XIV Encuentro Boliviano Chileno en Santaigo de Chile
La relación boliviano – chilena es una relación conflictiva desde que en 1882 finalizó la Guerra
del Pacífico (1879 – 1882), misma que enfrentó a Bolivia y Perú con Chile. Los móviles de la
Guerra fueron eminentemente económicos. Según la historiografía tradicional, se debió a la
existencia de grandes recursos de guano y salitre en las costas bolivianas y peruanas, mismos que
eran ambicionados por Chile, debido a la gran demanda de estos recursos por parte delos países
industrializados. Chile se vio apoyado – en todo momento – por Inglaterra - la gran potencia
colonial de la época – ya que compañías inglesas eran las dueñas de las concesiones que
otorgaron los gobiernos bolivianos y peruanos para la explotación y exportación de estos
recursos.
Empero, una segunda corriente – a la que yo me adscribo – sostiene que el motivo de la Guerra si bien fue comercial - se centró en la búsqueda del monopolio del Comercio de Ultramar en las
costas del Pacífico Sur. Desde la época colonial, había sido el puerto de El Callao – Perú – el que
monopolizaba esta actividad; los intereses de los grandes comerciantes limeños en España eran
muy grandes y no estaban dispuestos a perder dichos privilegios. Por su parte, Chile necesitaba
desarrollar un puerto que le permitiera desviar parte del comercio de ultramar a su territorio – en
este caso Valparaíso – razón por la cual se dio un fuerte impulso a los servicios financieros que
hicieron de Valparaíso la sede de una importante Bolsa de Valores y de muchas Casas
Comerciales inglesas. Por lo tanto, había que buscar la aniquilación – o por lo menos
disminución – del rol protagónico de El Callao en un comercio multimillonario. Como la costa
boliviana era la separación física entre Perú y Chile, el campo de batalla se centró en esta costa –
tal cuál fue el caso de Bélgica en la Primera Guerra Mundial –. Como resultado de la Guerra,
Bolivia perdió toda su costa y se convirtió en un país mediterráneo. Perú, por su parte, perdió
parte de su territorio – las así llamadas Provincias Cautivas -. Dados estos hechos, la relación
política entre los tres países ha sido siempre tensa.
Como una forma de ayudar a superar el centenario problema, que parte – principalmente – del
desconocimiento mutuo del “otro”, los intelectuales bolivianos y chilenos organizan de manera
anual, unos Encuentros que permiten discutir – de manera académica, franca, transparente y
amistosa – diferentes tópicos de interés común que coadyuven al conocimiento mutuo.

Este año se ha realizado en la ciudad de Santiago de Chile, entre el 12 y el 14 de Agosto, la XIV
versión del Encuentro, en instalaciones del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la
Universidad de Santiago de Chile (USACH). La nota se invitación de reproduce a continuación:
XIV ENCUENTRO BOLIVIANO- CHILENO DE HISTORIADORES,
INTELECTUALES Y CIENTISTAS SOCIALES
Fecha: Santiago de Chile, 12 al 14 de agosto del 2015
Lugar: Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago de Chile (USACH).
Los encuentros Boliviano-Chileno de Historiadores, Intelectuales y Cientistas Sociales se
iniciaron en La Paz (Bolivia), el año 1999, bajo el patrocinio del Instituto Internacional de
Integración del Convenio “Andrés Bello”, siendo su principal objetivo compartir puntos de
vistas académicos sobre las relaciones entre ambos países, intentando aproximar la Historia
común.
Ningún tema ha quedado excluido en estos encuentros anuales y el espíritu de los participantes
siempre ha sido el de la integración, constituyéndose en un espacio para compartir y ampliar el
conocimiento mutuo entre ambos países.
Nuestro XIV Encuentro estará dedicado especialmente en esta oportunidad, al Dr. Leonardo
Jeffs Castro, quien ha sido uno de sus más fuertes impulsores.
La Comisión Organizadora del XIV Encuentro Boliviano- Chileno te invita, entonces, a
participar del evento.
Los ejes temáticos serán:
1. Género y etnia
2. Relaciones diplomáticas Bolivia- Chile
3. Frontera y paradiplomacia
4. Pensamiento, educación y patrimonio
5. Economía, sociedad y medio ambiente
6. Literatura y arte
Las estadísticas de las ponencias presentadas en esta ocasión son as siguientes:
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0
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Central de Bolivia
Independiente

50

4

29

Periódico Digital Pukara
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Nacional de Cuyo
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Nota.- Algunos de los participantes se identificaron como pertenecientes a dos instituciones. En otros
casos, las ponencias fueron presentadas por grupos de investigadores Es por eso que a veces las sumas no
cuadran. Asimismo, se tuvo que lamentar la ausencia de – por lo menos – seis participantes de Bolivia,
por diferentes razones

Lo importante es hacer notas que fue la segunda vez que se incluyó una mesa dedicada a la
Historia Económica, aunque se la denominó simplemente Economía. La primera vez que nuestra

rama se incluyó en este Encuentro, fue el año pasado, en el XIV Encuentro llevado a cabo en La
Paz. Se espera que para la XV versión – que se llevará a cabo en Bolivia en 2016, en las ciudades
de Santa Cruz o Sucre, la participación de trabajos en nuestra disciplina sea mayor. El porcentaje
de ponencias en nuestra área, respecto al total, es del 14 %. Es de notar, también, que ésta fue la
mesa en la que mayor participación de académicos bolivianos hubo (el 75 % de la ponencias
fueron bolivianas), a diferencia de las otras mesas en que en ninguna se llegó a ese porcentaje.
Ojalá que sea un augurio del desarrollo de la Historia Económica en Bolivia que se ha
comenzado a dar en los últimos años.
Haciendo un balance de los tres días de intensa actividad académica, los participantes – en su
gran mayoría - comentaron que eventos como estos ayudan a una mejor comprensión entre
intelectuales de ambos países lo que, a su vez, repercutirá en la mayor comprensión de los
habitantes de los dos países. Asimismo, se destacó la calidad de los trabajos presentados, muchos
de los cuales provienen de Tesis Doctorales ya defendidas o en preparación – en universidades
de Europa y en América del Sur – o de libros que han sido o van a ser publicados sobre las
temáticas bajo discusión.
Parafraseando a uno de los expositores, sólo queda decir, “¡Larga vida al Encuentro Boliviano
Chileno!”.

Pastor Rafael Deuer Deuer
Corresponsal de la AMHE en Bolivia

