante: Cobija.

Por Patente real del 17 de febrero de 1807, la Corona, 
creó el Obispado de Salta y segregó a Tari ja, que hasta en
tonces dependía de Potosí, y la anexó al nuevo Obispado i 2 * * * * * *.

Producida la Revolución de Mayo, Atacama por voluntad 
de sus autoridades y habitantes, se incorporó a Salta.

Tal situación varió radicalmente en 1825 cuando la Asam-

i Ricardo Marcó del Pont (hijo), Cuestión de límites entre la 
República Argentina y  la de Bolivia, Misiones Rocha de 1S95 y 1911, en 
Revista Argentina de Ciencias Políticas, año XIII, t. X X YI, n9 147, 
Buenos Aires, 1910; sobre la independencia boliviana cfr. : el novedoso 
y documentando estudio de Julio C. González, El proyecto de Puno 
y  el decreto de La Paz, del 9 de febrero de 1825, en Trabajos y ] comu
nicaciones, n? 14, pág. 127, La Plata, 1965 y la importante contribución 
de Carlos S. A. Segreti, El nacimiento de Bolivia, en Revista de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 2* serie, año IX, n91 1-2, marzo-junio, 
1968, pág. 37.

2 Luis V. Y arela, La Puna de Atacama. Su situación ante la
Conferencia Internacional de los delegados de las Repúblicas Argentinas
y Chile, Buenos Aires, Impr. del “ Diario del Comercio” , 1899; Luis 
Y. Y arela, La República Argentina y Chile, Historia de la demarcación
de sus fronteras (desde 1842 hasta 1899), t. II, La demarcación de la 
línea> Buenos Aires, Impr. M. Biedma e hijos, 1899; I sidoro Ruiz Mo
reno, Historia de las Relaciones Exteriores argentinas (1810-1955),
Buenos Aires, Editorial Perrot, 1961; César D íaz Cisneros, Límites de
la República Argentina, Fundamentos histórico-jurídicos, Buenos Aires,
Editorial De Palma, 1944.
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blea de Chuquisaca proclamo la independencia de los cuatro 
Gobiernos Intendencias del Alto Perú, dando paso, así, al na
cimiento de la República de Bolivia.

Fue entonces cuando el Presidente interino de Potosí marni 
militari tomó posesión del partido de Atacama. Para esa épo
ca, el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
por medio de la misión encomendada a los generales Garlos 
de Alvear y  José M. Díaz Vélez, trató, entre otras cosas, de 
obtener la devolución de la provincia de Tari ja y de Ataca
ma. Bolívar se avino a entregar la primera pero en cuanto a 
la segunda, no obstante que sus habitantes habían votado la 
anexión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, se negó 
considerando que formaba parte del distrito de Potosí y que 
un “  cantón no tiene el derecho de anexarse a la confedera
ción que le plazca” .

La respuesta fue la siguiente:

Mas — agregaron·—  no creen necesaria la renuncia que 
se les pide, porque, perteneciendo Atacama, como parece haber 
pertenecido, al Departamento de Potosí, ella está incluida en 
la Ley de 9 de mayo y  correrá la suerte del Departamento a 
que pertenezca. Otra circunstancia que contribuye a dar fuer
za a este cálculo — aducen— , es que habiendo recibido los que 
firman instrucciones de su Gobierno para la reclamación de 
Tarija, carecen de ellas con relación al territorio de Atacama,

Perú extendió sus costas hasta el río Loa, Bolivia obtuvo 
el puerto de Cobija (bautizada con el nombre de La Mar, en 
honor del Mariscal vencedor en Ayacucho). En 1829, Bolívar 
segregó Atacama de Potosí y lo erigió en distrito independien
te y  en 1839' el Parlamento boliviano le dio categoría de De
partamento.

Poco más tarde se iniciaron las fricciones entre bolivianos 
y chilenos. Una negociación diplomática pareció poner térmi
no a ese enfrentamiento. Nos referimos al Tratado del 10 de 
agosto de 1866 cuyo artículo l 9 dispuso :

La línea de demarcación de los límites entre Chile y Bo
livia en el Desierto de Atacama, será, en adelante, el parale
lo 24° de latitud meridional, desde el litoral del Pacífico, hasta
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los límites orientales de Chile, de suerte que Chile por el Sur 
y Bolivia por el Norte tendrán la posesión y dominio de los 
territorios que se extienden hasta el mencionado paralelo 24, 
pudiendo ejercer en ellos todos los actos de jurisdicción y so
beranía correspondientes al señor del suelo.

La fijación en el terreno la haría una comisión especial 
qne estuvo constituida por Juan María Mujía en representa
ción de Bolivia y Amado Pissis, por parte de Chile y que dio 
término a su labor en febrero de 1870. Dos años más tarde se 
firmó el Protocolo del 5 de diciembre de 1872 cuyo artículo l 9 
determinaba:

Los límites orientales de Chile, de que se hace mención en 
el artículo l 9 del Tratado de Límites de 1866, son las más altas 
cumbres, y por lo tanto, la línea divisoria de Chile con Bolivia 
es el grado 24 de latitud Sur, partiendo desde el mar Pacífico 
hasta la cumbre de la Cordillera de los Andes.

No fue éste el último tratado. En 1874 (16 de agosto) se 
firmó un nuevo convenio que derogó el de 1866 al

prescribir que el límite entre ambos países sería el parale
lo 24°, desde el mar hasta la Cordillera de los Andes, en el 
divortium aquarum. En su artículo 29 que contemplan sub
sistentes las líneas de los paralelos 23° y 25°, fijadas por 
Pissis y Mujía, en el acta de 10 de febrero de 1870.

El 6 de noviembre, el Tratado recibía la sanción del Con
greso del Altiplano, con la salvedad de que “ el límite oriental 
de Chile es la Cordillera occidental de los Andes en sus altas 
cumbres, conforme al acta de los Comisarios Pissis y Mujía, 
que señalaron los puntos de Llullaiyaeo y del Pular” .

El 14 de febrero de 1879 Chile ocupó militarmente An- 
tofagasta iniciando así la guerra del Pacífico. Chile enfrentó 
a Perú y Bolivia. Hasta ese instante el paralelo 24° formaba 
la frontera entre este último Estado y Bolivia.

En esos momentos, Bolivia revisó su política con la A r
gentina. Así como en 1873 se había opuesto a dar satisfacción 
a los puntos de vista de la Cancillería de la Casa Posada, 
ahora virando 180°, se dirigió al ministro plenipotenciario 
argentino en Lima, Uriburu solicitando la alianza argentina 
a cambio de una compensación territorial entre los grados 24
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y 27 en el litoral de Atacama, Bolivia reclamó en esa oportu
nidad la parte del Chaco entre los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Pero la Argentina no aceptó las proposiciones. Bolivia 
vencida en el combate del Alto de la Alianza se retiró al A l
tiplano y esperó la terminación de la guerra. Chile ocupó el 
territorio que se extiende hasta el grado 23.

Recién el 4 de abril de 1884 se firmó el llamado Pacto 
de Tregua cuyo contenido es el siguiente:

La República de Chile, durante la vigencia de esta tregua, 
continuará gobernando, con sujeción al régimen político y 
administrativo que establece la ley chilena, los territorios com
prendidos desde el paralelo 23° hasta la desembocadura del 
río Loa en el Pacífico, teniendo dichos territorios por límite 
oriental una recta que parte de Sapalegui, desde la intersec
ción con el deslinde que los separa de la República Argentina, 
hasta el Volcán Licancaur. Desde este punto seguirá una recta 
a la cumbre del Volcán apagado Cabana. De aquí continuará 
otra recta hasta el ojo de agua que se halla más al Sur, en el 
Lago Ascotán; y de aquí otra recta, que cruzando a lo largo 
de dicho lago, termine en el Volcán Ollagüe. Desde este punto, 
otra recta al Volcán Tría, continuando, después, la divisoria 
existente entre el Departamento de Tarapaea y Bolivia.

El Pacto daba derecho de jurisdicción, pero no de domi
nio sobre los territorios bolivianos ocupados militarmente por 
el vencedor. Chile no adquiría ni dominio ni jurisdicción so
bre el terreno situado al Oriente de la Cordillera..

Zeballos resumiendo la situación, expresó:

¿En qué condiciones quedaba el Desierto o Litoral de Ata- 
camm administrado en común, desde el grado 24° hasta el 23 o? 
Chile declaró que los tratados de Límites habían fenecido por 
la guerra; que el objeto de ésta fue la ocupación del Desierto 
hasta el paralelo 23° y que obtenida la victoria, lo incorporaba 
a su soberanía. La situación de Chile en Atacama, era, por 
consiguiente, después de subscripto el pacto de tregua, ésta: 
había obtenido de Bolivia la cesión del Desierto de Atacama, 
hasta el grado 24° (1866-1874); se apoderaba manu müitari 
de la parte del Desierto entre los grados 23° y 2 4 ° ; y ocupa
ba, pro tempore, según el tratado de 1884, la extremidad norte 
del Desierto hasta Loa. Chile aceptó en el tratado de paz con 
el Perú (Octubre de 1883) y en el pacto de tregua (1884) 
como límite oriental de las ocupaciones, el de Pissis y Mujía,
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y sus prolongaciones naturales al norte y al sur, vale decir, 
las cumbres más elevadas o línea anticlinal de la gran Cordi
llera de los Andes 1.

A  mediados de mayo de 1884, el canciller argentino Fran
cisco J. Ortiz citó para una conferencia al ministro chileno, 
don Ambrosio Montt a quien le observó que las

partes contratantes habían cuidado, fuera de toda evidencia, de 
determinar con precisión los deslindes de los territorios que 
respectivamente cedían o retenían en las regiones que eran bo
livianas, pero que se habían olvidado de consignar alguna es
tipulación acerca de ciertos distritos que en el momento eran 
materia de controversia entre Buenos Aires y Sucre.

Según el Canciller, existía un pequeño espacio sobre el 
cual guardaba silencio el Pacto y que podía suscitar dudas. 
En efecto, él estimaba que su país deslindaba por la línea 
anticlinal de los Andes desde el paralelo 72° 20’ al Sur, hasta 
topar con los límites, que, resuelto el conflicto pendiente con 
Chile, la separarían de este país. Sólo en ese punto, situado 
aproximadamente a 10 leguas al Sur del lago Aseotán, empe
zaba la línea divisoria que en forma más o menos recta se ex
tendía al Oriente y constituía el deslinde Norte con Bolivia1 2.

1 E stanislao S· Zeballos, Origen y límite de las jurisdicciones 
;políticas, en Perista de Derecho, Historia y Letras, t. III, pág. 147, Bue
nos Aires, 1899.

2 Oscar E spinosa M oraga, La postguerra del Pacífico y la Puna 
de Atacama (1884-1889), pág. 21, Santiago de Chile, Editorial Andrés 
Bello, 1958. u En rigor, y expresándolo en su forma más sencilla, quedan 
reducidos.. .  a averiguar si son argentinos o bolivianos (ahora chilenos) 
los distritos situados en las laderas orientales de los Andes desde el pa
ralelo 20° 20' hasta el 25° 30', aproximativamente, o bien, si la linea di
visoria de uno y otro país debe ser la anticlinal de las cordilleras por 
la parte del Oriente” ' (Comunicación de Ambrosio Montt al ministro 
Ver gara Albano, 28 de mayo de 1884). El ingeniero Alejandro Bertrand, 
consultado por el ministro Yergara Albano, opinó así: “ Es lógico que la 
reivindicación comprendiera toda la faja que se extiende entre ambos 
paralelos hasta el límite Oriental que tuviera bajo el dominio boliviano; 
dichos territorios son chilenos por actos de reivindicación y por eso, sin 
duda el ministerio de V. S. no ha juzgado necesario hacer mención de 
ellos en el Pacto de Tregua.. . ; ellos son del dominio de Chile. . .  y 
por eso se estableció en ellos administración civil, mientras que los que 
cede a Chile el Pacto de Tregua al norte del grado 23, han estado so
metidos a jurisdicción militar como territorio ocupado por las armas. 
No poseyendo ya Bolivia territorios al sur del grado 23, cuando se, ce
lebró el Pacto, había de partir desde ese paralelo la línea divisoria; se 
declaran, en efecto, sometidos a la administración de Chile “ los terri
torios comprendidos desde el paralelo 23° por el Sur, hasta la desembo
cadura del río Loa” , y se le asigna por límite oriental “ una línea recta 
que parta de Sapalegui (Zapaleri) desde- la intersección con el deslinde
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Advertida Chile de la posición adoptada por la Cancille
ría argentina, trató de apresurar la firma del Tratado de paz 
con Bolivia, con lo cual pondría término a la posición precaria 
que le acordaba el Pacto de Tregua. La carta que iba a jugar 
para deslumbrar a la diplomacia boliviana y. ablandar toda 
oposición, consistía en prometerle al Altiplano la futura en
trega de Tacna y Arica a cambio del reconocimiento del do
minio absoluto sobre el litoral boliviano.

Un paso más dio Chile el 12 de enero de 1887 cuando creó 
la provincia de Antofagasta, creación contra la cual protestó 
el Ministro de Bolivia en Chile el 14 del mismo mes.

Entre tanto la diplomacia boliviana trató de solucionar 
el pleito de límites con la Argentina para lo cual destacó en 
misión al ministro plenipotenciario, don Santiago Yaca Guz- 
mán que inició la negociación con el ministro Francisco J. 
Ortiz y con su sucesor en el ministerio doctor Quirno Costa.

Finalmente, el 10 de mayo de 1889, se subscribió el Tra
tado de Límites, en el cual Bolivia cedía a la Argentina el terri
torio de la Puna de Atacama, a cambio de la provincia de Tari ja.

Se coronaba así exitosamente un largo esfuerzo. Ambas 
naciones, deseosas de estrechar vínculos fraternales, de comer
cio y culturales, daban un ejemplo limitando sus derechos y 
aceptando una transacción.

El tratado fue ratificado inmediatamente por la Canci
llería paceña no así por la Argentina, cuyo presidente don 
Miguel Juárez Celman acordó el 23 de septiembre de 1889 
aplazar la aprobación de dicho convenio.

que los separa de la República Argentina hasta el Volcán Lieancaur” . 
La palabra oriental se refiere al conjunto del deslinde que corre de Sur 
a Norte entre los paralelos 23°20': la parte que hemos citado corre de 
Oriente a Poniente apartándose poco del paralelo 23°. Su trazado no 
ofrecerá dificultad en el terreno: Zapaleri es una pascana o vega a los 
pies de una serranía del mismo nombre; dista más de 100 kilómetros al 
Oriente de Atacama y 60 de la frontera argentina. La línea recta que 
une el Volcán Licancaur con el cerro de Zapaleri se prolongará o más 
bien se completará hacia el Oriente por otra recta que reúna al cerro 
de Zapaleri con la intersección del paralelo 23° y del deslinde argentino, 
que se cruzan casi en ángulo recto; dicha intersección caerá a inmedia
ciones de un cerro que aparece con el nombre de Incahuasi en el mapa 
del señor Brackebush9 \



La actividad argentina en la zona ha sido documentada 
recientemente.

Años más tarde, Roco vendió a la sociedad Lozano y 
Cía., de la ciudad de Salta, sus derechos, la cual repitió los 
pedimentos respectivos, esta vez ante las autoridades argen
tinas, declarando que los territorios eran de esta República. 
Sin tomarse la molestia de hacer un análisis serio de los an
tecedentes, el petitorio fue concedido como se pedía. Aún más, 
para afianzar la posición del futuro industrial, se invistió al 
propio Lozano el carácter de Juez Comisario Administrativo 
y Comandante Militar del Departamento de la Poma, adju
dicándosele a esa circunscripción los territorios en cuestión.

Otro argentino, Vietoreano Corvalán, también solicitó en 
la Puna de Atacama concesiones borateras pero no logró utili
zarlas.

Entre tanto, el Gobierno de Santiago creó en abril de 1883 
una Comisión exploradora del Desierto de Atacama, al frente 
de la cual fue nombrado el ingeniero Francisco J . San Ro
mán, hijo de argentinos y natural de Copiapó.

E l fue quien movió a las autoridades de Chile para que 
adoptasen su punto de vista a saber: explorar el territorio. De 
esta manera Chile pisaría terreno sólido cuando se tratase de 
fijar el límite.

Comenzó pues su tarea pero al llegar a la localidad lla
mada Siberia, “ sede de la administración de la empresa Moi
sés Lozano y Cía., fueron notificados en términos corteses y 
diplomáticos de que se encontraban en Argentina, advirtién
doseles que para sostén y defensa de dicha soberanía contaban 
con fuerzas de policía suficientemente dotadas para resistir y 
rechazar toda intromisión de origen chileno. En consecuencia, 
a Santelices [Subdelegado chileno de San Pedro de Atacama] 
se le pidió declinar su autoridad, y al explorador chileno, abs
tenerse de proseguir sus trabajos. Como signo de propiedad 
flameaba en lo alto de la casa del Comisario-Juez-Administra
dor, la bandera argentina. A  mayor abundamiento se les exhi
bieron gentilmente los recibos de patentes y  contribuciones” .

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, impuesto 
de todo esto, encargó al mismo San Román para que se tras
ladara a Buenos Aires y “ tratara en forma reservada con la
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Oasa Rosada la desocupación de la Puna [¡ !] y  el reconoci
miento de la jurisdicción de su país’ ’ [j !].

Hacia 1885 el Presidente de la Cámara Nacional de Dipu
tados argentina patrocinó una solución ante el Ministerio del 
Interior, en representación “ de una casa comercial que ex
plotaba borateras en Caurchari. .. Se trataba de obtener 
rebajas en los fletes de los ferrocarriles.

Por su parte Chile, con el pretexto de la aparición del 
cólera morhus en las provincias argentinas, ocupó en 1884 la 
zona oriental de la Cordillera de los Andes y destituyendo au
toridades designadas por Salta penetró hasta Antofagasta es
tableciendo en enero de 1887 un cordón sanitario por medio 
de fuerzas militares.

La presencia de soldados chilenos, algunos de los cuales 
llegaron a ocupar poblaciones alejadas de la provincia de 
Salta (hasta el pueblo de Molinos) no pasó desapercibida y 
Bolivia protestó ante la Cancillería de Chile. Esta explicó que 
el “ envío de unos pocos soldados por las causas ya menciona
das, no implicaba innovar acerca del carácter de la ocupación 
bélica que ejercía su gobierno” . La Argentina se contentó 
con las explicaciones de su Ministro en Chile y no protestó. 
Negligencia e ignorancia que en su momento gravitarían en 
forma decisiva K

¿Pretendía la Argentina obtener una salida al Pacífico? 
Autores modernos chilenos lo afirman categóricamente basán
dose para ello en el oficio del ministro Guillermo Matta al 
canciller Errázuriz fechado el 11 de octubre de 1889, texto 
desconocido para nosotros. Pero la documentación consultada 
no confirma esa aventurada suposición. Ello empero, no im
pide reconocer que en Bolivia existía una fuerte corriente

1 El canciller Ortiz se vio obligado el 28 de junio de 1884 a adver
tirle al Ministro argentino acreditado en Santiago su inexplicable e in
creíble descuido. Fue en vano. En 1887 el gobernador Güemes, de Salta 
4 ‘ urgía por telégrafo que se adoptaran medidas, pues fuerzas chilenas 
ocupaban varios puntos de la jurisdicción de su provincia” . A lo cual 
se añadía que el ingeniero San Román, de la misma nacionalidad “ prac
ticaba algunas mensuras en terrenos que siempre han pertenecido a la 
República Argentina? \

iá
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que procuraba un acercamiento con nuestro país e insistía en 
lograr una alianza en contra de Chile, “ a cambio de conce
siones territoriales” . Esa corriente era encabezada por Julio 
Méndez que redactó' un proyecto de instrucciones “  asesorado 
por el Plenipotenciario argentino en Sucre, Antonio Guijarro 
Cerda. Esas bases fueron posteriormente rechazadas” .

En enero de 1891 Chile se vio desgarrado por la revolu
ción contra el presidente Balmaceda. Poco después la Junta 
Revolucionaria designó Agente Confidencial en Bolivia a Juan 
Gonzalo Matta que el 19 de mayo firmó el Protocolo Matta- 
Reyes. Bolivia reconocía como chileno el territorio mencionado 
en el Pacto de Tregua. Chile se hacía cargo y se comprome
tía a pagar las obligaciones reconocidas por Bolivia. En los 
“ días de 1891, herido Balmaceda por la conducta de su país, 
aJ reconocerle beligerancia a la Junta de Iquique, pensó en 
organizar una expedición militar que por Antofagasta toma
ra posesión de las ricas regiones minerales de Bolivia para 
lo cual previamente exploró la opinión del Gobierno argen
tino. La respuesta fue clara : Chile era libre de proceder como 
lo estimase conveniente siempre que no afectaran los intereses 
nacionales (argentinos) ’ \

Entretanto, Bolivia había enviado a Mariano Baptista a 
Buenos Aires, en calidad de ministro plenipotenciario. Su ob
jetivo principal consistía en obtener la ratificación por el 
Congreso argentino del Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán.

Una vez en Buenos Aires, comenzó su gestión entrevis
tándose con el canciller, doctor Eduardo Costa, con el sena
dor Dardo Rocha y con el ex-presidente Julio A. Roca.

El aplazamiento sufrido por el Tratado se debía a que 
el Senado no aceptaba la línea de la Quebrada del Diablo, en 
virtud de que la posición argentina se había definido siempre 
a favor de las altas cumbres.

En la conferencia que Baptista tuvo con el ministro Ze- 
ballos el 31 de octubre de 1891, el diplomático boliviano acep
tó reconocer la soberanía argentina sobre la Puna de Jujuy,
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de Salta y de Catamarca hasta las cumbres más elevadas de 
la Cordillera 1.

En consecuencia se procedió a redactar de nuevo el ar
tículo l 9 del Tratado de límites que estaba aun pendiente de 
aprobación, el texto fechado el 31 fue el siguiente:

Art. I o —  Los límites definitivos entre la República A r 
gentina y la República de Bolivia quedan fijados así:

“ Por el Occidente, la línea que une las cumbres más ele
vadas de la Cordillera de los Andes, desde el extremoJNorte
del límite de la República Argentina con la de Chile hasta el
paralelo 23°. Desde aquí se seguirá dicho grado hasta su in
tersección con el punto más alto de la serranía de Zapalegui; 
de este punto seguirá la línea hasta encontrar la Serranía de 
Esmoraca” , etc.

“ La aceptación categórica de este artículo por Y . E. en 
nombre del Gobierno de Bolivia, robustecida por las seguri
dades que V . E. ha prometido dar sobre la ratificación por 
los poderes públicos de su país de la conformidad prestada 
por Y . E ., permitirán al Poder Ejecutivo sostener en el seno 
del Honorable Congreso Racional la sanción del Tratado, en 
su nueva forma y en el presente período de sesiones” .

Baptista dio su aprobación el 2 de noviembre y el 12 se 
promulgó la ley 2.851 que aprobaba el Tratado Quirno Costa- 
Vaca Guzmán1 2 * * * * * *.

De pronto el 27 de octubre de 1891 el diario La Voz del 
Puebloy de Cochabamba, publicó el texto de las bases acorda
das el 19 de mayo de dicho año con Juan Gonzalo Matta y

1 “ Interrogado por Zeballos de si creía que el Altiplano era amigo 
de la Argentina o le sería hostil ” , contestó sin vacilar: “ Bolivia es 
un país solicitado por dos fuerzas superiores, la diplomacia argentina 
y la diplomacia de Chile; y agotará la habilidad de sus estadistas pro
curando obtener de ambos países todas las ventajas posibles para su 
integridad territorial y para su independencia política y económica ’ ?. 
Se acordó habilitar al día siguiente, domingo l 9, para enviar las notas 
y aprovechar de este modo las últimas sesiones del Senado.

2 Al informar el 12 de enero de 1892 a su Gobierno, Baptista ex
presó: 1 Muestro interés sustancial consiste, pues, en la reivindicación
por pacto, de Tari ja y de sus provincias; una vez lograda, la modifica
ción del linde atacameño es secundaria. Según el Pacto Vaca Guzmán-
Quirno Costa — continuaba en sus observaciones— , corre la línea í c entre
1a, cabecera de la Quebrada del Diablo y Zapalegui Paralela a esa 
línea sigue la de las “  altas cumbres de los Andes ’ con lo que tenemos
al medio una faja de territorio boliviano, extendiéndose aislada y de
sierta entre las fronteras oriental y occidental de dos grandes naciones,
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según las cuales Bolivia cedía a Chile el litoral, entendiéndose 
que se trataba del territorio ocupado en aquel momento por 
dicha nación.

La noticia cayó como una bomba en Buenos Aires.
Zeballos, sin perder un solo instante, invitó a Baptista 

a celebrar una conferencia y el 8 de enero de 1892, dando 
forma a lo conversado, le dirigió una nota diciéndole:

Si esta publicación, que se atribuye a un espectable 
hombre de Estado de Bolivia, es exacta, la última parte del 
precedente artículo debe ser maduramente examinada, en cuan
to pudiera afectar las cordiales relaciones que las Repúblicas 
de la Argentina y de Bolivia se han esforzado siempre en 
mantener.

E l Gobierno de Chile ha declarado en diversas oportu
nidades que, en virtud del pacto de tregua, tiene derecho para 
ocupar militarmente los “territorios bolivianos del litoral, si
tuados entre el paralelo 23° de latitud Sur y el río Loa” , y 
que esta ocupación trasmontaría los Andes, al Norte de la lí
nea reconocida en dicho pacto, desde el volcán de Licancaur 
hasta Zapalegui; y ha llevado más lejos sus declaraciones, 
ocupando territorios del litoral boliviano, situados al Sur del 
paralelo 23°.

El 29 de enero Baptista dio su respuesta asegurándole 
a Zeballos que Chile “  nunca había reclamado jurisdicción 
allende los Andes. “ De Costa a Cordillera” . Afirmaba, ha 
sido 1a. expresión geográfica de su derecho territorial” . Agre
gó, “ Debo, además, declarar a V. E. que mi gobierno aprueba 
la. modificación introducida al artículo 1? y que la introducirá 
y mantendrá en la próxima legislatura” .

Por su parte el Canciller argentino declaró más tarde:
“ La verdad es que el Ministro señor doctor Baptista, sa

bía, sin embargo, que el Protocolo Matta-Reyes había sido 
aprobado en secreto por el Congreso boliviano por 33 votos ob
tenidos por el Presidente Arce con una vigorosa presión que

expuesta a ser violada por la una o por la otra. La República Argenti
na — termina— , que busca por compensación lo que cree habernos cedido 
al Norte, una línea estratégica que la cubra al Occidente, no ha podido 
aceptar el segundo cordón de los Andes y ha pedido sine qua non el 
antemural, que en situaciones análogas señalan la naturaleza y el De
recho Público de las Nadones” .
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llegó hasta la amenaza de renunciar a la Presidencia y mar
charse a Europa. ”

En síntesis Bolivia contrajo el compromiso:
l 9 de aplazar la aprobación del protocolo Matta-Keyes;
29 postergar el ajuste definitivo de paz y de límites con

Chile;
39 en la negociación con Chile salvar los derechos ar

gentinos.

El 26 de abril de 1892 la Cancillería boliviana ratificó 
el compromiso contraído por su representante.

# # #

El Gobierno argentino pese a las declaraciones hechas por 
Baptista, no bien el diplomático boliviano se alejó rumbo a 
su país, decidió enviar una misión diplomática destinada a 
confirmar las aseveraciones que aquel había hecho. La misión 
fue encomendada al senador salteño, don Benjamín Figueroa.

El Congreso paceño — tal como lo comprobó el Ministro 
argentino— 1 estaba bien dispuesto. El 16 de septiembre de 
1892 ratificó el Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán con la 
innovación introducida en el artículo l 9.

Los rumores insistentes de que Figueroa trajera en su 
valija otras materias que tratar, lograron prender en la pren
sa del Altiplano con fuego no común. En los primeros días 
de enero de 1893 los periódicos E l Nacional y E l Siglo In 
dustrial publicaron sin disfraces una loa a la necesidad de 
aliarse con la Argentina.

Aunque sin confirmación alguna, ya se temía seriamente 
el Eje Rimac-Plata. El 17 de este mes, el ministro del Brasil 
Brazilio Ytebere da Cunha en una conversación que sostuvo 
con Matta, le afirmó “ que había algo de positivo en todos 
estos rumores”  de alianzas. Le agregó que, si Bolivia entraba 
en la Confederación, la situación de Chile y el Brasil serían 
bastante inconfortables, pero también le avanzó que si esos 
temores se confirmaban, su gobierno iría derechamente a en
tablar una con Chile. i

i Benjamín Figueroa regresó a Buenos Aires el 19 de marzo de
1894.
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En 1893 el canciller argentino Valentín Virasoro le plan
teó a Telmo Ichazo, ministro plenipotenciario de Bolivia, el 
problema que suscitaba la Puna.

Virasoro afirmó que “  debía dejarse amplitud a los acuer
dos que hubieran de ser precisos”  para resolver la cuestión. 
Además, y en cuanto al punto de Súsquez (ocupado por Chi
le) entendía que la Cancillería de la Casa Rosada “ tendría 
que arreglar esta emergencia con aquella República [Chile]” .

En Bolivia, el incansable representante chileno, Matta, 
reiteraba a su gobierno que el Tratado de límites Quirno Cos
ta-Vaca Guzmán, afectaba las estipulaciones del Pacto de Tre
gua (8 de noviembre de 1893) 1.

Meses más tarde, el 30 de junio de 1894, el nuevo canci
ller argentino Eduardo Costa, firmaba un Protocolo con 
Telmo Ichazo, destinado a materializar en el terreno el trata
do de límites celebrado con Bolivia. Al mismo tiempo se colo
caban los fundamentos para la prolongación del ferrocarril 
de Jujuy hasta, Oruro. Esto constituyó un triunfo diplomá
tico sobre la diplomacia chilena pues fortalecía los tradicio
nales vínculos comerciales del Altiplano con la República Ar
gentina. La exportación boliviana saldría al Atlántico1 2.

Al finalizar el año 1894, cumpliendo con los convenios, 
el gobierno de La Paz envió a Salta la Comisión demarcadora 
de límites que, unida a la delegación argentina, llevaría a 
cabo la difícil tarea. El representante chileno se apresuró a 
poner las primeras trabas para la realización de dicha tarea, 
al mismo tiempo que incitó a su gobierno para que llevase a

1 “ Si hay interés en mantener la posesión del Oriente del litoral 
— decía— 1 conviene, desde luego una protesta de nuestra parte, y hacer 
presente al Gobierno argentino que Bolivia no ha tenido facultad para 
acordar la cesión y que por lo tanto el Tratado de límites es nulo” '.

2 El Gobierno argentino se comprometía a facilitar al gobierno 
boliviano los recursos necesarios “ hasta un cincuenta por ciento de los 
gastos que demande la construcción en territorio boliviano” . El reem
bolso de ese préstamo debía hacerse “ con un 30 %  del producto líquido 
de la línea y con un 20 % de la cantidad que el Gobierno de Bolivia 
reciba por los derechos aduaneros sobre las mercaderías que se intro
duzcan en su territorio por esa vía”  (A lberto Ostria Gutiérrez, Una 
obra y un destino, La política internacional de Bolivia después de la 
guerra del Chaco, pág. 216, Buenos Aires, Editorial Ayacucho, 1946.
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cabo una acción enérgica en Buenos Aires y en Sucre para 
anular el Tratado de 1889 1.

Pero por más que Matta apremió a la Cancillería del A l
tiplano, no logró adelantar mucho pues aquélla, se mostró 
reticente. Cundía, por otra parte, la hostilidad hacia Chile :

Los rumores de que este país había enviado 2.000 hom
bres armados a la región oriental de Antofagasta, con motivo 
de la inminente guerra con Argentina, provocaron la indig
nación de las pobladas que recorrían las calles de Sucre al 
grito de ¡ Muera Chile ! ¡ Viva la integridad territorial !

El Gobierno chileno ordenó, entonces, a Matta que se 
mantuviera a la espeetativa. Más tarde se le hizo saber que 
debía dirigirse al Gobierno de Bolivia “ haciendo reserva de 
los derechos de Chile a los territorios de que se encuentra en 
posesión y que están sometidos a su régimen político y bajo 
su jurisdicción legal, en cuanto pudieran ser afectados por 
esos arreglos en que Chile no ha tomado parte” .

En esos momentos la Cancillería de la Moneda trabajaba 
intensamente para firmar un Tratado de Paz con Bolivia.

El 19 de mayo Barros Borgoño y Heriberto Gutiérrez 
firmaron en Santiago los Tratados de Paz, Comercio y Trans
ferencia de territorios. Bolivia perdía todo su litoral marí
timo y Chile debía transferirle Tacna y Arica si lograba que 
el Perú le cediera dichos territorios.

El 6 de junio el mismo Barros Borgoño le ordena a Matta 
que no se retire de Sucre hasta no obtener la aprobación de 
los Tratados celebrados con Bolivia, al mismo tiempo que le 
advierte que la Argentina estaba pronta a enviar, en misión 
especial, al doctor Dardo Rocha 1 2.

Bruscamente, la situación se complicó entonces, al pu
blicar el presidente Baptista una carta fechada en Sucre el 
17 de marzo de 1895 en la cual si bien explicaba el Pacto de 
Tregua en una forma satisfactoria para los derechos argen
tinos, aseveraba que nuestro gobierno había renunciado a la

1 Oscar E spinosa M oraga, La post-guerra, etc ., cit·, págs. 89 j  90.
2 IM d ., pág*. 97·
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entrega material de la Puna de Atacaría por parte de Boli
via. El propósito visible de esta afirmación consistía en obli
gar a la Argentina a gestionar directamente de Chile la 
evacuación del territorio que le había cedido, relevando a su 
antiguo ocupante, Bolivia, de su deber de colaborar para lo
grar dicha desocupación. “ La situación era pues bien 
grave ’ *1.

Pero a esto se añadió la noticia que poco después de ha
ber regresado Baptista a Bolivia, se había celebrado un trata
do con Chile en el que, según se decía, se cedía el territorio de 
la Puna a dicho país o por lo menos contenía estipulaciones 
que ponían en duda los derechos argentinos.

Los reclamos argentinos para conocer el texto de dicho 
Tratado haciendo “ mérito de que el tratado argentino había 
sido comunicado a Chile por Bolivia, no tuvieron resultado 
alguno; no se consiguió una declaración solemne, clara y  neta 
del Gobierno de Bolivia ratificando el reconocimiento de los 
derechos argentinos a la Puna’A

Así surgió la imperiosa necesidad de enviar un diplomá
tico a Bolivia. En verdad, resulta inexplicable que la Can
cillería no mantuviera un representante en La Paz, tanto más 
necesario si se tiene en cuenta la fijación de los límites entre 
ambos países, y, la necesidad de adoptar convenios que per
mitieran estrechar los lazos que unen a Bolivia con nuestro 
país.

Pero haciendo a un lado esta reflexión, y volviendo a 
nuestra narración, diremos ahora, que el elegido para desem
peñar esta misión fue un político, bajo de estatura, cuyo 
rostro que denunciaba franqueza y jovialidad estaba adornado 
por una tupida barba y cuyo trato era muy agradable así 
como su conversación resultaba amena y viva. Se llamaba 
Dardo Bocha y tenía a la sazón cincuenta años de edad. Po
lítico activo, dinámico, había sido gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, cuya capital, la ciudad de La Plata, había

1 Dardo Rocha, Memorandum de la misión a Bolivia* Buenos A i
res, 27 de abril de 1896.
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sido fundada por él; cuando su candidatura presidencial fra
casó en 1886, continuó1 en la brega pero, hacia 1890 puede 
afirmarse que había puesto punto final a su carrera política 
( “ Ah! mi querida amiga, exclamaba M. Recamier cuando al
guna amiga le hacía cumplimientos sobre sus bellezas todavía 
frescas, no hay que hacerse más ilusiones; desde el día en que 
no vi a los pequeños Saboyardos darse vuelta en las calles 
para mirarme, comprendí, que todo había concluido” . Esta 
frase que debe ser todo un Evangelio para los políticos que 
una vez lucharon sin éxito, quizás podía aplicarse a Rocha 
que se resistía “ a ascender al Panteón sin arengar previa
mente a las multitudes” ) . Sin embargo, cabe agregar, que 
su período de Senador recién terminó en 1892 habiendo de
mostrado desde su banca, cuánto le interesaban los problemas 
de frontera, particularmente con Bolivia1.

Resuelta la designación 1 2 * *, se procedió a preparar las Ins
trucciones que quedaron redactadas el 6 de julio.

Según ellas debía procurar que el derecho argentino al 
territorio de Ataeama no fuese afectado (artículo l 9) y que 
Bolivia concurriera eficazmente a la realización de dicho pro
pósito y a la desocupación de aquel territorio por parte de 
Chile (artículo 29).

En el artículo 39 se determinaba que si el último Tratado 
celebrado por Bolivia con Chile, afectaba al territorio de 
Ataeama “ o no hubiese sido reconocido claramente como ar
gentino o existiese alguna estipulación contraria a los inte
reses argentinos7 debía procurar su modificación en “ sen
tido favorable” . Ahora bien, si esto último no llegara a ser 
posible (art. 49) debía comunicarlo y esperar instrucciones

Con auténtico respeto por la soberanía, boliviana, se le

1 Ricardo P iccirilli, Francisco L. Romay, Leoncio Gianello, 
Diccionario histórico argentino, tomo V I ,  Q-Z, Buenos A ires, Ediciones  
históricas argentinas, 1 9 5 4 ; E scalpelo [José Manuel E izaguirreJ, El 
Senado de 1890, Brocha parlamentaria, pág. 183, Buenos A ires, Joseph  
Escary, editor, 1891 .

2 E l m ensaje del P· EL proponiendo la designación, está fechado
el 30 de m ayo de 1895. E l 6 de junio el Senado prestó su acuerdo y el
8 un decreto del P . E . lo designó.
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recomendaba muy especialmente que, si la opinión dominante 
en el país y en el Congreso, fuese adversa a la aceptación 
del Tratado, debía guardar completa reserva, dejando que el 
hecho se produjese ‘ ‘ consultando los intereses de Bolivia” .

Procuraría inmediatamente tener conocimiento del texto 
del Tratado celebrado con Chile (art. 59) y debía tratar, en 
toda ocasión propicia, hacer comprender la política exterior 
tradicional de la Argentina, “ recordando que ella es extraña 
a todo pensamiento de expansión territorial o de hegemonía 
política y  que estas tendencias son contrarias a la paz y  al 
progreso de Sud-América ; . . .  que no busca siquiera venta
jas económicas por el abatimiento y destrucción de otros pue
blos, sino por el contrario la armonía de los intereses comu
nes con un provecho común, que llegará a constituir el vínculo 
mas estrecho entre pueblos que con un mismo origen y con in
tereses y  aspiraciones perfectamente concordantes, no necesi
tan recurrir a doctrinas o procedimientos políticos que han 
sido y son la causa permanente de las grandes agitaciones- en 
los Estados europeos” .

Los artículos 79, 89 y 99 se referían a la aprobación de 
la enmienda argentina al Tratado para la construcción del ra
mal ferroviario, a la celebración de un nuevo Tratado de Co
mercio que tuviese en consideración “ los intereses recíprocos 
de ambos países en el sentido mas liberal posible”  y a la acep
tación por parte de Bolivia de los Tratados sobre Derecho 
internacional privado, acordado en el Congreso celebrado ul
timamente en Montevideo así como a la celebración de arreglos 
postales.

Pero además de las Instrucciones y como complemento de 
ellas, conversó con el Presidente quien le hizo indicaciones 
verbales en las que “ insistiendo en la importancia de la mi
sión”  le dijo que “ de la falta de claridad en los arreglos 
sobre la Puna de Atacama podía nacer un conflicto mas 
grave; que era necesario evitarlo dejando bien claro el dere
cho argentino a ese territorio” ; pero previniéndolo contra “ las 
insidias de la política boliviana que había de procurar envol-



—  219 —

vernos en complicaciones con Chile, provocando el conflicto 
por cuenta propia y  en su solo provecho 1.

La sola noticia de la próxima partida del fundador de 
La Plata, produjo una expectativa poco común en nuestra 
sociedad, explicable si se tiene en cuenta las numerosas amis
tades y la actuación política que había tenido. El periodismo 
por su parte se encargó de puntualizar cuáles eran las difi
cultades materiales que Rocha debía vencer. Por de pronto 
de Jujuy a Potosí si bien era cierto que el camino era carre
tero también lo era que no había empresa establecida de ca
rruajes, de suerte que le correspondía al viajero proporcio
nárselos. Además, en todo el trayecto desde Jujuy a Mojo no 
existían posadas ni tambos pues habían desaparecido cuando 
se extinguió la corriente comercial con Bolivia,

Trazando una pintura de los habitantes, señalaban que 
era gente humilde, sucia y miedosa sobre todo de los milita
res bolivianos de quienes huían por los grandes abusos come·' 
tidos por jefes oficiales y soldados. Finalmente apuntaban esta 
observación: “ Escusado es decir que el viajero debe llevar 
consigo un completo equipaje explorador y los alimentos co
rrespondientes” .

Como se comprueba con estas palabras, el viaje distaba 
mucho de constituir un agradable y descansado paseo turís
tico. Y  el Ministro Plenipotenciario que aceptaba la difícil 
misión, acometía la empresa abandonando un hogar rodeado 
de comodidades para emprender un viaje largo y penoso.

Como secretario de la misión fue designado el doctor Ro
dolfo Aran jo Muñoz, inseparable amigo de Rocha, pero que, 
inexplicablemente se suicidó el 10' de julio, en vísperas de 
partir. Debió substituirle el doctor David Peña, Este distin
guido escritor, tampoco pudo viajar. Finalmente fue Alberto 
Blancas, alejado de la carrera diplomática desde 1888, quien 
lo reemplazó.

1 Conversación con el Sr. Presidente. N o  satisfecho con estas pre
venciones, el Presidente, por intermedio del m inistro de Belaciones E x 
teriores Dr. Am ancio A lcorta , le hizo telegrafiar el 21 de ju lio  para  
que no olvidase sus recomendaciones.



Entre tanto, varias de las poblaciones por las cuales pa
saría el convoy ferroviario, se conmovían por la inminente 
llegada del doctor Rocha. Rosario por ejemplo, contrataba 
bandas de música y  convenía con la Compañía productora de 
gas, la iluminación especial de algunas calles.

El 11 de julio, The Standard saludó la partida del ilus
tre viajero llamando la atención sobre que no lo hubieran des
pedido con banquetes, al mismo tiempo que se preguntaba 
porque el Gobierno no había enviado a Rocha al Perú y a Ula- 
dislao Frías a Bolivia.

Sin duda — agregaba—  alguna corriente política adversa 
debe haber estado trabajando para conseguir que un hombre 
tan bien elegido, se alejara en semejante silencio. Cuando 
Regulus fue enviado por los Cartagineses a Roma para hacer 
un tratado de paz, fue más grande la demostración que la 
que hoy se hizo en la Estación Central. . .

Rocha partió el 16 de julio llevando fresca en su retina 
la impresión causada por el desfile militar de 20.000 hombres 
el 9 de julio “ la demostración mas concurrida que se haya 
presenciado en esta ciudad, y por consiguiente bien compene
trado de la enorme responsabilidad que implicaría un error 
de política, pues llevaría al país a la guerra

La Comisión organizadora de la demostración en Rosa
rio, publicó el 8 de julio un Manifiesto1 invitando al pueiblo 
a concurrir. Así fue que en la estación Súnchales se congregó 
un numeroso público; detonaciones de bombas de estruendo 
y cohetes y dos bandas de música saludaron la llegada del 
convoy que al entrar en la estación fue recibido con una 
salva de aplausos1 2. Sin embargo, la Comisión antes mencio
nada, en conocimiento de que Rocha, por la urgencia del viaje, 
no podría detenerse en la ciudad, retiró la invitación formu
lada días antes.

1 La Comisión organizadora/ de la/ demostración al Ministro Ple
nipotenciario Argentino en Bolivia/ Doctor Don Dardo Bocha/ al pú
blico/ Rosario, 8 de julio de 1895. Véase asimismo El Mensajero, Ro
sario, 28 de diciembre de 1895.

2 La Manifestación al Ministro en Bolivia/ Actitud del Badica- 
lismo. Véase: La Capital, Rosario.
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El convoy continuó' su marcha, llegando a Salta donde 
se le ofreció un banquete en el que Rocha leyó un discurso 
que provocó variadas críticas y comentarios en la capital. F i
nalmente descendió en Jujuy, punta de rieles a la sazón. Allí 
comenzaron los inconvenientes pues hubo dificultad para con
tratar carruajes, carros y muías1.

El 22 de julio se agasajó a Rocha con un banquete en 
el Club Social que fue presidido por el gobernador Bertres 
4‘ tipo rubio de alemán pur sang” , diría más tarde el Secre
tario de la misión1 2.

Al día siguiente Rocha y su comitiva, ubicados en dos 
carruajes iniciaron el largo y azaroso viaje. Las poblaciones 
escalonadas en el camino fueron desfilando ante la atenta 
mirada de los viajeros. “ Hubo momentos en que creimos que 
era camino del infierno” . Rocha, que había dejado el ca
rruaje, hizo toda, la jornada en mula “ con la resistencia y agi
lidad de un muchacho” . El 25 después de pernoctar en Vol
cán, reanudaron la marcha, abrumados por un sol que calci
naba; pasaron por Maimará pueblo aseado, cuyos seiscientos 
moradores los aclamaron tal como también lo hicieron los de 
Tilcara. En este punto se informaron de que el cura, P. José 
R. Moledo, español, el 9 de julio en lugar del Te Deum de prác
tica, hizo tocar a muertos provocando en la masa popular una 
tremenda agitación que lo obligó a huir precipitadamente. El 
26, pasaron por Huacalera (almorzaron en la casa de la nieta 
del Marqués de Ya vi y Cochinoca) ; el 27 dejaron atrás a Hu- 
mahuaca. A l anochecer llegaron a Azul Pampa “ cuando pa
ramos en el único rancho que allí había, la tarde empezaba 
a caer y el frío era cada vez mas intenso. Penetrar a los cuar
tos de esa población era imposible, su estado antigiènico, el 
mal ambiente que se respiraba, y el temor a los millones de

1 En Salta se le agasajó cumplidamente. En el banquete con el 
que se puso término a las demostraciones, un orador que estaba al lado 
de Rocha se exaltó más de lo conveniente, causa por la cual, éste se 
puso a tirarle la levita. Molesto, el fogoso orador, dirigiéndose a Rocha, 
le dijo con voz fuerte: “ No me tire la levita” .

2 A lberto Blancas, Un viaje a Bolivia, Santiago de Chile, Impr. 
Litogr. y Encuad., Barcelona, 1900.
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insectos que calculábamos allí habitaban, nos decidieron a ar- 
mar la carpa de montaña” . El 29 de julio penetraron en te
rritorio boliviano ( “ en una de las márgenes del río de la 
Quiaca, es decir, en la frontera, habíase formado un arco con 
banderas argentinas y bolivianas” ) y a poco andar, en Ma- 
tanzillas fueron escoltados por indios. Luego, el 31 de julio, 
en Nazareno fueron recibidos entre banderas y  vivas a los 
dos países y en Suipaeha, teatro en los albores de la inde
pendencia de una, victoria argentina, por los niños de las es
cuelas. Banderas entrelazadas les ofreció Tupiza. Pasaron por 
Tortora “ en una tarde fría, lluviosa y triste” , por Cotagaita 
“ célebre por haber hecho veintiún revoluciones contra Bel- 
zú”  y por haber sido el cuartel general de Pezuela. Aquí 
realizaron una entrada apoteósica. De las casas y  negocios sa
lían los moradores con faroles y luces para verlos desfilar, 
en tanto una Comisión especial los esperaba con un banquete 
en la casa parroquial.

Empero, no pudieron permanecer mucho tiempo pues a 
pesar de la emocionante recepción de que habían sido objeto, 
urgía continuar la marcha hacia Sucre.

Una abundante vegetación se presentó entonces ante la 
vista de los viajeros. Algarrobos, churquis y molles, abunda
ban mientras que el guacayán sobresalía en la montaña. Tras 
un viaje pesado y cansador llegaron a Potosí. Una legua 
antes, un numeroso grupo de vecinos a caballo los esperaban 
con banderas. A l entrar a la ciudad, la población en masa 
salió a recibirlos. “ Y o no he visto en mi vida un entusiasmo 
mayor” , anotó Blancas; las calles estaban embanderadas e 
iluminadas y  al paso de la comitiva una lluvia, de flores cayó 
sobre ella, mientras los vivas atronaban en el espacio.

El 6 de agosto llegaban a Salamcachi donde los esperaba 
el distinguido caballero boliviano, señor don Juan A. Fer
nández y un Edecán del Presidente de la República con uno 
de los carruajes del Gobierno.

A  las seis de la tarde de ese mismo 6 de agosto pene
traban en Sucre. “ A l acercarnos a los suburbios numerosos
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jinetes y carruajes nos esperaban para darnos la bienvenida, 
y acompañados por ellos hicimos el desfile por las calles de 
Snere siendo saludados con manifestaciones de simpatía y 
carino” .

La ciudad albergaba entonces una población calculada 
en 23.800 habitantes cifra que no acepta Alberto Blancas pues 
para él no ascendía a más de 17.000 almas. Poseía una socie
dad culta y  distinguida.

Le llamó la atención ver “ en los mostradores de las tien
das vendiendo a las señoras, niños y caballeros de esta ciu
dad” , costumbre que le trajo a la memoria aquella que había 
imperado en Buenos Aires cuarenta años antes, cuando los 
mostradores de las casas de comercio eran atendidos por “  ca
balleros ” .

Y  no fue pequeño su asombro cuando revisando los perió
dicos encontró que en ellos se publicaban avisos conteniendo 
los nombres de las personas que no pagaban sus deudas ! La 
prensa sucreña era eminentemente pasional y presuntuosa; 
merecían ser recordados La Prema y La Industria.

Bolivia en esa época tenía un relativo comercio con la 
Argentina. La cifra total de su exportación alcanzaba a 
72.639 pesos. En los cuales 32.000 era el producido por la 
venta de coca. 'Nuestro país exportaba al Altiplano productor 
por valor de 591.868 pesos, cantidad que aumentaría bien 
pronto no bien mejorasen las vías de comunicación pues se 
prefería la ruta que encabezaba a Bolivia con la Argentina 
por ser más barata y más rápida, a la de Ántofagasta.

Ya está Dardo Rocha instalado en Sucre.

Había sobrellevado con entereza y espíritu jovial las mo
lestias y el cansancio producido por un viaje realizado en 
medio de dificultades.

Estaba satisfecho : el recorrido efectuado a lomo de mula 
y  en carruaje le había deparado “ las mas gratas impresiones”  
pues en todo el trayecto recibió “ demostracions de simpatía”
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a la Argentina y a sn persona que lo obligaban “ a Bolivia 
para simpre”  1.

Una vez debidamente instalado, comenzó a cumplir con 
el objetivo de su delicada misión.

Se había formado la convicción de que Bolivia rechazaba 
el tratado con Chile y aspiraba a estrechar sus relaciones con 
la Argentina. Empero, esta posición era relativa pues el Par
tido Constitucional, a su juicio, no llevaría su resistencia al 
Tratado hasta colocarse en abierta oposición con el Gobierno. 
Temía que se reanudara la guerra con Chile seguida inmedia
tamente por la invasión del Altiplano.

Estaba enterado, el mismo día 6, que Chile no desmayaba 
en lograr su objetivo :

La Cancillería chilena trabaja con gran empeño para la 
aprobación. Aqní tiene además del Ministro diversos agentes, 
entre ellos nn jesuíta vicario de Antof agasta, el presbítero 
Silva que no descansa en su propaganda lamentando las gra
ves complicaciones que acarreará el rechazo. H a llegado hace 
días el Ingeniero D. Carlos Avalos Gerente del Banco Co
mercial de Valparaíso y antiguo Gerente de la Compañía de 
Minas de Oruro, a quien se le atribuye el carácter de agente 
confidencial. Se dice que es un hombre muy vivo, de acción, 
y con pocos escrúpulos agregándose que trae una fuerte suma 
de dinero en oro . . .  1 2.

Sin perder tiempo visitó en forma particular al Presi
dente.

Don Mariano Baptista era hombre de mediana estatura, 
de color moreno, cuyo rostro aparecía un poco picado de vi
ruelas, ojos obscuros, vivísimos, de mirada inteligente y “ blan
da’ ’ de cabeza bellamente configurada poblada de cabello 
gris y con una frente espaciosa, nariz abultada y boca gran
de no de labios gruesos, pero expresivos y movibles. Tenía 
a la sazón sesenta y tres años3. Vestía con corrección igual
mente distante “ del esmero que del descuido’ ’ y usaba, eoío-

1 Bardo Bocha a Juan EscaUer, Sucre, 6 de agosto de 1895*
2 Bardo Bocha al Ministro de Belaciones Exteriores, doctor Aman

do Alcorta, Sucre, 6 de agosto de 1895.
3 E l Fígaro, Sucre, 21 de enero de 1894, n9 12
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res obscuros. “ Su conjunto tiene cierto aire sacerdotal, pero 
no es el cardenal imponente y fastuoso, ni el monje humilde 
y ascético; sino el antiguo Párroco de parroquia central, que
rido de sus feligreses, ascendido a canónigo; que saluda a todo 
el mundo con benevolencia...  ” .

Baptista lo recibió tributándole las “ mayores demostra
ciones de simpatía”  para la Argentina y para el Presidente 
de 1a, República: “ me ha dicho — informó Rocha—  que de 
mi misión podría depender la paz o la guerra con Chile pero 
que estaba seguro que se alcanzaría la primera y  que sería 
fácil arreglar cualquier dificultad, que iba a dar orden al Mi
nistro de R.E. que mé mostrarai sin reserva todo lo que había 
hecho a fin de que nada ignorase y pudiese informar a V. E. 
convenientemente” . A  continuación le anunció que en la pró
xima semana lo recibiría oficialmente dejando a la elección 
del diplomático argentino señalar la fecha. Rocha aunque 
agradeció estas atenciones observó cuidadosamente a su inter
locutor y descubrió en él, no obstante las demostraciones de 
amistad, cierto “ fondo de reserva”  así como tirantez no bien 
mencionó' al Perú.

También se entrevistó con el doctor Méndez nuevo minis
tro boliviano ante el gobierno argentino con quien conversó so
bre el problema de Atacama. El diplomático boliviano declaró 
que según los informes que había recibido “ pensaba”  que 
el tratado con Chile respetaba los derechos territoriales ar
gentinos; pero que en cuanto a los derechos estratégicos, no 
creía lo mismo, porque “ si la línea iba por los volcanes «Oya
gua», «Aseotán», etc. daba una ventaja positiva a Chile para 
penetrar fácilmente a las Provincias del Norte y que para 
evitar ese inconveniente nosotros no debíamos aceptar otra 
línea que 1a, de Sierra Gorda, que es mas a la costa. . .

Es decir, que ya al iniciar su gestión, quedaba impuesto 
de algunos aspectos que distaban mucho de tranquilizarlo. 
Naturalmente debía esforzarse para conocer el texto del Tra
tado celebrado con Chile, pues él le daría la pauta si los dere
chos argentinos habían sido tenidos en cuenta o no.

5
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Completó su conocimiento de las personas más importan
tes con las visitas que le¡ hicieron el doctor Aniceto A rce1 y  
el doctor Severo Fernández Alonso. El Ministro del Perú, in
vocando orden de dicho gobierno reclamó la intervención de 
Rocha para facilitar su recepción por la Cancillería de Sucre, 
a fin  de evitar un conflicto entre los dos países. Este incidente 
revistió mucha gravedad razón por la cual el 12 de agosto lo 
puso en conocimiento de las autoridades argentinas. Como no 
recibiera respuesta y los sucesos podían precipitarse, dio co
mienzo a su intervención solicitándole al presidente Baptista 
su apoyo. Chile se interesaba en la prosecución del conflicto 
y más de una vez Rocha temió una ruptura. Finalmente, el 
conflicto se solucionó. El Presidente del Perú le agradeció su 
eficaz intervención (3 de octubre).

En los días siguientes confirmó la versión según la cual 
Arce y sus partidarios votarían el Tratado celebrado con Chile, 
al mismo tiempo que en una parte de los políticos existía el 
convencimiento de que dicho tratado les aseguraba cierta pre
ponderancia e indemnización pues, con habilidad innegable, 
la diplomacia chilena, había deslizado la versión según la cual 
las provincias peruanas de Tacna y Arica serían cedidas por 
Chile a Bolivia.

Por otra parte Fernández Alonso confesaba su perpleji
dad frente al Tratado pues si se oponía a su aprobación per

1 Arce se manifestó muy interesado en la construcción del ramal 
del ferrocarril hasta territorio boliviano: “ lo había reclamado con in
sistencia el 81, que después de esto había hablado con el General Roca, 
en París y que no sabíamos como nosotros lo habíamos descuidado. A  
propósito de esto y como de paso me refirió que en 1879 lo llamó el Sr. 
Pinto Presidente de Chile y le dijo que estaba esperando un telegrama 
del cual podía depender la guerra con la República Argentina y que 
como Chile no estaba preparado le pedía le transfiriera las armas que 
había comprado para Bolivia. Su respuesta fue que él no había com
prado armas, que se había limitado a garantir el importe de las ad
quiridas por el Gobierno, pero que no se hiciera ilusiones, que en caso 
de conflicto armado, Bolivia estaría con la Argentina. Este caballero 
no goza del favor público en el sentido de afecto, es antipático a las 
multitudes que dudan de su patriotismo, pero en cambio gozan de un 
gran, concepto, es temida su acción y todos creen que su influencia es 
decisiva en el Gobierno r\ Arce, finalmente, era decidido partidario de 
la aprobación del Tratado con Chile.
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día el apoyo oficial para) sus fines políticos y si se colocaba 
a favor del gobierno, perdería buena parte de su popularidad 
y el apoyo del Partido Liberal.

El 19 de agosto tuvo lugar la anunciada entrega de cre
denciales por parte de Rocha, ceremonia postergada por éste 
debido al estado de exaltación del pueblo de Sucre en contra 
de Chile. El diplomático argentino pronunció en esa oportu
nidad un discurso que de acuerdo al ceremonial, fue contes
tado por Baptista1.

Desde ese instante, Rocha no se dio tregua para lograr 
el objetivo de su misión. Conviene dejar sentado ahora, que 
ésta iba a tropezar con serias dificultades que dicho sea de 
paso meses atrás no habrían existido. En verdad la actitud 
de la Cancillería de la Casa Rosada denunciaba un inexplica
ble descuido.

El 21 de agosto, visitando al Ministro de Relaciones Ex
teriores insistió para que el gobierno de Sucre dirigiera una 
nota al de Chile declarando que el Pacto de Tregua no incluía 
el territorio cedido por Bolivia a la Argentina. Pero el Mi
nistro boliviano aunque no se avino a darle esa satisfacción, 
prometió, en cambio, que en la Memoria del Ministerio deja
ría constancia que Bolivia reconocía a la Argentina la Puna 
y que ni el “  Pacto de Tregua ni el tratado de paz con Chile ”  
afectaba el territorio en cuestión. Pero se puso firme en no 
mostrarle el texto del Tratado1 2.

Entre tanto, Dardo Rocha no había recibido comunica
ciones ni telegramas de la Cancillería Argentina, con excep
ción del telegrama fechado el 22 de agosto. Ese silencio lo 
preocupaba. Por otra parte, tenía que enfrentar al represen-

1 La “ actitud del Presidente con respecto a mi discurso de re
cepción y aun la ceremonia de sus relaciones conmigo y las dificultades 
opuestas a la recepción del Ministro del Perú demuestran que este Go
bierno está todavía bajo el efecto de las derrotas o que por otras razones 
que no me atrevo a señalar se mantendrá ligado con Chile. No hay pues 
que pensar en el problema de la alianza por ahora, no necesitaré por 
tanto ampliación instrucciones1 r (Carta de Dardo Bocha al Ministro de 
Delaciones Exteriores, Sucre, 22 de agosto de 1895).

2 Telegrama confidencial reservado de Dardo Bocha a A · Alcorta, 
Sucre, 22 de agosto de 1895.
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tanto chileno1 y al canciller boliviano, señor Cano, “ hombre 
hostil' a la política argentina” , y cuyas “ simpatías e influen
cias las dirige a la política chilena” . Cano a pesar de la pro
mesa presidencial se negó resueltamente a comunicarle el Texto 
del Tratado de paz celebrado con Chile.

Empero la opinión pública se manifestaba resueltamente 
en contra de la aprobación de dicho Tratado.

En una prolongada entrevista que tuvo con el Ministro 
bolivano Rocha insistió en que se le diera conocimiento del 
texto del convenio al mismo tiempo que le hacía presente que 
la actitud de Bolivia no documentaba que el territorio de 
Atacama estuviera completamente libre de las pretensiones chi
lenas.

Finalmente le insinuó “ o un protocolo que hiciera S o 
livia con Chile para la inmediata desocupación de la Puna o 
una nota pidiendo esto” . A esto, respondió el señor Cano ofre
ciéndole una declaración en la Memoria del Ministerio de Re
laciones Exteriores, ofrecimiento al que le siguió1, en materia 
de demarcación de límites, una sugerencia para que 1a. desocu
pación de la Puna se hiciera de acuerdo entre Chile, Bolivia 
y la Argentina. A  esto último, Rocha se opuso: “ las cuestio
nes de Bolivia no queríamos tratarlas sino con Bolivia.”

La vida en, Sucre era monótona, triste y nada fácil. La 
tramitación oficial resultaba también difícil y morosa. A  Ro
cha se le prometieron en Buenos Aires informaciones básicas 
para que pudiera abordar el tema de un tratado de comercio. 
Pero fueron promesas en el aire. Y  ahora, en Sucre se veía 
frente al problema, desprovisto de los puntos de vista susten
tados en dicha materia, por nuestro país.

La política chilena era “ clara y resuelta, amenaza y ha
laga; la nuestra es vaga, indecisa y descuidada; no hace sen

1 La representación chilena difundía en la prensa boliviana noti
cias falsas como la de que el gobierno argentino estaba en bancarrota 
j  por lo tanto, carecía de fondos para adquirir armamentos. El Secreta
rio de la Legación argentina desautorizó tales infundios (La Tribuna, 
Sucre, 23 de agosto de 1895).
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tir su podor y no ofrece el menor halago ’ ’ 1. Rocha estaba 
convencido de que el Congreso boliviano aprobaría el tratado 
de paz “ salvando los derechos Argentinos a la Puna de Ata- 
cama ” . Sospechó que si las Cámaras llegaban a votar el re
chazo, Chile facilitaría los medios para que se produjese una 
revolución que teniendo por pretexto la “ cuestión Capital 
[traslado de la capital de Sucre a la Paz], desarrollase la gue
rra civil en el país” . Por otra parte la orientación diplomática 
chilena estaba a la vista. Su principal objetivo era el Perú; 
e] apoyo que Chile prestaba u ofrecía a Bolivia solo tenía 
como meta valerse de ella. Así mariposeando ante los ojos del 
gobierno de Sucre la posible anexión de las provincias perua
nas de Tacna y Arica, distanciaba al Perú de Bolivia.

Otro aspecto de la misión era la prolongación del ferro
carril argentino desde Jujuy hacia el norte.

Aquí halló un franco apoyo: se le prometió que las modi- 
caciones introducidas por el Congreso argentino, serían pasa
das a las Cámaras las cuales, a juicio del gobierno, no se opon
drían a su aceptación.

Otro tanto puede decirse a los tratados firmados por el 
Plenipotenciario boliviano en el Congreso Sudamericano de 
derecho internacional, reunido en Montevideo.

Pero al mismo tiempo Dardo Rocha pudo apercibirse del 
interés que tenían las autoridades de Sucre para conocer cuál 
sería la actitud argentina en el supuesto caso de que Bolivia 
rompiera sus relaciones con Chile o se alejara de la política 
de dicho país. De suerte que cuando el ministro Cano, repe
tidas veces quizo plantear esa hipótesis, Rocha, cuidadosamen
te, evitó el tema recordándole que los puntos que ambos dis
cutían no se relacionaban con la nueva cuestión que el Minis
tro boliviano quería poner sobre el tapete1 2 * * *.

1 Carta de Dardo Bocha a Bernardo de Yrigoyen, Sucre, 19 de sep
tiembre de 1895.

2 El lector podrá juzgar la aviesa conducta de Baptista si tiene
presente que, al mismo tiempo que se insistía ante Rocha para obtener
la alianza argentina, el Presidente le confesó [a Matta] que el diplo
mático argentino “  venía dispuesto, al parecer, a utilizar todos los re-
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Resultaba evidente que la llegada de Rocha a Sucre no 
podía haber sido más oportuna. Aunque la misión fue decidida 
tardíamente, su presencia en Sucre permitía contrarrestar la 
influencia chilena. Había conseguido, por de pronto, que el 
gobierno del presidente Baptista reconociese claramente en la 
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores que la Puna 
de Atacama había sido cedida a la República Argentina con 
todo derecho 1.

El tema apasionó a la opinión pública. El 18 de septiem
bre el Ministro de Relaciones Exteriores fue interpelado en 
el Senado y en esa, oportunidad, el señor Cano puso en evi
dencia que no estaba muy seguro de obtener la aprobación del 
Tratado con Chile y, que, por lo tanto, deseaba prolongar el 
estado de cosas imperante hasta el momento de poder tener 
la garantía de éxito. La indecisión de Cano y el círculo de 
hierro en que estaba encerrado, lo obligó a solicitar sesión se
creta para poder ampliar sus declaraciones.

Ahora Rocha alimentaba la esperanza de que el Tratado 
no fuera aprobado sin que se estipulase previamente o la en
trega de la Puna de Atacama o se hiciese una salvedad ex
presa respecto de ella.

Indudablemente, la situación interna de la República ve
cina se veía complicada por las implicancias que en ella tenía 
la política exterior. Arce rompía lanzas con Fernández Alonso 
que continuaba teniendo un amplio apoyo en el Parlamento. 
Es decir que el Partido Constitucional se había dividido. Pero 
nada firme podía establecerse con un Gobierno que variaba 
las declaraciones al extremo de que se desdecía de un día a 
otro. Rocha valiéndose de Fernández Alonso y del Senador 
Siles contrabalanceaba la influencia del representante chileno 
en la persona del Canciller.

sortes al alcance de sn mano: inclusive ofrecer la alianza armada. . . 
Matta le expresó categóricamente que, dada cualquier emergencia, podía 
contar con el apoyo de Chile”  (Oscar E spinosa Moraga, La 'postgue
rra, etc., cit., pág. 100).

1 Carta de DWdo Locha al Contralmirante Daniel de Solier, ÍSu- 
cre, 14 de septiembre de 1895.
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Por boca del Ministro Plenipotenciario peruano estaba 
enterado que la Cancillería limeña no cedería Tacna y  Arica 
y que preparaba dos divisiones en Puno y Moquegua para 
prevenir que Chile “ lanzase a Bolivia a actos agresivos con
tra la frontera peruana” .

Pero en cuanto al objetivo principal de la misión no lo
graba hacerla progresar. Oigamos la palabra de Bocha:

En cuanto a las declaraciones privadas para reconocer nues
tros derechos a la Puna de Atacama, los hombres de este 
Gobierno se han mostrado fáciles y lo han hecho por escrito 
y de viva voz, pero cuando se ha tratado de producir actos 
oficiales en corroboración y como consecuencia de esas decla
raciones no han mostrado la misma facilidad.

No había podido obtener que el señor Cano iniciara un 
protocolo con el Ministro chileno, procurando obtener la des
ocupación del territorio de Atacama y tampoco había tenido 
éxito para que pasara una nota en ese sentido. Finalizaba sep
tiembre.

La opinión pública experimentaba ya un visible cambio. 
Se había abierto camino la idea de que la postergación era 
“ la mayor ventaja”  que podían tener. A medida que trans
currían los días, mayor era la ansiedad y mayor la tensión. 
El vice presidente Fernández Alonso visitaba a Dardo Bocha 
y le formulaba la pregunta si “ podría contar Bolivia con una 
alianza con la Bepública Argentina” . Bocha contestó sin com
prometer al país y sin apartarse de las Instrucciones. Pero el 
episodio era revelador. Finalmente, el Gobierno de Sucre, 
manifestaba vivos deseos de que Yacuiba no quedara dentro 
de la demarcación argentina. Esto, como es fácil de imaginar, 
constituía un argumento que la delegación chilena utilizaría 
en su propaganda antiargentina.

Como se ve por esta rápida enumeración, no era fácil el 
cumplimiento de la misión confiada a las manos de Bocha, Y  
éste se debatía además con la altitud. 3.300 metros no eran, 
por cierto, la altitud más apropiada para la vida normal. 
“ Hay días — escribía— que en las habitaciones se siente el
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enrarecimiento del aire; en este momento [en] que le estoy 
escribiendo la siento ; en la calle no se puede andar al paso 
porteño sin fatigarse... Así se explica la pachorra boliviana” .

Pero no era sólo la altitud. Gravitaba también sobre el 
activo diplomático argentino la falta de comodidades y del 
sibaritismo porteño. Todo escaseaba en Sucre: “ ni buenos ci
garros se encuentran, lo que es para mi una mortificación” . 
Al final no encontró ni buenos ni malos habanos.

Mas dejemos la falta de comodidad y volvamos al terreno 
de la diplomacia.

El representante chileno, señor Matta no se daba tregua. 
Ora visitaba al ministro plenipotenciario del Perú, señor Riva 
Agüero 1, ora invitaba a su mesa al secretario de la Legación 
Argentina, señor Alberto Blancas ante el cual se explayaba 
imprudentemente “ no merecía la pena [Bolivia] — le dijo— 
de ser la manzana de la discordia entre Naciones fuertes y 
de porvenir seguro. .. Bolivia no merecía figurar en el mapa 
y que lo mejor sería dividirla, como iba a estar dividida co
mercialmente luego que se construyera el Ferro-Carril Argen
tino” . Huelga todo comentario frente a tan cínicas declara
ciones .

El 11 de octubre, Emeterio Cano, el ministro de Rela
ciones Exteriores, contestó una nota presentada por Rocha el 
20 de septiembre y en la que el argentino puntualizaba ha

1 Carta de Agu^stva Arroyo a Dardo Bocha, Lima, 14 de octubre 
de 1895. En esta misiva su autor recuerda que siendo ministro de Rela
ciones Exteriores de Bolivia, Juan Crisòstomo Carrillo (en la adminis
tración del señor Pacheco) presentó al Congreso, “ en sesiones secretas, 
un Memorandum sobre la política internacional que a Bolivia le conve
nía seguir, en virtud de la imposibilidad en que estaba de desarrollarse 
como nación encerrada en el corazón del Continente y  sin esperanza de 
conseguir siquiera un pedazo de costa útil en el Pacífico. El Sr. Carrillo 
propuso que Bolivia abries© negociaciones para incorporarse a la Repúbli
ca Argentina, como uno de los Estados de nuestra Confederación; de
biendo éste únicamente cambiar su nombre por el de Estados Unidos del 
Plata. El Congreso aceptó las ideas contenidas en dicho memorandum, 
y de este documento tuvo el 8r. Carrillo la deferencia de darme lectura 
íntegra, en mi propia casa, adonde fue con ese objeto acompañado del 
Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores9 \ De todo esto 
tuvo noticia el canciller argentino, doctor Ortiz que se limitó a acusar 
recibo.
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berse deslizado un error en la declaración consignada en la 
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando afir
maba que la República Argentina había renunciado a la in
tervención de Bolivia para la entrega material de los terri
torios cedidos por ésta. El Canciller boliviano confiaba en 
que Rocha retiraría la nota de reservas presentada en la fecha 
que queda indicada. Era una prueba más de la política am
bigua del gabinete de Sucre que se enfrentaba con tres Na
ciones, a saber Perú (de quien esperaba la cesión de Tacna 
y Arica) Chile (pendiente la aprobación del Tratado de Paz) 
y la Argentina. El planteo no admitía retirada de ninguna 
especie, salvo el caso, cesión de Tacna y Arica, en la que la 
última palabra la tendrían Perú y Chile. En lo que atañe a 
nuestro país buscaba desvirtuar las obligaciones que tenía 
contraídas y creía hallarlo en la discusión que quería abrir 
sobre la entrega material de la Puna,

Rocha estaba dispuesto a contestar enérgicamente, y así 
se lo hizo saber al doctor Fernández Alonso : aquél, igual que 
el ministro Ichazo, le pidió no diera paso alguno hasta que 
él pudiera conversar con el Canciller. Rocha concedió un plazo 
prudencial mientras esperaba respuesta de Buenos Aires, res
puesta que no recibió y que lo colocó en una situación incó
moda y difícil.

Algunos días después, el sábado 19 de octubre, volvió a 
entrevistarlo el doctor Fernández Alonso quien le anunció 
que el Tratado de Paz celebrado con Chile “  sería sometido 
de hoy al miércoles”  al Congreso y que “ los derechos argen
tinos serían salvados” . Le preguntó entonces en qué forma 
creía podía realizarse dicha operación y Rocha le contestó 
que podría hacerse mediante un protocolo y por la incorpo
ración “ al Tratado de un artículo salvándolos expresamente” .

El 22 Rocha cablegrafió al Ministerio de Relaciones E x
teriores (Telegrama reservado n9 11) :

Mañana se presenta al Congreso el Tratado Chileno-Bo
liviano. Trasmito a Y . E. las bases de un tratado que gestiono. 
Kuego me envíe instrucciones inmediatamente sobre la apro
bación o desaprobación. No hay tiempo que perder. Avise si
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debe expresarse que se someterá a los Gobiernos o al Congre
so. Necesito plenos poderes telegráficamente. El protocolo dice 
qne la República de Bolivia salvará espresamente en el trata
do de límites qne celebra con la República de Chile los de
rechos a la Puna de Atacama reconocidos por ella a la A r
gentina en el tratado de límites concluido entre ambas N a
ciones y  a que se hace referencia anteriormente declarando 
en el presente protocolo que por el Pacto de Tregua solo se 
sometió a la jurisdicción provisional de Chile territorio al 
Norte del paralelo 23 como igualmente que nunca ha consen
tido, como efecto del mencionado Pacto de Tregua la ocupa
ción de territorios al Sud de dicho paralelo ni al Oriente de 
la línea de Altas Cumbres de la Cordillera de los Andes, y 
por el contrario ha protestado contra esa ocupación ante el 
Gobierno de Chile manifestando que el Pacto de Tregua no 
lo autoriza ...............................................

Así las cosas, la Legación chilena trabajó con ahinco para 
que los derechos argentinos no fuesen salvados. Matta visitó a 
Rocha: “ lo noté nervioso, agitado y muy preocupado con la 
demora que sufría la aprobación de los Tratados” . Convino 
en que estaba satisfecho por los procedimentos empleados por 
Rocha pero que no eran oportunos. A estas observaciones Ro
cha dijo:

Mi contestación fue terminante y clara: manifesté al Se
ñor Matta que mal podíamos acceder a su indicación cuando 
nuestra cuestión con Bolivia era un asunto concluido que solo 
estaba demorado en su ejecución por pequeñas dificultades de 
forma, y  si Chile estaba dispuesto, como había tenido oportu
nidad de oírselo al mismo Señor Matta, a no pasar al oriente 
de la Cordillera y no hacía cuestión de la Puna ni pretendía 
incorporarla, a los territorios en el Pacto de Tregua no encon
traba razones para que no se aclarase este punto antes de la 
aprobación de los tratados... 1.

Al término de la entrevista cada una de las partes man
tuvo las declaraciones hechas. Rocha sospechó que la visita 
del señor Matta era consecuencia de alguna indicación del 
canciller E. Cano. Sacó en conclusión que no había tiempo qne 
perder y que era necesario obrar enérgicamente. Anunció en

1 Comunicación n9 83, de Bardo Bocha al Ministro de B elaciones 
Exteriores, Dr. A . Alcorta, Sucre, 4 de noviembre de 1895.
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tonces a la Cancillería de Buenos Aires que continuaría la ges
tión sobre 1a. base del proyecto de Protocolo cuyo texto había 
dado a conocer poco antes. La situación adquirió dramatismo 
cuando el 11 de noviembre, Dardo Rocha le anunció telegrá
ficamente a su gobierno que:

Una Comisión del Congreso a nombre de éste me debe 
preguntar según se me anuncia la actitud que tomaría la Re
pública Argentina si desaprobado o aplazado el tratado Chi
leno-Boliviano por causa de salvar Bolivia los derechos ar
gentinos a la Puna de Atacama que Chile se opone que sean 
reconocidos como cuestión previa. Chile invade Bolivia rom
piendo el Pacto de Tregua.

Vivía momentos de grave tensión. Se lo asediaba para 
arrancarle declaraciones sobre la actitud argentina, y  llegaron 
a ser tan apremiantes que en más de una ocasión le crearon 
situaciones críticas. Contestaba siempre en forma prudente 
y discreta.

Ahora, según el anuncio, era. el propio Congreso que tra
taba de obtener una respuesta de acuerdo a las aspiraciones 
bolivianas. Por eso Rocha pedía al Gobierno le señalara cuál 
era la conducta que debía observar pues era un caso que no 
estaba previsto en las Instrucciones. Advertía que si bien ni 
él ni la Legación podían mantener relaciones directas con el 
Congreso, también era cierto que si en Bolivia “ las formas’ 9 
no se respetaban en cambio una respuesta en ese sentido “ se
ría mal interpretada”  y se atribuiría “ a temor a Chile y si 
hay una mayoría parlamentaria que nos sea favorable, la per
deremos seguramente” . Seguía convencido que para conquis
tar la influencia sobre este país “ alejando la que Chile [había] 
adquirido en la época de abandono de esta región por nuestra 
parte, necesitamos una política enérgica y cla ra ....” .

Poco después, el señor Fernández Alonso volvió a visi
tarlo trayendo “ de nuevo de puño y letra del Presidente 
Baptista la proposición de que aplacemos nuestra gestión... 
para después de la sanción del tratado chileno-boliviano... 
dándome seguridades de que esto no se opondría a la solución 
que buscábamos” . Rocha rechazó la sugerencia. Horas más tar



de le escribió una carta en que con “ franqueza y sinceridad’ ’ 
le comunicaba sus dudas, pues de todos los hombres públicos 
del país, lo consideraba como la persona en quien había de
positado mayor confianza y que abrigaba la esperanza de que 
no tendría que arrepentirse de ello. Recordó entonces la pro
mesa que había hecho al pedirle que no contestara a Cano, 
pues él hablaría con el Presidente, y con el Canciller.

Y  cuando llegó el sábado, tuvo lugar la entrevista, y el 
señor Fernández Alonso que no le habló ni una palabra de 
las promesas hechas, en cambio, le anunció que el tratado de
bía someterse al Congreso y que había tiempo para el reclamo 
argentino, la decepción de Rocha no tuvo límites, como lo 
demuestra la carta que le escribió en la que traduce su 
amargura:

Si esta esperanza hoy me falla, lo que mucho sentiré, ten
dré que reconocer que me he equivocado de la manera más 
deplorable, que debo abandonar todas mis ilusiones de frater
nidad y armonía de intereses entre dos pueblos, prescindir 
de mis afecciones personales y dejando de lado toda gestión 
confidencial asumiendo en defensa de los altos intereses que 
debo tutelar, una actitud neta y de carácter puramente ofi
cial. . . no estoy dispuesto a aceptar quedar en una situación 
desairada y tal sucedería si el tratado se presenta y yo tengo 
que anunciarle a mi Gobierno manifestándole que no se ha 
dado paso oficial después de mis conferencias desgraciadas 
y me he contentado con conversaciones particulares. . .

El 16 de noviembre quedó redactada la nota contestando 
las apreciaciones vertidas por el doctor Cano, demostrando la 
equivocación padecida por el Ministro al adjudicarle al go
bierno argentino una manifiesta y pública renuncia a los de
rechos sobre la Puna.

Un día antes, el 15 de noviembre, fueron sometidos los 
dictámenes de las Comisiones a la orden del día. El 18 Rocha 
informaba a nuestro gobierno puntualizándole la inexactitud 
en que habían incurrido algunos altos funcionarios argen
tinos.

Balanceando el pro y el contra de la situación que en
frentaba, le expresó al Canciller argentino que cualesquiera
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que fuese la política que éste se dispusiera a llevar a cabo, 
creía conveniente hacerle presente

que este país pasa por el momento por una situación anormal 
en su vida política y que está agobiado bajo el peso de exijen
cías de Chile que quiere hacerlo un tributario y si las grandes 
conveniencias para él le aconsejan protestar y levantarse 
contra esas imposiciones, su debilidad se lo impide y  busca 
entonces, por lo menos, un apoyo en nosotros para poder 
proceder con independencia y con honor.

Pero como la Cancillería argentina le hiciera saber que 
existían denuncias transmitidas por el ministro Cano según 
las cuales él trabajaba para lograr en el Congreso el rechazo 
del Tratado chileno-boliviano indignado, pero sereno, contes
tó el 18 de noviembre, diciendo que tales acusaciones eran 
“ completamente falsas”  aunque no tenía reparo en declarar 
que si en aquel tratado “ no se salvaban los derechos argenti
nos, Bolivia no cumpliría con los deberes que le imponía el 
que había celebrado anteriormente”  con la Argentina.

En la diversas conferencias que he tenido con el Sr. Fer
nández Alonso procurando alcanzar que fuesen salvados los 
derechos argentinos previamente a la sanción de los tratados 
con Chile, le he manifestado siempre de acuerdo con las ins
trucciones de V. E., que mi Gobierno se desinteresaba com
pletamente de ese asunto y hasta que probablemente yo me 
retiraría desde que alcanzaba el hecho que reclamaba.

Días más tarde, el 25 de noviembre, dio cuenta que co
menzaban las sesiones extraordinarias del Parlamento bolivia
no en las cuales se consideraba el Tratado con Chile; in
formó que el doctor Fernández Alonso, en contradicción ma
nifiesta con sus declaraciones anteriores, se esforzaba en per
suadir a los parlamentarios para que aprobaran el Tratado, 
presentando, para el caso de producirse un rechazo, un cuadro 
terrorífico de la invasión chilena y declarando que “ en las 
diversas veces”  que había conversado con Rocha “ no había 
obtenido la seguridad de que le prestaríamos a Bolivia nues
tro concurso en el caso de conflicto” .

Toda la esperanza de Rocha estaba concentrada en la per-



sona del doctor Fernández Alonso; era el hombre que más 
respondía a la política argentina “ ya que con el Presidente y 
el Ministro Cano era imposible contar” . Cumpliendo con el 
formulismo pasó al ministro Cano las notas que tenía pre
paradas y para las cuales ya conocía la aprobación de nues
tra Cancillería. Produjeron el efecto buscado pues el Go
bierno boliviano se halló en una situación que no le permitía 
desconocer el alcance y la letra de los documentos citados.

Sin embargo no se hacía muchas ilusiones.

La Nación entera vivió pendiente de las sesiones del Par
lamento.

El Boletín de La Actualidad (26 de noviembre) da la tóni
ca del momento :

Treinta y cinco votos, treinta y cinco almas, treinta y cin
co corazones, treinta y cinco bolivianos están por la integridad 
de la Patria, al frente de treinta y siete sectarios de Jadas 
que van a mutilar sin misericordia a su madre.

Dios se apiade de nuestra idolatrada Patria.

En esos dramáticos momentos, dos diputados, “ amigos 
importantes”  de Rocha, vinieron a decirle que si el Tratado 
pasaba sin dificultades sería seguido en seguida por la alian
za con Chile. Para neutralizar estas dos posibilidades pensa
ban que la República Argentina debía dar seguridades que 
no permitiría la invasión chilena. Rocha telegrafió a la Can
cillería de Buenos Aires.

Por lo tanto pedía instrucciones. Sentía crecer en él jus
tificada alarma. ¿ Acaso no se le había prometido a Riva Agüe
ro, representante del Perú, que en el Tratado se prescindiría 
de Tacna y Arica? ¿Y, sin embargo, el texto sometido al Con
greso lejos de probar que Bolivia olvidaba el Pacífico, con
tenía exigencias sobre la pronta entrega de Tacna y Arica? 
La diplomacia chilena se anotaba con ello un triunfo. Matta 
difundía conceptos deprimiendo al Perú y a su actual Presi
dente. En la calle la tempestad amenazaba desatarse. Mani
festaciones populares hostiles al ministro Cano daban la pauta
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de lo que podía suceder. Los gritos “  Muera Chile que nos quie
re robar territorio!”  se sucedían. Cincuenta y tres manifes
tantes cayeron presos, y con ello la excitación pública aumentó.

Los rumores se propalaban rápidamente. Se hablaba de la 
inminente renuncia del ministro Cano y del Presidente. Cir
culaba la noticia de una conmoción del orden público.

Finalmente el 9 de diciembre, el Congreso aprobó el texto 
de la declaración dejando a salvo los derechos argentinos, 
exigiéndolo antes de verificar el examen del Tratado Chileno- 
Boliviano y oyendo su lectura sin observación de ninguna 
especie.

Luego, por 62 votos contra 2 aprobó el Tratado con Chile. 
Esto último no fue una operación fácil; hasta las dos de la 
tarde era seguro el rechazo. A esa hora el Presidente de la 
República tentó un último esfuerzo e invitó a los parlamen
tarios a reunirse en 1a. casa del diputado Ortega. Una vez allí, 
el doctor Fernández Alonso preguntó a los opositores en qué 
condiciones aceptarían el Tratado y una vez informado salió, 
diciendo que iba a tratar de obtener la aceptación del minis
tro chileno, señor Matta. “ Hora y media después regresó tra
yendo un protocolo complementario en que estaban salvadas 
las principales observaciones hechas al tratado” . Acto conti
nuo el Congreso reanudó la sesión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sucre le pro
metió firmar el protocolo el mismo día de la aprobación del 
Tratado Chileno-Boliviano y antes de éste; pero lo postergó 
para hacerlo en seguida con la misma fecha y por último le 
prometió una nota en que constase que se había ajustado el 
9 de diciembre.

El 12 se estudió el Protocolo con el cual quedaban a salvo 
los derechos argentinos. El Gobierno de Sucre declaró en esa 
oportunidad que accedía al pedido formulado por el doctor 
Rocha y que en cuanto a la demarcación sobre el terreno se 
verificaría por los peritos.

El Protocolo sería considerado como parte adicional e in
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legrante del Tratado Argentino-Boliviano firmado en 18931.
Pero antes de llegar a la firma fne menester librar nna 

difícil batalla :

después de discutido y convenido el protocolo en su forma y 
en su fondo, el señor Ministro Cano faltando a todas sus 
promesas se negaba <a aceptarlo según dijo por orden del 
Presidente. . .  Esta negativa dio origen a una escena muy 
vivaz, pero que felizmente dio por resultado la aceptación. . .

E l último día — confesó Rocha—r casi tengo que recordar 
que había. sido soldado. . .  la escena fue violenta no sólo para 
diplomáticos sino para hombres.

El 14 se procedió al Canje de las ratificaciones del Con
venio ferrocarrilero y a la recepción del Protocolo acordado 
y firmado el 12.

Ahora podía respirar tranquilo. Había salido airoso gra
cias a sus propios esfuerzos pnes al Gobierno — decía— sólo le 
debía cortapizas e indiferencia, al punto qne muchas veces he 
creído que por “ envidia deseaban hacer fracasar la misión” 1 2.

1 La frontera argentino-chilena. Documentos de la demarcación* 
Oficina de límites internacionales, t. II, págs. 432 a 434, Buenos Aires, 
Talleres Gráficos de la Penintenciaría Nacional, 1908; “ si bien no es 
sino una repetición de las primeras declaraciones que había hecho el 
doctor Baptista, como Plenipotenciario de Bolivia en Buenos Aires, tres 
años antes, ellos adquirían la importancia de ser incorporados al Tra
tado de 1889, como parte integrante de él . . .  La forma en que en ese Pro
tocolo, se explicaba el alcance del Tratado de 1889, hacía ya imposible 
toda discusión a su respecto; y esto aparecía aun bonificado y comple
tado si, tomando el resto del Protocolo en consideración, se apreciaba 
la importancia que le daba aquella afirmación de Bolivia de contribuir 
a la entrega material de los territorios de la Puna, exigiendo su des
ocupación por parte de Chile. . .”  (Luis Y. Varela, La Bepública Ar
gentina y Chile, etc., cit., t. II, págs. 328 y 329).

2 “ Cuando le cuente los detalles de ésta,, Yd. se podrá dar cuenta 
de lo criminal del procedimiento que el Gobierno argentino ha seguido 
y la actitud de ciertos pretendidos amigos ’ ’ (Carta de Dardo Bocha a 
Alberto Lartigau, Sucre, 16 de diciembre de 1S95). En la nota enviada 
a la Cancillería de Buenos Aires, el 31 de diciembre de 1895 puntualizó 
su crítica diciendo: í 1 Hubiera deseado, Señor Ministro, que las consul
tas que en diversas ocasiones he hecho por telégrafo y por notas hu
bieran merecido respuestas más categóricas y que me hubiesen llegado 
en la oportunidad que requerían. Pero las atenciones del Ministerio lo 
habrán impedido sin duda y esto ha dificultado mi acción. Los simples 
acuses de recibo a mis comunicaciones no respondían al objeto que tenía 
al hacerlas y hay notas como la 87 que no se si Y. K , la ha recibido y 
contenía consultas importantes que reclamaban respuesta. Recién en no-
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Se acercaba fin de año y con ello las fiestas tradicionales.
Tuvo ocasión de presenciar el festejo de la Navidad cono 

lo testimonia este apunte que transcribimos a continuación:

Desde que oscurece se empieza a reunir una gran concu
rrencia en la Plaza 25 de Mayo, cholos, cholas y muchachos. 
Lo que se aproxima las 9 de la noche en todas las casas que 
rodean la plaza, se encienden pequeños faroles de papel y 
vidrio y se empieza a organizar la procesión en frente de una 
casa que está en la esquina de la Casa de Gobierno en cons
trucción y la cual guarda el niño Dios . .  · A  las nueve en 
punto se saca en andas al Niño Dios y  se pone en marcha la 
procesión en esta form a: adelante ocho o diez . . .  con hacho
nes atados a unos gruesos bastones, enseguida comparsas de 
muchachos del pueblo encendiendo fogatas de paja, tirando 
cohetes, tocando castañuela, triángulos y silbando. Sigue una 
charanga tocando un aire monótono. Después un gran trozo 
hombres y  mugeres del pueblo, una música del ejército. El 
Niño Dios llevado en andas otro gran trozo de pueblo y otra 
música y detrás ...............................................................................................

Por la plaza a la altura del Niño Dios con una, guardia 
militar. La gente decente se estaciona en las aceras y asiste 
desde los balcones. A l que no se saca el sombrero lo apedrean. 
Así recorre la procesión tres cuadras de la Plaza y llega a la 
Catedral a donde se coloca el Niño Dios.

El 26 y el 27 visitó a distintos Ministros ; activaba la en
trega de nna de las banderas de Yilcapngio reliquia patrió-

viembre 22 han sido contestadas algunos de los puntos a que me refería
en mis notas políticas y necesitándose cerca de un mes para que esas 
contestaciones llegasen a mi poder, comprenderá Y. E., que la oportu
nidad de sus observaciones había pasado, pues las negociaciones de que 
estaba encargado habían tenido que seguir su curso si es que algún re
sultado práctico se deseaba alcanzar. Las respuestas de Y . E. a mia 
telegramas se han limitado por lo general a recordarme que mis instruc
ciones a juicio de Y. E. contenían la solución de las consultas que hacía 
no respondiendo así al fin que tenía al formularias que era conocer la 
opinión de Y. E. en casos particulares, sin lo cual, yo hubiese considerado 
que ellas bastaban, no hubiera molestado la atención de ese ministerio. 
En más de una ocasión he comunicado a Y. E. que los Senadores, Dipu
tados, Ministros y hombres políticos de primera línea me preguntaban 
la actitud que asumiría la República Argentina en el caso de que recha
zado el tratado chileno-boliviano por defender los derechos argentinos 
que no estaban salvados en él, Chile invadiese a Bolivia, y no he tenido 
la fortuna que se señalase la regla de conducta que debía seguir en 
mis contestaciones lo que me obligaba a esquivarlas o responder con va
guedades ’ \

6
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tica que esparaba poder llevar a Buenos Aires, razón por la 
cual postergó su partida de Sucre. La noche del 31 la ciudad 
se envolvió con ruidos de músicas y cantos. Las bandas re
corrían las calles: “ Aquí no se pela la paba, pero se dan se
renatas; una enfrente con banda duró hasta las cuatro de la 
mañana” . Coincidiendo con las fiestas recibió una caja de ci
garros, ¡ Bienvenidos! Hacía dos meses que sufría el tormento 
de no fumar o fumar mal tabaco.

Esos últimos días de su permanencia en Sucre vivió pen
diente del doctor Cano cuya actitud lo tenía molesto hasta el 
punto de pedirle a Fernández Alonso que interviniera para 
poner punto final a los asuntos pendientes.

Poco después iniciaba el regreso por la vía del Pacífico. 
Una vez en Buenos Aires, presentó el 30 de abril de 1896 su 
renuncia. El 20 de junio Amando Alcorta le comunicó copia 
del decreto aceptándole la dimisión y haciéndole llegar el agra
decimiento del Gobierno por los importantes servicios prestados.

Así terminó la misión Rocha1.
Había prestado al país un señalado servicio, pese a cierta 

mala voluntad — increíble por otra parte— de la propia Can
cillería argentina. Con el Protocolo firmado el 12 de diciembre 
le quitó a Chile todo pretexto para mantener ocupación te
rritorial alguna al oriente de la línea anticlinal de los Andes 
y quedó convenido que el Gobierno boliviano prestaría su 
cooperación para lograr la total evacuación.

El Protocolo, finalmente, fue un valioso antecedente que

1 En cuanto a la celebración de un nuevo Tratado de Comercio,
Roclia hizo gestiones que tuvieron éxito “ acordándose las bases princi
pales ’ pero no pudo adelantar más por no haber recibido los datos y 
las instrucciones pedidas a Buenos Aires. La aprobación de los Tratados 
sobre Derecho internacional privado, acordado en el Congreso de Monte
video, también merecieron especial atención por parte del fundador de 
La Plata. Obtuvo las más “ formales promesas y aun llegaron las Co
misiones del Congreso a empezar el estudio de estos asuntos, pero la 
preocupación absorbente de los tratados con Chile fue sin duda la causa 
que las cosas terminaran allí con ofrecimientos de que el próximo Con
greso se ocuparía. La segunda parte de los arreglos postales fue iniciada 
pero no se llegó a un entendimiento definitivo por falta de datos pe
didos al Ministerio. Se consiguió, sin embargo, la modificación favorable 
de la tarifa telegráfica ’ \
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se tuvo en cuenta en la solución final de ese aspecto de nuestra 
cuestión de fronteras con Chile que, dicho sea de paso, per
sistió en su política solapada. Obtuvo así una manifestación 
suscripta por el doctor Heriberto Martínez, ministro boliviano 
acreditado cerca del gobierno de Chile, el 23 de diciembre de 
1895, por la cual se declaraba que el Tratado de límites A r
gentino-Boliviano y el Protocolo Rocha-Cano no afectaban los 
derechos de Chile sobre el territorio que se extiende al sud 
del paralelo 23°. De nada le valió la maniobra pues la Can
cillería boliviana fiel a sus compromisos escritos, desautorizó 
la insólita declaración. Casi simultáneamente, en el banquete 
que en diciembr'e de 1895 se le dio en la Casa. Rosada, a Adolfo 
Guerrero diplomático chileno que regresaba a su país, Julio 
A. Roca en un aparte con Carlos Moría, sucesor de Guerrero 
en la Plenipotencia, le expresó:

Señor Moría, en lo de la Puna no podemos ceder, ni si
quiera ir al arbitraje porque este país considera ese problema 
en esta forma : Bolivia, legítimo soberano de la Puna, nos ha 
cedido sus derechos sobre ella en cambio de cesióh que, por 
nuestra parte, le hemos hecho de nuestros títulos sobre la pro
vincia de Tarija. Bolivia se ha decidido a esa permuta, en 
piarte, porque ve en Chile desde 1887, a pesar de sus pro
testas, ocupando la Puna y legislando a su respecto, y se 
considera impotente para obtener de él el respeto de su in
cuestionable derecho. ¿Será la República Argentina tan débil 
e impotente como Bolivia y abandonará o dejará discutir y 
decidir por tercero ese derecho incuestionable que le ha sido 
transferido por legítimo soberano? La cuestión así júanteada 
es de dignidad nacional y de aquellas que no pueden some
terse a arbitraje sin mengua.

Como es bien sabido recién en 1899 se logró la solución 
final. Chile debió ceder algo más de las tres cuartas partes 
ele la Puna, alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados de su
perficie. La Argentina rompió así todas las maquinaciones 
urdidas en secreto en Chile y en Bolivia para precipitar una 
guerra internacional. Sin embargo un conocido autor chileno 
parece no perder la esperanza de que estalle un conflicto : 
dice así: “ Argentina, abocada, al problema de dar salida por el 
Pacífico a los productos de las provincias andinas, no des-
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cansará hasta no solucionarlo satisfactoriamente. Y  si no se 
arriba a un acuerdo de tránsito con Chile, a la postre llegará 
la guerra”  (Oscar Espinosa Moraga).

Esta simple lección pero instructiva, nos dice a los argen
tinos que, sin desmayar en los generosos gestos con que brin
damos nuestra amistad a los pueblos de América, no debemos 
dejar de ser profundamente realistas. Es menester, pues, no 
perder de vista lo que acaece en nuestras fronteras... Ser ex
cesivamente idealistas, acunarse con los himnos de paz y ol
vidar que el ser humano encierra dentro de si, la más diabó
lica máquina capaz de desatar la más horrorosa tormenta, es 
prepararse para un despertar trágico.

Repetiré ahora un concepto vertido por Carlos Pellegrini. 
“ La comunidad de raza, religión, idioma y forma de go

bierno, son relaciones o afinidades morales que no bastan hoy, 
ni han bastado nunca, para vincular a pueblos cuyos intereses 
materiales o políticos sean contrarios, divergentes o simple
mente indiferentes e inconexos. ”

"T odos estos vínculos no han servido siquiera para man
tener la concordia entre esta belicosa familia americana, Perú 
se ha batido con Bolívia; Bolivia con Perú; Chile con, Perú 
y Bolivia; Colombia con Venezuela; las Repúblicas de Centro- 
américa todas entre sí, y, por último, nosotros con el Paraguay 
y el Brasil. ¿Qué lugar ocupó la solidaridad y fraternidad 
americana en todos estos campos de batalla V 9

R icardo R. Caillet-Bois



Apéndice I

La Paz 1883
19 de febrero

Copia de la Carta del Presidente de Bolivia generai Camperò 
al Ministro de Guerra y Marina D. B. Victorica.

Mi mui estimado Señor y amigo:

Necesito hablar con Yd. sobre un asunto de grande im
portancia y para ello le pido me consagre toda su atención; 
quiero decir que medite Yd. detenidamente sobre los diversos 
puntos que voi a someterle a su consideración.

Desde luego ha podido ya Yd. comprender que voi a ha
blarle de la llamada “ cuestión del Pacífico” , pero en realidad, 
visto el actual estado de cosas debería considerársela, como 
cuestión Sud-Americana. En efecto; prescindiendo del origen 
de la guerra ¿a dónde va Chile, que es lo que hoy pretende?; 
absorber los más ricos territorios de Bolivia y del Perú, en
señorearse del Pacífico y de una buena parte del Atlántico 
por medio del Estrecho de Magallanes; finalmente ejercer 
sobre todas las repúblicas andinas una influencia tal que le 
valga por la dominación. Eso es todo.

Y  ¿qué hará Chile para realizar tal propósito? después 
de sus batallas de Tacna y Arica, de Chorrillos y  Miraflores 
coronadas con la posesión de Lima, cifró toda su esperanza 
en la anarquía que necesariamente debería surgir en Bolivia 
y en el Perú como pueblos que adolecían del mal crónico de 
la revolución y mui especialmente Bolivia. A  mayor abunda
miento, atizó la tea de la discordia por todos los medios po
sibles y se entregó al adormecimiento producido por la em
briaguez de sus victorias. Ahora que, al despertar de su le
targo, vé que el Perú hace esfuerzos todavía por conservar 
su independencia y  que Bolivia se presenta más erguida que 
nunca ha comprendido Chile que es necesario cambiar de sis
tema; esto es: apoderarse de Bolivia trayéndole golosinas por 
medio del Ferrocarril o bien un ejército formidable como la 
última de las razones según ha debido Yd. verlo en “ La E po
ca” y otras publicaciones de Chile.
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Discurramos ahora sobre el resultado a que podría con
ducir esa última razón;  pues lo de las golosinas no puede pasar 
de ser un chiste o una candidez chilena.

Pongámonos en el peor de los casos. Ese formidable ejér
cito allanando la barrera de los Andes destroza el ejército 
Boliviano y se apodera de Huanchaca, de Potosí, de Oruro y 
de La Paz. Los pobres restos de ese ejército que ha sucum
bido ante la superioridad de las armas del invasor hacen to
davía por mantenerse en armas allá en las montañas y  quie
bras \pic : quebradas *?] donde lucharon por quince años los 
caudillos de la independencia. Chile entonces para estirpar de 
raíz la resistencia apela al recurso de hacer que desaparezca 
Bolivia, tomando al efecto la región de los minerales de pla
ta, oro, estaño y cobre, es decir toda la parte oriental en 
beneficio del Brasil que no resistiría a tal tentación; pues 
su constante empeño desde tiempo inmemorial ha sido avanzar 
y avanzar mas sobre nuestro territorio en busca de mejores 
climas que el suyo y como la codicia es ni mas ni menos que 
el apetito, a poco andar diría el Brasil : “ Para redondear mi 
imperio necesito de la Banda Oriental y  del Paraguay” lo 
cual sería decir y hacer. Y  ¿qué le esperaría a la Confede
ración Argentina en semejante transformación internacional'?

No se diga que es imposible que esto suceda en la Am é
rica republicana y en el siglo de los principios; porque Chile 
ha sancionado ya el derecho de la fuerza y establecido la doc
trina de que las ballonetas [sic: y] dan la propiedad de los 
territorios donde ha empleado su capital y derramado su sudor 
de sangre.

Pero suponiendo que Chile y el Brasil no fueran tan lejos 
y que el primero se contentase con subyugar a Bolivia e im
ponerle la ley ¿cuál sería el resultado final'? Que la Altipla
nicie con inclusión de Chichas y Potosí, de Sucre y de la rica 
Provincia de Juncas vendría a ser tributaria de Chile y  que 
los departamentos de Santa Cruz y del Beni lo serán del Bra
sil, como que ya se afana éste en atraer hacia si el comercio 
de todo el oriente de Bolivia. Esto quiere decir: que debiendo 
salir todas las riquezas de Bolivia por Chile y por el Brasil, 
a la República Argentina le quedaría tan solo la internación 
anual a Bolivia de algunas tropas de muías sin ningún re
torno por que todos los productos naturales de esta República 
saldrían lo repito por Chile y el Brasil.

Si a eso se agrega la perspectiva de la apertura del Itsmo 
de Panamá ¿cual vendría a ser el lugar que ocupe la Confe
deración Argentina en el rol de los Estados Sud Americanos*? 
Eso salta a la vista y no hay necesidad de decirlo.

El peligro es pues inminente y hay que evitarlo. ¿Cómo'? 
haciendo el G .° Argentino el sacrificio de proporcionar a Bo
livia con cargo de reintegro u oportuno pago un competente
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número de rifles y de cañones de montaña con la correspon
diente dotación para los rifles y cañones.

Aseguro [ ?] a V . Señor Yictorica que con este auxilio 
que podría venir a Bolivia por el río Paraguay, sin que se 
supiese su procedencia, no sería Chile quien intentase suyu- 
gar a Bolivia que ahora mismo puede darle mucho que hacer.

Si inmediatamente después de la ocupación de Antofagas- 
ta hubiese el G-no Argentino dejado oir su voz, mas que pro
bable que Chile se hubiese limitado a pedir una indemnización 
por los daños y perjuicios del malhadado decreto sobre los 
diez centavos mas, ya que el G.no Argentino, por razones de 
mucho o de poco peso tuvo a bien por entonces guardar com
pleta prescindencia en la cuestión del Pacífico es ya tiempo 
de que haga algo en obsequio de la justicia y en resguardo 
de los propios intereses de la Confederación Argentina.

¡ Com o! La tierra de Belgrano, de San Martín y de otros 
tantos héroes de la independencia, que dio libertad a Chile y 
quebrantó las cadenas que oprimían a Lima esa tierra clásica 
de la libertad ¿podría aun permanecer indiferente en pre
sencia de los escándalos y desafueros que comete una república 
que nació y se desarrolló precisamente bajo el generoso aliento 
de aquella? Esto importaría olvidar sus gloriosos anteceden
tes, caer en contradicción consigo misma y renunciar la le
gítima influencia que está llamada a ejercer en los destinos 
de la América del Sud.

Por otra parte ¿que puede temer la Rep. Argentina? Que 
Chile en su insensata vanidad le declare la guerra? Pero 
Chile contando con sus propios recursos apenas puede man
tener el statu quo con las Rep. Aliadas; mal podría pues pro
vocar a la Rep. Argentina. Ocurriría al Brasil; y esta es cier
tamente una consideración de peso que ha debido arredrar a 
los hombres públicos de Bos. Ares.

Mas si bien se examina la cuestión se verá que Chile aun 
ligado con el Brasil no podría mandar un ejército a la A r 
gentina pero ni siquiera su escuadra, porque si tal hiciese 
sería insostenible la ocupación de Lima, Arica, Tacna y Ta- 
rapacá y que en resumidas cuentas la guerra del Plata había 
de ser casi de cuenta exclusiva del Brasil. Y  el Brasil no se 
resolvería tan fácilmente a correr por segunda vez los azares 
de Ituzaingó. Tampoco dejaría de pensar en que para luchar 
con el Paraguay tuvo necesidad del concurso de la Rep. A r 
gentina y de la del Uruguay.

Admitiendo sin embargo, la hipótesis de que Chile pu
diera retirar del Pacífico sus buques blindados para llevarlos 
al Plata en unión con el Brasil, ¿no es cierto que en años 
atrás resistió Buenos Aires con honra y provecho a la Escua
dra Anglo Francesa y esto apesar de la guerra civil? ¿Porque
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no resistiría pues con igual éxito a la escuadra Chilena bra- 
cilera ahora que la Confederación se halla fuerte y compacta1?

Sobre todo, es preciso que los hombres de Estado de la 
Confederación Argentina no pierdan de vista una cosa y es 
que Chile abriga profundos celos contra ella y que ha de estar 
espiando el momento oportuno para darle perfidamente un 
golpe de sentido bajo cualquier pretesto; por que los instin
tos de Chile son la codicia y el predominio.

Si se ha enzañado tan atrozmente contra el Perú no es en 
verdad por los males que éste le hubiera inferido sino porque 
le miraba como a su rival, en las aguas del Pacífico. Y  bien, 
si eso ha sucedido con el Perú solo porque le hacía compe
tencia en el mar, cual no sería su ojeriza contra la Rep. A r 
gentina que bajo todos respectos es superior a Chile?

Ahí están las recientes publicaciones de Chile algunas de 
ellas consideradas como eco de aquel Gobierno en que (a pro
pósito de la corriente comercial que con motivo de la guerra 
del Pacífico se ha pronunciado entre el Sud de Bolivia y  las 
provincias Argentinas) gruñen y  rugen los políticos chilenos 
dando a los industriales argentinos entre otros calificativos el 
de “ nuestros enemigos naturales” . Esto se llama respirar sin 
disimulo por la herida y la herida de que no podrá curarse 
Chile sino cuando haya logrado aplastar a su rival de allende 
los Andes.

No se diga que por lo mismo que la Confederación A r 
gentina cuenta con mayores elementos de prosperidad y  en
grandecimiento nada tiene que temer por parte de Chile; pues 
haciendo abstracción de innumerables ejemplos que han veni
do reproduciéndose desde la antigüedad, ahí está latente to
davía lo acontecido entre el Austria y la Prusia, entre esta 
última y la Francia, tan viva, tan poderosa y tan satisfecha 
de su poder y de sus elementos de engrandecimiento /„que era 
la Prusia antes de 1866 comparada con el imperio Francés? 
un pequeño estado estéril y casi despreciable. Esto es decir 
que la Confederación Argentina no debe limitarse a guardar 
una actitud de pura expectación, porque se expondría a verse 
sola en una hora de conflicto; lo cual es tanto mas posible 
cuanto que los hombres públicos de Chile con su política as
tuta, insidiosa y  solapada han trabajo tenaz, si bien subte
rraneamente en tal sentido.

En efecto hace como dos años que por casualidad cayó 
en mi poder una invitación dirijida por un personage de 
Chile a otro igual de Bolivia, en el concepto de que iba éste a 
ocupar mi lugar. En ella se establecían tres bases siendo una 
de éstas la alianza entre Chile y Bolivia y el Brasil. Inmedia
tamente pasé una copia de ella al Señor de Irigoyen a la sazón 
Ministro de R .E . de la Confederación Argentina; pero sin re
sultado alguno porque parece que su gobierno dio poca im-
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portancia a mi aviso. Como quiera que fuese, es el heelio que 
los políticos chilenos no han cesado de obrar en el mismo sen
tido esperando que de un día para otro se efectuara un cambio 
de situación en Bolivia a cuyo efecto se han valido de todos 
los medios imajinables. A l fin ; como en tan largo tiempo no 
han conseguido anarquizar a Bolivia ni corromper ni engañar 
a su Gobierno se han enojado esos señores hasta el punto de 
estallar de cólera y  amenazar a Bolivia con que la reducirán 
por la razón o por la fuerza. Y  es de advertir que esta ame
naza tiene que llevarse adelante por la sencilla razón de que 
Chile no puede permanecer por mucho tiempo en la inacción.

Veamos ahora lo que podía suceder. Por engreídos que 
estén los hombres de Chile, no pueden dejar de comprender 
que sería muy difícil y peligroso traer [? ] de frente un ejér
cito a Bolivia. Resolverán pues tornar primero Arequipa para 
dar golpe de gracia al Perú y pasar enseguida a Puno a fin  
de poner en jaque a esta ciudad de La Paz; o bien enviarán 
desde luego una fuerte expedición sobre Puno dejando a un 
lado a la ciudad de Arequipa y amagado al mismo tiempo al 
Sud de Bolivia con una fuerza menos considerable. En uno y  
otro caso el Perú quedará expuesto a concluir por inacción y 
Bolivia amenazada por el Norte y por el Sud, se verá obligada 
a dividir su ejército para atender a una y otra parte con esta 
circunstancia, que careciendo Bolivia de un número suficiente 
de armas las fuerzas que opondrá al enemigo serán débiles en 
el Norte y débiles en el Sud. Entonces el desaliento de la N a
ción, la política chilena apurará sus trabajos para engrosar 
el partido pacifista y  debilitar al Gobierno (como lo ha manifes
tado ya bien alto por medio de su prensa) hasta dejar a éste 
en absoluta impotencia para desviar la corriente pacista la 
cual inundará toda la República.

. . .  Se firmará pues la paz que no podrá ser sino des  ̂
honrosa para Bolivia. pero que tendrá su explicación hasta 
cierto punto satisfactoria. En efecto; los que la firman ten
drán el derecho de decir al mundo: ¿ Que otra cosa podía ha
berse hecho ? Las Repúblicas aliadas han pedido socorro a 
nombre del derecho y  de la humanidad y ese socorro se les ha 
sido cruelmente negado. Bolivia mismo podrá decirse: “ Entre 
un bandido que me ha asaltado en alta noche, pidiéndome la 
vida o mi mano y  vecinos que a mi clamor cierran sus puer
tas que me queda? entregarme al bandido y aceptar sus pro
mesas y hacerle dueño de mi mano y de mis joyas” .

Piense Vd., Señor Victorica, en que el auxilio que los 
Estados Unidos presentaron oportuna y prudentemente a Juá
rez, salvó a Méjico y cortó en la América del Norte el cáncer 
de la conquista; y note Vd. que el presente pedido no im
portará gran cosa para la Confederación Argentina. A  pro
pósito voy a hacer a Vd. en confianza una declaración. Pobre
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como es el Gobierno Boliviano está subviniendo a las necesi
dades de su aliado; ¿cuanto y mucho mas no podría hacer el 
de la Confederación Argentina en obsequio de Bolivia si a 
ello se resolviese? Y  aquí es perfectamente aplicable de querer 
es poder.

Paso ahora a otra cosa y excúseme Y d . si abuso de su 
bondad. Me han escrito de Salta, dándome el aviso contenido 
en la adjunta copia de carta; y como puede ser que allí se 
hubiese dado en efecto alguna orden a consecuencia de haber 
enviado el Gobierno de Bolivia una expedición a la frontera 
de Tarija creo conveniente dar a Yd. una breve explicación.

El principal objeto de dicha expedición, es el de explorar 
la margen derecha del río Pilcomayo en busca de un puerto 
que proporcione salida fácil y cómoda a los departamentos de 
Tari ja, Chuquisaca y Cochabamba.

En este concepto, se ha prevenido al Jefe de ella como 
una de sus principales instrucciones, que evite todo conflicto 
con las vecinas repúblicas y se detenga allí donde pudiera 
encontrar oposición por parte de cualquiera de ellas .................

Apéndice II

La Paz, 6 de agosto de 1883

Copia de la carta del Presidente Narciso Campera a Boca.

Exmo. Sr. Presidente 
Gral. D. Julio A. Roca.

Buenos Ayres

Señor de toda mi estimación y  respeto:

H e suplicado al señor Yictorica me haga el servicio de pre
sentarme a U. para cultivar relaciones francamente amistosas; 
y, fiado en la complaciente bondad de dicho Señor, doi comien
zo a mi correspondencia, sin etiqueta ni tratamientos, seguro 
de que sabrá U. escusar la libertad que me tomo.

Con fha. 19' de febrero del presente año escribí al Sr. 
Yictorica una estensa carta manifestándole mis previsiones res
pecto 'al posible desenvolvimiento de los sucesos de la guerra 
del Pacífico, y  rogándole que influyera en el Gobierno del 
Plata a fin de que neutralizara éste la acción de la política 
chilena.



— 251 —

Mis predicciones de entonces están cumpliéndose: Chile 
domina todo el Norte del Perú bajo el titulado Gobierno de 
Iglesias; el ejército del centro, organizado por el Gral. Cá- 
ceres, pero desprovisto de armas y recursos, acaba de ser des
hecho; y en Iquique, Arica y Tacna se hacen cautelosamente 
aprestos para una expedición chilena sobre Arequipa o, lo que 
es mas probable, sobre Puno.

Las fuerzas que hoi guarnecen Arequipa, al mando del 
Gral. Montero, correrán probablemente, la misma suerte que 
el grande ejército del Dictador Piérola, sin poder nosotros re
mediarlo; porque para acudir al lugar de la contienda, ten
dríamos que dejar indefensa nuestra lata frontera occidental, 
dando lugar a que Chile se apoderase del sud de Bolivia con 
la mayor facilidad, y que por resultas quedase ésta en inco
municación con la República Argentina, lo cual importaría 
un verdadero golpe de gracia. Mas, como no sería dable 'sui
cidarnos por ir a hacer un esfuerzo al otro lado del Desagua
dero, mucho menos cuando nuestro sacrificio sería estéril para 
el aliado, hai que pensar en obrar de otro modo, preparándo
nos para el caso de quedar Chile en posesión de Puno.

En tal hipótesis, nuestra situación será de las más críticas; 
pero con eso y todo no sería desesperada, siempre que obtuvié
ramos el pequeño auxilio que solicité en mi carta arriba citada, 
pudiendo repetir ahora lo que entonces dije al Sr. Victorica: 
“ Aseguro a U. que, con este auxilio, no será Chile quien in
tente subyugar a Bolivia” .

Sucede ahora, por desgracia, que dos baterías de cañones 
que nos remitió últimamente nuestro Ministro Omiste han re
sultado no ser de montaña, como las pedimos, sino de un 
término medio entre los de montaña y de campaña, y que por 
tanto no son apropiadas al género de guerra que debemos hacer 
al invasor — estar en todas partes y  en ninguna, incomodarlo 
de todos modos y fatigarlo hasta que nos presente la ocasión 
de darle batalla donde y cómo nos convenga— -; y es claro 
que, para este género de guerra, dichas baterías, lejos de 
servirnos de provecho, serían lo que los romanos llamaban 
impedimenta.

Felizmente los chilenos marchan siempre a paso de tor
tuga, no son militares, y nos darán tiempo para recibir el 
auxilio anteriormente solicitado y que lo reitero ahora enca
recidamente.

Hace ya algún tiempo que el Dr. Omiste escribió al M i
nistro Quijarro diciéndole que se le había manifestado en esa 
Cancillería - que sería casi imposible proveemos de arma
mentos y municiones de los parques del Estado, pero que po
drían auxiliarnos con fondos, para lo que verían la forma en 
que conviniese hacerlo. Discurriendo yo sobre el particular, 
he encontrado un medio, que me permito indicarlo a conti
nuación.



— 252 —

El Gobierno Argentino tiene necesidad de enviar fondos 
a Europa para adquirir armas, máquinas, etc. Una vez colo
cados esos fondos, podría hacer que fuese entregada reserva
damente a nuestro Agente financiero la cantidad que tuviere 
a bien prestamos bajo la hipoteca de la aduana de Tupiza.

Este medio de préstamo creo que pondría a salvo al Go
bierno Argentino de cualquier cargo; y como el Gobierno de 
Chile procede con tanta lentitud en la guerra, Bolivia tendría 
tiempo bastante para recibir los elementos bélicos. . .

Suplico a U. encarecidamente se sirva considerar los pe
ligros que amenazan a todas estas repúblicas en el caso po
sible de que Chile llegue a obtener lo que tanto anhela — el 
predominio de la América del Sud— ·; lo que será inevitable 
si Bolivia ha de carecer, como hasta aquí, de los elementos 
de guerra que solicita, a nombre del derecho público y de los 
intereses sud-americanos, de la nación con quien formó una 
misma familia bajo el sistema colonial.

Con sentimiento de estimación y respeto, cábeme el honor 
de suscribirme.

De Ud. atento
obsecuente

servidor

Narciso Campero

Sucre 14 de agosto de 1895. Es copia fiel Narciso Campero

Apéndice III

Instrucciones para el Enviado Extraordinario y  Ministro 
Plenipotenciario de la República Argentina en Bolivia,

Dr. Dn. Dardo Rocha.

I

1895
6 de julio

Procurar que no sea afectado el derecho de la República 
Argentina al territorio de Atacama reconocido por Bolivia 
en el tratado de 1891.

II
Procurar igualmente que Bolivia concurra eficazmente a 

aquel propósito y a la desocupación de ese territorio por par-
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te de Chile, en cumplimiento de los deberes qne imponen la 
fe de los tratados.

Si para conseguir este objeto fuera necesario alterar el 
Protocolo de 26 de Junio de 1874 que determinó la manera 
de comenzar la demarcación establecida en el Tratado de 1891, 
lo comunicará inmediatamente esperando las instrucciones que 
se le darán a su respecto.

III
Si en el último tratado celebrado con Chile hubiera sido 

afectado el territorio a que se refiere el artículo l 9, o no hu
biese sido reconocido claramente como argentino o existiese 
alguna estipulación contraria a los intereses argentinos pro
curará que sea modificada en sentido favorable.

IV
Si la modificación no fuera posible y se formara la con

vicción de que recibirá la aprobación definitiva no obstante 
encontrarse en las condiciones a que se refiere el artículo an
terior, lo comunicará inmediatamente, sin tomar resolución al
guna y esperará instrucciones para proceder.

En caso de que, cualquiera que fuera el contenido del 
Tratado, la opinión dominante en el país y en el Congreso, 
fuera adversa a su aceptación, guardará a su respecto com
pleta reserva, dejando que el hecho se produzca consultando 
los intereses de Bolivia.

V
Con el fin de cumplir las instrucciones contenidas en los 

artículos anteriores, procurará inmediatamente que sea, recono
cido, el conocimiento o comunicación del Tratado con Chile a 
que se refiere el artículo 39 de estas instrucciones, poniéndolo 
inmediatamente en conocimiento de este Ministerio.

VI
Conociendo el Sr. Ministro la política exterior tradicional 

de la República Argentina, tratará de hacerla comprender en 
toda ocasión propicia, recordando que ella es estraña a todo 
pensamiento de espansión territorial o de hegemonía política 
y  que estas tendencias son contrarias a la paz y al progreso 
de Sud-América; y que no busca, siquiera ventajas económicas 
por el abatimiento o destrucción de otros pueblos, sino por 
el contrario la armonía de los intereses comunes con un pro
vecho común, que llegará a constituir el vínculo mas estrecho 
entre pueblos que con un mismo origen y con intereses y as-
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piraciones perfectamente concordantes, no necesitan recurrir 
a doctrinas o procedimientos políticos que han sido y son la 
causa permanente de las grandes agitaciones en los Estados 
europeos.

YII

Respondiendo a la política indicada en el artículo ante
rior, se empeñará en la mas pronta aprobación de la enmien
da argentina al Tratado para la construcción del ferro-carril 
argentino-boliviano, celebrado últimamente.

VIII
Procurará, igualmente la celebración de un nuevo Trata

do de Comercio que tenga en consideración los intereses recí
procos de ambos países en el sentido mas liberal posible, tras
mitiendo las ideas que hubiese cambiado a ese respecto a fin 
de recibir del Ministerio de Hacienda las instrucciones de
finitivas.

IX
Procurará también la aceptación por parte de Bolivia 

de los Tratados sobre Derecho internacional privado, acorda
dos en el Congreso de Montevideo; y la celebración de arre
glos postales que faciliten y aseguren el envío de encomien
das; y aceptará toda negociación que tienda a estrechar los 
vínculos de buena amistad que unen los dos países, solicitando 
las instrucciones indispensables.

X
En el cumplimiento de las presentes instrucciones el Sr. 

Ministro no perderá de vista los propósitos generales a que 
ellos obedecen, cuales son afirmar las cordiales relaciones exis
tentes con Bolivia, cautelar los derechos territoriales de la 
República y  preservarla de complicaciones que comprometen 
la paz, cuyo mantenimiento es uno de los primordiales debe
res que incumben al Gobierno Argentino y a su diplomacia. 
En este concepto, conviene prestar al Gobierno Boliviano den
tro de la gestión de nuestros legítimos intereses y cuando la 
oportunidad lo aconseje, la discreta y amistosa cooperación 
que requiriese la remoción de ciertas obstrucciones que, dete
niendo la tramitación de sus últimos arreglos con Chile, ame
nazase desviar ésta por rumbos peligrosos: es menester tener 
presente que si Bolivia, movida por pasiones irreflexivas o 
por otros motivos propios, llevase sus relaciones con Chile a 
condiciones de tirantez o de inminente ruptura, tal situación 
no carecería de trascendencia para nosotros mismos, por lo
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que podría complicarnos en el conflicto. Es de evidente con
veniencia que nuestra actitud y nuestra acción ulteriores no 
puedan llegar a sernos impuestas por circunstancias depen
dientes de ageno arbitrio.

En todo caso, el Gobierno confía en que la reconocida dis
creción del Sr. Ministro le sugerirá los procedimientos mas 
adecuados, dentro de los propósitos de su misión, para llenar 
éstos en las eventualidades que pudieran solicitar su atención: 
siendo entendido, no obstante, que procurará comunicar siem
pre a este Ministerio sus informes y apreciaciones acerca de 
los asuntos cuya gestión le está cometida, a fin de que sea 
provisto con oportunidad de las instrucciones que fuesen ne
cesarias.

Buenos Aires, Julio 6/895,
A. Aleorta

Apéndice TV 

Misión a Bolivia

Apuntes para instrucciones pedidos por el Ministro.

1- Procurar que no sea afectado el derecho de la República 
Argentina al territorio de la Puna de Ataeama y de la 
Poma reconocido por Bolivia en el tratado de 1891.

á* Procurar igualmente que Bolivia concurra eficazmente a 
este propósito y a la desocupación de esos terrenos por 
parte de Chile en cumplimiento de los deberes que im
pone la fe de los tratados.

39 Si en el último tratado celebrado con Chile hubiera sido 
afectado el territorio a que se refiere el art. I 9 o no hu
biese sido reconocido claramente como argentino o exis
tiese alguna estipulación contraria a los intereses argen
tinos, procurará que sea modificado en sentido favorable.

49 Si la modificación no fuese posible, por la opinión pre
dominante en el Congreso procurará el rechazo total del 
tratado.

59 Las estipulaciones contrarias pueden ser o porqué afec
ten los derechos territoriales de la República Argentina 
o porque agraven la situación de su comercio con res
pecto al de Chile o por otras estipulaciones de carácter 
político o militar.

69 Con el fin de poder cumplir eficazmente las instruccio
nes contenidas en las cláusulas anteriores el Ministro
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reclamará inmediatamente que sea reconocido el conoci
miento o la comunicación del tratado con Chile a que se 
refiere la cláusula tres de estas instrucciones.

79 Procurará vincularse con el mayor número de personas 
influyentes de Bolivia y hacerles comprender que la po
lítica Argentina es estraña a todo pensamiento de es- 
pansión territorial o de hejemonía política, y que estas 
tendencias son contrarias a la paz y al progreso de Sud 
Am érica; que no busca siquiera ventajas económicas por 
el abatimiento de otros pueblos, sino por el contrario la 
armonía de los intereses comunes en un provecho común.

89 Respondiendo a la política indicada en la cláusula ante
rior se empeñará en la mas pronta aprobación de la 
enmienda argentina al tratado para la construcción del 
ferrocarril Argentino-Boliviano.

99 Procurará igualmente la celebración de un tratado de 
Comercio con arreglo a las instrucciones especiales que 
le serán transmitidas por el Ministerio de Hacienda.

109 Procurará también la aceptación por parte de Bolivia 
de los tratados de Montevideo y la, celebración de arre
glos postales que faciliten y aseguren el envío de en
comiendas.

I I 9 Contrarrestará con prudencia pero con firmeza la polí
tica invasora y  de conquista de Chile y hará compren
der a Bolivia que la República le prestará siempre su 
concurso moral para resistirla.

129 Queda autorizado para hacer los gastos necesarios para 
estos objetos hasta la suma de [blanco]

Reservadísimo




