HISTORIADOR CÁSTULO MARTÍNEZ

Es un escritor e investigador de temas históricos. Cástulo Martínez ha dedicado varios años de su vida a la
investigación, esclarecimiento y divulgación de la verdad
histórica en relación con la Guerra del Pacífico y de las
relaciones entre Chile y Bolivia.

Fotos

HONORIS CAUSA EN RECONOCIMIENTO A SU AMPLIA Y
POSITIVA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA, EN EL
CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA.

En acto solemne y en presencia de autoridades universitarias, la UMSA otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al Dr.
Cástulo Martínez, historiador chileno y defensor de la demanda marítima boliviana.
Del nombramiento de Honoris Causa participaron las máximas autoridades universitarias; la Rectora de la UMSA, Dra.
Teresa Rescala Nemtala, el Vicerrector, Ing. Carlos España
Vásquez, el Secretario General, Lic. Germán Montaño
Arroyo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr.
José Teijeiro, además de decanos y directores de Carrera. El
Dr. Martínez realizó varios estudios de la historia de la
Guerra del Pacífico, conflicto bélico, que confrontó a Bolivia
y Chile en 1879.

Doctor Honoris Causa
El honorable Consejo universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, en consideración a la solicitud del Honorable Consejo Facultativo de
Ciencias Sociales, para la
otorgación de la distinción de
Doctor Honoris causa en favor
del Historiador Cástulo Martínez, como reconocimiento a su
amplia y positiva actividad
académica y científica, en el
campo de la investigación
histórica de las causas reales
que originaron la guerra del
pacifico y sus desastrosas
consecuencias.
Resolución HCU 251/2011

Entre sus obras, destacan “El mar de Bolivia”, “Descubrimiento de América”, “Chile Depredador” y “Las aguas del
Silala”.
En la oportunidad, la Dra. Rescala, manifestó sentirse agradecida con el historiador como boliviana, por dar a conocer
la verdad de los hechos históricos sucitados durante la
Guerra del Pacífico y por constituirse en un defensor de la
demanda de nuestro país.
A su turno y notablemente emocionado, el Dr. Martínez aseveró que seguirá trabajando para dar a conocer la historia
verídica acerca de la Guerra del Pacífico. De la misma
manera, destacó que la distinción que le otorga la Universidad Mayor de San Andrés, le da másfuerza para continuar
El Dr. Cástulo Martínez es autor del libro "Mar de Bolivia", en
cuyas páginas demuestra que Bolivia nació a la vida republicana con un litoral en el océano Pacífico.
También escribió el libro "Chile Depredador", causando polémica con otros historiadores de su país. El escritor afirma:
"No es necesario seguir acumulando evidencias -de toda
índole- para llegar a la única gran conclusión: ¡Chile le debe
un puerto a Bolivia!".

