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Carta de Fidel a Evo Morales 
 
 
 
En el Día del Mar Fidel envió una carta a Evo Morales, presidente de Bolivia, para desearle que Bolivia no se 
desanime en reclamar en los foros internacionales el derecho a una salida al océano Pacífico. 
 
 
 
Bolivia tiene derecho al mar 
 
La siguiente es una nota de Afp publicada en La 
Jornada en internet, el 24 de marzo de 2013. 
 La Paz. El líder cubano Fidel Castró envío 
una carta al presidente Evo Morales para desearle 
que Bolivia no se desanime en reclamar en los foros 
internacionales el derecho a una salida al océano 
Pacífico, que perdió en una guerra ante Chile en 
1879, según la misiva difundida este domingo en La 
Paz. 
 "Que el pueblo de Bolivia, Evo, no se 
desanime por esto. Hay mucho que luchar todavía 
en tu maravilloso país; mucha quinua que sembrar, 
mucho alimento por producir, mucho empleo por 
crear y reuniones internacionales donde proclamar 
el derecho de Bolivia al mar", dice la carta, remitida 
y difundida por el presidencial Palacio Quemado. 
 La nota fue fechada en La Habana el sábado 
23, jornada en que Bolivia conmemoró el "Día del 
Mar", para recordar la invasión de Chile a las costas 
marítimas bolivianas al comenzar la denominada 
Guerra del Pacífico. 
 "Conmemoran ustedes el Día del Mar, en el 
que se rinde justo homenaje al valiente patriota 
boliviano Eduardo Abaroa Hidalgo (civil que 
dirigió la defensa boliviana), quien cayó 
combatiendo contra fuerzas invasoras 
incomparablemente superiores en número y 

entrenamiento. Tras el combate en el que perdió la 
vida, los jefes y soldados chilenos le rindieron 
honores", señaló Castro, de 86 años. 
 El líder cubano, un mentor político del 
presidente Morales, acotó que "la propia guerra 
entre dos estados de similar cultura y origen, fue de 
nefastas consecuencias para dos pueblos de nuestro 
hemisferio, donde Simón Bolívar quiso crear la más 
grande nación del mundo, menos por su extensión y 
riqueza, que por su libertad y gloria". 
 Las fuerzas chilenas "arrebataron a la 
fuerza, cuando la privaron de 400 kilómetros de 
costa y 120 mil km2 de territorio" a los bolivianos, 
manifestó el líder de la isla. 
 "Simón Bolívar no habría aceptado jamás 
que se privara a los quechuas, aymaras y demás 
habitantes de Bolivia, de tales derechos que le 
asignó El Libertador de América" y afirmó que el 
presidente fallecido de Venezuela "Hugo Chávez, 
su más brillante seguidor, que amaba 
profundamente a tu país, jamás se habría resignado 
a tan ignominioso destino". 
 La nota -que termina con "un fuerte 
abrazo"- se difunde luego de que La Paz anunciara 
el sábado que demandará a Santiago, con quien 
carece de relaciones diplomáticas desde 1978, ante 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con el 
centenario reclamo de una salida al mar.

 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (86) 1-2, 26 mar 2013. 
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Fidel Castro con Evo Morales, presidente de Bolivia 

 
 

 
Celebración del Día del Mar en Bolivia 

 


