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ANEX0 N.O 5

"RATADO DE PAZ, AMISTAD Y COMERCIO DE 1904

En ejecucion del prop6sito consignado en el articudel Pacto de Tregua de 4 de abril de 1884, la Repixblica de Chile y la Repixblica de Bolivia han acordado celebrar un Tratado de Pa2 y Amistad, y a1 efecto
han nombrado y constituido por sus Plenipotenciarios,
a saber:
Su Excelencia el Presidente de la Reptiblica de Chile, a don Emilio Bello Codesido, Ministro de Relaciones
Exteriores, y su Excelencia el Presidente de la Repixblica de Bolivia, a don Albert0 Gutierrez, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en
Chile;
Quienes, despu6s de haber canjeado sus Plenos Poderes y habikndolos hallado en buena y debida forma,
han convenido en lo simiente:
lo

8.O

Articulo 1.O.Restablkcense las relaciones de Pax p
Amistad entre la Republica de Chile y la Republica de
Bolivia, terminando, en consecuencia, el regimen establecido por el Pacto de Tregua.

Articulo 2.Q.- Por el presente Tratado, quedan reconocidos del domini0 absoluto y perpetvo de Chile 10s
territorios ocupados por kste en virtud del articulo 2.Q
del Pncto de Trequa de 4 de abril de 1884.
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El limite de Sur a Norte entre Chile y Bolivia sera
el que se expresa a continuacion:

De la cumbre mas alta del cerro Zapaleri (1) en
linea recta a la cumbre mas alta (21, del cordon desprendido hacia el Sur del cerro Guayaques, en la latitud aproximada de veintidos grados cincuenta y cuatro
minutos (220 54’); de aqui otra recta a1 portezuelo de
Caj6n (31, y en seguida la divisoria de aguas del cord6n
que come hacia el Norte por las cumbres del cerro Juriques (41, volcan Licancabur (51, cerros Sairecabur (6),
y Curiquinca ( 7 ) , y volcan Putana o JorjCncal (8). Desde este punto seguira por uno de sus contrafuertes en
direccion a1 cerro del Pajonal (91, y en la l h e a recta a
la cumbre sur de 10s cerros de Tocorpuri (101, desde
donde seguira nuevamente por la divisoria de las aguas
del cordon del Panizo (11) y cordillera de Tatio (12).
Seguira siempre a1 Norte por la divisoria de las aguas
del cvrdon del Linmr (131,y de 10s wrros de Silaguala
(141, desde cuya cumbre norte (Volcan Apagado) (15)
irO por un contrafuerte a1 cerrito de Silala (161, y despuCs en la linea recta a1 cerro de Inacaliri o del Caj6n
(17).

Desde este punto ira en linea recta a la cumbre que
aparece en el centro en el grupo de cerros del Inca o
Barrancane (181, y tomando nuevamente la divisoria de
las aguas, seguira hacia el Norte por el cord6n del cerro
de Ascoth o del Jardin (191, desde la cumbre de este
cerro ira en linea recta a la cumbre del cerro Araral
(aO>, y por otra recta a la cumbre del volcan Ollague
(21).

De aqui en linea recta a la cumbre mas alta del
cerro de Chipapa (221, descendiendo a1 Occidente por
un cordon de lomas para tomar la cumbre del cerro
Coma (23).

Desde este punto irO dividiendo las aguas del cordon que lo une al cerro Alconcha (W, y de aqui irh al
volcan Olca (251, por el lomo divisorio. De este volchn
seguirS por el c o r d h de 10s cerros del Millunu (261, de
la Laguna (271, voletin Itruputuncu (281, cerros Bofedal
(29) y Chela (301, y deepues de un alto nudo de cerros,
IlegarS a1 Milliri (31) y luego al Hualicani (32).

'

De aqui ira a1 cerro Caiti (33) y seguira por la divisoria de las aguas al cerro Napa (34).
De la cumbre de este cerro ir8 en linea recta a un
punto (35) situado die&kilometros a1 sur de la cumbre
oriental del cerro Huailla (361, desde donde ira en Iinea
recta a esa cumbre mencionada, doblando en seguida
hacia el Oriente seguira por el cordon de 10s cerros Laguna (371, Corregidor (38) y Huaillaputuncu (391, a la
apacheta mas oriental de Sillillica (401, dirigikndose por
el cordon que va a1 Noroeste a la cumbre del cerro Piga (41).
De este cerro ira en linea recta a la cumbre mas
alta de Tres Cerritos (42) y en seguida en linea recta a1
cerro Challacolb (43) y a la estrechura de la Vega de
Sacaya (441,frente a Villacollo.
De Sacaya el limite ira en lineas rectas a las apachetas de Cueva Colorada (45)y de Santaile (a),
donde seguirh a1 Noroeste por 10s cerros de Irruputuncu (47)
y Patalani (48).
De esta cumbre ira el limite en linea recta a1 cerrito Chiarcollo (491, cortando el rio Cancosa (50) y de
ahi tambikn en linea recta a la curnbre del cerro Pintapintani (511, siguiendo despu6s de esta cumbre por el
cord6n de 10s cerros de Quiuri (521, Pomiri (53) y Panantalla (54).
De la cumbre de Panantalla ira en linea recta a
Tolapacheta (551, a media distancia entre Chapi y Rinconada, y de este punto en linea recta a1 portezuelo de
Huailla (56); en seguida pasara por las cumbres de 10s
cerros de Lacataya (57) y del Salitral (58).
Volverh hacia el norte yendo en linea recta a1 cerrito Tapacollo (591, en el Salar de Coipasa, y en okra
recta a1 mojdn de Quellaga (601, de donde seguira por
lineas rectas a1 cerrito Prieto (611, a1 Norte de la Vega
de Pisiga, cerrito Toldo (621, mojones de Sicaya (631,
Chapillisca (641, Cabarray (651, Tres Cruces (661, Jamachuma (671, Quimsachata (68) y Chinch~lani(640,
y cortando el rio Todos Santos (TO),irb a lo8 mojones de
Bagacollo (71) y Carahuano (721, ail cerro de Canasa
(73) y a1 cerro Capitkn (74).
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Seguira despuds hacia el norte, por la divisoria
de las aguas del corddn de cerros Liocayo (75) y Quilbuiri (761, y desde la cumbre de- este punto i d en
linea recta a1 cerro Puquintica (77).
Al Norte de este ixltimo punto, Chile y Bolivia
convienen en fijar entre si la siguiente linea fronteriza :
Del cerro Puquintica (77) ira a1 Norte por el cord6n que se dirige a Macaya, cortara en este punto el
rio Lauca (781, dirigiendose en seguids en linea recta
a1 cerro Chiliri (79); seguirB a1 Norte por la divisoria de las aguas del portezuelo de Japu (80) y cumbres de Quimsachata (811, portezuelo de Tambo Quemado CtCa), cerros de Quisiquisini (831, portezuelo de
Huacollo (841, cumbres de 10s cerros de Payachata
(85 y 861, cerro Larancahua (871, hasta el paso de
Casiri (88).
Desde este punto irh a 10s cerros de Condoriri
(891, que dividen las aguas de 10s rios Sajama y Achuta de las del Caquena, y proseguira por el cord6n que
desprendihdose de estos cerros va a1 cerro Carbiri
(901, pasando por el portezuelo de Achuta (91); del
cerro Carbiri, ibajarh por su falda a la angostura del rio
Caquena o Cosapilla (92), aguas arriba del tambo de
este iiltiio nombre.
Seguira despuks el cuwo del rio Caquena o Cosapilla, hasta la afluencia ($3) del desagiie aparente de
las vegas de la estancia de Cosapilla, desde cuya afluencia ira en linea recta a1 mojdn de Visviri (94).
De este moj6n ira en linea recta a1 Santuario (95),
que se encuentra a1 Norte del Maure, a1 Noroeste de la
confluencia de este rfo con otro que le viene del Norte
a dos kildmetros a1 Noroeste del tambo del Maure; seguirh hacia el Nmoeste por el corddn que se dirige a1 mojdn
del cerro Chipe o Tolacolle (961, ixltimo punto de la
frontera.
Dentro de 10s seis meses siguientes a la ratificacih
de este Tratado, las Altas Partes Contratantes nombraran una comisibn de ingenieros para que proceda a demarcar en el terreno la linea divisoria cuyos puntos,
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enumerados en este articulo, se seiialan en el plan0 adjunto, que formarh parte integrante del presente Tratado y con arreglo a.l procedimiento y en las dpocas que
se convengan por un acuerdo especial entre ambas Cancillerias.
Si ocurriere entre 10s ingenieros demarcadores a l g h
desacuerdo, que no pudiere ser allanado por la a c c i h
directa de ambos Gobiernos, se sometera l a p e s t i h a1
fallo de su Majestad el Emperador de Alemania, conforme a lo previsto en el articuIo XII de este Tratado.
S e r b reconocidos por las Altas Partes Contratantes 10s derechos privados de 10s nacionales o extranjeros que hubieren sido legalmente adquiridos, en 10s territorios que, en virtud de este Tratado, quedan bajo la
soberania de uno u otro pais.
Articulo 3.O.Con el fin de estrechar las relaciones
politicas y comerciales de ambas Repiiblicas, las Altas
Partes Contratantes convienen en unir el puerto de
Arica con el Alto de La Pas, por un ferrocarril cuya
construccidn contratarti a su costa el Gobierno de Chile, dentro del plazo de un 60,
contado desde la ratificocion del presente Tratado.
La propiedad de la secci6n boliviana de este ferrocarril se traspasara a Bolivia a la expiracih del plaso
de quince afiios, contados desde el dia en que est4 totalmente terminado.
Con igual fin, Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones en que pudiera incurrir Bolivia por
garantias hasta de cinco por ciento sabre 10s capitales
que se inviertan en 10s siguientes ferrocarriles, cuya
construccih podrS emprenderse dentro del plaso de
treinta aiios: Uyuni a Potosl; Oruro a La Pae; Oruro,
por Cochabamba, a Santa Crus; de La Pas a la regi6n
del Beni; y de Potosi, por Sucre y Lagunillas, a Santa
crus.
Este compromiso no podrh importar para Chile un
desembolso mayor de cien mil libras esterlinas anuales,
ni exceder de la cantidad de un mill6n setecientas mil
libras esterlinas que se fija como el mkimum de lo que
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CHILE Y BOLIVIA

.Chile destinarh a la Construccion de la seccion boliviana
del ferrocarril de Arica a1 Alto de La Pax, y a la8 garantias expresadas; y quedara nulo y sin nlpgiin valor
a1 vencimiento de 10s treinta aiios antes indicados.
La construcci6n de la secci6n boliviana del ferrocarril de Arica a1 Alto de La Paz, como la de 10s demas
iferrmarriles que se construyan con la Garantia del Go-bierno chileno, sera materia de acuerdos especiales de
anibos Gobiernos y en ellos se consultaran 1- facilidades
que se daran al intercambio comercial de 10s dos paises.
- El valor de la referida secci6n se determinara por
.el monto de la propuesta que se-acepte en el respectivo
-contrato de construccibn.
Articulo 4P.- El Gobierno de Chile se obliga a entregar a1 Gobierno de Bolivia la cantidad de trwientas
mil libhs esterlinas en diner0 efectivo y en dos parcia*&des de ciento cincuenta mil libras; debiendo entregaree la primera parcialidad seis meses despuks de can,leadas lss ratificaciones de este Tratado; J la segunda,
.un aiio despuhs de la primera entrega.
Articulo 5P.La Republica de Chile destina a la
sancelacion definitiva de 10s crCdit0s reconocidos por
Bolivia, por indemnizecion en favor de las Compaliiias
mineras de Huanchaca, Oruro y Corocoro, y por el saldo
del emprhstito levantado en Chile en el afio 1887, la suma de cuatro millones quinientos mil pesos, or0 de diez
'p ocho pedques, pagadera a opci6n de su Gobierno, en
dinero efectivo o en bonos de su deuda externa estimados a1 precio que tengan en h n d r e s el dia en que se
veririque el pago; y la cantidad de dos millones de pesos, on, de diez y ocho peniques, pagadera en la misma
formzl que 1s snterior, a la cancelaci6n de 10s crhditos
provenlenks d e las siguientes obligaciones de Bolivia:
108 bonos emitidos, o sea el emprdstito levantado para
la construcci6n del ferrocarril entre Mejillones y Cara.colts, S e g b contrato de 10 de julio de 1878; la deuda
mcuxmeida a favor de don Pedro L6pm Glama, represem%do por W mefioreo Alsog 2 Compaiifa, subrogatorias de
dermhn8 de aqua 10s orMitop. Feconoddos en.favot

de don1 Juan J. Meiggs, representa
@quire, provenientes del contrato
Juan Oardaix.
Articulo 6.OLa Republica de Chile reconme a favor de la de Bolivia, y a perpetuidad, el m b amplio y
libre derecho de transito comercial por su territorio
y
- _
puertos del Pacifico.
Ambos Gabiernos acordarh, en actas especi&%, la
ieglamentacih conveniente para asegurar, sin perjufcid
para sus respectivos intereses fiwales, e! propckito a d .ba expresado.
Articulo 7.O.La Republica de Bolivia tendrh el derecho de constituir agencists aduaneras en 10s puertos
que designe para hacer su comercio.
Por ahora, seiiala por tales puertos habilitados para
.su comercio, 10s de Antofagasta y Arica.
Las agencias cuidarhn de que las mercaderias destinadas en transito, se dirijan del muelk a la estaci6n del
ferrocarril y se carguen y transporten hasta las actuanets
.de Bolivia, en vagones cerrados sellados GO^ guias que
indique el n b e r o de bultos, peso y marca, niimera y
eontenido, que seran canjeados con tornaguias.
Articulo 8.OMientras las Altas Partes Contratan-tes acuerdan celebrar un tratado especial de comercia,
.el lntercambio comercial entre ambas RepClblicas se reglT A por las reglas de la m4s estricta igualdad con las Spu-

cadas a las dem&snaciones, y en ningfm cas0 se colo.car4
.a 10s productos de cuslquiera de las Ctos P s r t d eri &on,dEciones de inferioridad re%pecto de €as 19e.mk?Scem.
En consmuencia, tanto loa productoS nafiwales y
manufacturadQs de Chile como 10s be Bolivia quedaran
sujetora, en su latmaei6n y ~Q~SUBIQ, en WW 8 atpab, .&I
pago de loa ipnpwtoa w&&ea * m a10s de las
dem&s naciones, y 10s favores, e z e n e i ~
-SF, Dri

que cualquiera de las dos Partes otorgare a una tercera,
podran ser exigidos en igualdad de condiciones por la
otra.
Las Altas Partes Contratantes convienen en dar, reciprocamente, en todas las lfneas f6rreas que crucen sus
respectivos territorios, a 10s productos nacionales de uno
y otro pais, la tarifa que acuerden a la nacidn mas favorecida.
Articulo 9.0.Los productos naturales y manufacturados de Chile y las mercaderias nacionalizadas, para
internarse a Bolivia, seran despachadas con la respectiva factura consular y con las guias de que habla la
clausula st5ptima. Los ganados de toda especie y 10s productos naturales de poco valor, podrhn ser internados
sin ninguna formalidad y despachados con la simple
manifestacih escrita en las aduanas.

Articulo 10.O.Los productos naturales y manufacturados de Bolivia, en transit0 para el extranjero, serhn
exportados con guias y franqueados por las aduanas de
Bolivia o por 10s funcionarios encargados de este objeto.
Dichas guias s e r h entregadas a 10s agentes aduaneros
en 10s respectivos puertos y sin otra formalidad, embarcados estos productos para 10s mercados extranjeros.
Por el puerto de Arica .el comercio de importacidn
se verificara con iguales formalidades que el de Antofagasta, debiendo franquearse en este puerto las guias
de trhnsito con las mismas especificaciones que las indicadas en 10s articulos anteriores.
Arthnlo 11.ONo pudiendo Bolivia poner en prhctica este sistema inmediatamente, continuara observhndose, por el t6rmino de un afio, el que se halla establecido actualmente en Antofagasta, que se harS extensivo
a1 puerto de Arica, fijhndose un plazo prudente para que
88 ponga en vigencia el arancel de aforos boliviano8
hasta que sea posible regularizar el comercio de trhnsito
en la forma antedicha.
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Articulo 12.e.- ToUas las cuestiones que llegaren a
suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecucidn del
presente Tratado, serhn sometidas a1 arbitraje de Su
Majestad el Emperador de Alemania.
Las ratificaciones de este Tratado serin canjeadgs
dentro del plazo de seis meses y el canje ten&& lugar
en la ciudad de La Paz.
En Pe de lo cuaI, el seiior Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el sefior Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Bolivia firmaron y sellaron
con sus respectivos sellos, y por duplicado, el presente
Tratado de Pa&y Amistad, en la ciudad de Santiago, a
10s veinte dfas del rnes de octubre del aiio mil novecientos cuatro.
(L. S.) EMILIO BELLO C.

-
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(L.S.) A. GUTIEXWZZ

