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Resumen: La incorporación de los territorios peruanos y bolivianos tras la Guerra del Pacífico 
(1883-1879) fue un hecho cuestionado por Perú y Bolivia. Este último país paralizó el 

reconocimiento formal de una cesión perpetua de sus costas entre el Pacto de Tregua (1884) y el 

Tratado de Paz y Amistad (1904). Pero en esos 20 años hubo un instante de inflexión de este proceso 

que fue el fracaso de la "Política Boliviana" de la Cancillería chilena para dar un puerto a ese país 

(1895-1897) y la exigencia perentoria de la firma de la cesión en 1900. En este contexto se rebate la 

interpretación tradicional del rechazo en la opinión pública chilena de la nota o ultimátum Kônig y se 

afirma que, por el contrario, se aceptó su argumento de una salida sin mar para Bolivia. 
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Abstract: The incorporation of the Peruvian and Bolivian territories after the War of the Pacific, 

between Chile, Peru and Bolivia (1879-1883) was a matter questioned by both Peru and Bolivia. The 

latter, paralyzed the formal recognition of a perpetual transfer of its seashore in the years between 

the Agreement of Truce (1884) and the Agreement of Peace and Friendship between Chile and 

Bolivia (1904). However, in those 20 years, there was an inflection moment in this process, which was 

the failure of the Chilean Chancellery's "Bolivian Politics" to give a port to this country (1895-1897) 

and the urgent demand for the signature of the transfer in 1900. In this context, the traditional 

interpretation of the Chilean public opinion's rejection to the Konig note or Konig ultimatum is 

refuted, for it is affirmed that, on the contrary, the argument of an exit without sea for Bolivia was 

highly accepted. 
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