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Alberto Mayer Ueberrhein es Magister en Historia de Universidad Adolfo Ibáñez y su tesis
versó sobre la compleja relación que ha mantenido nuestro país a través del tiempo con la
República Plurinacional de Bolivia.
La presente publicación analiza el Tratado de 1904 en relación de las razones que tuvo la
élite política boliviana para firmarlo y ratificarlo. Sobre esa base, critica las posturas que
pretenden presentarlo como impuesto bajo amenaza por Chile, o bien, como una simple
transacción comercial. Además, plantea que para Chile fue la conclusión de un largo
proceso, que tuvo como uno de sus eventos relevantes a la Guerra del Pacífico; mientras
que para Bolivia -a la luz de los acontecimientos posteriores- fue solo un paso más en su
lucha por su supervivencia como Estado. En ese sentido, el Tratado para Bolivia no sellaba
sus diferencias con Chile, sino que solo le permitía sortear un obstáculo más, con la
esperanza de volver algún día a tener un acceso al Pacífico.
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Este trabajo pretende ubicarse en el contexto en que se situaba la élite política boliviana
contemporánea al Tratado. Para conseguirlo fue necesario recurrir, con un esfuerzo no
menor, a fuentes de la época, principalmente primarias, que junto con las secundarias
constituyeron un sólido aparato crítico expresado en abundantes notas a pie de página y
una robusta bibliografía.
Se observará a través de la lectura que, para comprender adecuadamente la decisión que
llevó a las autoridades bolivianas de la época a firmar y ratificar del Tratado de 1904, no
resulta suficiente considerar solo las condiciones políticas imperantes. Hay aspectos
subyacentes que devela este libro.

Historia para Todos

