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INFORME DE SECRETARÍA GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Cuadro General de Proyectos de Ley

SESIONES

Referencia Cantidad
Ingresados Origen Diputados 35
Ingresados Origen Senado 52
Total Ingresados 87
Proyectos de Ley Aprobados origen C.S. 5
Proyectos de Ley Sancionados 27
Devueltos con modificaciones a C.D. 1
Total Aprobados, Sancionados y Modificados. 33
Proyectos de Ley en mesa 
(con inf. positivo y/o rechazo) 3
Proyectos de Ley en comisiones 51
Total de P.L’S en Mesa, Comisiones y Rechazados 54
Leyes Promulgadas 6

Corte al 26 de abril de 2018

Corte al 26 de abril de 2018

Instrumentos Camarales (19 de enero al 25 de abril de 2018)
Sesiones de Comisión 40
Sesiones de Pleno Camaral 26
Total Sesiones Cámara Senadores 66
Sesiones Asamblea Legislativa 5
Total Sesiones 71

Total 
Ingresados

Total Aprobados,
Sancionados y 
Modificados

Total de Proyectos 
de Ley en Mesa, 

Comisiones

87

33

54

Instrumentos Camarales de Fiscalización y Control

Corte al 25 de abril de 2018

Instrumentos Camarales (19 de enero al 25 de abril de 2018)

Peticiones de 
Informe Escrito

Peticiones de 
Informe Oral

Declaraciones 
Camarales

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación

Interpelaciones Total

402 10 92 12 3 - 519

Peticiones de 
Informe Escrito

Peticiones de 
Informe Oral

Declaraciones 
Camarales

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación

Interpelaciones

0312

92

10

402



PROYECTOS DE LEY SANCIONADOS 2018 – 2019
CÁMARA DE SENADORES

Nº C.D. REFERENCIA SANCIONADO ÓRGANO 
EJECUTIVO

1 001/2018 Ley de Abrogación del Código del Sistema Penal. 24/1/18 25/1/18
2 274/2017 Que aprueba la enajenación, a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, a favor del Ministerio de Salud, con destino exclusivo para la construcción del Hospital de IV Nivel 
Gastroenterológico.

7/2/18 9/2/18

3 440/2017 Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Banco Central de Bolivia – 
BCB; a favor de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear - ABEN, con destino exclusivo para la construcción del 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.

7/2/18 9/2/18

4 102/2017 Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Concepción; a favor del Ministerio de Educación, para Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros 
Multiétnica Indígena de Concepción.

14/2/18 21/2/18

5 106/2017 Que aprueba la enajenación, a título gratuito del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón; a favor del Órgano 
Electoral Plurinacional, con destino exclusivo para el funcionamiento del Servicio de Registro Cívico – SERECI.

14/2/18 21/2/18

6 361/2017 Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cotoca; a favor de la Caja Nacional de Salud, con destino exclusivo para la construcción de un Centro Integral de Salud.

15/2/18 21/2/18

7 010/2018 Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 4414/KI-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, 
por un monto de hasta $us25.000.000.- (Veinticinco Millones 00/100 Dólares estadounidenses), para contribuir a 
la financiación y ejecución del “Programa de Ampliación y Mejora para Abastecimiento Sostenible y Resiliente de 
Agua en Ciudades”.

1/3/18 6/3/18

8 015/2018 Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al tradicional Corso de las Tres Ciudadelas: 
Pampa de la Isla, Plan Tres Mil y Villa 1° de Mayo; como integrante de la “Fiesta Grande del Carnaval Cruceño”.

6/3/18 8/3/18

9 086/2018 Que modifica el artículo segundo de la Ley N° 2122 de 25 de septiembre de 2000 y el artículo 3° de la Ley N° 2913 
de 18 de noviembre de 2004.

8/3/18 15/3/18

10 012/2018 Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 4376/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us64.000.000.- (Sesenta y Cuatro Millones 00/100 
Dólares estadounidenses), para contribuir el “Proyecto de Reconstrucción del Tramo Mairana – Bermejo”.

13/3/18 15/3/18

11 027/2018 Que aprueba el Convenio de Crédito Preferencial al Comprador  PBC  No. 2017  (31)  Total  No.  (457), suscrito por 
el Banco de Exportaciones e Importaciones de China – EXIMBANK, por el Estado Plurinacional de Bolivia, por un 
monto de hasta $us396.134.000.- (Trescientos Noventa y Seis Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil 00/100 Dólares 
estadounidenses), para la ejecución del “Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún”.

13/3/18 15/3/18

12 013/2018 Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 4403/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us40.000.000.- (Cuarenta Millones 00/100 Dólares 
estadounidenses), ejecución del “Programa Bolivia Resiliente frente a los Riesgos Climáticos”.

14/3/18 15/3/18

13 079/2017 Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Tarvita; a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, con destino exclusivo para la 
construcción e instalación de una Estación de Servicio.

20/3/18 23/3/18

14 234/2017 Que declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, al “Templo de Mohoza”, del 
Departamento de La Paz, por su valor Histórico, Arquitectónico y Religioso.

20/3/18 23/3/18

15 008/2018 Que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-29/2017, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA, por un monto de hasta $us10.000.000.- (Diez 
Millones 00/100 Dólares estadounidenses), para financiar el “Programa de Construcción de Puentes para el 
Departamento de Cochabamba”.

23/3/18 28/8/18

16 011/2018 Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 4413/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us50.000.000.- (Cincuenta Millones 00/100 
Dólares estadounidenses), para contribuir a la financiación y ejecución del “Programa de Ampliación y Mejora para 
Abastecimiento Sostenible y Resiliente de Agua en Ciudades”.

23/3/18 28/8/18

17 088/2018 Que aprueba el Acuerdo de Préstamo N° 13068P, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo OPEC, 
para el Desarrollo Internacional – OFID, por un monto de hasta $us30.000.000.- (Treinta Millones 00/100 Dólares 
estadounidenses), para cofinanciar el “Proyecto Construcción de la Carretera Santa Cruz – Las Cruces  - Buena Vista”.

23/3/18 28/8/18

18 089/2018 Que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito por la Corporación Andina de Fomento – CAF y el Estado Plurinacional 
de Bolivia, por un monto de hasta $us112.000.000.- (Ciento Doce Millones 00/100 Dólares estadounidenses), para 
financiar parcialmente el “Proyecto Construcción de la Carretera Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista”.

23/3/18 28/8/18

19 148/2018 Que declara Héroe Nacional a Eustaquio Méndez Arenas más conocido como “Moto Méndez”, líder guerrillero que 
luchó en varias batallas en Tarija y el sur del país, entre ellas la Batalla de “La Tablada de Tolomosa”.

27/3/18 2/4/18

20 009/2018 Que ratifica el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Belarús y el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia sobre Cooperación Técnico-Militar”.

28/3/18 2/4/18

21 083/2018 Que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a 
favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, correspondiente al Área Astillero, ubicada en el 
Departamento de Tarija, entre YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y PETROBRAS BOLIVIA S.A.

5/4/18 9/4/18

22 084/2018 Que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, correspondiente al Área San Telmo Norte, ubicada en el 
Departamento de Tarija, entre YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y PETROBRAS BOLIVIA S.A.

5/4/18 9/4/18

23 140/2018 Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando. 5/4/18 9/4/18
24 174/2018 Que amplía el plazo de vigencia de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, así como establecer 

mecanismos para promover el desarrollo productivo e industrial del Departamento de Pando.
5/4/18 9/4/18

25 065/2018 Que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros 
para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área Iñiguazu, 
ubicada en el Departamento de Tarija.

10/4/18 11/4/18

26 019/2018 Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la expresión ritual del “Jula Jula” 
como práctica ancestral de su música, danza, coreografía y vestuario, celebrada por las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos de la región andina.

12/4/18 13/4/18

27 101/2018 Que modifica la Ley N° 018 de 16 de junio de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional, incorporando el artículo 
79 Bis.

20/4/18 24/4/18

Corte al 26 de abril de 2018
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Grupo  de 
Gasto Descripción Presupuesto  Vigente Presupuesto  

Ejecutado
Porcentaje de 

Ejecución 

1 SERVICIOS PERSONALES 58.461.910 12.894.557 22,06%
2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.131.320 2.586.187 21,32%
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.275.265 1.170.637 18,65%
4 ACTIVOS REALES 587.986 25.702 4,37%
8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 8.000 884 11,05%

Total 77.464.481 16.677.968 21,53%

58.461.910

12.131.320

6.275.265

587.986 8.000

12.894.557

2.586.187 1.170.637 25.702 884

SERVICIOS
PERSONALES

SERVICIOS NO
PERSONALES

MATERIALES Y
SUMINISTROS

ACTIVOS REALES IMPUESTOS, REGALIAS
Y TASAS

Presupuesto  Vigente

Presupuesto  Ejecutado

Total  Ejecutado 
21,53%

Ejecución Presupuestaria del 1 de enero al 20 de abril de 2018

PROYECTOS DE LEY APROBADOS ORIGINADOS EN LA CÁMARA DE 
SENADORES Y DEVUELTOS CON MODIFICACIONES A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 2018 - 2019
Nº ORIGEN C.S. EN REVISIÓN A C.D. REFERENCIA

1 001/2018  19/2/18

Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del 

Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, a favor de (YPFB), con destino exclusivo 

para la construcción e instalación de una estación de servicio.

2 002/2018 19/2/18

Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del 

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano, a favor de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), con destino exclusivo para la construcción e instalación de 

una estación de servicio.

3 003/2018 5/3/18

Que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del 

Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de  Huacareta, a favor de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con destino exclusivo para la construcción de una 

estación de servicio.

4 037/2018 13/4/18

Que aprueba la enajenación a título gratuito del lote de terreno de propiedad del Gobierno 

Autónomo Municipal de Machareti, a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), con destino exclusivo para la instalación e implementación de una estación de 

servicio.

5 051/2018 25/4/18

Ley de Delimitación Interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz correspondiente a 

los Treinta (30) Vértices entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucara (Santa 

Cruz).

6
218/2017 

C.D

25/04/18 CON 

MODIFICACIONES A C.D.
Ley de Creación de Empresas Sociales.

Corte al 26 de abril de 2018
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EDUARDO 
RODRÍGUEZ 

VELTZÉ 

AGENTE DE BOLIVIA 
ANTE LA HAYA

Expresidente de Bolivia (2005-2006) fue nombrado Agente de Bolivia ante la CIJ 
de La Haya por el primer mandatario, Evo Morales, el 3 de abril de 2013.

Es abogado de la Universidad Mayor de San Simón con máster en la Universidad 
de Harvard. Fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como agente 
boliviano entregó la demanda y réplica marítima boliviana a la CIJ. La siguiente es  
una reseña de su primera exposición. 

1er

DÍA
Lunes 19 de 

marzo de 2018
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Señor Presidente: Bolivia comparece ante esta Corte con una 
solicitud muy especial: que esta Corte declare y reconozca la 
obligación de Chile de negociar un acceso soberano al mar, 
como lo reconoció esta misma Corte en su fallo de 2015. El 
mismo fallo también declaraba que el reconocimiento de la 

obligación de Chile no requiere que esta Corte predetermine, o prejuzgue 
el resultado de ninguna negociación que pudiera celebrarse como 
consecuencia de dicha obligación.

Este caso no trata de una disputa por el tratado de 1904 entre ambos 
países. Bolivia no le pide a esta Corte que determine las modalidades 
específicas del acceso soberano al mar. Simplemente, le pide que Chile 
regrese a la mesa de negociación de buena fe y de manera acorde con sus 
compromisos -reiterados en varias ocasiones a Bolivia- para poner fin a su 
situación de enclaustramiento o falta de acceso al mar.

Al cumplir esta promesa como vecinos, los dos países unidos por la 
cultura, la geografía, la historia y el espíritu fraternal podrán subsanar 
todas las heridas y así caminar a un futuro de prosperidad mutua.

Una salida soberana al mar no es meramente una aspiración boliviana, 
éste es un tema que se halla en la médula de cada uno de nosotros. Como 
bien dicen las palabras mismas del escritor boliviano Roberto Prudencio 
Romecín: para ningún otro país más que Bolivia es tan valiosa la costa, 
puesto que el mar no está delante de nosotros, lo llevamos dentro. 

Hemos aguardado mucho tiempo esta oportunidad, pero somos un 
pueblo paciente, así como un pueblo determinado. 

Señor Presidente, ha pasado más de un siglo desde la invasión chilena 
a la costa boliviana en 1879, un acto de agresión que resultó en un 
desmembramiento territorial y una dolorosa pérdida del acceso soberano 
al mar. Durante 139 años Bolivia ha sufrido esta injusticia histórica y se 
convirtió en un país que carece de litoral. 

En el momento de su independencia en 1825, Bolivia disponía de 400 
kilómetros de costa en el desierto de Atacama; sin embargo, hoy ya no 
tiene costa. 

Desde el principio, en 1879, Chile ha reconocido constantemente que 
Bolivia no podía permanecer sin acceso al mar y que la restauración del 
acceso soberano de Bolivia representaría un pequeño paso para Chile, 
pero que transformaría el destino de Bolivia. 

La naturaleza continua de sus compromisos jurídicos queda probada 
por numerosos intercambios diplomáticos, así como por una serie de 
acuerdos entre las partes, además de una serie de declaraciones unilaterales 
y resoluciones multilaterales que serán mencionadas durante el transcurso 
de esta audiencia. Chile ha tratado de repudiar este compromiso histórico 
en el año 2011 y rechazó proseguir con las negociaciones, por lo que no 
dejó más opción a Bolivia que plantear el asunto ante esta Corte. 

7La Cámara
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Señor Presidente, a través de los años las partes han 
realizado esfuerzos continuos para buscar una solución que 
les permitiría encarar el futuro sin las injusticias del pasado; 
en cada una de estas oportunidades hubo una semilla de 
esperanza. Hasta la fecha, Chile no ha cumplido su promesa 
de reconectar Bolivia con el mar.

No hay razón por la que esta disputa no pueda resolverse 
en una victoria común para ambas partes, hubo problemas 
mucho más difíciles en el mundo que han encontrado 
solución. Esta Corte ha contribuido de manera significativa 
a la resolución pacífica de distintas disputas y nuestra disputa 
es una de las últimas pendientes en nuestra región. Podemos 
y debemos curar las antiguas heridas y reconciliar nuestros 
desacuerdos. Y será en este espíritu que comparecemos 
ante ustedes.

Un 80 por ciento de las exportaciones bolivianas y un 50 
por ciento de sus importaciones transitan a través de Chile, 
por el Océano Pacifico. Los costos de transporte de Bolivia 
son superiores en 31 por ciento que la media continental 
y el costo de los servicios del puerto también es algo que 
debilita cualquier ventaja competitiva que pudiera tener 
Bolivia en el comercio mundial. 

Además, las medidas unilaterales impuestas por Chile 
provocan frecuentes huelgas laborales y esto, causa retrasos 
y condiciones difíciles para los camioneros bolivianos, 
quienes se encuentran en situaciones de atasco en el cruce 
fronterizo durante días y días. El régimen de tránsito 
comercial bajo el Tratado de 1904 no es exactamente un 
cuento de hadas, sino que impone limitaciones significativas 
y costos elevados para Bolivia; jamás fue un sustituto para el 
acceso soberano al mar y Chile ha reconocido en repetidas 
ocasiones esta realidad. 

Señor Presidente, el caso ante esta corte representa una 
oportunidad histórica para reiniciar un diálogo constructivo 
y fraternal, una oportunidad para resolver este tema de una 
vez por todas. Durante demasiado tiempo esta disputa ha 
proyectado su larga y triste sombra sobre las relaciones entre 
Bolivia y Chile, una solución representará una oportunidad 
única para la integración regional para la cooperación y la 
prosperidad mutua y para las relaciones amistosas entre 
ambos países.

Tanto Bolivia como Chile disponen actualmente de 
los medios para resolver sus disputas en circunstancias 
mucho más favorables que las que conocieron nuestros 
antepasados, ya no estamos en el siglo XIX, época en 
que las reglas de conquista definían las regiones entre los 
estados, una época donde se podía incumplir las promesas 
con impunidad. Ahora podemos y debemos mejorar lo que 
se hizo en el pasado. 

El pueblo de Bolivia espera que esta Corte, al confirmar 
la obligación de negociar, permita que las partes retomen 

sus discusiones y hagan propuestas efectivas de buena fe, 
con miras a derribar por fin la muralla que nos ha estado 
separando.

Revista Informativa del Senado PlurinacionalLa Cámara8
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PAYAM 
AKHAVAN

Resumen de su exposición

Tengo el honor de presentar 
la causa de Bolivia. Esta 
causa es remarcable por su 
sencillez. En 1879 Bolivia 

perdió su litoral debido a la invasión 
de Chile por su costa pacífica; durante 
los siguientes 130 años, Chile -en 
repetidas ocasiones- prometió hallar 
una solución, de manera que Bolivia 
pudiera retener algún tipo de acceso 
soberano al mar. Bolivia aduce que con 
esto surgió la obligación de negociar, 
con el fin de hallar una solución. Chile 
responde que sus repetidas promesas 
no tienen efecto legal alguno y que 
puede rechazar unilateralmente 
cualquier debate adicional. Esta es la 
controversia que tienen ante ustedes.

El razonamiento básico de Chile dice 
que el Tratado de Paz de 1904 fue una 
solución general a todos los temas 
entre las partes; Chile reconoce que 
desde 1904 estuvo en disposición de 
dialogar con Bolivia, con el fin de 
hallar una fórmula satisfactoria para 
conceder a Bolivia un acceso soberano 
al mar. Pero una declaración de 
buena voluntad, dice, no da lugar a la 
obligación legal de negociar.

La teoría de Chile nos hace pensar: 
si el Tratado de 1904 sirvió para 
todas las cuestiones, para todos 
los tiempos, si no quedaba ningún 
desacuerdo pendiente, entonces ¿por 
qué continuaron las partes negociando 
el acceso soberano durante más de un 
siglo? No hay cuestión alguna que 
los atajos fronterizos sacrosantos. 
Exactamente por eso la conducta 
de Chile después de 1904 es tan 
significativa. Los estados tienen 
múltiples cambios, intercambios 
diplomáticos. Respecto a nuestros 

asuntos, evidentemente no todos dan 
lugar a obligaciones específicas, la 
buena voluntad de poner fin a la falta 
de litoral de un Estado vecino no es 
un asunto rutinario, es excepcional 
y tiene consecuencias. Sin embargo,  
Chile querría que la Corte llegue a la 
conclusión de que su intención era 
hacer promesas vanas. 

Es verdad que en algunas ocasiones 
Chile dio su acuerdo a restaurar 
el acceso soberano a Bolivia, pero 
entonces las negociaciones se 
frustraron. No obstante, sus promesas 
eran manifiestas y coherentes, nacidas 
en el crisol de una injusticia histórica. 
Eran compromisos solemnes, 
vinculantes, integrantes de las 
relaciones pacíficas. 

“No olvidemos que no podemos 
sofocar a Bolivia”, esas fueron las 
palabras de Domingo Santa María, 
el ministro de Relaciones Exteriores 

y futuro presidente de Chile; era el 
26 de noviembre de 1879, durante la 
Guerra del Pacífico. La invasión por 
Chile, por el departamento del Litoral, 
había cerrado el acceso de Bolivia al 
mar; se trataba de una guerra injusta 
de agresión impulsada por la codicia, 
por las riquezas del Atacama, tierra 
ancestral de la nación aimara y que 
tendría consecuencias catastróficas 
para Bolivia. El mapa que aparece en 
la pestaña 1 de su carpeta ilustra lo que 
un día constituía la considerable costa 
de unos 400 kilómetros de Bolivia.

Si bien fue victorioso en la guerra, 
el ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile ya reconoció que privar de 
Antofagasta y toda su costa, Chile de 
alguna manera ha de proporcionar a 
Bolivia un puerto propio, una puerta 
de entrada para que pueda transitar 
con seguridad y sin pedir permiso. 
“No podemos y no debemos dar la 
muerte a Bolivia”, fue el principio de 

Doctor iraní, profesor e investigador en las áreas de Derecho Internacional 
Público, Derecho Penal Internacional y Justicia Transicional. Ha sido abogado 
y consejero en casos ante la CIJ y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Fue el primer asesor de los Tribunales Penales para ex-Yugoslavia y Ruanda. 
Además, Oficial del Centro de DDHH de la ONU en Ginebra y Sarajevo.
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una componenda histórica. La costa 
conquistada a Bolivia iría a Chile, pero 
Bolivia retendría una salida marítima 
soberana al norte.

En 1881 Chile había invadido la costa 
del Perú y había ocupado Lima; el 
20 de octubre de 1883 concertó el 
Tratado de Ancón, por el cual Perú 
cedió su provincia Tarapacá, al sur 
a Chile. Al norte, no obstante, la 
soberanía respecto de Tacna y Arica se 
había de determinar por un plebiscito. 
En los años siguientes, Bolivia y Chile 
convinieron en que el acceso soberano 
se daría a través de este territorio.

El 4 de abril de 1884, Bolivia concertó 
un pacto de tregua con Chile, basado 
en el entendimiento de que una 
salida al mar era una condición no 
negociable; el 18 de mayo de 1895, 
las partes concertaron un Tratado de 
Paz y un acuerdo sobre transferencia 
de territorio por el que se concedía a 
Bolivia acceso soberano al Pacífico. 
Con el fin de evitar una interrupción 
de la continuidad territorial de Chile, 
el corredor de Bolivia se situaría en 

la frontera  septentrional de Chile 
con el Perú, todavía no definida. Esta 
solución dependía del resultado del 
plebiscito relativo a Tacna y Arica.

Chile firmó y publicó los tratados de 
1895 en su Gaceta Oficial, así como 
las actas oficiales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Su entrada en 
vigor se abandonó a último minuto, 
sin embargo en los años siguientes la 
fórmula de 1895 reaparecería.

El 20 de octubre de 1904, mediante 
un ultimátum Bolivia concertó el 
Tratado de Paz por el cual Chile 
adquiría el departamento del Litoral 
y se concedió a Bolivia, un derecho 
de tránsito comercial al mar; Chile 
declara hoy que con esto se resolvió 
la cuestión del acceso soberano, sin 
embargo un derecho de tránsito 
comercial no constituye un acceso 
soberano. El fallo respecto de las 
negociaciones preliminares rechazó 
el razonamiento de Chile, dijo que el 
Tratado de 1904 no aborda de forma 
expresa, o implícita la cuestión del 
acceso soberano, declaró que con la 

adopción del Pacto de Bogotá de 1948 
las cuestiones en desacuerdo no se 
resolvieron por arreglo ni se vieron 
regidas por acuerdos, o tratados en 
vigor. 

Durante 25 años después del Tratado 
de 1904, el estatus de Tacna y Arica 
permanecería en litigio entre Chile y 
Perú. El mapa de la pestaña 2 de su 
carpeta expone estos territorios. Entre 
1904 y 1929, Chile aseguró a Bolivia en 
repetidas ocasiones que aquí es donde 
se situaría su acceso soberano, en la 
frontera de Chile con el Perú todavía 
no definida.

Ya el 14 de agosto de 1910, Chile 
explicó a Bolivia que en vista de los 
arreglos con el Perú -correspondientes 
a Tacna y Arica-, Chile no podía 
discutir la sesión de Arica con 
Bolivia. Una década más tarde en el 
acta protocolizada del 10 de enero 
de 1920 determinó que Chile estaba 
en disposición de hacer todo lo 
posible para que Bolivia adquiriera un 
acceso al mar propio, cediendo parte 
considerable de la zona al norte de 
Arica con sujeción al plebiscito que se 
establecía en el Tratado de Ancón.

Claramente constituía un acuerdo 
de negociar el acceso soberano, una 
repetición de la fórmula de 1895 y 
respectivamente del Tratado de 1904. 
El compromiso de Chile era quid pro 
quo, en su dúplica se dice que en 1921 
Bolivia procuró llevar su reclamación a 
la Liga de las Naciones para su revisión, 
o anulación del Tratado de Paz de 1904. 
Esto se debía a la demanda de Bolivia 
respecto a su propia salida al mar. No 
era una coincidencia que ese mismo 
año, el 28 de septiembre de 1921, 
Chile respondió ante la Liga de las 
Naciones que Bolivia puede procurar 
obtener satisfacción mediante las 
negociaciones directas.

De igual manera, el 27 de febrero de 
1923 el presidente de Chile, Arturo 
Alexandri, declaró categóricamente 
que Bolivia siempre verá que Chile 
está en disposición de iniciar nuevas 
negociaciones con el objeto de facilitar 
el acceso de Bolivia al mar a través de 
su propio puerto.

La Cámara10
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En repetidas ocasiones, Chile aseguró 
a Bolivia que no había necesidad de 
repudiar el Tratado de 1904, ya que 
contaría con su propio puerto en el 
Pacífico. De hecho, para lograr esta 
solución Chile incluso persuadió a 
Bolivia a que diera su acuerdo en el acta 
de 1920, para hacer uso de su influencia 
diplomática y comprometerse a 
cooperar de forma efectiva con el 
fin de obtener un resultado favorable 
para Chile en el plebiscito respecto de 
Tacna y Arica.

Por consiguiente basándose en la 
promesa de Chile, en vez de repudiar 
el Tratado de 1904, Bolivia apoyó a 
Chile en el plebiscito en la expectativa 
de conseguir un acceso soberano al 
mar.

Una vez más, el 4 de diciembre de 1926 
respondiendo a una propuesta por el 
secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Frank Kellogg, el ministro 
de Relaciones Exteriores, Jorge 
Mate, declaró en un memorándum 
que una vez el estatus Tacna y Arica 
quedara resuelto el gobierno de Chile 
respetaría sus declaraciones respecto 
de la consideración de las aspiraciones 
de Bolivia. El memorándum se 
transmitió a Bolivia el día siguiente, 
siendo aceptado inmediatamente por 
una nota diplomática recíproca.

Y ahí quedaron las cosas hasta el 3 
de junio de 1929, cuando Chile y 
el Perú concertaron el Tratado de 
Lima. Convinieron que en lugar de 
plebiscito, dividirían Tacna y Arica 

entre ellos. Chile estaba ahora en 
posición de resolver la cuestión del 
acceso soberano de Bolivia. En lugar 
de hacerlo, concertó un protocolo 
suplementario secreto por el que la 
sesión de Arica quedaba sujeta al 
consentimiento del Perú. Una vez que 
Bolivia se dio cuenta, dejó claro que 
en ningún momento había renunciado 
a su derecho a la restauración de su 
soberanía marítima.

El protocolo de 1929 reconoció que 
el acceso soberano de Bolivia quedaba 
sin solución. En su carta del 26 de 
julio de 2016 el Perú confirmó que las 
negociaciones durante el proceso de 
Charaña -entre 1975 y 1978-, unos 50 
años después del Protocolo de 1929, 
reflejaba la firme intención de hallar una 
solución a la situación de falta de litoral 
de Bolivia, coherente con el acuerdo 

estipulado en el artículo 1 del Protocolo 
suplementario al Tratado de 1929.

Tras la Guerra del Chaco en 1930, el 
presidente Gonzáles Videla de Chile 
siguió reconociendo que el acceso 
soberano de Bolivia era un asunto 
de reparación histórica. El 1 de junio 
de 1950, en una nota diplomática al 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Walker Larraín, el embajador 
boliviano ante Chile -Ostria Gutiérrez- 
declaró que la república de Chile “en 
varias ocasiones, y específicamente en 
el Tratado del 18 de mayo de 1895, 
así como en el acta del 10 de enero de 
1920 concertado con Bolivia, aceptó 
la transferencia a mi país de su propio 
acceso al Océano Pacífico”.

Bolivia propuso que las partes 
comenzaran negociaciones oficiales 

11La Cámara
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con el fin de satisfacer la necesidad 
fundamental de Bolivia de obtener 
su propio acceso soberano al Océano 
Pacífico. Chile respondió por nota 
diplomática el 20 de junio de 1950, 
declarando que estaba dispuesto a 
iniciar formalmente negociaciones 
directas con el propósito de hallar una 
fórmula que posibilitara la concesión 
a Bolivia de un acceso soberano al 
Océano Pacífico.

El intercambio de notas constituyó 
un acuerdo vinculante. Chile ni 
siquiera presentó objeciones al 
hecho de que Bolivia se refiriera al 
Tratado de 1895 y al acta de 1920 
como precedentes. Por el contrario, 
confirmó que dar fin a la falta de 
litoral de Bolivia era la política 
de Chile y era coherente con los 
antecedentes diplomáticos.

El 10 de junio de 1961, el embajador 
de Chile ante Bolivia, Manuel Truco, 
presentó un memorándum al ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Arce Quiroga, en el que se confirmaba 
que la nota diplomática de 1950 
era prueba manifiesta del acuerdo 
de Chile a iniciar formalmente 
negociaciones directas para satisfacer 
la necesidad esencial de Bolivia de 
obtener su propio acceso soberano al 
Océano Pacífico. En 1963, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Germán Velarde, recordó a Chile que 
el intercambio de cartas del 1 y 20 de 
junio de 1950 -a tenor de las normas 
del derecho internacional- constituye 
un compromiso formal entre Bolivia 
y Chile.

El 8 de febrero de 1975, el presidente 
de Bolivia Hugo Banzer y el presidente 
Augusto Pinochet, de Chile, 
concertaron una declaración conjunta 
en la ciudad fronteriza de Charaña: 
convinieron en buscar fórmulas para 
resolver la falta de litoral que afecta a 
Bolivia. Esta declaración se publicó en 
la serie de tratados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile.

Poco tiempo después, el 5 de agosto 
de 1975, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) proclamó de 
forma unánime que la falta de litoral 
que afecta a Bolivia es un asunto de 
preocupación continental a la cual 
se debía hallar una solución. Chile 
aprobó la declaración de la OEA y 
confirmó su compromiso a tenor de la 
declaración de Charaña.

En una nota diplomática fechada el 
19 de diciembre de 1975, una vez más 
Chile propuso la fórmula de 1895: 
declaró que estaría en disposición de 
negociar con Bolivia respecto de la 
sesión de una franja de territorio en el 
norte de Arica. 

En el mapa de la pestaña 3 de su 
carpeta se ilustra el pequeño corredor 
en la frontera septentrional de Chile 
con el Perú, que daría a Bolivia un 
litoral de tan sólo 8 kilómetros. El 
mapa de la pestaña 4 de su carpeta 
pone en contraste esta franja con 
la enorme costa de Chile de más 
de 4.300 kilómetros. El pequeño 
corredor era negociable para Chile, tan 
sólo un 0.2% de su costa, pero era una 
línea vital para Bolivia. La propuesta 

de Chile incluía un mar territorial de 
Bolivia.

El 27 de noviembre de 1984, cuando 
Bolivia firmó la Convención de 
1982 del Derecho del Mar, efectuó 
una declaración expresa para que 
constara en acta que es un país que no 
cuenta con soberanía marítima como 
resultado de una guerra y no como 
resultado de su posición geográfica 
natural, y que se serviría de todos los 
derechos de los estados costeros bajo 
la Convención una vez que recuperara 
el estatus jurídico en cuestión, como 
consecuencia de las negociaciones 
relativas a la restauración a Bolivia de 
su propia salida soberana al Océano 
Pacífico.
Chile no suscitó objeciones a la 
declaración de Bolivia, por el contrario: 
el ministro de Relaciones Exteriores  
efectuó declaraciones contemporáneas 
ante la OEA, a efectos de que un 



Revista Informativa del Senado Plurinacional 13La Cámara

acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico a través del 
territorio de Chile es una cuestión que se ha de resolver 
directamente entre Bolivia y Chile.

El proceso de Charaña en el decenio de 1970 se vio seguido 
por el nuevo planteamiento del decenio de los 80, el tema 
quedó pendiente. En el decenio de 1990 tras la restauración 
de la democracia en Chile, Bolivia continuó planteando 
la cuestión marítima ante las Naciones Unidas y la OEA. 
El mecanismo de consulta política Bolivia – Chile se 
estableció en 1995, 100 años después del Tratado de 1895, 
el cual llevaría a la comunicación conjunta del año 2000, 
tras la cual Chile una vez más convino en negociar el tema 
marítimo.

En una conferencia de prensa del 16 de abril de 2006, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro 
Foxley, confirmó que el punto 13 de la agenda -que 
había sido convenido- incluía el acceso soberano al mar. 
Añadió que esto se debía a que Chile estaba en muy 
buena disposición y según he podido saber del Presidente 
Morales, la situación es recíproca. En una conferencia 
de prensa del 21 de abril de 2006, el Presidente Morales 
manifestó su agradecimiento por esta estupenda iniciativa. 
Estaba acompañado por el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza.

El antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
durante el decenio de los 90 señaló la validez de las 
resoluciones de la OEA y recalcó que la reintegración 
marítima era algo que afectaba a todo el continente. El 14 
de julio de 2010 las partes reafirmaron su compromiso de 
alcanzar soluciones concretas factibles y útiles a la cuestión 
marítima, pero no sucedió nada.

El 7 de junio de 2011 el ministro de Relaciones Exteriores 
boliviano, David Choquehuanca, se dirigió a la OEA 
solicitando el establecimiento inmediato de negociaciones 
bilaterales y formales basadas en propuestas por escrito, pero 
cuando ya había llegado el tiempo de por fin lograr progresos, 
Chile rechazó cualquier debate adicional: el ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile declaró ante la OEA que no 
estaba en posición de conceder a Bolivia un acceso soberano 
al Océano Pacífico.

El 22 de septiembre de 2011, el presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, declaró ante la Asamblea General de Naciones Unidas 
que Chile no tiene ninguna desavenencia fronteriza pendiente 
con Bolivia, ya que quedaron resueltas claramente en el Tratado 
de 1904. El rechazo de Chile de continuar las conversaciones 
dejó a Bolivia sin opción, sino la de presentarse ante esta Corte. 

El caso de Bolivia es remarcable por su modestia, lo único 
que pide es que Chile vuelva a la mesa de negociaciones. La 
intransigencia de Chile causa perplejidad; en lugar de litigar 
estos últimos cinco años, las partes podían haber llevado a 
cabo negociaciones, logrando progresos respecto de una 
solución equitativa.

Señor Presidente, distinguidos miembros de esta Corte, el 
hecho de los numerosos intercambios que tuvieron lugar 
desde 1879 no es algo que se dispute, el único tema que 
tienen ante ustedes es si dan lugar a una obligación. Chile 
desearía que concluyeran que no existe una continuidad 
histórica, que éstos fueron episodios al azar que no tenían 
relación entre sí. Chile desea que concluyan que los 
acuerdos repetidos, las declaraciones, las representaciones, 
el reconocimiento, la conducta -ya sean individualmente o 
en combinación- están totalmente desprovistos de efecto 
jurídico y esto no puede ser correcto, ya sea por acuerdos 
expresos, por declaraciones unilaterales, acuerdos tácitos, 
Chile está bajo la obligación vinculante de negociar el fin de 
la situación de falta de Litoral de Bolivia.

El caso de Bolivia no se basa en una interpretación creativa 
del derecho internacional, una teoría de última hora. La 
obligación de negociar de buena fe es fundamental al 
concepto mismo del derecho internacional; las promesas 
repetidas por parte de Chile a efectos de llegar a una 
solución no se pueden reducir a un capricho diplomático 
que se ha de dejar de lado, a placer. Su actitud de evasión nos 
hace pensar en las palabras de Khalil Gibrán cuando dice 
“te deleita disponer leyes, sin embargo te deleita aún más 
quebrantarlas, como niños al lado del mar que construyen 
castillos en la arena y luego los destruyen mientras ríen”. 

Señor Presidente, distinguidos miembros de esta Corte, 
esta causa no es un ejercicio académico, no es una toma de 
posturas políticas. El pueblo de Bolivia ha sufrido daños 
reales y continuados. Chile no puede barrer bajo la alfombra 
esta desavenencia, seguirá siendo una fuente continua de 
conflicto hasta que se resuelva. 

El sueño de Bolivia de volver a tener acceso al mar nunca 
desaparecerá; su búsqueda de la justicia no se olvidará 
nunca. Chile debería escuchar las palabras sabias de su 
propio ministro de Relaciones Exteriores de 1879, a 
efectos de que ha de proporcionar a Bolivia una puerta para 
que pueda entrar sin pedir permiso. Pero donde debería 
haber una puerta, hoy no hay sino un muro. Al respetar la 
obligación de negociar el acceso soberano al Pacífico, esta 
Corte ayudará a las partes a destruir esa muralla y al andar 
juntas recorriendo el camino de la recomendación. 

Señor Presidente, distinguidos miembros de la Corte, 
con esto concluye la introducción a la causa de Bolivia. 
Pediré ahora que tenga la palabra la profesora Chemillier 
Gendreau. Muchas gracias.
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MONIQUE CHEMILLIER 
GENDREAU

Es un honor para mí presentarme e intervenir a 
nombre de Bolivia. El profesor Akhavan acaba 
de describir los aspectos generales de este litigio, 
me compete a mí situarlo en su contexto.

Ese contexto se apoya en las evidencias documentales 
indiscutibles y demuestra un litigio muy lejano a  la versión 
reductora que propone Chile. La posición adoptada por Chile 
se resume, en pocas palabras, a que no ha ocurrido nada. Para 
Chile, no ha ocurrido nada que justifique recurrir a su Corte. 

El primer elemento contextual se deriva de la sangrienta 
historia de relaciones entre Chile y Bolivia a finales del 

Jurista francesa especialista 
en Derecho Internacional y 
Derecho Público, quien se 
desempeñó como docente de la 
Universidad de París VII-Diderot 
y ha participado como litigante 
en La Haya. Dedicó su trabajo 
al conflicto palestino-israelí, y 
también participó con el Comité 
de Fronteras del Gobierno de la 
República de Vietnam sobre las 
delimitaciones marítimas entre 
Vietnam, China y Camboya.
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siglo XIX comenzó con la importancia creciente del nitrato 
en los mercados mundiales, los aventureros chilenos se 
instalaban como colonos en la costa boliviana donde hay 
mucho nitrato; el gobierno de Chile los apoya y a través de 
una ley de 1842 declaran que estas riquezas -aunque estén 
situadas en territorio boliviano- son de propiedad nacional 
de Chile. Las protestas de Bolivia no cambian nada en 
absoluto, se inicia así una inmigración salvaje que irá hasta 
la ocupación militar.

El primer tratado de fronteras entre los dos países está 
fechado el 10 de agosto de 1866 y fija el límite entre los 
dos países en el paralelo 24. De todas formas, el apetito de 

Resumen de su exposición 
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Chile por las riquezas está creciendo y 
así se explica la cláusula del Tratado, 
según la cual, de los dos lados de 
esa línea -entre los paralelos 23 al 
norte y 25 en el sur- los dos estados 
deberán compartir los productos de la 
explotación de las riquezas existentes. 

La disputa se agrava en los años 
siguientes debido a los importes de 
exportación. Chile ocupa en febrero 
de 1879 el puerto boliviano de 
Antofagasta, después se hace con los 
demás puertos de la costa boliviana 
y de las pequeñas poblaciones de 
Calama y San Pedro de Atacama. El 
centro minero de Caracoles también 
acaba cayendo. 

A pesar de sus deseos, Bolivia es 
arrastrada a una guerra para la que 
estaba muy poco preparada, puesto 
que el terremoto de 1877 había 
arrasado la región. Perú es arrastrado 
a la guerra también. La derrota 
de esos dos estados es inevitable, 
porque Chile se había preparado 
militarmente para esta expedición 
en la que sus adversarios fueron 
sorprendidos.

Al final de las hostilidades, Bolivia 
había perdido todo su litoral. Los 400 
kilómetros de costa en el Pacífico que 
Chile ocupó resultaron ser todavía 
más ricos de lo que se había previsto 
y contribuyeron considerablemente 
al desarrollo económico de Chile. La 
herida causada al pueblo boliviano 
es imposible que sane; Bolivia se 
recuperó del traumatismo de la 
guerra como todos los pueblos se 
recuperan con el tiempo, pero no se 
recuperó de la amputación de todo 
su litoral.

A fin de aclarar a la Corte el contexto 
del litigio que deberá juzgar, voy a 
hacer algunas breves observaciones 
sobre este primer punto. Convertirse 
en un país sin litoral cuando primero 
no era así, es unirse a los países más 
pobres del mundo; cuando esto, 
además resulta de la privación de todo 
el litoral por una invasión extranjera 
necesariamente se siente como una 
injusticia insoportable. 

Con esa desventaja Bolivia sufre 
los golpes a su comercio exterior y 
su desarrollo. Como lo ha dicho el 
Agente de Bolivia, el régimen de libre 
tránsito que se había acordado con 
Bolivia nunca fue el régimen ideal tal 
como lo describe Chile, ese régimen 
proviene de las disposiciones del 
Tratado de 1904, que no es objeto de 
nuestro presente litigio. 

Algunos meses después de la invasión 
del litoral boliviano, Domingo Santa 
María -que ya se citó aquí- se expresó 
claramente y dijo de Bolivia “debemos 
darle un puerto en algún lugar”. Esta 
frase que fundamenta la política 
chilena durante 130 años justificaba 
claramente que para Chile la paz con 

Bolivia debería construirse sobre dos 
pilares. 

El primer pilar era la toma de territorio 
que había sido el botín de la guerra: 
el litoral boliviano debería convertirse 
en chileno y de forma inmediata e 
irreversible. 

El segundo pilar de la paz que debería 
construirse se esbozo desde el principio 
de las hostilidades: el 2 de julio de 1780, el 
presidente chileno Aníbal Pinto explica 
al gobernador de Tacna cómo debería 
construirse la paz sobre una doble 
base. Bolivia debería renunciar a sus 
territorios en la región de Antofagasta 
hasta la ribera, o sea todo su territorio 
del Litoral, pero en compensación Chile 
cedería a Bolivia, y cito: “los derechos 
que las armas nos han dado sobre los 
departamentos de Tacna y Moquegua”, 
fin de la cita. En 1882, el gobernador 
de Tacna -destinatario de esta carta- 
escribe al presidente de Chile y retoma 
los dos puntos esenciales del Tratado de 
Paz, previsto. 

Éstos son exactamente los dos pilares 
a los que me refiero: la incorporación 
en Chile de todo el litoral boliviano, 
por un lado. Y por otro lado, y cito: “al 
norte de Camarones, un arreglo en la 
frontera para que Bolivia tenga acceso 
al Pacífico entre Chile y Perú”. Este 
doble objetivo permanecería en la 
política chilena hasta hace pocos años, 
cuando hubo un giro radical. 
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El segundo pilar sobre el cual se basa la paz se esboza 
rápidamente, el proyecto es iniciar rápidamente (...) para 
resolver la cuestión pendiente relativa al acceso al mar. 
Pero esto debería hacerse con el fin de llegar a una cesión 
territorial sometida a la fórmula independiente del Tratado 
de 1904.

Yo voy a hablar de elementos que permitirán a la Corte 
constatar que hay un acuerdo vigente entre los estados de 
los aspectos que acabo de mencionar. El primer paso en la 
construcción en este pilar de la paz consistía en constatar 
que había una cuestión pendiente y que se debía iniciar 
negociaciones para resolver el asunto. El asunto era que 
Bolivia obtuviera su propia salida al Océano Pacífico a 
través de los territorios tomados a Perú, que a partir de 
ese momento eran el norte de Chile. Todas las fases de 
negociación que tuvieron lugar durante más de un siglo 
tenían como objetivo este fin. 

El primer episodio se produjo en cuanto se llegó a la tregua, 
al final de las hostilidades; este texto indica que el litoral 
boliviano pasa a ser de Chile, pero el Ministro de Asuntos 
Extranjeros de Chile mismo declara ante el Congreso (...) 
que otorgar a Bolivia un puerto propio era una condición 
no negociable de la paz. Aquí tenemos la prueba de que 
en cuanto se empezó a hablar de paz entre las dos partes, 
ambas se sentaron a construir los dos pilares de esa paz por 
un mismo movimiento.

El intento prosiguió con la negociación de tratados de 1895 
que llevaron hasta la ratificación. El primero de esos tratados 
aseguraba a Chile los territorios bolivianos tan deseados, 
pero el segundo pilar, la transferencia de territorios que 
garantizaba a Bolivia la otra parte del mapa y el acceso 
recuperado al Océano Pacífico, aunque ya no fuera un 
acceso tan extenso como antes. Por el comportamiento de 
Chile, ese tratado no llevó a efecto, pero señala claramente 
la lógica dentro la cual Chile estaba situada para crear esa 
paz sobre esos dos pilares.

Después del fracaso de ese tratado, Chile estaba impaciente 
en validar su conquista del territorio costero de Bolivia y se 
llegó al Tratado de 1904. En el segundo artículo, apartado 
1, pareciera que tenemos un candado sobre las tierras 
ocupadas. Cito: “Por el presente Tratado, se reconoce la 
soberanía absoluta y perpetua de Chile sobre los territorios 
que ocupa en virtud del artículo 2 del Convenio del 
Armisticio del 4 abril de 1864”, fin de la cita. El objetivo de 
lo que llamo el primer pilar quedaba así consagrado. Bolivia 
no cesó en intentar obtener lo que decimos el segundo 
pilar, cuyo principio Chile había aceptado, por lo que inició 
negociaciones hasta el cambio del 2011. 

Las etapas se multiplicaron entre simples declaraciones, o 
intercambios más formales. El 22 de abril de 1910, Bolivia 
recuerda sus aspiraciones marítimas a Chile a través de un 
memorándum; en 1913, el presidente de Bolivia, Ismael 

Montes, insiste en cuanto al derecho de Bolivia de obtener 
acceso a su propio puerto; en 1917, el Ministro de Chile 
de Asuntos Exteriores, Emilio Bello Codesido, considera la 
demanda de Bolivia legítima y responsable. Su afirmación 
tiene más peso, porque había sido el signatario del Tratado 
de Paz de 1904 en nombre de Chile. 

El 10 de enero de 1920, a través de lo que se llama la Carta 
de 1920, los dos estados prevén satisfacer la aspiración de 
Bolivia para que pueda obtener su propia salida al Océano 
Pacífico. En 1923, a través de una nota del 6 de febrero, 
el canciller de Chile confirma la voluntad de su país de 
iniciar negociaciones para conseguir el deseo de Bolivia. El 
2 de marzo de 1973, el presidente de Chile manifiesta al 
embajador de Bolivia la voluntad de su país para iniciar las 

negociaciones que faciliten el acceso de Bolivia al mar a 
través de su propio puerto. 

Como puede constatar la Corte, cuando Chile declara que 
quiere satisfacer las aspiraciones marítimas, o el deseo de 
Bolivia, no hay ninguna duda en cuanto a cuáles son esas 
aspiraciones, o ese deseo. 

En 1926 la relación se amplía con el papel desempeñado por 
el Secretario de Estado americano, Frank Kellog. Propone 
una solución al problema, dando a Bolivia las provincias de 
Tacna y Arica si  a través del plebiscito estas provincias se 
convirtieran en chilenas. El Ministro chileno de Asuntos 
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Extranjeros -quien se oponía  a una cesión territorial tan 
importante- confirma no obstante la apertura de Chile a 
(…) el segundo pilar de la paz y asegura que Chile, y le cito: 
“No ha rechazado la idea de conceder a Bolivia una banda 
territorial y un puerto” y añade que el gobierno de Chile, 
cito de nuevo: “honrará sus declaraciones de forma a tener 
en cuenta las aspiraciones de Bolivia”.

El 7 de diciembre de 1926, el ministro boliviano de Asuntos 
Exteriores declara que su gobierno examinará la propuesta 
de Chile de la forma más posible y así, a través de sus 
intercambios, se ha iniciado el proceso de negociación de 
los dos países. En 1929, Chile y Perú habían renunciado al 
plebiscito. Inicialmente, para resolver el destino de Tacna 
y Arica, llegan a un acuerdo de compartir los territorios y 

firman un tratado de paz entre ellos. Se añade un protocolo 
secreto al Tratado, que dice que ninguno de los gobiernos 
podrá ceder a una tercera parte todo el territorio, o parte de 
él sin el acuerdo del otro Estado.

Este texto confirma que en la cesión a Bolivia, que era 
la única (…) posible de todo el territorio, o parte del 
territorio en manos de Chile, estaba en el horizonte de 
los estados como una cuestión pendiente entre ellos. 
Además, esta condición fue activada en las negociaciones 
de Charaña. Testigo de ello es la carta dirigida a la Corte 
por Perú el 26 de julio de 2016, que ha citado el profesor 
Akhavad.

Por la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores del 
20 de junio, Chile está dispuesto a entrar formalmente en 
negociaciones directas con Bolivia. Por elegir el adverbio 
formalmente, el ministro chileno indica claramente que se 
trataba de una iniciativa con significado jurídico. En ese 
momento de sus relaciones, Bolivia y Chile están realmente 
iniciando la realización del segundo pilar de la paz. Todavía 
no se habrá conseguido el objetivo, pero la empresa 
permanece viva.

Así lo testifica el memorándum que se llama “truco”, 
dirigido a Bolivia el 10 de julio de 1976, por el embajador de 
Chile en La Paz. Ahí Chile parece, como siempre, dispuesto 
a examinar directamente con Bolivia la necesidad nacional 
fundamental de Bolivia para tener su acceso soberano al 
océano Pacífico. Cada etapa vuelve a dar la esperanza a 
Bolivia y le confirma que la restauración de su estatuto de 
Estado marítimo es objeto de un acuerdo entre los estados.

En abril de 1971, los ministros de Asuntos Extranjeros de 
Bolivia y de Chile proponen que una declaración común 
anuncie las negociaciones para poner al día el canje de 
notas (…) Cuatro meses después, el representante de 
Bolivia somete un proyecto de declaración común y prevé 
que las relaciones diplomáticas se restablezcan y que los 
dos gobiernos sigan negociaciones. No hay otra forma 
mejor de confirmar que el segundo pilar sigue siendo de 
actualidad.

Comenzaron entonces las negociaciones de Charaña, una 
prueba nueva de la pertinencia del regreso de Bolivia a 
la costa del Pacífico. En una primera declaración llamada 
de Ayacucho el día 9 de diciembre del ’74 ambos estados 
expresan su comprensión común de la situación de 
enclaustramiento que afecta a Bolivia.

Poco después, con la Declaración Conjunta de Charaña del 
8 de febrero del ’75, los dos jefes de Estado se comprometen 
a buscar términos que resuelvan los problemas vitales 
que afectan a los dos países y entre ellos, la situación de 
enclaustramiento o mediterraneidad que afecta a Bolivia, 
y tras ello se efectuaron propuestas concretas. A partir 
de ello, la propuesta de Chile se deterioró respecto a las 
propuestas anteriores y apareció, por ejemplo, la exigencia 
de compensaciones territoriales y desmilitarización de la 
zona que se le concedería a Bolivia.

Sin embargo, las negociaciones permitieron a Bolivia 
percibir el final de su situación de falta de acceso al mar; 
sin embargo -y por razones que abordarán mis colegas-, las 
negociaciones fracasaron y contrario a lo que sostiene Chile 
en su réplica, este fracaso no hizo desaparecer del proyecto 
lo que llamamos el segundo pilar de nuestros alegatos.

En efecto, una nueva presencia ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de 1983 sería declarada de interés 
inmediato. La resolución 686 fue adoptada por consenso, y 
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ésta insta a Bolivia y a Chile a buscar una fórmula dándole 
a Bolivia un acceso soberano al Pacífico.

Sin embargo, Chile recusó, rechazó el marco multilateral 
prefiriendo el marco bilateral y entonces, volvió la cuestión 
ante la OEA el 2012 y luego no fue retirada hasta que se 
planteara este mismo tema ante la Corte.

Estas negociaciones se bautizaron “enfoque fresco”, nuevo 
enfoque, y ahí Bolivia hizo dos propuestas concretas. Chile 
preguntó primero cuáles eran las propuestas concretas, 
lo cual dejaba pensar que sería examinada la cuestión, sin 
embargo un comunicado de prensa de 1987 anunció la 
interrupción brusca de este proceso.

Este episodio, sin embargo, no fue el último. El segundo 
pilar de la paz entre los dos estados resultó de actualidad 
nuevamente el año 1993, cuando se abrió un mecanismo de 
consulta política chileno boliviana. En el año 2000, luego 
en el 2006, se confirmó que el orden del día no excluiría 
ninguna de las cuestiones, el punto número 6 de esta agenda 
u orden del día bilateral confirmó que la cuestión marítima 
permanecía de actualidad.

Fue en este contexto que, en 2011, Chile hará desvanecer 
los 130 años de esperanza que había mantenido el pueblo 
de Bolivia y pondrá fin a toda discusión sobre el tema del 
acceso al mar, y dará lugar así al planteamiento ante esta 
corte de este tema.

El segundo pilar sobre el que debía reposar la paz concluida 
entre Chile y Bolivia proponía el inicio de negociaciones; 
sin embargo, rápidamente apareció el hecho que ambos 
estados compartían cierta concepción de las condiciones 
que debían imponerse a estas negociaciones.

Quedaba claro que las aspiraciones de Bolivia -tal 
como fueron entendidas por Chile- eran en efecto las 
condiciones de un acceso soberano de naturaleza territorial. 
Ulteriormente, fue admitido por ambos estados que toda 

solución que concediera a Bolivia una salida soberana al 
océano Pacífico debería realizarse independientemente del 
Tratado de 1904, por lo que es de carácter soberano de 
las aspiraciones bolivianas, en ningún momento de esta 
larga historia fue cuestión de otra cosa que una porción de 
territorio sobre el que Bolivia ejercería su soberanía. 

El Tratado de 1904, en su artículo 2 párrafo 1 confirma la 
apropiación por Chile del Litoral boliviano y declara que 
esta es absoluta y perpetua. Ello, en sí, no es incompatible 
con la concesión a Bolivia de un acceso al océano Pacífico 
en un territorio más al norte que se le conquistó al Perú.

El resto del artículo 2 consiste en establecer la frontera 
sobre la totalidad de la longitud de la separación entre 
Bolivia y la nación de Chile como existe actualmente. En la 
medida en que en 1904 los territorios de Tacna y Arica aún 
no habían sido objeto de una afectación entre Chile y Perú, 
no habían sido compartidos, esta frontera traza el límite 
entre Bolivia y la provincia actualmente peruana de Tacna. 
En tales circunstancias, cualquier solución que consista en 
ofrecerle a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico 
requeriría una modificación de la frontera que se trazó en 
aquel entonces. Esta es la situación que genera el texto.

A partir de la ocupación del litoral boliviano, las intenciones 
de Chile quedan muy claras y cito: “no devolveremos ni una 
pulgada de mar a Bolivia”, fin de cita, eso es lo que se dijo. 
Bolivia había sido vencida, el equilibrio creado en 1895 por los 
dos tratados no existe más que en las palabras que no fueron 
surtidas por el menor efecto por parte de las autoridades 
chilenas.

A partir de 1919, la declaración que luego se convierte en un 
ritual aparece en un memorando escrito por Chile y se dice 
allá que los fundamentos de la relación entre los dos países 
han de reposar sobre bases sólidas y con ese fin, Chile acepta 
iniciar negociaciones para satisfacer el deseo de Bolivia 
independientemente de las estimaciones del Tratado de 1904.
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En los años que siguieron, Bolivia esperaba aún que la 
salida al océano pudiera serle concedida en lo que era 
su antiguo litoral, un intercambio de correspondencia se 
celebró en 1923 sobre ese tema y hubo un intercambio 
entre el enviado de Bolivia a Chile y el ministro de Asuntos 
Exteriores de Chile. 

Este último expuso lo que sería la posición  de Chile entre 
esa fecha hasta el cambio de posición que se manifestó 
en 2011, primero él recordó el carácter intangible de los 
tratados, y el hecho de que su gobierno no estaba dispuesto 
a la menor revisión del Tratado de 1904.

Luego explicó cómo el acceso soberano de Bolivia al 
océano Pacífico era posible independientemente del 
Tratado de 1904. Para Chile la revisión del Tratado de 1904 
no es una condición jurídica necesaria para la realización de 
la aspiración de Bolivia que es un acceso soberano al mar.

El ministro chileno afirma, y le cito: “este Tratado no 
contiene ninguna otra estipulación territorial que la que 
declara la dominación absoluta y perpetua de Chile sobre 
la parte del antiguo litoral, incluyendo el desierto de 
Atacama, que ha sido objeto de una larga disputa entre 
ambos países”, fin de cita.

Y allí, el ministro confirma que Chile no reconocerá 
jamás la obligación de concederle un puerto a Bolivia en 
esta zona, ya que esta zona ha sido cedida definitivamente 
e incondicionalmente en 1904, y también porque el 
reconocimiento rompería la continuidad del territorio 
chileno.

Como la Corte puede constatar esta expresión se 
repite ulteriormente de manera infinita, esta expresión 
independientemente del Tratado de 1904, y ahí entonces 
Bolivia entendió claramente el mensaje, que es que el acceso 
soberano al mar, que es tan vital para Bolivia no se hará con 
respecto a su antiguo litoral sino en una zona más al norte.

La intangibilidad del Tratado de 1904 es con respecto 
a la disposición territorial en el párrafo 1 del artículo 2. 
El resto del artículo 2 establece desde luego la frontera 
entre ambos países; pero también lo hace para la parte 
de los territorios que se conquistaron al Perú, cuya suerte 
aún no había sido determinada. Pero, tras suprimir esta 
incertidumbre quedó claro que era sobre esta parte del 
territorio, ahora convertido en parte del territorio chileno, 
que sería posible concederle a Bolivia un acceso soberano 
al mar. Esta interpretación que Bolivia aceptó quedó 
confirmada en las etapas ulteriores de las negociaciones 
que se trate los intercambios de nota que llevaron al 
acuerdo de 1950 o en el memorándum Truco de 1961, o 
también en las negociaciones de Charaña de 1975. Ahí las 
cosas quedaron muy explícitas, ya que la oferta territorial 
de Chile quedó situada al norte de Arica.

Cada vez que luego los países se acercaron más o 
menos a una solución, quedó evidente que el respeto 
del Tratado de 1904 no era un obstáculo para el éxito 
de las negociaciones. A partir del memorándum de 1919 
Chile había reconocido esto, y cuando las negociaciones 
más avanzadas como las de Charaña, nuestros colegas 
comentaristas chilenos sobre estas negociaciones 
afirmaron también claramente esta cuestión y dijeron, 
en el espíritu, en la mente del gobierno de Santiago, las 
negociaciones con Bolivia deberán desembocar a un 
acuerdo autónomo con respecto a toda otra práctica 
convencional anterior entre los dos países.

Eso significa que el Tratado de 1904, que consolidó los 
acuerdos territoriales entre los dos países, no se interpreta 
de ninguna manera, no se modifica ni se revisa a través del 
nuevo acuerdo que es el objeto de esta negociación. Desde 
ese punto de vista, el acceso soberano de Bolivia al mar 
sería jurídicamente independiente de las reclamaciones 
históricas relativas a la pérdida del litoral marítima y el 
principio pacta sunt servanda sería así respetado, fin de 
cita.
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LA HAYA - HOLANDA

Antonio Remiro 
Brotóns

Bolivia y Chile se han 
opuesto al lenguaje que se 
utiliza en los documentos 
presentados en el marco de 

este procedimiento, según Bolivia el 
lenguaje utilizado en los documentos 
desde hace un siglo, confirma el 
carácter jurídico de la obligación 
contraída por Chile; mientras que 
desde el punto de vista de Chile, 
el lenguaje que se ha utilizado se 
limita simplemente a destacar las 
interacciones políticas o diplomáticas 
sin que exista la menor obligación. Las 
palabras así, supuestamente, tienen la 
misma significación para las partes y 
esta significación supuestamente se 
fundamenta sobre las convenciones 
lingüísticas en vigor. En el marco de 
las relaciones internacionales, estas 
convenciones son más simples cuando 
las partes pertenecen a una misma 
comunidad cultural y aún más cuando 
es el caso, aquí ellas pertenecen a una 
misma comunidad lingüística.

En el caso que nos ocupa, la voluntad 
de las partes en litigio están plasmadas 
en los acuerdos y declaraciones 
realizadas mayoritariamente en lengua 
española y solamente en lengua 
española, eso dicho ante esta Corte, 

los alegados se efectuarán en francés o 
inglés que son los idiomas oficiales en 
esta Corte, así que pues la práctica y el 
uso de otros idiomas fueron más bien 
excepcionales. 

Esto da al factor de la traducción 
un papel preponderante. En este 
caso, Chile ha tratado de ejercer 
unas acciones sistemáticas de las 
traducciones al inglés, de cierto 
número de documentos aportados a 
este procedimiento por Bolivia y esto 
es algo que hizo Chile con arrogancia 

y dogmatismo. Muy claramente Bolivia 
no le atribuye a las versiones inglesas 
una mayor legitimidad ni autoridad 
que a sus propias declaraciones a las 
cuales Bolivia se ciñe en medida en 
que las traducciones de ambas partes 
no coincidían.

Señores y señoras jueces, con miras a 
ilustrarles lo que precede y la manera 
en que Chile pontifica, me satisfaré 
de traer a su atención las críticas que 
efectúa Chile a Bolivia, por haber 
traducido los términos “have decided”, 
y no por utilizado “have solved” en la 
expresión adoptada por los disidentes 
de ambos países.

La declaración conjunta de Charaña 
el 8 de febrero de 1975, para expresar 
el término español “han resuelto” y 
para traducir las fórmulas sobre la 
cuestión vital de la mediterraneidad 
de Bolivia, Chile consagra un número 
considerable de párrafos en su dúplica 
en esta cuestión. Según Chile, Bolivia 
debió haber traducido “han resuelto”, 
al igual que han manifestado que 
el término “have decided” debería 
traducirse por “ont convenu”. Cuán 
pobre sería entonces el idioma si 
adoptáramos la propuesta que nos 
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hace Chile, que quizás ignora que una 
palabra puede tener varios sentidos o 
que, al contrario, que varias palabras 
pueden tener el mismo sentido y 
que, por ende, un concepto puede 
expresarse y traducirse con términos 
distintos sin por ello conocer la menor 
alteración.

Sea cual sea el caso, señor Presidente, 
to decide o deciden es una de las 
traducciones naturales de resolver, 
résoudre es más importante aún 
que las dos primeras acepciones de 
resolver, según la Academia Real de 
Lengua, como encontrarán ustedes 
en el inciso 12 en el expediente de los 
jueces, significa resolver un problema 
o decidir algo con el compromiso de 
realizar algo.

De hecho si los presidentes han 
resuelto o résoudre, eso significa que 
han tomado una decisión, una acción 
o comprometido a seguir plan de 
acción preciso y determinante.

En otros términos “have solved”, 
“have decided”, “have agreed”, son 
traducciones intercambiables del 
término español “han resuelto”, 
como los serían también: “como han 
acordado” o “han decidido”. Chile 
sabe esto perfectamente, ya que una 

rápida investigación sobre su propia 
práctica convencional que podrán 
consultar en la pestaña del número 13 
del expediente de los jueces, revela el 
uso frecuente de la palabra resolver 
cuando se decide algo con estados 
perfectos.

De esta manera, si no fuera suficiente 
tener que establecer la voluntad de 
tensión de un término del idioma 
español, nos confrontamos con una 
segunda barrera cuando hay desacuerdo 
en la traducción. Por supuesto que 
la primera de estas batallas es la 
decisiva, es hallar qué reside en los 
elementos textuales de la intención 
de las partes en un acuerdo o de una 
promesa, conforme a términos de la 
significación o el alcance obligatorio 
es el que se debate. En el segundo de 
estos referentes es la tensión siguiente 
sobre la manera en que estos términos 
fueron retranscritos en otro idioma 
que es el inglés o el francés con miras 
a presionar la intención. El hecho de 
que la traducción sea fiel, no implica 
que esta deba ser literal, porque Chile 
simplemente crea falsos problemas de 
traducción que apuntan más a oscurecer 
las aguas que a clarificar la cuestión.

Señor Presidente, señores y señoras 
miembros de la Corte, la intención 

de vincularse es fundamental al 
establecimiento de una obligación 
jurídica, a no ser que se invoque una 
situación de estopel, en este caso 
puede surgir esto de un acuerdo sea 
cual sea su forma, incluso sea esta 
tácita o incluso de una promesa que, 
en tal caso, no necesita ser aceptada. 

Para Chile ninguno de estos 
instrumentos o declaraciones sobre 
los cuales se fundamenta Bolivia para 
fundamentar obligaciones del país 
vecino, de negociar el acceso soberano 
al Océano Pacífico, cumple con las 
condiciones de las reglas pertinentes 
del derecho internacional y por ende 
esta obligación simplemente no habría 
jamás existido.

Según la parte adversa todo hubiera 
sido simple y únicamente platical 
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building, apertura política, o algo de ese estilo, los intitulados 
de los capítulos de la dúplica de Chile, constituyen en este 
respecto una letanía deliberada de denegaciones.

Señor Presidente de la Corte, señores y señoras jueces, 
Bolivia está radicalmente en desacuerdo con este enfoque 
de Chile, la categoría de los tratados incluye todos los 
acuerdos escritos por representantes de estados soberanos 
regidos por las normas del derecho internacional, la 
denominación carece de importancia. Un intercambio 
de notas o de cartas es claramente, y desde hace tiempo, 
un procedimiento de larga tradición, arraigado en la 
práctica convencional. Los actos, los memorándums, las 
declaraciones, los comunicados, las actas verbales, todos 
ellos pueden constituir tratados con los efectos jurídicos 
intactos y eso es lo que llevó a la comisión 
de derecho internacional a destacar 
y, particularmente, les cito un 
gran número de instrumentos 
únicos que se utilizan 
cotidianamente, como 
por ejemplo, las actas 
verbales acordadas, 
o un memorándum 
de entendimiento 
no pueden ser 
considerados desde 
el punto de vista 
formales, no pueden 
ser cuestionados como 
instrumentos, pero 
incontestablemente son 
acuerdos internacionales 
sometidos al derecho de 
los tratados. 

Bolivia también incluyó en el 
expediente una serie de acuerdos 
con forma simplificada que emanan de los 
más altos representantes del Estado y que tienen 
la forma de intercambio de notas, como por ejemplo las 
notas intercambiadas el 20 de junio de 1950, también 
declaraciones como la conjunta de Charaña del 8 de 
febrero de 1975, también ofertas directamente transmitidas 
por Chile a Bolivia y asentadas por esta, como por ejemplo 
el memorándum mate de 1925 o el memorándum de 1961, 
acuerdos sobre los cuales se fundamenta la obligación 
de negociar bajo la sombra tutelar de los principios de la 
buena fe y la confianza recíproca, pues bien, la obligación 
de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar, no 
se fundamenta exclusivamente sobre estos acuerdos, 
Bolivia también ha contribuido a este procedimiento 
una serie de manifestaciones que demuestran claramente 

un compromiso por parte de los representantes chilenos 
para iniciar negociaciones con Bolivia, las cuales cumplen 
las condiciones necesarias para ser calificadas como 
promesas, Chile entonces se ve obligado a seguir estas y/o 
concretizarlas.

Al valor de acumulación de actas y declaraciones, se añade 
también las declaraciones entre los acuerdos, las promesas 
de Chile no se realizan de la nada, sino que se basan en 
una muestra convencional, sobre todo cuando responden 
a las demandas bolivianas, y dentro de esta óptica se 
pueden considerar incluso como preacuerdos o acuerdos 
informales.

Las partes están de acuerdo en el hecho de que la 
obligación en lo que sea, sólo puede surgir 

cuando esa es la instrucción de los 
estados afectados afectados de 

forma objetiva, esta intención 
debe ser dirimida como 

indicó la Corte en varias 
ocasiones en los términos 

y circunstancias de 
los instrumentos en 
cuestión.

El problema, señor 
Presidente, es 
que para Chile el 
único lenguaje que 

significaría la existencia 
de derivación sería el 

lenguaje que lo explicara 
exactamente en esos 

términos, dicho de otro 
modo, no habría obligación 

de negociar a menos que hubiera 
una declaración o nota a la que se 

pueda atribuir la competencia necesaria y 
expresara con todas sus letras que Chile está obligado 

a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico.

Se trataría así de una voluntad expresa y directa para Chile, 
la utilización de cualquier otro término no puede dar 
nacimiento a obligaciones jurídicas, lo que reduciría a nada 
la búsqueda de intención a través del lenguaje del texto, 
al adoptar este enfoque la operación de relación que se le 
exige a los jueces se convierte en algo ridículo, la expresión 
de voluntad de negociar o la elección del término acordar, 
según Chile, no implica la intención de crear una operación 
jurídica, simplemente tendría un alcance exclusivamente 
político, dicho de otro modo, dice Chile, ningún Estado 
realizaría negociaciones y las relaciones diplomáticas se 
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supeditarían mucho, a Chile le encanta este tipo de visiones 
catastróficas.

¿Qué es una aspiración?, no puede ser otra cosa que un 
deseo intenso de convertir en realidad algo que se considera 
muy importante. Chile es consciente de la intensidad y 
la importancia del deseo de la otra parte cuando en 1920 
acepta iniciar nuevos esfuerzos con el objetivo de satisfacer 
la aspiración del país amigo, cuando en 1950 se declara 
dispuesto a iniciar formalmente una negociación directa 
con este fin, y cuando en 1975 se declara resuelto a buscar 
la fórmula para resolver el problema vital de la falta del 
litoral de Bolivia, las palabras tienen significado.Señor 
Presidente, si un Estado como Chile manifiesta en varias 
ocasiones acuerdos y promesas de su voluntad de satisfacer 
las aspiraciones de Bolivia, cómo no se puede ver en esas 
declaraciones la presentación de un compromiso de Chile 
que tiene consecuencias jurídicas.

Recordemos las palabras del ministro chileno de Asuntos 
Exteriores, Alejandro Foxley, que al hablar en 2006 sobre 
la soberanía, declara en este contexto: “No la excluimos 
como posibilidad, no”.

Pocos meses después el ministro chileno preguntado de 
nuevo para saber si el mar para Bolivia estaba todavía en lo 
del día responde “Sí, en el punto 6”. 

No parece que sea esta un término coloquial poco preciso, 
“precise coloquial termine” como pretende decir Chile, no 
es una respuesta improvisada a pie de avión, se trata de una 
respuesta dada por un ministro de Asuntos Exteriores en 
una entrevista formal otorgada al periódico chileno de gran 
influencia El Mercurio. Por lo tanto, ahora podemos saber 
y podemos comprender lo que significa lo que implica el 
acuerdo de negociar el tema marítimo.

Señor presidente, señorías, querría hacer dos observaciones 
en este momento, primero cuando los representantes de 
los dos estados se sientan a negociar sobre un tema sería 
surrealista plasmar en el acta de reunión que se han sentado 
a negociar por obligación; segunda observación ligada a la 
primera, el respeto de la obligación jurídica siempre debe 
tener el apoyo de la voluntad política de respetar dicha 
obligación, si esa voluntad no existe no se respetará la 
obligación y es en ese momento cuando una parte reclama 
a la otra que reconsidere su conducta.

Chile no puede liberarse de manera unilateral de sus 
acuerdos y sus promesas, la estabilidad de las relaciones 
internacionales y todavía más cuando se trata de una 
situación de vecindad inevitable, depende del respeto de las 
obligaciones asumidas por los estados y las negociaciones 
hasta que se llegue a un acuerdo definitivo que satisfaga a 
las partes.
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La cuestión que se ha de 
dirimir en esta causa es 
muy sencilla ¿Puede Chile 
legítimamente negarse 

a interactuar con Bolivia en las 
negociaciones sobre un acceso 
soberano al mar? De hecho podrían 
pensar que el aspecto más difícil de 
esta causa es explicar por qué acabó 
aquí.

Tanto Bolivia como Chile han 
confirmado repetida y explícitamente 
la necesidad de que Bolivia cuente con 
un acceso soberano al Pacífico. Este 
es un asunto pendiente entre ellos. 
Es un tema muy serio y el problema 
todavía no ha quedado resuelto, sin 
embargo, ahora Chile dice “No, nos 
negamos a hablar de la cuestión del 
acceso soberano, no hay ningún tema 
pendiente entre nosotros”.

Me incumben dos tareas esta mañana: 
la primera consiste en explicar lo 
que Bolivia entiende por el deber de 
negociar, el contenido de ese deber y 
lo que entraña ese deber en términos 
prácticos, en el contexto de la causa 
que nos ocupa. Se pide a la Corte 
que pormenorice los deberes básicos 
de los estados, entre ellos que dé la 
solución de diferendos.

¿Pero qué quiere decir esto? Bolivia 
aduce que el deber de negociar a 
tenor del derecho internacional 
entraña como mínimo las siguientes 
obligaciones específicas:

En primer lugar, el deber de recibir 
comunicaciones y propuestas 
presentadas por otro Estado respecto 
del ajuste de cualquier asunto que cause 
grave preocupación a dicho Estado.

En segundo lugar, el deber de 
considerar cualquier comunicación 
o propuesta teniendo en cuenta los 
intereses del otro Estado.

En tercer lugar, el deber de 
participar con plena consideración y 
razonamiento en reuniones oficiales 
para estudiar esas comunicaciones y 
propuestas si se le invitara a hacerlo.

Y en cuarto lugar, el deber de buscar 
formas para superar cualquier problema 
que obstaculice la resolución de un 
asunto, siempre de buena fe y de manera 
oportuna.

El alcance de esas obligaciones es 
modesto, no se requiere que el Estado que 
responde siempre tome la iniciativa en la 
formulación de propuestas detalladas 
para resolver la situación en cuestión.

ALAN VAUGHAN
LOWE
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Bolivia no declara que permanecerá 
sentada, de forma pasiva, esperando 
que Chile haga las propuestas. 
Bolivia acepta plenamente el hecho 
que comparte la responsabilidad de 
plantear ideas y propuestas sobre 
la forma precisa en que se puede 
poner fin a la falta de litoral. Pero 
del mismo modo, Chile no puede 
rechazar sencillamente cada una de 
las propuestas que presenta Bolivia 
y sin duda no puede decir que no 
reconoce la existencia de cualquier 
desavenencia pendiente y negarse a 
estudiar el asunto.

Chile ha de encarar la cuestión y 
la considerará activamente en las 
medidas que podría adoptar para 
resolver el problema, incluso si 
aquello hiciera necesario contemplar 
un giro respecto de su posición 

declarada anteriormente. Ha de dar 
una consideración seria, informada y 
oportuna a la sustancia de cualquier 
propuesta o comunicación que Bolivia 
haga de buena fe, y dará una respuesta 
que corresponda de forma razonada 
a la sustancia de la propuesta o de la 
comunicación.

En palabras del magistrado Deviser 
en el caso de 1950 de África Sud 
occidental  “Un Estado si bien 
queda libre de rechazar los términos 
específicos de la propuesta de 
acuerdo, tiene la obligación jurídica 
de estar dispuesto a participar en las 
negociaciones y a llevarlas a cabo de 
buena fe con vistas a concertar un 
acuerdo”.

El deber legal no requiere que el 
Estado que responde –Chile, en este 
caso- ceda o se rinda respecto de sus 
intereses vitales o que haya de llegar a 
un acuerdo con el Estado que inicia la 
demanda, cueste lo que cueste; pero sí 
requiere que Chile aborde el asunto de 
buena fe, para intentar hallar alguna 
forma de solución o de mejora, tanto 
del problema subyacente, que es la 
necesidad de finalizar la situación de 
falta de litoral de Bolivia mediante un 
acceso soberano, y también cualquier 
obstáculo que aparezca respecto de 
una solución acordada.

Buena fe en este contexto, significa, 
tal como las palabras que utiliza la 
Corte en las causas de la plataforma 
continental del Mar del Norte, que las 
partes están en obligación de actuar 
de manera que las negociaciones sean 
trascendentes, lo cual no se da el caso 
cuando una u otra de las partes insiste 
en su propia posición sin contemplar 
modificaciones. 

Entonces el deber jurídico que 
incumbe a Chile, declara Bolivia, no 
es sencillamente escuchar y luego 
pronunciar los motivos por los cuales 
está rechazando una preocupación 
propuesta particular. La participación 
en las reuniones con el fin de 
escuchar y comprender el punto de 
vista de la otra parte, naturalmente 
es fundamental.  Pero también se ha 

de dar un intento activo de resolver la 
cuestión, de comprender la posición 
de la otra parte y de intentar hallar 
una forma de resolver o ajustar la 
desavenencia de una manera que 
ambas partes acuerden que es justa 
y práctica, y naturalmente este deber 
corresponde por igual a Bolivia.

Mi segunda tarea de esta mañana 
consiste en explicar ese punto y 
responder a la afirmación de Chile 
a efectos de que no hay ningún 
desacuerdo pendiente entre las partes 
en relación con la falta de litoral de 
Bolivia que se haya de examinar.

Bolivia aduce que como cuestión 
general del Derecho Internacional y 
como se estipula específicamente en 
las cartas de las Naciones Unidas y 
la OEA, todos los estados tienen la 
obligación de negociar en cuanto a 
las cuestiones de importancia vital 
para los estados vecinos que se les 
presenten de forma oficial.

Este es un deber básico corolario 
por el hecho de ser miembros en 
la comunidad de estados nación. 
La obligación de resolver las 
desavenencias de forma pacífica que 
por lo general se da por sentado, es una 
obligación legal vinculante que tiene 
verdadera sustancia y que requiere más 
que un cumplimiento superficial.
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Este alegato se basa tanto en el 
marco establecido por el Derecho 
Internacional general, y más 
específicamente en las actas. Pero 
para mejor aplicación del tiempo me 
centraré en el marco que se incorpora 
en la Carta de las Naciones Unidas que 
como reconoció la Declaración de los 
principios del derecho internacional de 
1970, refleja el derecho internacional 
consuetudinario al respecto.

El orden internacional se basa en este 
marco, y de forma más fundamental 
en el principio de que los estados han 
de debatir los conflictos y las disputas 
entre ellos procurando soluciones 
pacíficas y negociadas.

En este sentido, hemos de tener 
presente que la interpretación de 
un gran documento constitucional 
internacional, como es la carta de 
las Naciones Unidas, los conceptos 
individualistas que por lo general son 
adecuados en la interpretación de los 
tratados ordinarios no son suficientes.

Reflexionando sobre un principio 
básico del Derecho Internacional 
en el párrafo 3 del artículo 2 de 
la carta se dice que los miembros 
de la organización arreglarán sus 
controversias internacionales por 
medios pacíficos de tal manera que 
no se pongan en peligro ni la paz, la 
seguridad ni la justicia internacionales.

Existen obligaciones similares bajo el 
Pacto de Bogotá y la carta de la OEA, 
a  tenor de las cuales tanto Bolivia 
como Chile también están vinculados.

El artículo 24 de la carta de la OEA dice 
que los desacuerdos internacionales 
entre los estados miembro se 
presentarán para tramitarse bajo 
los procedimientos pacíficos que se 
disponen en esta carta.

Existe una tendencia a tratar el 
párrafo 3 del artículo 2 de la carta 
de Naciones Unidas como mera 
retórica, una forma grandilocuente 
de decir que los estados no han 
de hacer uso de la fuerza para 
imponer soluciones de disputas 
internacionales; pero eso no es lo 
que dice el párrafo 3 del artículo 2, 
es el párrafo 4 el que habla de no 

hacer uso de la fuerza, mientras que 
el párrafo 3 dice y hace algo distinto: 
imponer una obligación positiva.

Los miembros arreglarán sus 
controversias internacionales por 
medios pacíficos y cabe contrastar esta 
formulación con el artículo 2 del pacto 
de 1928, que dice que la solución de 
todas las disputas o conflictos de 
cualquier índole o de cualquier origen 
que surja entre ellos no se procurarán, 
salvo por medios pacíficos o por 
la formulación del artículo 1 de la 
Convención de La Haya de 1907 que 
reza lo siguiente: Con vistas a evitar en 
la medida de lo posible el recurso de la 
fuerza en las relaciones entre estados, 
las partes contratantes convienen en 
hacer todo lo posible para asegurar 
la solución pacífica de los diferendos 
internacionales.



Pero la carta de las Naciones Unidas es 
imperativa: “los miembros arreglarán 
sus controversias”. La importancia de 
este punto queda clara en el comentario 
de Sims sobre la carta de las Naciones 
Unidas, a tenor de una vista propagada 
por muchos autores. El párrafo 3 del 
artículo 2 se limita a disponer la regla 
de que solamente se utilizarán medios 
pacíficos para resolver desacuerdos; 
por ende, ningún esfuerzo real para la 
resolución de los conflictos existentes 
serán demandados.

A tenor de esta interpretación el 
párrafo 3 del artículo 2 no tendría 
ningún significado adecuado sino 
que es esencialmente doblaría las 
prohibiciones de intervención y del 
uso de la fuerza; por el contrario, una 
mayoría de los autores sostiene que 
los estados efectivamente tienen una 
obligación de desplegar esfuerzos 
activos para la solución de sus 
diferendos internacionales.

Por ende la declaración de relaciones 
amistosas dispone en su párrafo 2 que 
los estados procurarán una solución 
temprana y justa de sus desavenencias 
internacionales, fórmula que en la 
Declaración de Manila, capítulo 1 
párrafo 5 se ha visto suplementada por 
la oración de buena fe y en un espíritu 
de cooperación.

La buena fe efectivamente es 
el elemento fundamental para 
una conclusión positiva de las 
negociaciones.

Por consiguiente, los estados procurarán 
una solución temprana y equitativa 
de sus desacuerdos internacionales 
mediante la negociación, la mediación, 
la conciliación, el arbitraje, la solución 
judicial, recurso a los organismos o 
arreglos regionales u otros medios 
pacíficos de su elección, al procurar tal 
resolución las partes convendrán en 
aquellos medios pacíficos que puedan 
ser adecuados a las circunstancias y a la 
índole del desacuerdo.

La Declaración de Manila de 1982 sobre 
la solución pacífica de los desacuerdos 
internacionales, resolución 37 D de la 

Asamblea General, reitera el principio 
de que los estados procurarán de buena 
fe y en un espíritu de cooperación una 
solución temprana y equitativa de sus 
desavenencias internacionales.

La propia Corte ha dejado claro, 
basando su principio en el artículo 
2 de la carta de las Naciones Unidas 
que dispone que los miembros de la 
organización, a fin de asegurarse los 
derechos y beneficios inherentes a 
su condición de tales, cumplirán de 
buena fe las obligaciones contraídas 
por ellos.

La elección de estos medios 
efectivamente corresponde a las partes, 
a tenor del artículo 3 de la carta de 
Naciones Unidas, no obstante, están 
bajo la obligación de procurar esta 
solución de buena fe, en conformidad 
con el párrafo 2 del artículo 2 de la 
carta.

Y esto precisamente es lo que aduce 
Bolivia. Aparte del deber específico 
establecido por la conducta de Chile 
a lo largo del último siglo, el deber 

de negociar es un deber que dimana 
del derecho general internacional, tal 
como se refleja en particular en las 
cartas de las Naciones Unidas y la 
OEA. Así es como los miembros de 
las Naciones Unidas y de la OEA están 
obligados a encarar sus diferencias.

La obligación de estar dispuesto a 
negociar con vistas a concertar un 
acuerdo representa el mínimo de 
cooperación internacional.

Hay otro aspecto del párrafo 3 del 
artículo 2 que es fundamental en 
este caso, la carta de las Naciones 
Unidas podría haber estipulado que 
la obligación consiste en arreglar 
controversias de acuerdo con el 
Derecho Internacional, pero no lo 
hizo.

La obligación consiste en arreglar 
controversias por medios que no 
pongan en peligro la paz, la seguridad 
internacional ni la justicia. Una vez 
más la obligación específica en este 
sentido es la misma en todos los 
idiomas oficiales. 
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Bolivia plantea dos cuestiones en relación con el significado 
de esta disposición, el primero es que significa que existe 
como mínimo una obligación para los estados miembros 
de considerar no sólo la paz y la seguridad internacional 
cuando participan en desavenencias con otros estados, 
efectivamente en el párrafo 3 del artículo 2 en contraste 
con el 331 de la carta, se aplica a todas las disputas 
internacionales, y no sólo las que ponen en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Pero la obligación explícita a tenor del párrafo 3 del artículo 
consiste en también tomar en consideración los requisitos 
de la justicia. La justicia es un valor junto con la legalidad 
que los miembros de las Naciones Unidas se comprometen 
y están legalmente obligados a respetar y promover. Esa 
obligación se ha de tomar muy en serio. Así como las 
propuestas que se basan en la justicia requieren una respuesta 
razonada tanto como las argumentaciones que se basan en 
la legalidad, especialmente en aquellas circunstancias en las 
que los estados en cuestión han reconocido repetidamente 
la necesidad de resolver la cuestión que uno de ellos 
considera de interés vital.

No es suficiente que un Estado diga “no tenemos la 
obligación legal de hacer cosa alguna para ayudarles” y ahí 
se acaba la cosa. El Derecho Internacional contemporáneo 

exige algo más que el aislacionamiento del siglo XIX. La 
justicia requiere más que evitar actuar de forma ilícita, 
requiere de esfuerzos positivos para establecer una solución 
justa en situaciones donde las relaciones internacionales 
están desfiguradas por la injusticia en la actualidad, y es esa 
la obligación, bajo el derecho general internacional a la que 
Bolivia concede la máxima importancia.

Bolivia se ha visto separada del mar por la toma forzada 
de parte de su territorio; Chile por su parte, ha reconocido 
los problemas económicos y de otra índole que Bolivia 
continúa sufriendo como consecuencia de aquella toma, 
y que son una injusticia que se ha de encarar y resolver. 
Injusticia que como Chile ha repetido y reconocido en 
repetidas ocasiones, no quedó resuelta por el Tratado de 
Paz y Amistad de 1904.

El segundo punto en cuanto a esta referencia, a la paz y 
la seguridad internacional y la justicia, es que al igual que 
el artículo 1 párrafo 1 de la carta de Naciones Unidas 
que hace referencia a los principios de justicia y Derecho 
Internacional, y el artículo 31 de la Declaración de Manila, 
el artículo 2 párrafo 3 de la carta hace una distinción entre la 
esfera de operación del derecho de resolver los diferendos y 
la esfera más específica de actividad de esta Corte.

La función de la Corte a tenor del artículo 381 de su estatuto 
consiste en definir conforme al estatuto internacional 
en las desavenencias que se presenten, esto conlleva dos 
consecuencias distintas, en primer lugar la Corte decide 
sobre la base del Derecho Internacional, no falla basándose 
en consideraciones de paz y seguridad internacionales y de 
justicia.

En segundo lugar, la Corte ha de tratar desacuerdos 
jurídicos que se le presentan. En las palabras familiares 
(…) concesiones (…) de Palestina se ha de dar un 
desacuerdo respecto de un punto de derecho o de hecho, 
un conflicto de opiniones jurídicas e intereses entre dos 
personas; por tanto procede que la función de la Corte 
requiere que se examine una disputa jurídica antes de 
ejercer su competencia.

Pero no existe ningún motivo por el cual a tenor del párrafo 
3 del artículo 2, respecto de la solución pacífica de los 
diferendos, se deba interpretar como de aplicación solamente 
a las desavenencias jurídicas. Por esto Chile se equivoca 
cuando sugiere en su dúplica que el deber de los estados 
miembros de las Naciones Unidas de resolver los diferendos 
se aplica solamente respecto de disputas de derechos y 
deberes jurídicos, Chile confunde un criterio de aplicación 
de justicia por la Corte con el criterio que determina si un 
Estado está obligado a resolver una disputa con otra a tenor 
del párrafo 3 del artículo 2, como uno esperaría de una 
organización política prominente del mundo, el ámbito de 
la preocupación de Naciones Unidas es más amplio que el 
de la Corte, que es el órgano judicial principal de Naciones 
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Unidas. La función de Naciones Unidas claramente  no se 
limita exclusivamente a diferendos jurídicos. 

Sin duda, hay una desavenencia ante la Corte en la causa 
que nos ocupa, la Corte concluyó que el tema de esta 
desavenencia es si Chile está obligado a negociar de buena 
fe el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y de 
existir esa obligación, si Chile la ha acreditado.

Un elemento de esa desavenencia jurídica consiste en el 
alcance y el efecto de las obligaciones de negociar bajo el 
Derecho Internacional general, Bolivia dice que el alcance 
de esa obligación se extiende a circunstancias en las que un 
Estado pronuncia declaraciones formales o de cuestiones 
de vital importancia para el otro Estado y solicita alguna 
reacción, es decir, alguna medida por parte de ese otro 
Estado.

Bolivia no declara que esta obligación se activa cuando 
un Estado plantea un tema a otro Estado, ni tampoco 
que la carta prescriba un procedimiento detallado para la 
tramitación de los desacuerdos.

En cuanto a ¿cuándo surge la obligación? Bolivia aduce, 
sólo que se plantea al menos cuando un Estado sustituya 

de forma oficial  a otro un asunto que es de interés vital 
y surge a posteriori cuando, como en el caso presente, el 
otro Estado acuerda encarar la cuestión y satisfacer las 
relaciones de la otra parte.

En cuanto a lo que entraña la obligación, la declaración de 
Bolivia es que el artículo 2, párrafo 3 implica el requisito 
activo de procurar la solución de las desavenencias 
internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no 
se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacional 
ni la justicia.

Esta es una obligación que se ha de tomar en serio 
por los estados y, con todo respeto, por la Corte, 
entraña las obligaciones específicas a las que ya me 
he referido.

Si Chile dice: yo no estoy satisfecho con el statu quo, ¿por 
qué incluso hablar de un acceso soberano con ustedes?, 
esa pregunta tiene una respuesta, la respuesta es que, 
en tanto miembros de la comunidad internacional y en 
concreto, estando las partes en las cartas de las Naciones 
Unidas y la OEA, Bolivia y Chile tienen la obligación 
de comprometerse a una metodología diferente y no 
aislacionista a esos problemas.
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Esta mañana Bolivia tiene la intención de entrar en los detalles de 
las distintas fuentes de la obligación que incumbe a Chile y de 
demostrarles que esta obligación perdura, que no ha concluido y 
que debe cumplirse.

Estas distintas fuentes aparecen desde el siglo XIX, a partir de la ocupación 
de la costa boliviana y de la firma del Pacto de Tregua, sin embargo dejaremos 
de lado estos elementos del pasado para concentrarnos  en las fuentes 
posteriores a la conclusión del Tratado de 1904. Empezaremos con los 
acuerdos bilaterales de los cuales les presentaré esta mañana los principales: 

Señores y señoras jueces, el primero de estos acuerdos se concretizan en lo 
que llamamos el acta protocolizada del 10 de enero de 1920, su origen se 
encuentra en  un memorando fechado del 9 de diciembre de 1919 que el 
Embajador de Chile en La Paz escribió al Ministerio de Asuntos Exteriores 
boliviano. En aquel momento en que el destino  de la atribución de las 
provincias peruanas de Tacna y Arica, bajo ocupación chilena estaba aún 
pendiente; Chile efectuó a Bolivia una propuesta muy precisa, tal como 
lo pone en ese memorando y le cito, “acepta iniciar nuevas gestiones 
encaminadas a satisfacer la aspiración del país amigo subordinado al triunfo 
de Chile  en el plebiscito”, fin de cita.

Cabe recordar que el embajador que presenta ese memorando es el Ministro 
de Exteriores que firmó el documento de 1904 a nombre de Chile, el señor 
Emilio Bello Codecido, y la persona que en su obra había recomendado las 
ventajas que representaría para Chile la satisfacción de la aspiración boliviana, 
cuatro meses más tarde, el acta llamada del 10 de enero de 1920 retoma casi 
a la letra los términos del memorando y el  Ministro de Asuntos Exteriores 
de Bolivia, el señor Carlos Gutiérrez, declara que y le cito “que Bolivia, lejos 
de ser insensible a tan espontánea como amistosa manifestación, reconoce 
el espíritu elevado que le informa”, fin de cita.

ANTONIO REMIRO 
BROTÓNS
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El Tratado del 3 de junio de 1929 entre 
Perú y Chile, indica que Tacna será para 
Perú y Arica para Chile, contrariando 
en el corto plazo las expectativas de 
Bolivia. Bolivia protestó la conclusión 
de este Tratado, no obstante, el 
protocolo complementario con la 
misma fecha, aunque celebrado con 
motivos reprensibles, tenía por lo 
menos el mérito de indicar que la 
cesión a una tercera potencia, que 
no podía ser más que Bolivia, de 
territorios permanecidos sobre la 
soberanía de las dos o tres partes era 
una  posibilidad de que no se excluía. 

El acuerdo integrado entre las notas 
cambiadas el 20 de junio de 1950 a través 
del cual “las partes se comprometen 
a negociar una fórmula que permite 
darle a Bolivia una salida soberana al 
Océano Pacífico” fin de cita, no fue 
el fruto de una improvisación, sino el 
fruto de contactos diplomáticos largos 
y continuos al más alto nivel entre 
auténticos hombres de Estado. 
No cabe la menor duda de que las notas 
intercambiadas del 20 de junio de 1950 

constituyen un Tratado, formalizado 
en dos instrumentos por los 
representantes de los estados partes, 
es decir: por una parte el Ministro de 
Exteriores de Chile y el Embajador de 
Bolivia en Santiago con la intención de 
producir efectos jurídicos conformes 
al derecho internacional. Un  acuerdo 
para negociar tal compromiso es una 
práctica jurídica habitual, la práctica 
y la jurisprudencia ofrecen toda una 
gama de acuerdos posibles para 
realizar negociaciones.

Según Chile, “las notas de 1950 no 
eran más de lo que podría llamarse 
distintas expresiones diplomáticas de 
lo que cada Estado consideraba como, 
políticamente aceptable”, fin de cita. 
Pero si aceptamos lo que pretende 
Chile, en ese caso no existirían notas 
diplomáticas capaces de establecer un 
acuerdo jurídico. Señor Presidente, 
el idioma clásico de los intercambios 
diplomáticos no es incompatible 
con la suscripción de obligaciones 
jurídicas. En todo caso, el lenguaje 
utilizado es muy claro, no hay nada 
vago o incomprensible en las notas, 
las partes se comprometen a negociar 
con un fin muy preciso. 

Cuando un estado, en este caso 
Bolivia, solicita formalmente una 
negociación y que el Estado solicitado, 
en este caso Chile, acepta esa solicitud 
formalmente, esa respuesta no puede 
ser considerada como una declaración 
no vinculante y en ese respecto en la 
nota de Chile hay dos aspectos a los 
cuales quisiera yo atraer su atención. 
Primero, el ministro chileno Walker 
Larraín, después de haber buscado los 

intereses que cita en la nota boliviana 
concluye y le cito, “que fluye que 
el Gobierno de Chile junto con 
resguardar la situación de derecho 
establecida en el Tratado de parte de 
1904 ha estado dispuesto a estudiar 
en gestiones directas con Bolivia 
la  posibilidad de satisfacer las 
aspiraciones del gobierno de vuestra 
excelencia y los intereses de Chile”, 
fin de cita. En segundo lugar, el 
Ministro indica que “en el momento 
oportuno mi gobierno deberá hacer 
una consulta al gobierno del Perú en 
cumplimiento de los tratados que 
tiene firmados con este país”, fin 
de cita. Son estas dos observaciones 
que confirman el terreno jurídico 
donde se ubica la negociación. 

La cuestión que se plantea es saber 
¿por qué Chile desearía formalizar 
en términos tan precisos la promesa 
de negociar si no tuviera la intención 
de comprometerse jurídicamente 
con respecto a Bolivia?, actualmente 
Chile no busca solamente desvirtuar 
el valor jurídico de las notas 
intercambiadas al 20 de junio de 
1950, refiriéndose al lenguaje, sino 
que discute de la existencia misma 
de un acuerdo por intercambio de 
notas desasociando la nota boliviana 
de la nota chilena. 

En razón, según lo que pretende 
Chile en su redacción, según la 
parte adversa, Bolivia ha formulado 
una propuesta en su nota del 1 de 
junio y Chile ha formulado una 
contrapropuesta en su nota del 20 de 
junio, nota que quedó sin respuesta. 
Así pues, según Chile, simplemente 
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no hay acuerdo. Ese razonamiento, sin 
embargo, simplemente no resiste al 
examen de los hechos.

Pretender que no ha habido un 
acuerdo, simplemente porque Bolivia 
no ha respondido a la contrapropuesta 
de la nota chilena es un artificio, es 
una invención desarrollada a lo largo 
de todo este procedimiento.

El carácter jurídicamente vinculante 
de las notas intercambiadas el día 20 
de junio de 1950 está confirmada por 
las circunstancias que acompañaron 
su creación y el comportamiento 
posterior  de la presentación 
de las partes. El registro de las 
conversaciones de los contactos al más 
alto nivel entre el embajador de Bolivia 
en Santiago, Ostria Gutiérrez y el 
presidente de Chile,  Gabriel Gonzales 
Videla y sus ministros sucesivos de 
asuntos exteriores Vergara Doneso, 
Riesco y Walker Larraín debidamente 
documentados, reflejan el proceso 
largo y minucioso de la formación del 
acuerdo en estas notas.

Por lo que se refiere al comportamiento 
posterior, las partes hicieron públicas 
las notas de acuerdo con lo que 
habían decidido el día 30 de agosto, 
las explicaciones siguientes confirman 
que en muchas ocasiones Bolivia 
indicó que las notas de 1950 reflejaban 
un acuerdo y Chile había admitido, 
aceptado, consentido negociar con 
Bolivia. 

La concepción de las partes, en cuanto 
a la naturaleza y  el significado de las 
notas intercambiadas en junio de 1950, 
era la misma. A corto plazo, las partes 
decidieron aplazar el principio de las 
negociaciones debido a la reacción 
desfavorable de la opinión pública de 
los dos países, así como la reacción del 
gobierno de Perú en cuanto a algunos 
detalles de su posible contenido. 

En 1961, el memorando leído y 
entregado el día 10 de julio por 
el embajador de Chile en La Paz, 
Manuel Truco, al ministro de 
asuntos extranjeros de Bolivia, Arce 
Quiroga, confirmó la validez y el 

vigor del acuerdo formalizado a 
través del canje de notas del 20 de 
julio de 1950, el embajador Truco 
era subsecretario del Ministerio 
de Asuntos Extranjeros cuando 
se firmaron estas notas. Según lo 
que indica el primer párrafo que 
mandó Truco, “Chile ha estado 
siempre llano junto con resguardar 
la estación de derecho establecido 
por el Tratado de Paz de 1904 a 
estudiar en gestiones directas con 
Bolivia la posibilidad de satisfacer las 
aspiraciones de esta y los intereses 
de Chile”, fin de la cita. 

Esta declaración es una reproducción 
prácticamente literal del cuarto 
párrafo de la nota chilena del 20 
de junio de 1950 que por su lado 
se inspiraba del punto cinco de 
las bases chilenas de negociación 
registradas en el acta de 1920. Pero 
eso no es todo, el apartado dos del 
memorando adopta expresamente 
la parte sustancial de la nota del 
20 de junio de 1950 y declara que 
Chile y cito, “está llano a entrar en 
una negociación directa  destinada a 
buscar la fórmula que pueda hacer 
posible para Bolivia una salida propia 
y soberana al Océano Pacífico y a 
Chile obtener las conversaciones 
que no tengan carácter territorial 
y que consulten estrictamente sus 
intereses”, fin de la cita. 

En una nota fechada con el 9 de 
febrero de 1962, el ministro de 
Asuntos Extranjeros de Bolivia, José 
Fellmann Velarde, dijo a  nombre de 
su gobierno que estaba plenamente 
de acuerdo en iniciar lo más pronto 
posible negociaciones directas 
con ese fin y sobre esa base. Sin 
embargo, pocas semanas después el 
16 de marzo de 1962, el ministro de 
Asuntos Exteriores chileno, Carlos 
Martínez Sotomayor entregó un 
memorial, un reconocimiento al 
embajador de Bolivia en Santiago que 
declaraba que el llamado  problema 
del enclaustramiento boliviano no 
existía para Chile. 

El Ministro de Chile daba signos 
claros de una memoria deficiente, 

puesto que Chile precisamente quien 
con el memorando Truco había 
relanzado oficialmente la negociación 
del acceso soberano de Bolivia al 
Océano Pacífico en el temario bilateral. 
Un año después el Ministro de Chile 
en un discurso pronunciado el 17 de 
marzo de 1963, cuestionaba el valor 
jurídico del memorando Truco sobre 
la base de argumentos retomados 
ahora por Chile en el procedimiento 
escrito. Decía que se trataba de una 
simple nota destinada al uso personal 
del Embajador, que se trataba de un 
documento interno, que no estaba 
firmado, que solamente contenía un 
punto de vista, estos argumentos han 
sido refutados por Bolivia en este 
procedimiento.

Esta mañana me voy a limitar a recordar 
la respuesta del ministro boliviano de 
Asuntos Exteriores, Fellmann Velarde, 
del 3 de abril de 1963, en un discurso 
en el cual resaltaba que el intercambio 
de notas del 20 de junio de 1950 
significaba un compromiso formal 
entre Bolivia y Chile, compromiso que 
formaba parte integrante del régimen 
jurídico que rige las relaciones entre 
Bolivia y Chile y está garantizado 
como cualquier otro cambio de notas 
con la fe de ambos estados y su 
honor nacional. Ya no se trataba de 
plantear  artificialmente la cuestión 
del enclave de Bolivia, se trataba así, y 
cito “de llamar al gobierno de Chile al 
cumplimiento  de sus compromisos”, 
fin de la cita. 

Y Fellmann Velarde añadía en el 
contexto del memorando Truco que 
quedaba establecido y cito, “que el 
embajador de Chile en su entrevista 
del 10 de julio de 1961 había declarado 
al ministro de Asuntos Exteriores 
de Bolivia que el gobierno de Chile 
estaba en situación de negociaciones 
directas con Bolivia en el contexto 
del problema de acceso al mar y que 
había mantenido el compromiso 
asumido en 1950”. El 14 de junio 
de 1963, el gobierno de Bolivia ha 
hecho las negociaciones directas para 
el acceso soberano donde Bolivia 
al Océano Pacífico de acuerdo con 
los acuerdos firmados en las notas 
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intercambiadas el 20 de junio de 1950 
y el memorando Truco de  10 de julio 
de 1961, una condición sin el cual, no 
para la renovación de las relaciones 
diplomáticas interrumpidas tras el 
conflicto del río Lauca, y no es cierto 
como sostiene la otra parte que, en ese 
momento Bolivia no haya hecho valer 
que Chile estaba obligado a negociar.

Se trata aquí de ejecutar la obligación 
convenida y no solamente crear 
esa obligación, señor Presidente, 
señorías, este mismo enfoque se 
aplica al acta o declaración firmada 
por los presidentes de Bolivia y Chile 
en la frontera de Charaña el día 8 
de febrero de 1975 y también a los 
instrumentos que han detallado los 
compromisos incurridos en el párrafo 
cuatro de la declaración conjunta que 
he citado y me voy a centrar en esta 
ahora mismo.

Las bases de negociación se 
establecieron en los meses siguientes, 
Bolivia envió un recordatorio a Chile 
el día 26 de agosto, Chile respondió 
a través de una nota del Ministro 
de Asuntos Exteriores el 19 de 
diciembre que esbozaba el marco de 
negociaciones que permitiría, y cito 
“alcanzar una solución adecuada total 

y definitiva a la mediterraneidad de 
Bolivia”, fin de la cita.

Debemos interpretar la opinión del 
general Bánzer en este contexto el 19 
de diciembre de 1975, en sentido de 
que “el acto de Charaña no incluye 
una obligación categórica de resolver 
la situación de enclave de Bolivia”, 
fin de la cita. Esta manifestación no 
demuestra que se reconozca la ausencia 
de relación de  negociar por parte de 
Bolivia, como dice ahora Chile, sino 
dice simplemente el resultado de la 
negociación que todavía no estaba 
definido. De nuevo Chile intenta 
confundir la obligación de negociar 
con las bases que habían determinado, 

Las notas de diciembre de 1975 
significan un acuerdo que se 
desarrollan  y detallan en acuerdo 
general incorporado en el acta de 
Charaña, según las palabras del 
ministro de Asuntos Exteriores, 
Patricio  Carvajal, un acuerdo 
formalizado  de forma singular puesto 
que la nota boliviana se redacta el 
16 de diciembre, después de que los 
ministros de Asuntos Exteriores de 
Chile hubieran presentado pocos días 
antes de forma verbal al embajador 

de Bolivia, Gutiérrez Vea Murguía 
de la propuesta chilena formalizada 
y plasmada por escrito tres días más 
tarde en la nota del 19 de diciembre.

En 1977, los distinguidos 
internacionalistas chilenos 
mencionados antes han señalado la 
dificultad de conminar los factores 
políticos y jurídicos en curso, sin 
embargo estaban  confiados, estaban 
convencidos de que la buena base 
podría llevar a encontrarse soluciones 
progresivas y concluyen, y cito “la 
solución del problema boliviano, sin 
duda tendrá  una influencia en el futuro 
de las relaciones internacionales en Sud 
América y esta solución significará un 
nuevo ejemplo de la importancia de los 
derechos internacional en la comunidad 
internacional contemporánea” fin de la 
cita.

El 10 de junio de 1977, de cara a 
las dificultades encontradas en las 
negociaciones, los ministros de 
Asuntos Exteriores decidieron en 
una declaración común confirmar la 
necesidad de proseguir y profundizar 
las negociaciones en curso para 
poder conseguir lo antes posible una 
solución.

Revista Informativa del Senado Plurinacional
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AMY 
SANDER

Es un honor para mí comparecer ante ustedes 
y que Bolivia me haya pedido que presente 
sus alegatos acerca de la pertinencia de las 
resoluciones adoptadas por la Organización de 

Estados Americanos (OEA).

La OEA, principal foro regional del hemisferio oeste para 
sus asuntos reúne a 35 estados de las américas con el objeto 
principal de velar por la solución pacífica de los diferendos 
que pudieran surgir entre ellos.

La OEA adoptó 11 resoluciones sobre la cuestión del 
acceso soberano de Bolivia al mar, la primera de estas 
resoluciones se adoptó en 1979; posteriormente se 
adoptaron resoluciones anuales hasta el año 1989, y el tema 
perteneció en la agenda de la Asamblea General hasta 2013, 
momento en que Bolivia puso esta cuestión ante la Corte.

La dúplica de Chile desestima estas resoluciones como 
declaraciones e interacciones diplomáticas en el marco de 
una organización política regional, ninguna de las cuales 
creó ni reafirmó confirmación legal alguna, y Chile declara 
que Bolivia ahora reconoce que esas resoluciones no 
pudieron crear obligaciones jurídicas. Esto no es así.

Las autoridades en las que se fundamenta Chile, afirman 
sencillamente que la competencia de la Asamblea General 

de la OEA, conforme al artículo 54 de la Carta de la OEA, 
al igual que en el caso de la Asamblea General, a tenor 
del artículo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, que las 
competencias están limitadas a emitir recomendaciones.

Sin embargo la pertinencia jurídica de una resolución 
o como es el caso de la causa, una serie de resoluciones, 
no se puede negar por completo, incluso si constituyen 
recomendaciones. Bolivia alega que las recomendaciones 
de la OEA efectivamente tienen un efecto jurídico.

En el presente alegato me ocuparé de tres elementos. En 
primer lugar en su calidad de signatarios de la Carta de la 
OEA y estados miembros de esta organización, tanto Chile 
como Bolivia están vinculados por los términos de la Carta 
de la OEA, a tenor de los cuales la buena fe ha de regir las 
relaciones entre los estados miembros, y un diferendo entre 
dos estados miembros se va a resolver pacíficamente.

En segundo lugar, la Asamblea General de la OEA ha 
identificado un diferendo entre Bolivia y Chile, y ha 
adoptado una serie de resoluciones respecto de dicho 
diferendo, conforme a la Carta dirigida a los dos estados 
miembros en cuestión. 

En tercer lugar, el hecho de que Chile votara contra algunas 
de las resoluciones no elimina las obligaciones a tenor de la 
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Carta; pero en cualquier caso Chile sí se unió al consenso 
para tres de las resoluciones, y mediante esta vía reafirmó y 
creó una obligación vinculante específica que le incumbía.

Pasando entonces al primer elemento, al ratificar la Carta de 
la OEA, Bolivia y Chile optaron por convertirse en estados 
miembro de la OEA, y vincularse por los términos de su 
carta.

Un propósito fundamental de la OEA consiste en fortalecer 
la paz y la seguridad del continente, y evitar posibles 
causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las 
controversias que pudieran surgir en los estados miembros.

El artículo 3 de la Carta de la OEA reafirma los principios 
de que la buena fe regirá las relaciones entre los estados, 
y las controversias de índole internacional que surjan 
entre dos o más estados americanos serán resueltas por 
medios pacíficos. En su artículo 24 la Carta dispone que 
los diferendos internacionales entre los estados miembros 
deberán someterse a los procedimientos de solución 
pacífica contenidos en esta Carta.

Pasando al segundo elemento, la Asamblea General de la 
OEA adoptó las resoluciones pertinentes al caso que nos 
ocupa, dentro del marco de la Carta de la OEA. Estas 
11 resoluciones fueron precedidas por la declaración de 
1975 del Consejo Permanente de la OEA, en la que se 

proclamaba que Bolivia y su situación, su falta de litoral, era 
un tema de preocupación para el hemisferio, y que todos los 
estados americanos ofrecen cooperar para hallar soluciones, 
conforme a los principios del derecho internacional, y en 
particular a la Carta de la OEA.

Chile en aquel momento declaró su acuerdo con la 
aprobación de la declaración, y al hacerlo reiteró el espíritu 
de la Declaración Conjunta de Charaña.

En la undécima resolución emitida posteriormente por 
la Asamblea General, la Asamblea identificó en repetidas 
ocasiones que existía un diferendo o controversia entre 
Bolivia y Chile que tenían que considerarse, y que se refería 
al acceso soberano de Bolivia al mar. 

La primera resolución, la 426 de 1979 se titulaba “Acceso 
por Bolivia al océano Pacífico. Todas las resoluciones 
siguientes se titulaban “Problema marítimo de Bolivia”, el 
equivalente en el texto francés hablaba del tema en términos 
más claros: “El problema del acceso de Bolivia al mar”.

Esa primera resolución declaraba que reviste interés 
continuado hemisférico que se halle una situación equitativa 
a tenor de la cual Bolivia obtenga un acceso soberano 
apropiado al océano Pacífico. Continuaba diciendo que era 
necesario lograr el objetivo precedente y consolidar una paz 
estable, haciendo referencia a la zona afectada directamente, 
por las consecuencias de la situación desprovista de costa 
de Bolivia. Por consiguiente, resolvió recomendar a los 
estados más directamente afectados por el problema, que 
iniciaran negociaciones con el objeto de proporcionar a 
Bolivia una conexión, una vía territorial libre y soberana 
que le uniera al océano Pacífico.

De las 10 resoluciones siguientes, ocho hacían referencia 
a la resolución de 1979 señalando que interesaba al 
hemisferio que se hallara una solución equitativa a tenor de 
la cual Bolivia obtuviera acceso soberano y útil al mar. La 
referencia al acceso soberano es explícita.

Hay algunos casos donde Chile manifestó ante la 
Asamblea General de la OEA que no había ninguna 
desavenencia o problema jurídico pendiente entre Bolivia 
y Chile; sin embargo estas declaraciones relacionadas con 
la posición de Chile a efectos de que el Tratado de 1904 
permaneciera en vigor, y naturalmente lo que Bolivia 
aduce es que la obligación de negociar es independiente 
de ese tratado.

Bolivia alega que no es compatible con la obligación de 
Chile al tenor de la Carta el tratar estas resoluciones como  
carente de efecto jurídico. No están desprovistas de todo 
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elemento de obligación jurídica. En este sentido haré 
dos observaciones, en primer lugar la Asamblea General 
es el órgano supremo de la OEA, y cuando emite una 
resolución existe al menos una obligación en tanto que 
Estado miembro objeto de esa resolución e interesado 
directamente en sus contenidos de responder de buena fe, 
incluso dando la debida consideración a esas resoluciones.

La Carta insiste en que cualquier nuevo miembro de la 
OEA ha de aceptar todas esas combinaciones  Bolivia 
alega que no guardaría consonancia con las obligaciones 
correspondientes a la situación de miembro, que un Estado 
miembro se considerara libre de actuar sin consideración 
alguna de un acto jurídico del órgano supremo de esta 
organización.

Chile declara, sin explicaciones, que una analogía con las 
competencias de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas es defectuosa. Bolivia declara no obstante que una 
obligación de la debida consideración de buena fe se aplica 
igualmente a las resoluciones de la Asamblea General de la 
OEA a posteriori cuando existe una serie de resoluciones 
sobre la misma cuestión dirigida a los dos mismos estados 
miembro y que cuentan con el apoyo de todos los demás 
estados miembros, y que en repetidas ocasiones se describió 
la solución con relación al diferendo pendiente como de 
interés para el hemisferio.

En segundo lugar, las circunstancias en que la 
Asamblea General de la OEA ha identificado repetida y 
consistentemente una desavenencia entre dos estados 
miembros que requiere negociación, esos se invocan las 
obligaciones de estos estados miembros con arreglo a la 
Carta de dirimir ese desacuerdo. Como Estado miembro 
de la OEA, Chile ha convenido que las controversias de 
índole internacional que surjan entre dos o más estados 
americanos, se resolverán por medios pacíficos, y que los 
desacuerdos internacionales entre los estados miembros 
se presentarán a procedimientos pacíficos, lo que según se 
relacionan en esta Carta.

Paso ahora al tercer elemento de este alegato. En su dúplica 
Chile recalca que votó contra siete de las 11 resoluciones, 
y la pregunta sería ¿por qué voto en contra? en base a los 
documentos que el propio Chile presentó a la Corte, el 
motivo del voto negativo era la objeción por Chile de la 
competencia de la Asamblea. No correspondía a la parte 
dispositiva pertinente las resoluciones. Efectivamente 
Chile reiteró expresamente que estaba dispuesta a iniciar 
negociaciones. En su dúplica, Chile no niega que una 
objeción respecto de la competencia de la Asamblea fuera 
el motivo del voto negativo de Chile.

La cuestión se expresó en forma sucinta en la 
declaración de Chile ante la OEA en 1986, que rezaba 
como sigue: Incluso respecto del fondo en repetidas 
ocasiones hemos dicho que deseamos entablar diálogo 
con nuestros hermanos de Bolivia, a eso se debe que 
por acuerdo mutuo hayamos iniciado una fase de 
acercamiento. En lo que no estamos de acuerdo es en 
el tema de competencia de la Organización para llevar 
el asunto. Deseo repetir que la dificultad solamente 
está relacionada al hecho de que no reconocemos la 
competencia de esta organización. 

Bolivia no está de acuerdo. La obligación legal de responder 
de buena fe y de resolver una desavenencia identificada 
repetidamente por la Asamblea General de la OEA no 
depende de que el Estado miembro al que se dirige la 
resolución vote a favor o en contra de la resolución. Las 
obligaciones dimanan del compromiso de ese Estado 
miembro a tenor de la Carta de la OEA, y de la adopción 
de la resolución por el órgano supremo de la OEA.

Como lo reconoció el propio Chile, en cualquier caso 
sí se unió al consenso en tres ocasiones distintas : La 
primera resolución 481 adoptada en 1980 se refería 
al hecho de que era un tema de interés permanente 
del continente que se hallara una solución equitativa, 
a tenor de la cual se asegurara a Bolivia un acceso 
soberano y útil al océano Pacífico. 
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En segundo lugar la resolución 560 adoptada en 1981 se 
manifestaba en términos similares y tanto Bolivia como 
Chile participaban en su redacción. 

En el tercer caso, la resolución 686 de 18 de noviembre 
de 1983 recomendó que Bolivia y Chile iniciaran un 
proceso de acercamiento dirigido a la normalización de 
sus relaciones y la superación de sus dificultades que las 
separan, incluso y especialmente una fórmula para dar a 
Bolivia una salida soberana al océano Pacífico. 

Esta última resolución fue muy cuidadosamente negociada 
por Bolivia y Chile mediante los buenos oficios de Colombia. 
El proceso culminó en una serie de reuniones celebradas 
en la sede de la presidencia del Consejo Permanente de la 
OEA, los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1983, donde cada 
palabra de cada párrafo fue objeto de debates y aprobada por 
Chile antes de que la resolución se presentara a la Asamblea. 
Bolivia alega que estas tres resoluciones reafirmaron la 
obligación legalmente vinculante de Chile de negociar y 
crearon una obligación vinculante específica para ella.

Esta Corte ha observado que el voto de un Estado sobre la 
resolución no puede por sí, solo tomarse como indicativo 
de la posición de ese Estado en todas y cada una de las 
propuestas de la resolución; pero en circunstancias donde 
un Estado ha identificado cuidadosamente esos párrafos de 
una resolución que no acepta, como es el caso en referencia 

al preámbulo de una resolución anterior, su posición 
respecto de las propuestas del resto de una resolución tan 
breve es claro.

Como signatario de la Carta de la OEA, Chile reafirmó 
que el principio de buena fe gobernará las relaciones 
entre los estados, un aspecto fundamental de la buena 
fe es que las promesas y seguridades se han de cumplir 
fielmente de manera que la confianza que otros ponen 
en ella no sea vea menoscabada.

La conducta y las declaraciones específicas de Chile 
respecto de estas tres resoluciones entrañan obligaciones 
vinculantes para Chile, dicho de otro modo, Chile no 
podría sencillamente volverse a los estados miembros 
de la OEA el día antes de unirse al consenso y decir 
que era libre de rechazar iniciar cualquier conversación 
con Bolivia. La cuestión del acceso soberano de Bolivia 
al mar permaneció permanentemente en la agenda de 
la OEA, la resolución de 1989 dispuso que la cuestión 
quedaría abierta para su consideración en cualquiera 
de los periodos de sesiones ordinarios siguientes en la 
Asamblea General, a solicitud de cualquiera de las partes 
interesadas.

Chile desea descartar las resoluciones de la OEA como 
resoluciones que no tienen efecto. Bolivia alega que eso 
no puede ser así.  
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Bolivia ha demostrado que en ocasiones sucesivas, 
Chile suscribió acuerdos para negociar acceso 
soberano al mar. Éstos deberían zanjar el litigio 
ante la Corte, pero las obligaciones de Chile 

también pueden desprenderse de otras fuentes de derecho 
internacional que incluyen declaraciones unilaterales,  
acuerdos tácitos y a presencia así como estoppel y ejetativas 
legítimas. Chile no niega que alguna, o todas estas doctrinas 
pueden dar lugar a obligaciones vinculantes, por lo contrario 
prosigue con una estrategia doble para hacer su aplicación 
prácticamente imposible. 

Primero, Chile interpreta las doctrinas de manera tan 
restrictiva que ya no se pueden diferenciar de acuerdos 
suscritos. Segundo,  a través de combinaciones selectivas y 
distorsión de los hechos, esgrime que ninguna de las pruebas 
voluminosas se cumple con su definición tan restrictiva. Es 
una estrategia de cinismo jurídico, es eviscerar tanto la ley 
y los hechos para evitar la única conclusión razonable; es 
decir, el compromiso histórico y vinculante de Chile de 
negociar la situación de mediterraneidad de Bolivia.

El efecto vinculante  de las declaraciones unilaterales 
es administrativo. La jurisprudencia de la Corte es clara. 
Es ampliamente reconocida en pruebas nucleares; así lo 
confirmaron las declaraciones realizadas a través de actos 
unilaterales referentes a situaciones de hecho, o de acciones 
jurídicas que pueden tener el efecto de crear obligaciones 
vinculantes. Las declaraciones de este tipo pueden ser, y a 
menudo son,  muy específicas. En el caso que nos ocupa, 
la declaración unilateral de Chile ha sido muy específica, 
se refiere a concluir con la situación de enclave de Bolivia.

Los párrafos 186 al 195 de la réplica de Bolivia nos dan 
varios ejemplos, a la luz del caso, pruebas nucleares. Estos 
ejemplos dan lugar a obligaciones vinculantes. Comencemos 

con la creación de Emilio Bello Codecido en cuanto al acta 
protocolizada del 10 de enero de 1920. Él era el embajador 
de Chile en La Paz ese momento, también fue el Ministro 
de Asuntos Exteriores de Chile, quien había concluido el 
Tratado de 1904.

Éstas son sus palabras: “Chile está dispuesta a buscar que Bolivia 
adquiera su propio acceso al mar, cediéndole una parte importante de 
esa zona en el norte de Arica y de la línea de ferrocarril”. 

No es simplemente una promesa de negociar, es también 
la promesa de conseguir un objetivo concreto y no es una 
promesa realizada en un vacío histórico, sino más bien en 
el contexto concreto de una injusticia que Chile reconocía 
que era un impedimento para las relaciones pacíficas.

Otro ejemplo del compromiso de Chile es la declaración de 
su ministro de Asuntos Exteriores, Luis Izquierdo, el 17 de 
febrero de 1923 declaró categóricamente que, cito: “Cuando 
se haya resuelto la situación Tacna y Arica estaremos en condiciones 
de dar a Bolivia un puerto”, fin de la cita. 

Pocos días después, el 27 de febrero de 1923, el presidente 
de Chile Arturo Alexandri declaró categóricamente que, 
cito: “Bolivia siempre encontrará a Chile dispuesta a iniciar nuevas 
negociaciones con el objetivo de facilitar el acceso de Bolivia al mar a 
través de un puerto propio”, fin de la cita. 

No existe ninguna duda ni ambigüedad en cuanto al 
significado de esas palabras. Chile dará a Bolivia un puerto, 
“Bolivia siempre encontrará a Chile dispuesta”, el contexto de esas 
declaraciones refuerza su carácter vinculante, Chile estaba 
convenciendo a Bolivia para que no  repudiara el Tratado 
de 1904 y para que diera su apoyo diplomático a Chile en el 
plebiscito. El jefe de Estado de Chile estaba diciendo, ante 
la Liga de las Naciones, en términos totalmente claros que 
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Bolivia volvería a estar conectada con el mar una vez que se 
hubiera resuelto la situación de Tacna y Arica.

En 1929, Chile y Perú acordaron  dividir Tacna y Arica. 
Chile ya no necesitaba el apoyo de Bolivia para el plebiscito, 
¿cambió esto la posición de Chile? Aquí tenemos lo que 
dijo el presidente de Chile Gonzales Videla al embajador 
boliviano en 1948, cito: “Mantengo mi palabra en cuanto 
a lo que yo les he dicho en ocasiones anteriores”, fin de la cita. 
Estaba hablando del acceso soberano, cito, “Lo que se acordó 
verbalmente, es como si ya estuviera escrito”, fin de la cita. 

En 1950 el ministro de Relaciones Exteriores de Chile 
Walker Larraín dijo, “reitero lo que Chile ha expresado en 
distintas ocasiones”,  ¿no es éste el lenguaje de un compromiso 
vinculante? “Mantengo  mi palabra”, dijo el jefe de estado de 
Chile, “Como si ya estuviera escrito”, ¿qué significa eso, si no es 
una promesa?

En 1977, casi 100 años después de la guerra del Pacífico, 
el presidente de Chile Augusto Pinochet declaró que Chile 
había iniciado negociaciones con el objetivo de establecer 
las aspiraciones de Bolivia a tener una costa soberana. 
En 1978, aclaró además: “Reitero la intención de mi gobierno 
de negociar, con el objetivo de satisfacer los deseos del país hermano 
de obtener una salida soberana al Océano Pacífico”. De nuevo, el 
lenguaje está muy claro: el Jefe de Estado de Chile declara 
la intención del gobierno chileno  de acabar con la situación 
de mediterraneidad de Bolivia. 

Tan recientemente como en 2006, el viceministro de 
Asuntos Exteriores de Chile Alberto van Klaveren declaró 
que su gobierno desearía hablar de la cuestión marítima de 
Bolivia reconociendo que se trataba de un tema importante. 
Todas estas declaraciones, ¿eran simples caprichos 
diplomáticos como  dice ahora Chile?

Señor Presidente, señorías, si hubiera alguna duda en 
cuanto al carácter vinculante, les invitamos a leer estas 
frases literales en sus propios términos el fallo de 1974 
sobre las pruebas nucleares, se aplican clarísimamente al 
caso de Bolivia.

Bolivia tiene derecho al mismo tratamiento judicial. 
Chile declara constantemente que va a negociar el final 
de la situación de mediterraneidad de Bolivia y lo dijo 
expresamente y no de forma ambigua, como lo había hecho 
Francia en su caso y no lo hizo solamente durante  algunos 
meses, sino durante cien años.

El precedente de las pruebas nucleares no debía dejar a dudas 
de que Chile está vinculada por sus propias declaraciones. 
Una conclusión distinta sería alejarse de la jurisprudencia 
de la Corte. La dúplica de Chile ignora los hechos de la 
causa de las pruebas nucleares, más bien responde que al 
invocar ese caso, cito: “Bolivia no ha tenido en cuenta la sentencia 
de Burkina Faso-Mali, que se celebró en contexto bilateral en las 

Revista Informativa del Senado Plurinacional 39La Cámara



Revista Informativa del Senado PlurinacionalLa Cámara40

mero acuerdo a negociar. Dicho esto -y aunque las pruebas 
tengan que ser convincentes- hay muchísimas pruebas para 
establecer el procedimiento implícito de Chile y de forma 
similar, Chile argumenta que porque la disputa marítima 
Perú contra Chile la Corte falló que el acuerdo de 1954 
sobre la pesca cementaba el acuerdo tácito sobre la frontera 
marítima el caso de Bolivia tiene que fracasar, porque no 
hay equivalente a ese acuerdo de 1954 en el caso que nos 
ocupa.

Obviamente en el caso Perú contra Chile no se dice que 
el acuerdo tácito requiera un acuerdo expreso, eso sería 
absurdo. La Corte simplemente declaró que un acuerdo 
tácito precedente fue confirmado después a través de un 
acuerdo escrito.

En cualquier caso, incluso en la teoría tan rigurosa de 
Chile, las pruebas escritas demuestran que más allá de 
estar cimentado el acuerdo tácito entre las partes, de hecho 
estaba grabado en piedra.

Ahora paso a la doctrina de aquiescencia, Chile reconoce y 
cito que “Los casos en los cuales las cortes o tribunales internacionales 
han constatado que existía la aquiescencia han sido situaciones en las 
que las circunstancias llamaban a la protesta para poder salvaguardar 
derechos y que la ausencia de esas protestas significaba el consentimiento 
tácito y la renuncia a esos derechos”.

Chile incluye la aquiescencia en su discusión sobre estoppel 
expectativas legítimas, pero pertenece a la categoría de 
obligaciones basadas en el consentimiento. En el caso Pedra 
Branca, la Corte declaró, y cito: “La ausencia de declaración 
puede constituir aquiescencia”. El concepto de aquiescencia 

que los estados se comprometen a obligaciones jurídicas” y ahí se 
aplican exposiciones todavía más restrictivas en cuanto a 
la creación de obligaciones jurídicamente vinculantes en la 
base de canjes bilaterales.

Chile se aleja de ese referente específico y llega a la conclusión 
general de que si  hubiera habido la intención con Bolivia, 
se habría manifestado a través de un acuerdo bilateral. Este 
argumento  no es cierto por varias razones. Primero y sobre 
todo, la intención de Chile de estar ligada a sus declaraciones 
a través de varios acuerdos bilaterales. Segundo, algunos de 
esos acuerdos, como por ejemplo el memorando de Mate 
de 1836 se protagonizaron en la forma de intercambio de 
notas, que se iniciaron a través de una declaración de Chile. 
Tercero: la declaración de Burkina Faso-Mali, obviamente 
es una injerencia factual en las circunstancias específicas 
de ese caso. La legislación internacional no aclara que 
para que sean vinculantes, las declaraciones tienen que 
expresarse dentro un acuerdo bilateral. Eso sería absurdo, 
la Corte constató que las circunstancias en el caso  Burkina 
Faso-Mali eran radicalmente distintas a la causa pruebas 
nucleares.

Otro intento de Chile por diferenciar de la causa de pruebas 
nucleares convence todavía menos. Dice que al contrario de 
la cuestión bilateral  entre Bolivia y Chile, las declaraciones 
de Francia iban dirigidas al mundo en general, en cuanto 
a su intención de concluir -entre otras palabras- teniendo 
en cuenta el contexto multilateral tenía sentido hacer una 
declaración erga omnes y no trabajar a través de un acuerdo 
bilateral.

Los argumentos de Chile ignoran sus propias declaraciones 
oficiales en organizaciones internacionales, ya sea ante 
la liga de naciones o la OEA que declararon el acceso 
soberano de Bolivia al mar como una cuestión de interés 
permanente hemisférico.

Chile aprobó las declaraciones (…) y al mundo en general, 
declaró su  intención de dar a Bolivia el fin del enclave 
boliviano. Esto me lleva al argumento de Chile, según  el 
cual -al contrario de lo que ocurre en las circunstancias 
particulares  de las pruebas nucleares- cuando una 
obligación puede iniciarse unilateralmente, las declaraciones 
no pueden realizarse unilateralmente. Chile resalta que las 
negociaciones de principios dan la participación de, por lo 
menos, dos partes.

La dúplica de Chile resalta el fallo de la Corte en Nicaragua 
contra Honduras, según la cual la evidencia de un acuerdo 
tácito tiene que ser convincente, el establecimiento de una 
frontera marítima permanente es una cuestión de gran 
importancia y un acuerdo no se puede dar por supuesto 
tan fácilmente.

Igual que en el caso de Burquina Faso–Mali, Chile intenta 
poner al mismo pie un acuerdo sobre las fronteras con el 
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es equivalente a reconocimiento tácito manifestado por 
conducta unilateral que la otra parte puede interpretar 
como consentimiento. Esto significa que el silencio también 
puede ser elocuente, pero sólo si el comportamiento del 
otro Estado insta a una reacción.

Un ejemplo notable donde era necesaria una respuesta de 
Chile fue la declaración de Bolivia de noviembre de 1994 el 7 
de noviembre, al firmar la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Podemos recordar que Bolivia 
hizo una negación explícita que reza como sigue: “Bolivia 
deja constancia de que es un país privado de soberanía marítima como 
consecuencia de un conflicto bélico y no por conformación geográfica 
natural y que hará valer todos los derechos que acuerda la Convención 
para los estados ribereños cuando recupere esa condición jurídica como 
efecto de negociaciones destinadas a devolver a Bolivia salida propia y 
soberana al Océano Pacífico”.

No puede quedar duda en cuanto al significado de la 
declaración de Bolivia, esto requería una reacción de Chile 
si Chile no hubiera estado de acuerdo. Pero Chile mantuvo 
silencio, no sacó a colación el Tratado de 1904 y no afirmó 
que la cuestión del acceso soberano hubiera quedado 
resuelto. De hecho, al mismo tiempo que la reacción de 
Bolivia de 1994, Chile inició negociaciones y confirmó su 
compromiso ante la OEA.

Paso ahora al Estoppel que forma parte de otra categoría 
a las obligaciones que se derivan del consentimiento. La 
respuesta de Bolivia cita el fallo Chagos, como sigue: 
“Estoppel es un principio general de derecho que garantiza que 
la jurisprudencia internacional da un lugar al reconocimiento del 
principio que un Estado no puede todo y su contrario”. El principio 

se basa en el requisito general en que los estados tienen que 
actuar en sus relaciones de buena fe y está designado para 
proteger las exceptivas legítimas de un Estado que actúa 
basándose en la revisación que otro ha hecho.

La dúplica de Chile acusa a Bolivia de asignar a estoppel  un 
ámbito más amplio de alcance de lo que permite el derecho 
internacional, pero de hecho es Chile quien interpreta 
la doctrina de forma tan restrictiva que queda exenta de 
significado.

Según Chile, el estoppel solamente tiene un papel que 
desempeñar en situaciones de incertidumbre, cuando hay 
incertidumbre de que no hay obligación, porque el Estado 
claramente no ha expresado la intención de ser vinculado 
jurídicamente no puede aplicarse el estoppel. Esto es falso 
clarísimamente: el estoppel no depende del consentimiento 
de que el Estado acepte estar jurídicamente vinculado, se 
basa en una premisa totalmente distinta, y se explicó en 
Chagos. 

El ámbito del estoppel no es inequívocamente el de 
compromisos vinculantes, porque en ese caso no sería 
necesario que existiera, sino que se concentra más bien 
en la zona gris de representaciones de compromisos cuya 
intención jurídica inicial puede ser ambigua o poco clara, 
pero que a la luz del hecho de que nos hayamos basado en 
ella se merece el reconocimiento en derecho internacional.

Similarmente, el estudio del FDI sobre actos unilaterales 
excluye el esbozo y se basa, cito: “en la forma en que se ha 
creado la obligación”, mientras que una promesa es un acto 
jurídico la obligación que surge en la realización del deseo 
del autor, el estoppel adquiere su efecto no por la voluntad 
del autor, sino por la representación de la voluntad del 
autor realizada de buena fe por la tercera parte.

Chile en muchas ocasiones -en 1910, 1920, 1923, 1926, 
etc.- siguió manifestándolo hasta que obtuvo la soberanía 
de Arica en 1929. Basándose en esas manifestaciones, 
Bolivia no repudió el Tratado de 1904 y todo lo contrario, 
apoyó a Chile en su Plebiscito. Para 1929, Chile ya había 
quedado impedida por estoppel por el efecto vinculante 
de las expectativas legítimas de Bolivia. De hecho, Chile 
siguió relegando representaciones en 1950, 1961, 1965, 
etc. Para estas fechas, un siglo después de la Guerra del 
Pacífico, el efecto vinculante de los mensajes de Chile ya 
quedaba cristalizado. Estaba  vinculado a cumplir con las 
expectativas legítimas de Bolivia de que se negociara el final 
de su mediterraneidad.

La dúplica de Chile rechaza que Bolivia intente convertir el 
auténtico objetivo del estoppel, o sea constancia y buena fe en 
relaciones interestatales y quiere convertirlas en una fuente 
de relaciones jurídicas. Chile tiene razón en parte y en parte 
no, es cierto que el objetivo de estoppel es constancia de buena 
fe, pero es falso que surjan de allí obligaciones jurídicas.
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No cabe la menor duda 
de que Chile se ha 
comprometido a negociar 
el acceso soberano al 

mar, pero a pesar de sus negativas, en 
realidad es perfectamente consciente 
del alcance de tal obligación y es 
por esta razón, en sus escrituras, ha 
sentido la necesidad de apuntalar una 
lógica alternativa, según la cual se 
habría comprometido a negociar y esa 
obligación hoy quedaría extinta. 

Por supuesto Chile no puede poner fin 
unilateralmente a esos compromisos y 
a esa obligación y a pesar de ello trata 
de hacerles creer que la obligación de 
negociar hubiera desaparecido por 
tres motivos independientes, además 
de su voluntad. Chile pretende en este 
respecto en su dúplica primera, que 
Bolivia ha renunciado tácitamente 
o implícitamente a su solicitud de 
negociaciones para su acceso soberano 
al mar. En segundo lugar pretende 
que cada ciclo de negociación 
tendría un carácter autónomo y que 
también tendría una duración de vida 
determinada y limitada. Y en tercer 
lugar, pretendería Chile que el fracaso 
de la sesión de negociaciones de 
Charaña en 1978 hubiera conllevado 
la extinción definitiva de toda la 
obligación de negociar.

Pues bien señor Presidente, esos tres 
argumentos son pura invención. Chile 

pretende explicar en primer lugar, que 
Bolivia ha renunciado tácitamente a su 
solicitud de negociaciones, pero nada 
podría ser más falso y Chile además 
está tan poco convencido de su propio 
argumento que ni siquiera intenta en 
sus escritos explicar de qué manera 
hubo renunciación tácita a la luz de los 
requisitos particularmente escritos que 
la jurisprudencia de esta Corte plantea 
la materia. 

Desde 1910 el memorándum del 22 
de abril nos recuerda sin ambigüedad, 
la solicitud boliviana de entrar en 
negociaciones con Chile para la 
obtención de un acceso soberano al 
mar, esta solicitud ha sido reiterada en 
numerosas ocasiones. Esta mañana sin 
embargo, nos limitaremos a algunos 
ejemplos que constituyen hitos a través 
de esos últimos años y sobre los cuales 
encontrarán las referencias al final 
de mi alegato escrito, la solicitud de 
negociaciones sobre acceso soberano 
ha sido reiterada por Chile y fue 
aceptada también por Chile en muchas 

ocasiones: en 1919, 1926, 1927, 1929, 
1948, 1950 y 1971 y también en 1987. 

En octubre de 1979, Bolivia además 
nos recordó que desde 1895, Chile 
ofreció a Bolivia un acceso al mar 
en varias ocasiones, Bolivia se refirió 
expresamente en esa ocasión a los 
compromisos de negociar adoptados 
por Chile en 1895, 1920, 1923, 1950, 
1956, 1961 y 1975, el recordatorio 
de estos mismos precedentes fue 
repetido en 1982, y también en 1988 y 
todos estos recordatorios contradicen 
muy claramente la afirmación en la 
dúplica de Chile según la cual Bolivia 
jamás habría invocado el compromiso 
de negociar antes de 2013.

Al contrario de lo que afirma Chile, 
que Bolivia jamás hubiera invocado 
después del año 1990 el compromiso de 
negociar, Bolivia realizó esta solicitud 
de nuevo en 1992 y 1993 ante la OEA 
y también en términos aún más claros 
en 1999, reiterando en esta ocasión 
que por lo menos en 10 oportunidades 
realizamos negociaciones con base en 
la sesión soberana de Bolivia al mar, 
y esa ocasión fue también formalizada 
en ocho declaraciones solemnes, 
lo cual prueba la existencia de una 
cuestión pendiente que requiere una 
solución definitiva. 

Bolivia cada año y también en 1979 
y ante el planteamiento en esta Corte 
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en 2013, es decir durante 30 años 
ha estado pidiendo la inscripción de 
la cuestión marítima en la Agenda 
o el Orden del Día de la OEA, lo 
cual es excepcional, entonces señor 
Presidente queda claro que Bolivia 
jamás abandonó su reclamo y que no 
tiene la mayor intención de renunciar 
al él.

Todo esto contradice la tesis de la 
renunciación implícita. Ninguna 
renunciación tácita puede reducirse 
en la conducta de las partes entre el 
acuerdo de 1950 y las declaraciones 
conjuntas de 1975 y 1977 como 
lo sugiere equivocadamente la  
respuesta chilena. En varias ocasiones 
durante este periodo, ambas partes 
expresaron su intención de proseguir 
las negociaciones sobre el acceso 
soberano al mar, indicando las razones 
según las cuales esas negociaciones no 
podían celebrarse inmediatamente. 

El segundo argumento presentado por 
Chile respecto al apoyo de la supuesta 
extinción de negociar consiste en 
alegar que existieron cinco periodos 
independientes de negociación del 

acceso al mar, periodos que serían 
independientes unos a otros, de 
manera tal que el fracaso de cada ciclo 
de negociación conllevaría la extinción 
total del compromiso de negociar. Tal 
intento de fragmentar la obligación 
de negociar carece totalmente de 
fundamento, donde encuentra la 
importancia que tiene el acceso 
soberano al mar para ambos países. 
No cabe la menor duda, en efecto, de 
que cada compromiso y cada promesa 
de negociar han sido suscritos como 
extensión y en la continuidad de los 
compromisos anteriores. El contexto 
histórico en lo que estos compromisos 
y promesas intervienen son un 
contexto al que su Corte atribuye una 
grandísima importancia, no deja el 
menos lugar a dudas, se trata de un 
proceso continuo. El texto mismo 
de estos compromisos y promesas lo 
confirma claramente, por una parte 
todos ellos tenían el mismo objeto, 
al igual que Chile reconoce muy 
claramente en la fase de la jurisdicción 
los instrumentos y declaraciones 
pertinentes tratan todos sobre la misma 
cuestión, es decir el acceso soberano al 
mar, por otra parte estos instrumentos 

y declaraciones hacen referencia unos 
a otros formando así la trama de una 
sola tela, de un solo tejido para fijarles 
unos cuantos ejemplos significativos, 
les cito aquí unos cuantos:

El proyecto de julio de 1948 que 
desembocó al acuerdo de 1950 
se refirió de manera inequívoca al 
tratado de 1895, al acta de 1920, a las 
cartas chilenas de 1922 y de 1923 y al 
memorando de 1926, calificando todos 
estos documentos como antecedentes 
importantes.

Segundo, entre 1948 y 1950 la 
referencia a estos antecedentes no se 
citó a la mayor oposición por parte de 
Chile y esta es la razón por la cual esta 
referencia se reproduce fielmente en el 
acuerdo bajo forma de intercambio de 
cartas de 1950 que incluye todos estos 
precedentes en su ámbito convencional. 
Luego en su carta de 1950, Chile 
indica después de recordar todos los 
antecedentes que le cabe en honor 
de expresar a Bolivia que y cito “mi 
gobierno se mostrará coherente con 
esa posición”, precisando que acepta 
entrar formalmente en negociaciones 
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para identificar una forma de conceder 
a Bolivia un acceso soberano al mar. 

En apoyo de la supuesta extinción 
de la obligación de negociar, Chile 
adelanta un último y tercer argumento 
con el cual  la obligación de negociar 
se hubiera extinguido en 1978, con 
motivo de que en Charaña los estados 
adelantaron las negociaciones hasta el 
límite de lo  posible y esta afirmación 
al igual que las anteriores es artificial.

En el Derecho, en primer lugar Chile 
pretende que bastaría que las partes 
negocien durante un tiempo razonable 
de buena fe para que la obligación de 
negociar se considere como ejecutada 
o extinguida. Los compromisos 
y declaraciones de Bolivia y Chile 
sin embargo, no disponen nada al 
respecto, como lo han indicado ambas 
partes, en distintas ocasiones, y como 
Chile también lo ha reconocido en 
diciembre de 1975: El   objeto de las 
negociaciones es llegar a una solución 
definitiva a la mediterraneidad de 

Bolivia y siempre y cuando esta 
solución definitiva no haya sido 
lograda, las negociaciones mantienen 
su razón de ser.

Por otra parte, Chile se refiere al 
fallo de Georgia contra Rusia, en el 
caso del 2011, para deducir que basta 
que las negociaciones fracasen, sean 
sutiles o lleguen a un punto muerto 
para concluir que la negociación llega 
a su fin; pero queda claro que esta 

jurisprudencia no resulta aplicable en 
el caso actual ya que se refiere en una 
situación muy distinta. Una situación 
donde la obligación de negociar 
constituye una pre condición para 
someter el tema a la corte en virtud 
de muy especial de la presencia de la 
cláusula compromisoria. 

Y pretender lo contrario, tal como lo 
hace Chile, nos llevaría a la conclusión 
aberrante de que el mero hecho de 
que una parte rechace la negociación 
de una disputa bastaría para poner 

fin a la obligación de resolver 
dicha disputa y la realidad es que el 
Derecho Internacional general el 
fracaso de negociaciones no conlleva 
y menos mal que es así, la extinción 
de la obligación  de negociar y esta es 
la razón por la que la declaración de 
Manila  sobre la solución de disputas 
dispone que cuando las partes no 
logran una solución a su disputa 
deben in situ, seguir buscando una 
solución pacífica y esta es una solución 

por la que en 1998 la Asamblea 
General de las NNUU reiteró que 
los estados in situ deben hacer todo 
lo posible para seguir buscando una 
solución mutuamente aceptable, 
justa en caso de llegar a un impasse 
en las negociaciones de manera que 
la obligación  de negociar es una 
obligación de carácter continuo.
 
El fracaso de las negociaciones de 
Charaña no ha dado lugar a ello, 
abundaría sobre todo la anterior 
respondiendo en el  plano de los hechos 
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a las dilatadas exposiciones que Chile 
ha querido consagrar al transcurso de 
las negociaciones de Charaña de las 
cuales llega a la conclusión que Bolivia 
sería la única responsable, haré tres 
conservaciones al respecto.

Ante todo se equivoca Chile al 
pretender que el fracaso de las 
negociaciones de 1978 se hubiera 
debido a que Bolivia  aceptara en 
un  primer momento un intercambio 
territorial que, por último rechazó, lo 
único en lo que las partes lleguen a un 
acuerdo definitivo fue y es el principio 
mismo del compromiso de negociar 
en vista de conceder a Bolivia un 
acceso soberano al mar teniendo en 
cuenta los principios recíprocos y las 
aspiraciones de los dos países.

El desarrollo del proceso de Charaña lo 
confirma, por otra parte, el desacuerdo 
en cuanto a la propuesta de intercambio 
territorial se produjo en diciembre de 
1976, tras la recepción de la respuesta 
del Perú, que modificó el equilibrio 
global de las negociaciones y llevó a 
Bolivia  a examinar sus propuestas. 
A pesar de ese desacuerdo, Bolivia y 
Chile reiteraron en junio de 1977 su 
compromiso de negociar el acceso 
soberano al mar sin hacer mención 
alguna del intercambio territorial, lo 
cual demuestra que este último no se 
había convenido de forma definitiva, 
el texto de la declaración conjunta de 
10 de julio de 1977 es muy claro en 
este sentido.

En segundo lugar, para Chile 
tampoco está justificado alegar 
que inició todas las diligencias 
necesarias con el Perú para que 
después de que éste le presentara 
en noviembre de 1976 su propia 
propuesta. Como lo estableció 
Bolivia en su réplica, Chile se 
manifestó inflexible respecto al 
Perú cuando recibió la propuesta 
de este último, a pesar de que Perú 
estaba abierto a la negociación. Es 
lo que el Perú confirmó con una 
nota oficial en la corte en julio del 
2016, en la cual recuerda, con razón, 
que negociar supone el derecho de 
presentar propuestas  y que éstas se 

examinen, cosa que Chile se negó a 
hacer en el caso que nos ocupa.

En 1977 - 1978, Bolivia hizo lo 
posible  por reconciliar las posiciones  
en presencia primero, ante la 
inflexibilidad de Chile, no tuvo otra 
opción que suspender en marzo de 
1978 las relaciones diplomáticas con 
Chile con el fin de manifestar su 
desaprobación. 

En tercer lugar y en todo caso, la 
Corte no  ha de dejarse abusar por 
la estrategia de diversión de Chile, la 
desviación de la atención. Los motivos 
para el fracaso de las conversaciones 
de Charaña, como a las que acabo 
de referir constituyen en realidad, 
algo que no viene al caso. Por una 
parte, lo repito, el fracaso de todo 
el ciclo de negociaciones no pone 
fin a la obligación de negociar, 
por la otra, Chile, de forma alguna 
puede concluir que el fracaso de las 
conversaciones de Charaña que las 
negociaciones se hubieran llevado 
tan lejos como posible en 1978, lo 
cual hubiera dado fin a la obligación 
de negociar. Chile no puede entender 
esto por un motivo muy sencillo, 
es decir que, después de 1978, las 
partes reanudaron las negociaciones y 
reiteraron su compromiso de negociar, 
lo  cual demuestra que las partes en 
ningún momento consideraron que 
las negociaciones llegaron a su fin en 
1978.

En este sentido los elementos son 
numerosos y abundantes y voy a 
señalar su atención esta mañana con 
los más significativos.

El 26 y 28 de mayo de 1978, Chile 
indicó a su vez que, la única manera 
de lograr el objetivo de Bolivia de 
obtener un acceso soberano al mar, 
era como dar las conversaciones 
entre los dos países. Chile especificó 
que estaba dispuesta a reanudar estas 
conversaciones, igualmente Chile 
manifestó ante la OEA, en octubre de 
1979, que las negociaciones podrían 
reanudarse en cuanto  se celebraran en 
un plano bilateral cosa que afirmaría 
en noviembre de 1983.

La Asamblea General de la OEA por 
otra parte adoptó a partir de 1979 una 
serie de resoluciones y haciendo un 
llamamiento a las negociaciones sobre 
el acceso soberano al mar. En octubre 
de 1983, Chile también indicó que  
cualquier relación entre los dos países 
entrañaba necesariamente la solución 
de la cuestión marítima.

El apoyo brindado en 1983 por Chile 
a la resolución de la Asamblea de 
la OEA sobre la cuestión marítima 
confirma asimismo que las partes en 
ningún momento consideraron que 
se hubiera dado fin al compromiso de 
negociación en 1978.

El 18 de noviembre de 1983, el 
presidente de Colombia subrayó en una 
carta dirigida a Chile hasta qué punto y 
cito “el voto favorable  de Chile y Bolivia 
y el apoyo unánime de  la comunidad 
americana a los párrafos dispositivos 
de esta resolución constituyen un 
paso considerable adelante en la vía 
de las negociaciones”. El mensaje del 
consulado general de Chile de junio 
de 1984 recalca  a su vez que existe 
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voluntad de avanzar con determinación 
respecto de una cuestión de la máxima 
importancia, un mensaje en el mismo 
sentido fue presentado por Chile ante la 
OEA en noviembre de 1984, mientras 
que se celebraron conversaciones en 
octubre del mismo año con vistas a 
abrir un nuevo ciclo de negociaciones 
respecto del acceso soberano al mar. 
Igualmente las conversaciones de 1986, 
1987 en el marco del enfoque fresco 
se centraron en la cuestión del acceso 
soberano al mar.

También entre 1986 y 1987 las dos 
partes habiendo concluido un nuevo 
acuerdo en este sentido entraron 
en negociaciones respecto de dos 
propuestas precisas presentadas por 
Bolivia respecto del acceso soberano 
al mar, en ningún momento pretendió 
Chile que estas negociaciones fueran 
imposibles debido al fracaso de las 
negociaciones de Charaña.

En su contramemoria, Chile 
reconoce también que examinó el 
fondo de las propuestas de Bolivia, 
evocando en ese contexto otras 
consultas o dudas respecto de la 
misma cuestión.

Chile por tanto, tuvo una actitud 
durante las negociaciones de 1986 
y 1987 que confirmaba de nuevo su 
compromiso de negociar. Esto se 
refleja en los comunicados conjuntos 
de los ministros de Exteriores en 
noviembre de 1986 y en abril de 
1987, así como la declaración del 

Ministro chileno de Exteriores del 
21 de abril de 1987.

Todo esto me lleva señor Presidente, 
señorías de la Corte al periodo 
posterior a 1987, como Bolivia ha 
explicado en su memoria el 9 de junio 
de 1987 y a pesar de las declaraciones 
y promesas que acabo de recordar, 
Chile rechazó de forma abrupta las 
dos propuestas que había presentado 
Bolivia algunas semanas antes, después 
de en un primer momento haber 
pedido aclaraciones al respecto.

Esta negativa directa de negociar 
prefiguró en ciertos sentidos la decisión 
que Chile adoptó en 2011 y que llevó a 
Bolivia a comparecer ante esta Corte. Se 
podría ver un primer incumplimiento 
de la obligación de negociar y la primera 
cristalización del diferendo en el que 
entiende esta Corte.

De hecho, a partir de 1987, la posición 
de Chile se convirtió en una posición 
más ambigua en cuanto al respecto 
de su compromiso de negociar, 
con las correspondientes opiniones 
contrapuestas manifestadas al mismo 
tiempo. Chile intenta en sus escritos 
aprovechar este primer obstáculo de 
su promesa de negociar afirmando que 
después de 1987 no se hubiera vuelto 
a tratar de negociaciones respecto del 
acceso soberano al mar, esta afirmación 
carece de todo fundamento.

Señalo ante todo que Chile no está en 
su derecho a repudiar unilateralmente 

sus compromisos y promesas y no 
puede aprovechar este repudio en 
beneficio propio.

La declaración de Algarve del 22 de 
febrero de 2000 y el comunicado 
conjunto de Brasilia del 1° de 
septiembre de 2000 formalizaron 
efectivamente la adopción de un 
programa de debates sin exclusiones, 
esto se reafirmó en 2006 con la 
adopción de la agenda de 13 puntos 
que contiene un punto específico 
dedicado a la cuestión marítima. Estos 
compromisos fueron reiterados por 
Chile, en particular en julio de 2006, 
junio de 2007 y junio de 2008.

En su dúplica, Chile no se opone a 
que el sentido ordinario del término 
“agenda” sin exclusiones incluyó 
necesariamente la cuestión del acceso 
al mar, tampoco se opone a que el 
Ministro de Exteriores mencionó en 
este contexto en abril de 2006 y luego 
de nuevo en 2007 la posibilidad de 
ceder a Bolivia un acceso al mar con 
derechos soberanos.

Chile tampoco niega que la agenda 
de los 13 puntos contenga un punto 
específicamente dedicado a la 
cuestión marítima. La única objeción 
de Chile consiste en afirmar y cito 
“Que decir que la cuestión marítima 
significa acceso soberano no es una 
propuesta seria, porque el acceso 
soberano y la cuestión marítima son 
manifiestamente diferentes como 
expresiones que tienen significados 



diferentes”. Una vez más se juega con 
las palabras.

Varios documentos contemporáneos 
de la agenda de los 13 puntos 
confirman también que la cuestión 
marítima se remite al acceso soberano 
al mar. Al decidir utilizar esta expresión 
en la agenda de los 13 puntos Bolivia y 
Chile sabían evidentemente muy bien 
de lo que se trataba.

Chile no obstante cree poder afirmar 
que las negociaciones de los dos 
estados en el contexto de los años 
2000 sólo se refería a un acceso no 
soberano al mar; una vez más esta 
afirmación carece de fundamento, 
esas conversaciones se ceñían a la 
posibilidad de una cesión a Bolivia sea 
un enclave con derechos soberanos, 
cuya cesión englobaría la forma 
marítima inmediata al enclave y todo 
ello en el marco de un acercamiento 
gradual, cuyo objetivo final sería 
la cesión definitiva de la soberanía 
territorial, por tanto se trataba 
claramente una vez más de considerar 
y de tratar el acceso soberano al mar.

Por otra parte, Chile no presenta ningún 
documento en su dúplica que niegue 
esta conclusión, tampoco desmiente 
que cuando la presidencia de Chile en 
2010 decidió abruptamente rechazar 
el plan negociado por los dos países 
los meses precedentes, fue porque 
prefería un paso sin acceso soberano 
al mar, ello confirma al contrario que 
el proyecto negociado por Chile en los 
meses anteriores correspondía muy 
bien una vez más al acceso soberano al 
mar y ello conforme a los compromisos 
y las promesas de negociar reiteradas, 
les decía, un siglo por Chile.

Señor Presidente, señorías de la Corte, 
ha llegado el momento de concluir 
y esto se puede hacer en muy pocas 
palabras.

Desde el inicio de la instancia que nos 
ocupa, Chile ha procurado abrumar a 
la Corte con una avalancha de detalles 
para hacerla perder de vista lo que es 
fundamental, sin embargo basta leer el 
expediente de este asunto con sentido 

común para constatar que las cosas en 
realidad se presentan de una forma muy 
simple. A lo largo de un siglo Bolivia 
ha sido constante en su demanda 
de negociaciones relativas al acceso 
soberano al mar, a lo largo de un siglo 
Chile en forma repetida ha aceptado 
esta demanda, prometido darle 
seguimiento, reconocido que existía 
una cuestión pendiente, que exigía una 
solución definitiva y participando en 
las negociaciones. Estos actos y estos 
comportamientos evidentemente dan 
lugar a efectos jurídicos. 

Sin duda alguna ha habido altibajos 
en las conversaciones entre las partes, 
como es inevitable en un proceso de 
negociaciones de tal importancia. Sin 
embargo, esto no ha de ocultar lo más 
esencial, lo que ha quedado invariable 
reversible a lo largo de un siglo hasta 
que Chile haya intentado repudiar 
unilateralmente sus compromisos. 
A pesar de las incertidumbres en 
los procesos de negociación, los 
dos estados siempre han vuelto al 
mismo punto que han formalizado 

en numerosos acuerdos, declaraciones 
y promesas que los comprometen 
jurídicamente y que constituyen toda 
la particularidad del caso que nos 
ocupa.

En virtud de estos acuerdos, 
declaraciones y promesas la cuestión 
pendiente del acceso soberano al mar 
ha de ser objeto de negociaciones 
con vistas a aportar una solución 
definitiva conforme a los objetivos 
que se han fijado antes. Esto, señor 
Presidente, señorías de la Corte es lo 
que Bolivia les pide en definitiva que 
constaten. Bolivia no tiene la menor 
duda que al fallar en esta causa su 
Corte fiel a los principios de la carta 
de las Naciones Unidas hará respetar 
la palabra dada.

Formulando el Derecho Internacional, 
la Corte contribuirá de esa manera a 
restaurar la confianza entre los dos países 
y a llevar a Bolivia y a Chile al punto en 
el que sus acuerdos, declaraciones y 
promesas les piden que se encuentren 
de nuevo en la mesa de negociaciones.
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PROFESOR 
PAYAM AKHAVAN

Fundándose en las declaraciones de Chile entre 1919 y 
1999 también podría considerarse como impedimentos; la 
más reciente interacción de esta acumulación de conductas 
-incluyó el acuerdo de 2006 de examinar la cuestión del 
acceso soberano-. “Chile está muy dispuesta” dijo su Ministro 
de Asuntos Exteriores en relación con estas negociaciones. 
La cuestión que se les plantea a ustedes es que si esta práctica 
histórica establecida da lugar a derechos y obligaciones, 
aquí cabe decir, que el todo es mayor que la suma de sus 
partes, que esta acumulación de conductas tiene un efecto 
jurídico, el derecho de paso sobre el territorio de la India es 
instructivo al respecto.

Sostenía, y cito que cuando la Corte halla una práctica 
establecida entre dos Estados, que las partes habían aceptado 
como una práctica, que las relaciones entre ellas, la Corte 
ha de dar un efecto decisivo para determinar sus derechos 

La semana pasada, sir Daniel se quejó de que 
Chile nada había escuchado respecto a la teoría 
de acumulación de Bolivia. Es una declaración 
sorprendente, en todo momento Bolivia ha 

dicho que en los actos sucesivos de Chile, considerados 
en su contexto debido, reiteraban su compromiso con 
la obligación  y mantenía viva la expectativa legítima de 
Bolivia. Esa obligación dimana que fue repetidamente 
confirmada en una serie de episodios relacionados entre sí 
a lo largo de más de 130 años. 

Algunos como los intercambios de 1926, 1950 y 1975, 
constituyen acuerdos internacionales; otros, como las 
declaraciones unilaterales, como la Liga de las Naciones o 
la OEA, dan lugar a obligaciones bajo el principio de las 
pruebas; otros aún con el apoyo de Bolivia en el plebiscito 
de Tacna–Arica. 
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específicos. Esta práctica particular ha de prevalecer sobre 
cualquier norma general; el significado está claro. Incluso 
si no hay acto específico o decisivo, un momento mágico, 
cuando se crea una obligación jurídica, la práctica histórica 
acumulada puede tener un efecto decisivo. ¿Entonces cuál 
fue la práctica histórica aceptada por Bolivia y Chile como 
la práctica que regía las obligaciones entre ellas? Aquí es 
lo que describió el Ministro de Relaciones y denominó la 
política tradicional de Chile en 1950, Chile ha manifestado 
en distintas ocasiones, incluso en la reunión de la Liga 
de las Naciones, su disposición a dar oído en contacto 
directo con Bolivia a propuestas de este país con el objeto 
de satisfacer su aspiración y contar con su propia salida al 
Océano Pacífico. 

Una vez más el significado es absolutamente claro. 
Históricamente Chile estuvo dispuesta a negociar la salida 
propia al mar. Chile decidió con buen motivo su política 
tradicional en estos términos; ya en sus declaraciones de 
1879, en el Pacto de Tregua de 1884 y el Tratado de 1885: 
las partes convinieron en que Bolivia debería contar con 
su propio acceso soberano al Pacífico. El Tratado de 1904 
disponía en su Artículo 2, que los territorios ocupados por 
Chile en virtud del Pacto de Tregua de 1884 se reconocen 
como propiedad absoluta y  en perpetuidad de Chile, esto 

hacía una clara referencia al departamento del Litoral de 
Bolivia, no se aplicaba a las provincias de Tacna y Arica del 
Perú, entonces ocupadas por Chile, pero en disputa con Perú. 
De hecho, el anexo 378 de la dúplica de Chile, demuestra 
que en 1904, Chile había propuesto un protocolo adicional 
por el cual Bolivia llevaría a cabo esfuerzos de manera que 
los territorios de Tacna y Arica se incorporaban de forma 
definitiva al territorio chileno, esta propuesta requería el 
apoyo diplomático de Bolivia, pero sin ofrecerle el acceso 
soberano. Bolivia rechazó el Protocolo de 1904, pero dio 
su acuerdo a la negociación de acceso soberano cruzando 
estos mismos territorios.

En 1910, Chile explicó que el plebiscito pendiente 
respecto a Tacna y Arica evitaba en aquel momento llevar 
negociaciones, pero para 1919 había declarado y cito, “Chile 
está dispuesto a hacer todos los esfuerzos a efectos de que Bolivia 
adquiera su propio acceso al mar cediendo una parte considerable de 
la zona al norte de Arica con sujeción al plebiscito establecido por el 
tratado de Ancón”. También propuso que con el fin de cumplir 
estos objetivos, Bolivia sumaría sus esfuerzos diplomáticos 
a Chile con el fin de asegurar de forma efectiva un resultado 
favorable para Chile en cuanto al plebiscito de Tacna y 
Arica. La propuesta de 1919 era idéntica a la propuesta de 
Chile en 1895 a efectos de que transferiría a Bolivia, Tacna 
y Arica de prevalecer en el plebiscito para cuyos efectos 
hará todos los esfuerzos posibles junto con Bolivia. Del 
mismo modo, Chile declaró en el acta de 1920 que estaba 
dispuesta a procurar que Bolivia adquiriera su propio 
acceso al mar, cediendo una parte importante del norte de 
Arica, con sujeción al plebiscito estipulado en el Tratado 
de Ancón. Nuevamente estipuló que para lograr estos 
objetivos, Bolivia proporcionaría su apoyo diplomático con 
el fin de lograr un resultado favorable para Chile, respecto 
al plebiscito de Tacna y Arica, Bolivia respondió que la 
buena predisposición de Chile para procurar que Bolivia 
adquiriera su propia salida al mar, constituiría un acto de 
equidad y daría fin a una disputa odiosa.

En 1921, Chile dio seguridades a Bolivia ante la Liga de 
las Naciones a efectos de que en lugar de una revisión del 
Tratado de 1904 podría procurar satisfacción mediante 
negociaciones directas. En 1923, Chile nuevamente dio 
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seguridades a Bolivia a efectos de que conforme con 
declaraciones ante la Liga de las Naciones y en las palabras 
del Presidente, Chile mantenía su propósito de escuchar 
propuestas relativas a la situación mediterránea de Bolivia y 
notificó que cuando la situación de Tacna y Arica quedara 
resuelta podremos dar a Bolivia un puerto a cambio de 
compensaciones. 

En 1926, Chile confirmó ante el secretario de Estado 
de Estados Unidos, que con sujeción al plebiscito, el 
gobierno de Chile honraría sus declaraciones relativas a la 
consideración de las aspiraciones de Bolivia. De hecho, el 
11 de abril de 1926 el Embajador de Estados Unidos en 
Santiago, había enviado un telegrama en el que sugería que 
el Secretario de Estado de Estados Unidos, propusiera a 
Chile y Perú la cesión a Bolivia y cito: “en cumplimiento de las 
seguridades pronunciadas y repetidas públicamente desde el principio 
de las actuaciones del plebiscito a efectos de que las aspiraciones de 
Bolivia respecto de un puerto en el Pacífico se considerarían con 
comprensión”. Como la Corte bien sabe en 1929, 50 años 
después de la pérdida por Bolivia de su territorio costero, 
Chile y Perú concertaron un protocolo adicional en el 
que se contemplaba específicamente la cesión de Arica a 
Bolivia. Esta fue la práctica histórica de las partes durante 
el periodo formativo crucial entre 1879 y 1929.

Señor Presidente, señorías de la Corte estos hechos no se 
disputan, en su mayoría se contienen en los mismo anexos 
invocados por la doctora Parlett en el alegato de la semana 
pasada, demuestran el sufrimiento y la cristalización de un 

trato histórico, un entendimiento consistente y acumulativo 
de que habiendo quedado desprovista de litoral, Bolivia 
debería contar con un acceso soberano que se le restaurara 
en la frontera norteña aún sin definir con el Perú, haciendo 
caso omiso de la evidencia voluminosa que tienen ante 
ustedes, la doctora Parlett sugirió ante ustedes que Bolivia 
no examinó ni un documento para dar apoyo a su posición; 
sin duda esta es una estrategia de tergiversación.

Otro aspecto de esta tergiversación es la sugerencia del 
deseo de Bolivia de su propio puerto, es equivalente a querer 
un regalo de Chile, los hechos demuestran claramente que 
era parte de un quid pro quo, en distintos momentos Chile 
tenía intereses en cuanto a hacer esa promesa a Bolivia, 
para crear una zona de separación con el Perú o tener el 
apoyo de Bolivia en el plebiscito, persuadir a Bolivia que no 
repudiara el Tratado de 1904, evitar aislamiento diplomático 
o sencillamente para resolver un desacuerdo fundamental 
que obstaculizaba unas relaciones bilaterales armoniosas. 
Incluso después de que quedara resuelta la situación de 
Tacna y Arica en 1929.

Así es como Bolivia describió la situación ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1987, en distintos momentos 
Chile se ofreció a restaurar el acceso de Bolivia al Pacífico, 
pero en última instancia renegó de sus compromisos. 

Chile no tenía derecho a privar unilateralmente a Bolivia 
ni de sus derechos ni de sus expectativas legítimas. En 
coherencia con su jurisprudencia, la Corte ha de dar efecto 
decisivo a esa práctica para fines de terminar los derechos y 
obligaciones específicos, con esto confío haber respondido 
a las preocupaciones de Sir Daniel respecto de la ausencia 
de una teoría de acumulación.

En cuanto a las declaraciones unilaterales observamos que 
el profesor Thouvenin no trató de los alegatos de Bolivia 
basados en las pruebas nucleares, se limitó a recalcar que 
en contra de lo que sugiere Bolivia, un Estado no puede 
pretender a la ligera que otro haya efectuado declaraciones 
multilaterales que lo comprometan jurídicamente. La 
exigencia probatoria es muy elevada. 

Lo único que pide Bolivia es que se le conceda el mismo 
trato judicial que se concedió en las pruebas nucleares. 

Bolivia señala la atención de la Corte al anexo 240 de su 
réplica, constituye un intercambio de notas entre 1925 y 
1926 tras las seguridades pronunciadas por Chile tanto 
en 1919 como en 1929 a efectos de que cooperaría para 
el logro que describía como las aspiraciones legítimas de 
Bolivia, respecto de su propio puerto, a cambio de Bolivia 
en el plebiscito, Bolivia, cabe recordar, respondió que tenía 
una expectativa de un futuro derecho que dependía del 
plebiscito. La nota diplomática del 27 de mayo de 1925 de 
Bolivia a Chile, en la pestaña 32 de su carpeta, disponía 
que  a pesar de la posición de naturalidad en la disputa 
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de Chile y el Perú, en vista de las repetidas insinuaciones 
pronunciadas por el Presidente de Chile y la Cancillería al 
agente diplomático de Bolivia en Santiago en relación con 
la obtención del apoyo de Bolivia en el próximo plebiscito, 
el Gobierno de Bolivia responde por la presente que 
estaría en disposición de colaborar con el éxito de Chile 
en el plebiscito, siempre y cuando el gobierno de Chile se 
comprometiera a transferir a Bolivia su propio puerto.

En la pestaña 33 de su carpeta se contiene la respuesta 
de Chile. El 8 de marzo de 1926, tras casi un año de 
deliberaciones, Chile respondió que en referencia al 
memorándum confidencial transmitido por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia el 27 de mayo de 1925 
el enviado especial y ministro plenipotenciario de Chile 
debidamente autorizado por su gobierno declara por la 
presente que Chile acepta en principio la idea de transferir 
a Bolivia un puerto en el Pacífico, conforme a un plan que 
no contempla compensaciones territoriales y que se podría 
estudiar en el futuro.

Este intercambio claramente tiene la naturaleza de un 
ofrecimiento y una aceptación, y está en el contexto de 
declaraciones repetidas por el Jefe de Estado, Ministro 
de Exteriores de Chile que un intercambio por apoyo 
diplomático en el plebiscito Bolivia obtendría su propio 
puerto. 

En la Lex specialis, uno podría decir de la obligación general 
de negociar a la que se ha referido el profesor Lowe. Cabe 
recalcarlo, porque los letrados de Chile han presentado a la 

Corte varias hipótesis apocalípticas de que si fallaba a favor 
de Bolivia veríamos el fin de la actividad diplomática como 
la conocemos.

La práctica que rige las relaciones de Bolivia y Chile es 
muy particular, sino única, ¿cuántos Estados en el mundo 
han convenido negociar el acceso soberano al mar y han 
persistido en hacerlo durante más de un siglo? 

Las palabras de Chile respecto de su buena disposición 
se han de evaluar a la luz de un contexto muy específico, 
la reivindicación muy específica de Bolivia no abre una 
caja de Pandora. Nadie duda, como señaló el profesor 
Koh, que entre el hecho de alejarse y el hecho de verse 
vinculado está el enorme dominio de la diplomacia, 
pero por lo mismo nadie duda que hay ocasiones en la 
diplomacia donde los estados desean que otros estados 
les tomen la palabra. El profesor Koh con razón señala 
la necesidad de flexibilidad en la diplomacia, pero 
también hay una necesidad de predictibilidad y de 
confianza. Bolivia reivindica con muy buen motivo su 
derecho de negociar una expectativa legítima que nunca 
ha abandonado.

Son famosas las palabras de Winston Churchill cuando 
dijo que “la diplomacia es el arte de decir a la gente que 
se vaya al infierno de tal manera que te pidan que les 
indiques el camino”, preferimos el punto de vista menos 
fíbico de que en las relaciones entre los Estados, las 
promesas y la buena fe importan, que las palabras tienen 
un significado que significan algo en vez de nada.
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ANTONIO
REMIRO 

BROTÓNS

Ni Dios ni la corona de 
España otorgaron a la 
República de Chile el litoral 
del Pacífico desde Punta 

Arenas a Arica. Chile se ha apropiado de 
la parte septentrional de dicho litoral a 
partir del paralelo 24, a través de la fuerza, 
quebrando un tratado de límites en 
vigor. Uno de los tratados cuyo carácter 
sacrosanto invoca desde que el vencido 
ha tenido que renunciar a su título de 
soberanía en un nuevo instrumento que 
Bolivia rechaza pero respeta.

Ya sea en aras de una reparación 
histórica por motivaciones geopolíticas 
o económicas o por el deseo de buena 
vecindad, todo un linaje de políticos 
chilenos que tenían sentido estadista 
prometieron a los representantes de 
Bolivia que recuperarían el acceso 
soberano al mar del que habían sido 
privados por la guerra.

Se pusieron de acuerdo con ellos sobre 
la base del principio de negociación, 
tanto antes como después de la 
conclusión de lo que se ha llamado 
el Tratado de Paz y Amistad de 
1904, lo han manifestado así y lo 
manifestaron en muchas ocasiones en 
distintos momentos con gobiernos 
democráticos o con tiranos.

Bolivia es un vecino digno, herido y 
despojado por una fatalidad histórica. 
Ha recorrido al derecho, al DERECHO 
con letras mayúsculas, para poner fin a 
esta dolorosa dimensión de vecindad. 
Hicieron este llamamiento los que 
fueron a la guerra y sin firmar la paz y lo 
han recordado sus hijos, y los hijos de 

sus hijos. Esto es lo que explica esa gran 
acumulación documental. Nuestros 
adversarios indican que Bolivia intenta, 
cito “Amontonar todo lo que encuentra, 
inundar a la Corte con elementos de 
todo tipo para dar una impresión de 
densidad a una tesis que no tiene nada 
de densa”, fin de la cita.

Esta acumulación de documentos no 
habría tenido lugar si las promesas 
y los acuerdos no se habrían 
quebrantado desde hace decenios, 
tampoco estaríamos debatiendo 
estas cuestiones aquí y hoy. Esta 
acumulación demuestra la persistencia 
del litigio y la obligación de recurrir a 
la Corte para poder abrir la vía a su 
posible solución.

Chile “tiene muchas virtudes”, como 
su agente declaró legítimamente el 
jueves pasado, por lo tanto ahora 
es el momento idóneo para que 
actúe de manera coherente con sus 
virtudes y se presente a la altura de 
sus compromisos sin duda morales e 
innegablemente jurídicos.

Señor Presidente, señoras y señores 
jueces, en cuanto a las fuentes 
de las obligaciones jurídicas en 
la causa que nos ocupa, Chile ha 
mantenido una actitud muy distante 
de la jurisprudencia en la práctica 
internacional y ha consagrado el 
principio del no formalismo. Chile 
conoce muy bien este principio, 
puesto que hace poco tiempo ante 
esta Corte mantuvo fervientemente 
las diferencias que se emplean a su 
jurisprudencia en su contra Perú 
para manifestar que la Declaración 
de Santiago de 1952 era un Tratado, 
y por lo tanto ha mencionado 
algunos ejemplos de instrumentos 
considerados como tratados aunque 
llevaran el título de declaración.

Y Chile añadió y cito “La denominación 
no determina si un instrumento es un 
tratado”, fin de la cita. Pero esto incluía 
incluso los tratados de fronteras y 
cito “Un Tratado que establezca una 
limitación de fronteras puede adoptar 
cualquier forma que decidan las partes 
darle”, fin de la cita.

Resumen de su exposición
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Más allá de las formas, la creación de 
obligaciones jurídicas depende de la 
intención de las partes establecido de 
manera objetiva a través del texto, el 
contexto y las circunstancias en torno 
a su adopción, lo que nos lleva en 
primer lugar al lenguaje.

Para Chile no hay lenguaje que pueda 
implicar una obligación jurídica a 
menos que sea un lenguaje expreso y 
directo, parece que para Chile aceptar 
una obligación jurídica consiste en 
ponerse una camisa de fuerza y por 
lo tanto solamente motivos mayores 
podrían llevar a esa situación.

Para Chile ninguno de los instrumentos 
que invoca Bolivia como fuente de su 
obligación jurídica no cumple con 
el requisito mínimo para que tenga 
efectos, y por lo tanto la obligación de 
negociar el acceso soberano de Bolivia 
al océano Pacífico nunca ha existido 
según Chile.

Bolivia en desacuerdo total con Chile 
entiende que el lenguaje diplomático 
es perfectamente compatible con la 
creación de derechos y obligaciones, 
el lenguaje diplomático y el lenguaje 
jurídico no se dan la espalda, todo 
lo contrario, existen fórmulas muy 
diplomáticas de obligaciones jurídicas 
particularmente delicadas como el 
caso que nos ocupa, formulaciones 
cuya interpretación requiere de un 
conocimiento firme del contexto y de 
las circunstancias de la adopción de los 
textos.

En vista del juego de palabras que 
intenta Chile, deberíamos detenernos 
un momento en el principio del 
“buena fe” que está incorporado 
expresamente en la interpretación en 
la regla general codificada en el artículo 
31.1 de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados. 

En un contexto determinado y en 
circunstancias dadas, el principio de 
buena fe marca el lenguaje con su 
sello. Es un hecho que Chile ha hecho  
declaraciones inconstantes y aisladas, 
destinadas a perecer como mariposas 

en el ocaso; todo lo contrario, Chile 
ha expresado su voluntad a Bolivia 
en muchas ocasiones a lo largo de los 
años, en distintas circunstancias y a 
través de distintos representantes.

¿Cómo podemos no ver aquí la 
manifestación de un compromiso 
jurídico bajo la garantía del honor 
nacional y el imperio del Estado 
de derecho?, proclamada tan 
fervientemente por el agente de Chile 
en su presentación, describiendo 
la imagen admirable de un Estado 
virtuoso. Se ha dicho y se ha resaltado 
aquí que aceptar hablar no es lo mismo 
que aceptar estar obligado a hablar. 

Las circunstancias fácticas y los 
imperativos políticos chilenos que han 
motivado cada uno de los acuerdos 
celebrados con Bolivia, también se han 
destacado; pero en realidad cuando se 
acepta hablar o negociar, las partes 
hablan o negocian realmente. 

La obligación de hacerlo está incluida 
en el mismo acuerdo. Cada uno debe 
comportarse debe comportarse de 
acuerdo con lo que se había acordado. 
Y esto en virtud del principio de 
buena fe, de crédito y de honor, 
independientemente de los motivos y 
las circunstancias que han llevado al 
acuerdo.

Si consideramos los actos de Chile bajo 
el foco del principio de buena fe y el 
respeto que se debe a sí misma Chile, la 
parte adversaria tendrá que rechazar la 
hipótesis según la cual las autoridades 
más altas de Chile han, durante más de 

100 años, dado promesas y acuerdos a 
Bolivia, y las tenga que conocer como 
simples operaciones oportunistas.

Voy a pasar directamente al Acuerdo 
por Canje de Notas de 1950. Chile 
intenta desvirtuar su valor jurídico 
insistiendo en las diferencias entre el 
texto de la nota boliviana y la nota 
chilena, diferencias que según Chile 
inevitablemente llevan a que no haya 
acuerdo. Examinemos entonces los 
dos textos.

La nota boliviana reza: “entrar 
formalmente en una negociación 
directa para cumplir con la necesidad 
fundamental de Bolivia de obtener un 
acceso propio y soberano al océano 
Pacífico”. Según la nota de Chile: 
“formalmente iniciar negociación 
directa con el objetivo de buscar una 
fórmula que permitiera dar a Bolivia 
su propio acceso al océano Pacífico”. 
Luego Chile empieza a deconstruir la 
frase, pero quien muestre el sentido 
común, incluso cuando se trata de un 
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abogado, no puede dejar de observar 
que el objeto de la negociación directa 
que aceptan las partes es un acceso 
soberano de Bolivia al océano Pacífico.
En la nota de Bolivia hay que resaltar 
que aquí se habla de una necesidad 
fundamental de Bolivia. En la nota 
chilena se indica que la negociación 
tiene como destino encontrar una 
fórmula que hará posible ese acceso 
soberano.

Después tenemos el punto relativo 
a la conversación. Chile omite 
deliberadamente el hecho de que este 
punto y el texto completo de la nota 
chilena fueron negociados y aceptados 
por las partes. Además, mencionar 
el hecho de que esa conversación no 
tenía carácter territorial fue propuesta 
del embajador de Bolivia, Ostria 
Gutiérrez, y fue aceptada por el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Walter Larraín.

El objeto de la nota boliviana y el 
objeto de la nota chilena coinciden 
perfectamente; es decir, iniciar una 
negociación directa cuyo fin es dar a 
Bolivia un acceso propio y soberano al 
océano Pacífico.

El lenguaje es claro, se trata de 
comprometerse formalmente a una 
negociación directa, y en cuanto a la 
conversación, ¿por qué el Embajador 
de Bolivia debería oponerse a la 
redacción de una nota cuyo texto 
se ha acordado de antemano, 
incluyendo también las referencias a 
las conversaciones?

Hay que resaltar también que este 
acuerdo por canje de notas se negoció 
durante mucho tiempo, y que las 
partes eran conscientes de su alcance. 
La nota del 28 de junio de 1948, que 
tienen ustedes en la pestaña 37 de la 
carpeta de jueces, muestra hasta qué 
punto la negociación de un acuerdo 
que tenía como objetivo formalizar 
negociaciones había progresado.

Explica también por qué algunos 
días después el presidente Gonzales 
Videla, preso de dificultades internas 
que requerían un compás de espera, 

declaró al embajador de Bolivia: “lo 
que está acordado verbalmente es 
como si ya estuviera escrito”. Aquí 
tenemos un ejemplo auténtico de 
un acuerdo verbal, ilen redivivus 
secundum, juez Anceloti.

Chile rechaza los efectos jurídicos 
de todo documento aportado por 
Bolivia. De todas formas parece 
temerario negar estos efectos en vista  
del canje de notas que oficializan 
una negociación directa para el 
acceso soberano de Bolivia al océano 
Pacífico. Este acuerdo entró en vigor 
el mismo día que el canje de notas, 
sin que fuera necesario recurrir a otro 
procedimiento.

Sorprende que Chile pretenda 
decir que Bolivia ha quebrantado la 
Constitución al no someter las notas 
a la aprobación del Congreso. Esa 
formalidad no es necesaria para los 
acuerdos de forma simplificada en 
la práctica habitual entre Bolivia y 
Chile. En esa época, la negociación 
directa acordada no tuvo lugar debido 
a la reacción de la opinión pública 
de ambos países que hizo sufrir a los 
gobiernos el acoso de la oposición.

Algunos criticaban la posibilidad de 
intercambiar una parte del Litoral 
y aguas saladas por agua dulce, y 
otros hacían la misma crítica pero en 
sentido contrario. El rumor según el 

cual las aguas iban a provenir además 
del lago Titicaca, compartido entre 
Bolivia y Perú, despertó la inquietud 
del gobierno de Perú, llevó a un 
acuerdo para aplazar la segunda fase 
del acuerdo, es decir la parte de la 
ejecución mientras se calmaban las 
aguas.

El consejero de Chile quiere sacar 
partido de las explicaciones dadas 
por los negociadores de los acuerdos 
del 20 de junio de 1950 por lo que se 
refiere a su alcance limitado para poder 
desvirtuar su efecto jurídico.

De todas formas, las notas y 
declaraciones del Presidente y del 
Canciller de Chile al que se hacen 
referencia, muestran simplemente 
que: Primero, el Tratado de 1904 fue 
protegido expresamente. Dos. Que el 
acuerdo de negociar el acceso soberano 
de Bolivia al mar corresponde a una 
posición persistente de Chile, y no es 
ninguna novedad. Tres. Que todavía 
no se ha negociado nada y cuando 
se negocie, el acuerdo obtenido será 
sometido a las salas legislativas.

Hay que recordar los términos en 
los cuales el Ministro de Exteriores 
de Chile, Horacio Walker Larraín se 
pronunció en un debate en el Senado, 
el 13 de noviembre de 1950, cito: 
“no se trata entonces de un nuevo 
problema, se trata de una cuestión que 
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sigue ahí desde hace cierto tiempo y 
Chile no puede eludirla a través de 
discursos de dilación. No podemos 
dar a una nación hermana o a América 
la impresión de que no estamos 
dispuestos a poner en práctica lo que 
prometemos públicamente y de forma 
reiterada. Un procedimiento de este 
tipo no respondería ni a las exigencias 
de nuestro sólido prestigio nacional 
ni a la claridad, franqueza y lealtad 
con la que debemos tratar los asuntos 
internacionales. Por mi parte, yo no 
estoy dispuesto a apartarme de estas 
normas”, fin de la cita.

Señor presidente, señorías, brevemente 
voy a referirme ahora al memorándum 
Trucco.
Se nos ha dicho que esa (…) del 
canciller boliviano Arce Quiroga, 
mezclar el problema del puerto con el 
conflicto relacionado con la utilización 
de las aguas del río Lauca. Para el 
Ministro boliviano el problema del 
puerto era un problema a tres bandas, 
incluyendo a Perú, que necesitaba una 
seria reflexión y que en ese momento 
no era oportuno.
Damos por cierta esta información 
que proviene de la correspondencia 
interna entre el embajador y el ministro 
de Asuntos Exteriores de Chile, en la 
medida en que Chile aceptó las notas 
del embajador de Bolivia en Santiago.
En realidad el embajador Trucco no 
solamente leyó el documento que 

tenía en el bolsillo, que contenía las 
instrucciones expresas de la Cancillería, 
sino que además lo entregó en mano al 
Ministro boliviano; por lo tanto sí se 
trataba de un documento personal que 
debía despertar interés del Ministro 
boliviano, ¿por qué entonces se le 
entregó en mano?
Lo que está claro es que el primer 
párrafo del memorando reproduce 
prácticamente de manera literal el 
cuarto párrafo de la nota chilena del 
20 de junio de 1950, y que el segundo 
párrafo retoma expresamente la parte 
sustancial en esa misma nota.
Es por tanto Chile quien puso sobre 
la mesa de negociación bilateral la 
negociación del acceso soberano 
de Bolivia al océano Pacífico, y de 
acuerdo con el acuerdo del 20 de junio 
de 1950 y el memorándum del 10 de 
junio de 1961, Bolivia expresó pocos 
meses después su voluntad de iniciar 
negociaciones sobre esa base.
Pero Chile no actuó de manera 
coherente, si en 1961 Chile quería 
resolver el grave conflicto causado 
por el acceso a las aguas del río 
Lauca y pedía poner sobre la mesa 
la negociación de acceso de Bolivia 
al mar, en 1962 Chile consideraba lo 
contrario, y decía que el problema de 
la mediterraneidad boliviana no existía 
para Chile, puesto que sus límites 
con Bolivia se habían establecido por 
tratados internacionales en vigor.
Para Bolivia, la obligación de negociar 

ya no estaba en fase de formación, 
sino en fase de ejecución, para poder 
honrar un compromiso reiterado por 
el memorando Trucco.
Señor Presidente, señorías, pasemos 
al fin a la Declaración Conjunta de 
Charaña del 8 de febrero de 1975. Esta 
Declaración tiene el valor jurídico de 
un tratado, el lenguaje diplomático 
no puede ocultar sus efectos, la 
ratificación no es necesaria para 
establecer su valor. Las críticas dirigidas 
a la Declaración de Charaña por los 
respetables miembros de la oposición 
política, pueden multiplicarse en todos 
los sentidos, pero lógicamente no 
tienen la fuerza que debe dársele a las 
declaraciones de los representantes de 
los estados.
El objetivo principal de Charaña era 
iniciar negociaciones sobre el acceso 
soberano de Bolivia al océano Pacífico, 
esta negociación se inició de hecho, 
una vez que se habían establecido las 
bases de la negociación. Sin embargo, 
la frustración de lo que llamaron “el 
proceso de Charaña” no significaba el 
fin de la negociación sino más bien un 
cambio en su desarrollo.
Señor Presidente, señoras y señores 
miembros de la Corte, lo que 
mantenemos ante la Corte es que de 
acuerdo con el derecho internacional 
Bolivia tiene un derecho adquirido 
a que Chile negocie con ella, con el 
objetivo de convertir en realidad su 
acceso soberano al océano Pacífico. 
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Señor presidente, miembros de la Corte, lo esencial 
de la respuesta de Chile consiste en repetir la letanía 
de la dúplica, es decir que las resoluciones de la 
OEA no tienen o no conllevan la menor obligación 

jurídica.

Ahora pretende Chile ante esta Corte que las decisiones del 
órgano supremo de la OEA carece de todo peso jurídico, y 
eso simplemente no puede ser cierto, así que responderé yo 
a tres aspectos de la actitud de Chile sobre este tema.

Primero les hablaré de las lagunas en la posición actual 
de Chile, con respecto a las resoluciones de la OEA, en 
segundo lugar corregiré la imagen que pinta Chile respecto 
al grado de su participación y su propia participación de 
las resoluciones permanentes de la OEA y en tercer lugar 
me referiré a la narrativa del periodo posterior al año 89 y 
en particular a la sorprendente negación de que no hubo el 
menor apoyo de este tema en la OEA en 1989, les explicaré 
por qué esto resulta erróneo.

La manera en la que Chile pretenda que las resoluciones 
de la OEA carezcan de efecto jurídico, la profesora Pinto 
se refirió a la declaración por Bolivia donde se reconocía 
que la Asamblea había cerrado el principio de respeto por 
la soberanía de los estados, debido a que habían limitado 
las negociaciones a aquellas que se realizan entre las partes 
interesadas, ella declaró que esta posición sobre el valor 
de la resolución simplemente cerraba el debate. Pero diré 
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yo que, al contrario, Chile simplemente no ha entrado en 
el meollo del asunto. La cuestión clave consiste en saber 
cuáles son las obligaciones de los estados miembros de 
la OEA respecto a una resolución emitida por el órgano 
supremo de la OEA misma. 

El martes pasado yo me explayé sobre dos puntos respecto 
a este tema apoyando la posición de Bolivia en el sentido 
de que la pertinencia jurídica de una resolución no puede 
negarse incluso aunque sea de carácter recomendatorio. 

El  primer punto está arraigado en negociar con buena fe, tal 
como lo dicta la carta misma de la OEA y en este respecto 
la profesora Pinto nos citó las palabras mismísimas del 
juez Lauterpacht declaradas en el contexto de resoluciones 
de la Asamblea de la ONU y palabras que yo ya he dicho 
en esta Corte, pero parecen haber sido descalificadas 
como simplemente supuesta obligación de negociar de 
buena fe y el dar debida consideración a las resoluciones. 
Así que pregunto yo si Chile realmente niega que cuando 
la Asamblea General emite una resolución existe una 
obligación para el Estado miembro de realmente abordar 
esa resolución y responder de buena fe, al contenido que 
esta expresa y actuar en función de la buena fe tal como 
dice la carta incluyendo al darle a esas resoluciones la 
consideración que se merecen. 

El segundo punto se refiere a la obligación de resolver una 
disputa internacional o controversia internacional, tal como 
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lo disponen los artículos 3 y 24 de la carta de la OEA, en 
el caso actual una serie de resoluciones emitidas por ese 
órgano supremo de la OEA identifican el hecho de que 
existe una controversia o disputa y que esta ha de ser objeto 
de negociación y que el objeto de esas negociaciones, 
consiste en facilitarle a Bolivia el acceso soberano al mar. La 
respuesta de Chile consiste en dos argumentos, en primer 
lugar Chile se aferra a que la resoluciones no utilizan el 
término disputa o controversia, y a pesar de la crítica que 
hizo Sir Daniel a mi referencia, uso de documentos que 
contenían un alto grado de abstracción, yo realmente estaba 
citando directamente a las numerosas resoluciones de la 
OEA y estas resoluciones muy claramente y repetidamente, 
además, declaran que existe un tema pendiente, una disputa 
acerca de las cuales las partes deben negociar. La resolución 
de 1984 se refiere expresamente al diferendo de Chile y 
Bolivia y hace referencia repetidamente a las resoluciones de 
la necesidad de buscar una solución equitativa al problema 
marítimo de la mediterraneidad de Bolivia, la Asamblea 
de la OEA repetidamente recomendó que se negociara 
sobre el acceso soberano de Bolivia al mar. La resolución 
al caso Nicaragua que citó la profesora Pinto se relaciona 
a un contexto distinto y utiliza términos distintos pero 
en la serie de resoluciones que se aplica al caso actual se 
reconoce claramente por parte de los 30 estados miembros 
que existe una disputa entre los estados miembros, disputa 
que requiere una solución.

Segundo, Chile pretende que el objeto de resolver las 
disputas entre estados miembros no es algo que le 
incumba a la Asamblea sino al Consejo Permanente, el 
artículo 54 de la carta de la OEA sin embargo dispone que 
la Asamblea pueda considerar cualquier cuestión relativa 
a las relaciones amistosas entre los estados americanos y 
además el hecho de que la carta también dice que el Consejo 
Permanente también puede velar por el mantenimiento 
de las relaciones entre estados miembros y que por ello 
velará asistirles en la resolución pacífica de sus disputas, 
eso no niega la posibilidad o capacidad de la Asamblea 
General, que es el órgano supremo, pueda identificar una 
disputa o un tema pendiente entre sus estados miembros 

que requieran negociación y eso es exactamente lo que 
hizo la OEA.

Pasamos ahora al segundo aspecto de esta respuesta. 
Conscientes del caso Ferrovías Trafic Case al que me referí 
en la primera ronda, donde esta Corte reconoció que una 
recomendación emitida por un órgano de recomendación 
de una asociación política hace que los estados tengan 
obligación de negociar en circunstancias donde las partes 
ya han aceptado esta recomendación, y ahí la profesora 
Pinto trató de reducir el alcance de esa participación que 
había tenido Chile así como su aceptación en respecto a las 
resoluciones de la OEA. 

Chile participó plenamente en el proceso de redacción 
de estas resoluciones que luego aceptó por consenso. La 
profesora Pinto trató de distinguir las acciones de Polonia 
y Lituania, diciendo que ahí los estados habían participado 
en la adopción de la resolución del Consejo; pero que Chile 
también había participado en la adopción de las resoluciones 
al consenso, de las cuales luego se integró y con respecto a 
la resolución de 1981 el representante chileno declaró ante 
la Asamblea que “quiero dar especialmente las gracias al 
representante de Costa Rica por los inteligentes esfuerzos 
realizados para reconciliar a nuestra hermana delegación de 
Bolivia, con la misma delegación .que yo mismo presido 
para buscar un entendimiento, todo lo cual nos llevó a un 
buen puerto”, fin de cita.

En 1983 una serie de reuniones que llevaron a la adopción 
de la resolución 686 durante la cual los representantes 
principales de Chile y Bolivia se sentaron en la sede de la 
presidencia de la OEA y discutieron de todas y cada una 
de las palabras que entraron en esa resolución, las actas 
de esa resolución se encuentran en la pestaña número 45 
de su expedientes señorías. Segundo, Chile expresamente 
confirmó que aceptaba la Resolución 686 de 1983 y respecto 
al caso planteado por Chile fue la aceptación por Polonia y 
Lituania en la resolución Trafic que generó la obligación de 
negociación en función de esa misma resolución. 
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Yo indiqué en la primera ronda, que las reservas expresadas 
por Chile respecto la Resolución de 1983 fueron expresadas 
solamente respecto a la cláusula para emular esta resolución; 
y luego les cité la nota interna de Chile donde describía esa 
resolución con una resolución que Chile había aceptado. 
Ahora quiero llamar su atención a la declaración de Chile 
ante la Asamblea General de la OEA en 1984, según la 
cual y cito el año pasado en un esfuerzo de realizar un 
compromiso, Chile acordó el consenso sobre la parte 
resolutiva sobre la Resolución 686, nosotros aceptamos 
el consenso de la parte operativa resolutiva que instaba 
a iniciar un proceso de acercamiento, la profesora Pinto 
nos dijo que si había aceptación podía ser sólo respecto 
al acercamiento, sin embargo los términos de la parte 
dispositiva en la que Chile aceptó claramente recomendaba 
y como se lo he puesto en la pantalla ya durante la primera 
ronda de alegatos aceptó que Bolivia y Chile aceptaban 
un proceso de acercamiento dirigido a normalizar sus 
relaciones y sobreponerse a las dificultades que le separan 
incluyendo especialmente una fórmula que le conceda a 
Bolivia una salida soberana al mar. Chile no puede ahora 
simplemente escoger lo que le conviene y rechazar lo que 
no le conviene de ese texto y negar que su conducta ha 
reafirmado y creado una obligación vinculante sobre sí 
misma.

Pasando ahora al tercer aspecto que es lo transcurrido a 
partir del año 1989 y al contrario de lo que nos declara 
la profesora Pinto, queda claro que la primera resolución 
fue aceptada en 1979, seguida luego por otras resoluciones 
hasta el año 89. La profesora Pinto también pretendió que 
desde 1989 la OEA no dio el apoyo político ni ningún 
seguimiento a este tema, insiste ella en que la OEA ni 
siquiera se expresó acerca de este tema, que no se reconoció 
la existencia de una disputa entre los dos estados, que no 
reafirmaba el menor interés por parte de los miembros de 

la OEA en este asunto como tema que podría interesar al 
hemisferio y diré que esto no es correcto y lo expresaré en 
tres puntos.

Primero que este tema fue dejado abierto por la Asamblea 
General de la OEA en función de los términos expresamente 
contenidos en la resolución de 1969 y además el tema aún 
permanece abierto, sigue habiendo un reconocimiento 
expreso; para la OEA sigue habiendo un tema pendiente. 
Una disputa entre los estados miembros a partir del 89 
hasta que este tema se planteó ante esta Corte, Bolivia 
repetidamente incluyó este tema en la agenda o el orden 
del día de la Asamblea General de la OEA, en cualquier 
fase, la OEA pudo haber decidido que este tema no estaba 
pendiente y suprimiría simplemente el derecho a Bolivia 
de incluir este tema en el orden del día al simplemente 
modificar su resolución de 1989, sin embargo esto no lo 
hizo la Asamblea y esto es de suma importancia, Chile busca 
ahora negar que existiera una disputa, pero muy claramente 
la posición de la OEA era totalmente distinta al respecto.

Segundo, el Secretario General de la OEA se expresó 
claramente diciendo que el tema del acceso soberano de 
Bolivia al mar era un tema de interés hemisférico que 
tenía que ser resuelto, en el 2006, el señor José Miguel 
Insulza, secretario general de la OEA y antiguo ministro 
de Asuntos Exteriores de Chile, declaró y les cito: “que 
la OEA considera desde hace tiempo este tema, es decir 
la reintegración marítima como de interés de todo el 
continente”.  El 2010 dijo que el tema de acceso de 
Bolivia al mar tenía que ser resuelto, “hay que resolverlo 
alguna vez”, dijo, reconociendo la importancia de estas 
declaraciones por el secretario general de la OEA en el año 
2011, Bolivia declaró ante la Asamblea de la OEA y le cito: 
“quiero darle las gracias a los estados miembros de la OEA 
por su continuo apoyo, también gracias al secretario general 
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doctor José Miguel Insulsa por sus declaraciones el año 
pasado donde se instaba a una solución al enclaustramiento 
marítimo de Bolivia, y también quiero dar las gracias a los 
distintos y antiguos funcionarios de Chile que participaron 
en lograr una solución y por supuesto gracias al pueblo 
chileno que en su grandeza expresó su apoyo por el reclamo 
justo de Bolivia que consiste en una salida al mar”, fin de 
cita.

En tercer lugar, quiero referirme a numerosas declaraciones 
por parte de otros estados de la OEA ante la Asamblea 
General, les doy unos ejemplos: en 1992 Costa Rica 
declaró que hemos escuchado con gran satisfacción las 
declaraciones de Bolivia y Chile, somos conscientes que 
estas dos naciones hermanas se están acercando como no 
podía haber sido de otra manera.

Luego en el 93, la República Dominicana declaró que 
apoyaba la posición de Chile en sentido que el tema 
marítimo de Bolivia tenía que ser abordado bilateralmente 
por los dos países interesados esperando naturalmente que 
el justo reclamo de la hermana república de Bolivia sea 
manejado entre ambos países.
 
En 2006, mientras que Perú declaró también la naturaleza 
bilateral de nuestra posición, declaró que había escuchado 
con mucha atención la presentación del Ministro del 
Exterior y que había escuchado también muy atentamente 
la presentación hecha por el ministro de Bolivia y que lo 
hizo con comprensión, con espíritu positivo y constructivo.

Chile pretende dar peso al hecho de que no hubo 
resoluciones después de 1989 en la OEA y en esto 
respondo también en tres partes: Primero como la Corte 
ya vio claramente en función de lo dispuesto por la 

resolución de 1989 este tema permaneció en el tema del 
día de la Asamblea de la OEA hasta el 2013, cuando el 
tema luego fue planteado ante esta Corte. Segundo, tras 
la aprobación de la resolución de 1989, Bolivia consideró 
que se estaba abriendo un nuevo capítulo de esperanza 
para el diálogo constructivo y así declaró ante la OEA 
en 1990. Que “durante la última sesión ordinaria de la 
Asamblea General de nuestra organización se adoptó una 
resolución para permitir la inclusión de este tema en el 
orden del día de cualquier Asamblea General futura de la 
OEA, como resultado Bolivia considera que con este paso 
se concluye una fase y se abre la puerta de una fase nueva 
y en esta fase que comienza las soluciones se desarrollarán 
de manera constructiva entre las partes y de manera 
acorde con el espíritu de la OEA en respecto a este tema”, 
fin de cita. Tercero, por estas mismas fechas, Bolivia había 
obtenido 11 resoluciones, tres de las cuales por consenso 
y de manera repetida se refirieron a estas resoluciones, a 
las sesiones siguientes de la Asamblea General, y como 
indicó Bolivia en 2003 ante la Asamblea misma, y le cito 
de nuevo: “en cualquier caso hay 11 resoluciones ante 
la Asamblea General que reconocen que la solución de 
este tema es de interés para el hemisferio y de manera 
no sorprendente esta resolución fue copatrocinada por el 
Estado chileno, la resoluciones muy claramente no eran 
necesarias y es por ello que esta vez no hemos propuesto 
ninguna nueva resolución ni tampoco se ha de considerar 
sin interés que la carta indica que uno de los principales 
objetos de la organización es prevenir las causas de 
las dificultades y el asegurar la resolución pacífica de 
cualquier disputa o diferendo que puede surgir de los 
estados miembros, además la OEA es donde nosotros los 
estados miembros menos desarrollados podemos buscar 
respuestas a los problemas que no podemos resolver 
bilateralmente”.
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Esta mañana tengo por 
deber responder a las 
argumentaciones de 
Chile relativas al carácter 

continuado de la obligación de 
negociar, y lo haré desarrollando cinco 
puntos sucesivamente. 

Ante todo, empezaré señalando que en 
la conclusión de su alegato del viernes, 
el letrado Wordsworth no consagró 
sino algunas líneas muy evasivas al 
régimen la obligación de negociar. No 
entró en debate con los elementos 
jurídicos que había manifestado a esta 
Corte la semana pasada; al respecto y 
por tanto, no es necesario volver sobre 
ellos hoy.

En segundo lugar, Chile sigue 
pretendiendo -contra toda razón- 
que Bolivia inventó totalmente la 
obligación de negociar el 2013 y que 
esta obligación jamás fue invocada 
en el pasado. Basta volver atrás en 
el tiempo para comprender que este 
alegato está absolutamente desprovisto 
de fundamento.

Antes de presentarse ante ustedes, 
Bolivia había invocado el compromiso 
de negociar en varias ocasiones, en 
concreto en 1999, 1993 ó 1992 ante 
la OEA y otra vez más en 1988. Y 
no era la primera vez, ha habido 
cuenta de que este recordatorio de 
precedentes ya se operó en 1979, 
inmediatamente después del fracaso 
de las negociaciones de Charaña.

En su dúplica Chile afirmó que en 
el momento de los debates sobre el 
proyecto de resolución de 1979 de la 
OEA, ninguna mención ni sugerencia 
alguna de obligación de negociar se 
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pronunció. Esto es falso, puesto que en 
1979 Bolivia se refirió expresamente a 
los compromisos adoptados en 1895, 
1920, 1923, 1950, 1956, 1961 y 1975, 
utilizando para caracterizarlos como 
ya lo había hecho en 1988 términos 
explícitos como “ofreció”, “se 
comprometió a” o “combino en”.

El profesor Thouvenin se dio cuenta el 
jueves del error de Chile en su dúplica 
y entonces presentó una nueva teoría. 
Sin duda, dijo, los precedentes que 
fueron invocados por Bolivia en 1979, 
pero el silencio de Chile respecto a los 
recordatorios de esos presidentes no 
representan una aprobación; puesto 
que según él, los diplomáticos saben 
bien que no tienen obligación alguna 
de responder a lo que dicen sus 
homólogos ante órganos políticos de 
las organizaciones internacionales. 
Esta explicación no es convincente y 
en realidad constituye una admisión.

En cualquier caso, señaló que Chile 
no guardó silencio en 1979; sus 
declaraciones de entonces, por el 
contrario, confirmaron el carácter 
continuado de los compromisos de 
Chile. En efecto, Chile declaró en el 
contexto de los debates relativos a la 
resolución de la OEA, en 1979, que 
en la parte operativa de esta resolución 
existe una recomendación a efectos 
de que los estados afectados por este 
problema entablen negociaciones 
a fin de proporcionar a Bolivia una 
unión libre, soberana y territorial con 
el Océano Pacífico. “Mi país siempre 
ha estado dispuesto a negociar con 
Bolivia”, Chile también recordó que 
había estado dispuesto a satisfacer 
esa aspiración y que una vez que se 
restableciera una atmósfera de respeto, 
solamente mediante el diálogo, la 
conclusión mutua y sobre la base de 
propuestas serias el paso para el acceso 
soberano al mar, se podría abrir a 
Bolivia.

Pero esto se ve desmentido por 
los términos de la declaración de 

septiembre de 1950 del ministro de Asuntos Extranjeros chileno, términos que 
el señor Wordsworth decidió pasar por alto. Al final de las declaraciones del 
ministro chileno de Exteriores en septiembre de 1950 la intención de Chile de 
todo punto quedó clara cuando concluyó el Acuerdo de 1950. Se trataba de dar 
efecto a 30 años de promesas anteriores.

A estas promesas anteriores se añade si se sigue revolviendo al pasado la 
conclusión del protocolo complementario de 1999 con el Perú, que confirma que 
ya en esa época Chile tenía la firme intención de negociar un acceso soberano al 
mar. El protocolo adicional de 1999 es un precedente extraordinario; de hecho, 
hay muchos ejemplos de estados que han concertado un acuerdo de esta índole, 
su existencia por sí sola muestra hasta qué punto eran serias en la época las 
intenciones de Chile respecto de negociaciones relativas al acceso soberano al 
mar.

En tercer lugar, el señor Wordsworth una vez más pretendió que el fracaso 
de las negociaciones de Charaña bastaría para demostrar que las negociaciones 
deberían haber llegado todo lo lejos posible en 1978, pero se ve obligado a 
retomar los argumentos de los escritos chilenos a los que Bolivia dio respuesta en 
detalle en su réplica. Me limitaré por tanto a hacer algunas breves observaciones 
al respecto:

Ante todo, el señor Wordsworth no explicó cómo reconciliar su afirmación 
según la cual las negociaciones se llevaran a cabo todo lo lejos que fuese 
posible en Charaña. Con el hecho de que las negociaciones se retomaron 
en 1979; no desmintió, acto seguido, que nunca se había dado un acuerdo 
definitivo sobre la cuestión del intercambio territorial y se guardó mucho de 
refutar al respecto.

Su respuesta en cuanto al hecho de que la declaración conjunta del ‘77 no hace 
mención de un intercambio territorial cuando reitera que el compromiso de 
negociar el acceso soberano consistió, por el contrario, al afirmar que se trataba 
solamente de una declaración verbosa y poco atractiva. La lectura atenta de 
esta importante declaración muestra, no obstante, lo contrario: los términos son 
perfectamente explícitos.
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Por último la presentación del señor Wordsworth sobre la 
relación de Bolivia y de Chile a las propuestas del Perú de 
noviembre de 1976 fue igualmente expeditiva y truncada. Aquí 
cabe señalar dos omisiones: por una parte el señor Wordsworth 
olvidó recordar que la propuesta del Perú en noviembre de 
1976 creaba una nueva situación, como lo indicó el exministro 
de Asuntos Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, en 1986.

Esta nueva situación o hipótesis no podía quedar sin 
efecto en cuanto al equilibrio o aval de las negociaciones. 
Por otra parte, tratándose de la reacción de las propuestas 
de Perú en noviembre de 1976, el señor Wordsworth se 
contentó con presentar las posiciones de las partes en 
noviembre y diciembre de 1976, olvidando recordar que 
el Perú se mostró claramente dispuesto subsiguientemente 
a continuar las negociaciones sobre su propuesta. En 
particular, el Perú indicó en septiembre de 1977 que su 
propuesta no constituía una fórmula final y definitiva, sino 
más bien una base para las negociaciones.

El señor Wordsworth también olvidó indicar que en 
diciembre de 1977, el Presidente de Bolivia reprochó 
claramente a Chile haberse negado a debatir las propuestas 
del Perú y recordó que Bolivia esperaba que Chile hiciera 
esfuerzos subsiguientes para llegar a un acuerdo. Bolivia 
lamentó nuevamente en marzo de 1978 la falta de acción 
de Chile y es ésta la inacción que llevó al fracaso del ciclo 
de negociaciones de Charaña.

En cuarto lugar, los letrados de Chile guardaron completo 
silencio en cuanto al hecho de que los documentos y 

declaraciones relativos al acceso soberano al mar se refieren 
-a menudo- unos a los otros, de manera que no deja duda 
alguna en cuanto al carácter continuado de los compromisos 
de negociación de Chile.

Cabe señalar, en particular, que en su largo comentario 
sobre el Acuerdo de 1950, el señor Wordsworth no 
se detuvo en el hecho de que éste se refería ante los 
antecedentes pertinentes, y no sólo de forma abstracta, sino 
designándolos expresamente.

El señor Wordsworth se contentó con una mera alusión 
al hecho de que Chile afirma en el Acuerdo de 1950 que 
estaría en consonancia con una posición manifestada 
en el pasado. El Acuerdo de 1950 es aun más explícito, 
integra una referencia expresa al Tratado de 1895, al 
Acta de 1920, a las declaraciones chilenas de 1922 y 
1923 y también al memorándum de 1926. La intención 
así manifestada es fundamental, demuestra que el 
compromiso de negociar de 1950 no es como pretendían 
los letrados de Chile, un episodio sui generis, o un acto 
singular.

En quinto lugar, la táctica de los letrados de Chile 
ha consistido en concentrarse solamente en algunos 
momentos de la cronología y a nada decir sobre otros, 
para mejor hacer creer que no existía continuidad alguna. 
La maniobra es burda y hay numerosas lagunas en la 
cronología chilena. Ante todo, nada aparte de algunas 
generalidades sobre las resoluciones de la OEA ha sido 
dicho por los letrados de Chile sobre el periodo ente 1978 
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y 1986. Pues bien, como indiqué el martes pasado, durante 
este período que sucede inmediatamente al fracaso de las 
conversaciones de Charaña, los dos estados manifestaron 
su intención de reanudar los debates sobre el acceso 
soberano al mar.

Para complementar los documentos a los que me referí la 
semana pasada, al respecto señalar en particular a la atención 
de la Corte dos declaraciones probatorias de Chile. En 
1983, ante todo Chile recordó que las negociaciones sobre 
el acceso soberano al mar son un tema para la solución 
directa entre Bolivia y Chile y que cualquier negociación de 
este tipo también ha de ser el resultado de un proceso, “Mi 
país está y siempre ha estado en disposición de hacer una 
contribución al inicio de este proceso”.

En diciembre de 1985 pronunció una declaración 
igualmente importante ante la OEA, y deseo recordar que 
hacer una declaración ante la OEA no consiste en dirigirse 
a una entidad abstracta sino a un conjunto de estados tan 
diversos que son testigos de declaraciones oficiales.

En 1985 Chile reafirmó que la cuestión del acceso soberano 
al mar debería ser objeto de negociaciones bilaterales y para 
mejor manifestar la sinceridad de las intenciones de Chile 
respecto de estas negociaciones que procuran resolver un 
problema pendiente Chile declaró lo siguiente, y esto lo 
tienen en la pestaña 45 de su carpeta:

“Desearía decir algo muy importante a esta Asamblea: Chile 
ha demostrado que es capaz de resolver sus problemas 
mediante conversaciones bilaterales”. Chile se refería aquí a 
los acuerdos recientemente concluidos con la Argentina y el 
Perú que pusieron fin a un problema sin resolver que databan 
de varios decenios antes. Esos problemas que se habían 
debatido durante tantos años se resolvieron directamente 
con estos dos países. Por tanto, cuando digo que Chile sabe 
cómo resolver sus problemas mediante conversaciones 
bilaterales, lo digo porque Chile lo ha demostrado. “No 
ponemos obstáculos ni engañamos a nadie, declaramos 
una verdad. Señor Presidente, mis palabras representan la 
actitud sincera de mi país, una actitud sincera que se ha 
demostrado debidamente en opinión de esta Asamblea y en 
opinión del mundo entero”.

En noviembre de 1986, Chile pronunció una declaración 
en este mismo sentido. Chile siempre ha hecho pública 
su disposición de tratar los asuntos con Bolivia que son 
de interés común, incluidos los relacionados con la 
mediterraneidad de Bolivia. Importa señalar que fue por 
iniciativa de Chile como se iniciaron las conversaciones 
entre nuestros países en 1975 con el objeto de dar a Bolivia 
acceso al Pacífico.

Los letrados de Chile guardaron silencio también sobre 
las dos resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
OEA en 1987 y 1988, que hicieron un llamamiento a la 
reanudación de negociaciones sobre el acceso soberano al 
mar. Y también han sido muy discretos sobre el contenido 
de los discursos de los ministros de Asuntos Extranjeros 
chileno y boliviano del 21 de abril de 1987, en los que se 
recordaba las conversaciones de Charaña de 1975 y se hizo 
un llamamiento a la reanudación de las negociaciones.

A partir de 1987, Chile empezó a mostrarse voluble. El 
señor Juratowich optó por no hablarles sino de un aspecto, 
lo que le llevó a dos afirmaciones erróneas: según él, de 1987 
a 2011 Bolivia no reivindicó que Chile tuviera obligación 
jurídica de negociar el acceso soberano al océano Pacífico. 
Y por otra parte, no se dieron negociaciones reales respecto 
del acceso soberano al mar. Esto, señor Presidente, no 
corresponde a la realidad.

Desde 1988 Bolivia recordó los compromisos adoptados 
por Chile en 1920, 1950, 1961 y 1975, recalcando que 
este valioso antecedente confirma el deseo de alcanzar un 
acuerdo entre las partes. Bolivia, por otra parte, en 1992 
recordó los precedentes de 1950 y 1975, y en 1999 recordó 
que el compromiso de negociar el acceso soberano al mar 
se formalizó en 8 ocasiones solemnes.

En junio de 2004, Bolivia en particular recordó ante la OEA 
que las propuestas de negociación deberían incluir el acceso 
soberano al mar y recordó en este contexto que las negociaciones 
de 1950, 1975 y 1987 deberían considerarse como un punto de 
partida. Las revelaciones manifestadas en 2011 por el antiguo 
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presidente de Chile Ricardo Lagos, respecto al contenido de 
las negociaciones evacuadas a principio del decenio del 2000 
confirmaban igualmente que el acceso soberano al mar formaba 
parte de los debates en esa época,

En este contexto, intervino la Agenda de 13 puntos, acordada 
por las dos partes. Según los letrados de Chile, la Agenda de 
13 puntos no correspondía al acceso soberano al mar, pero 
el señor Juratowich se guardó en este sentido de responder 
a los argumentos que cité el martes, que establecen que la 
expresión “cuestión marítima” estaba naturalmente en el 
marco de esa agenda y cubría el acceso soberano al mar. Se 
contentó con afirmar que sobre la “cuestión marítima”, si la 
“cuestión marítima” se refería al acceso soberano al mar, las 
partes lo hubieran dicho; pero lo dijeron.

La posición respectiva de las partes ante la Asamblea 
General de la OEA se presentó el 5 de junio de 2007, 
Bolivia recordó en esa ocasión que la “cuestión marítima” 
se refería a una solución equitativa mediante la cual Bolivia 
obtendría acceso soberano y útil al océano Pacífico.

En este contexto, Bolivia indicó que un proceso de 
reacercamiento se había celebrado entre los dos países para 

buscar una solución a nuestra reivindicación marítima y que 
esta cuestión se había incluido en la Agenda de 13 puntos, 
agenda que Bolivia describió, o calificó expresamente como 
acuerdo.

Desde  entonces, ambos países han estado comprometidos 
con la creación de un entorno de confianza mutua, con el 
objetivo y el firme compromiso de llegar a una solución 
final a la condición de mediterraneidad de Bolivia. En el 
momento posterior de su declaración, Bolivia también dijo 
que el pueblo de Bolivia, junto con su Gobierno, están 
determinados a lograr una solución que permita a mi país 
tener un acceso pleno, útil y soberano al océano Pacífico.

En la declaración que siguió inmediatamente a la de Bolivia, 
Chile no protestó en modo alguno contra lo que se acababa 
de decir en términos tan explícitos por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia; por el contrario, he aquí 
lo que respondió Chile, mediante su Ministro de Asuntos 
exteriores. Tienen el documento en la pestaña 49, y dice 
más o menos: “He escuchado cuidadosamente las palabras 
de mi estimado amigo David Choquehuanca, ministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, 
desearía hacer referencia brevemente a un proceso en el 
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que hemos actuado durante el pasado año y medio, un 
proceso de diálogo. Puedo decir desde un punto de vista 
personal, y esto lo comparten sin duda todos los miembros 
de mi gobierno y naturalmente la presidenta Bachelet, un 
proceso de diálogo constructivo en el cual, como David 
acaba de decir hace un momento, se definió una agenda 
sin exclusiones integrada por 13  puntos. Naturalmente, 
hemos de reconocer lo evidente, es decir que estos son 
unos procesos muy complejos, con progreso inmediato 
en algunas esferas, otros procesos son más lentos. Lo 
importante es mantener un buen espíritu recíproco, ser 
persistentes en los esfuerzos y guardar buena voluntad para 
lograr resultados”.

Chile recalcó, acto seguido, documento 50 de su carpeta, 
que durante la última reunión bilateral entre los dos países, 
los gobiernos, ambos gobiernos, trataron de la totalidad 
de la Agenda convenida, integrada por 13 puntos antes 
de concluir, que por tanto ratificamos una vía que debería 
llevarnos una vez se resuelvan los problemas pendientes, a 
una mejor calidad de vida para nuestros pueblos.

Todo esto arroja luz naturalmente sobre los motivos por 
los que se ha presentado esta cuestión a la Corte. Si esto ha 
sido, es en parte porque quedó manifiesto a partir de 2011 
que Chile después de haber reanudado negociaciones en el 
marco de la  Agenda de 13 puntos, decidió repentinamente 
bloquear el proceso.

Esto nada tiene que ver con la adopción un año antes de 
la Constitución boliviana, como intentó hacerles creer el 
señor Juratowich. Esto también indica -al contrario de lo 
que afirma este último- que el sometimiento a esta Corte 
de la cuestión tiene por objeto reanudar el reciente diálogo 
iniciado en el marco de la Agenda de 13 puntos que se 
inscriben en la prolongación de los numerosos acuerdos y 
promesas anteriores de Chile.

En cuanto a la fecha exacta en 2011, cuando quedó evidente 
que Chile se negaba a volver a la mesa de negociaciones, 
Bolivia explicó en sus escritos que la negativa de Chile de 
negociar el acceso soberano al mar estaba claro en 2011, que 
quedó aún más claro en mayo de 2011, cuando el Ministro 
de Defensa de Chile declaró que había Fuerzas Armadas 
de Chile destacadas para proteger la integridad territorial 
del país, y más   aún en noviembre de 2011 cuando Chile 
declaró categóricamente que no tenía obligación alguna de 
negociar, y esta negativa a las concesiones de Chile persiste 
en la fecha de hoy.

El profesor Thouvenin les dijo el martes que si tenía que 
haber negociaciones entre los países no podría ser sino para 
confrontar libremente sus puntos de vista, para buscar si 

podrían lograr un acuerdo mutuamente aceptable. Pero si 
incluso esa definición extra mínima de las negociaciones y 
la obligación de negociar no parece aceptable para Chile 
hoy, puesto que rechaza toda conversación sobre el acceso 
soberano al mar.

Igualmente, el profesor Koh afirmó que entre dos opciones 
artificiales -alejarse o verse vinculado- hay un amplio 
dominio que llamamos diplomacia; pero incluso esto Chile 
niega hoy, puesto que estima ahora como han dicho el 
jueves el agente de Chile y Sir Daniel, que el Tratado de 
1904 dio una solución definitiva a todas las cuestiones de 
soberanía.

Estamos muy lejos, señor Presidente, señorías, de 
compromisos y promesas seculares de Chile de negociar el 
acceso soberano al mar, independientemente del Tratado 
de 1904.

Una última palabra para concluir, señor Presidente, no 
habrá escapado a la Corte que en parte la estrategia de 
Chile de la semana pasada consistió en la larga duración 
del proceso de negociación que se entabló hace más de un 
siglo para hacer entender que este proceso se vio debilitado 
progresivamente.

Estamos aquí, señor Presidente, en el núcleo mismo 
del problema. Sabemos que la prolongación de las 
negociaciones sobre un problema pendiente que se ha de 
resolver, pueden ser el fruto y lo es, en este caso, de un 
desequilibrio de fuerzas entre los negociadores, y el tiempo 
juega a favor del que tiene la clave de la solución. Pues bien, 
cuando se hicieron promesas de negociar y se adquirieron 
compromisos de negociar no se puede admitir que el 
transcurso del tiempo haya diluido los compromisos.
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La mediterraneidad tiene 

muchas dimensiones, pero 
verlo solamente desde el 
punto de vista económico 

significa que el problema de Bolivia es 
el siguiente: Su desarrollo económico 
depende literalmente de la  importación 
y exportación de mercancías a puertos 
del Pacífico y como explicaba nuestro 
agente la semana pasada, el régimen en 
base al Tratado de 1904 que se limita al 
tránsito comercial no funciona.

Tanto Bolivia como Chile tienen 
hábiles letrados, técnicos y políticos, y 
Bolivia está convencida de que se puede 
encontrar una fórmula para aplicar un 
acceso soberano que incorpore los 
intereses vitales de ambos estados. 
Pero para ello se requiere de una 
negociación y aquí es donde comienza 
la cuestión que planteamos ante esta 
Corte.

Cuando Bolivia plantea la cuestión en 
la OEA o en Naciones Unidas, Chile 
dice que es una cuestión bilateral. 
Cuando Bolivia lo plantea de forma 
bilateral, Chile dice que está todo 
resuelto en base al Tratado de 1904 y 
que no hay nada que hablar.

Chile puede permitirse cruzarse de 
brazos y negarse a hablar, esperando 
quizás que Bolivia cada vez sea 

más débil y al final esté obligada 
a abandonar toda esperanza. Pero 
este daño no resuelto al desarrollo 
económico de Bolivia, solamente 
puede llevar a tensiones que, a largo 
plazo, podrían poner en peligro la paz 
y la seguridad.

Bolivia no tiene a quién acudir, 
excepto al derecho internacional y 
por lo tanto, por esa razón, Bolivia ha 
dado la vuelta a medio mundo para 
someterlo a esta Corte. Y la pregunta 
es, concretamente: ¿la Corte tiene algo 
que decir en estas circunstancias? o ¿la 
Corte se limita a observar, impotente y 
sin rumbo?

Lo que pretende Bolivia es que 
se escuche la voz del derecho 
internacional en estas circunstancias, 
que el mundo ha ido más allá de la fase 

en la que líderes de estados pueden 
seguir sus intereses nacionales y 
resolver problemas internacionales sin 
cooperar con otros estados.

Como explicamos la semana pasada, 
Bolivia mantiene que precisamente 
la misión de Naciones Unidas, cuyo 
principal órgano judicial es esta 
Corte, es fomentar la cooperación 
internacional para resolver problemas 
internacionales y que la obligación 
de los estados miembro, según el 
derecho consuetudinario internacional 
y la Carta, es intentar de manera activa 
resolver sus litigios internacionales de 
manera que la paz y la seguridad y la 
justicia a nivel internacional no estén 
en peligro.

Y esta obligación es especialmente 
clara cuando, como ocurre aquí, 
hay un patrón de comportamiento 
de larga duración y constante. Hay 
declaraciones y hay acuerdos que 
instan a negociaciones para resolver un 
problema pendiente con un objetivo 
acordado: encontrar una solución 
definitiva para poner fin a la situación 
de mediterraneidad de Bolivia.

Es interesante, aunque algo 
deprimente, que Chile considere que 
la Carta no exige que los estados 
mantengan relaciones de amistad y 
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buena vecindad con todos sus vecinos. 
Pero Chile se equivoca de plano cuando 
sugiere que la obligación del artículo 
23 de la Carta de resolver disputas 
internacionales se aplica solamente a 
disputas jurídicas del tipo que pueden 
ser escuchadas en esta Corte.

Aquí claramente no nos limitamos a 
lo que llaman litigios jurídicos, Chile 
describe una situación de futuro 
en la que cualquier conversación 
internacional significa una obligación 
jurídica, y no es así. Pero consideremos 
lo que está diciendo Chile aquí, Bolivia 
ha limitado su alegato a casos en los 
que un Estado hace una declaración 
oficial sobre una cuestión que le 
parece tener un interés vital para el 
propio país (…)

Y si Chile está preguntando, ¿realmente 
piensan que los estados tienen que 
responder a todas las conversaciones 
de otros estados en cuestiones que los 
otros estados miembros consideran de 
interés vital? Pues la respuesta es sí, sí. 
Mantenemos que un Estado debería 
abrir una Carta oficial de Estado 
miembro, leerla, estudiarla y responder 
a la Carta.

¿Qué es lo que sugiere Chile como 
alternativa? ¿No abrir la Carta, tirarla 
a la basura? Si se trata de una cuestión 

seria realmente mantenemos que 
debería considerarse seriamente, ¿cuál 
sería la alternativa?

Y si el Estado solicita formalmente que 
se celebren reuniones para discutir esa 
cuestión seria cuando hay un conflicto 
de intereses, o entre los estados y 
cuando ese conflicto está amenazando, 
o amenazando causar un problema, 
o un daño real, pues sí, entonces 
nosotros sometemos a la Corte que un 
Estado debería someterse y no debería 
dejar que se agudice el problema y que 
se degenere.

Los estados esperan una reacción si 
escriben para pedir asistencia para 
encontrar a un nacional que falta en 
un país, ¿por qué no deberían esperar 
también una reacción cuando le están 
proponiendo pasos para resolver 
un problema que está afectando no 
solamente a su economía, sino también 
los demás intereses de su país?

Chile mantiene que esto sugiere que 
sería el papel de esta Corte resolver 
crisis diplomáticas complejas. No, no 
es así. Bolivia le pide a la Corte que 
declare exclusivamente que Chile está 
obligada a negociar el acceso soberano 
de Bolivia en base a la conducta de 
Chile en el último siglo y en base 
también a un principio general del 
derecho internacional que se aplica a 
todos los estados y que queda reflejado 
en el apartado tres del artículo dos de 
la carta de las Naciones Unidas.

Chile finge temer que la obligación de 
negociación significaría, cito: “cada 
estado parte sigue negociando incluso 
hasta después de haber celebrado 
acuerdos que ha costado mucho 

conseguir y después de tratados 
pactados”, fin de la cita. Y que 
significaría marañar cualquier diálogo 
diplomático en reivindicaciones de 
obligación jurídica vinculante.

Bueno yo voy a dejar que estas 
respuestas hiperbólicas se unan por 
su propio peso, más seriamente. Chile 
sugiere una negociación diplomática 
de la valoración  en la teoría de Bolivia 
debería podría dar el papel a una de 
las partes, o a ambas de que -de forzar 
a negociar a la otra-, la Corte definirá 
que tiene que negociar la otra parte 
hasta que se consigue el resultado 
apetecido.

Por supuesto, no estamos sugiriendo 
que tienen que haber debates 
interminables sobre propuestas 
idénticas, pero si se presentan nuevas 
propuestas, o si las circunstancias 
que hacían inviables las propuestas 
anteriores cambian, entonces deberían 
realmente considerarse.
 
Señor Presidente, señorías: cuando los 
estados vecinos están en un conflicto 
y no pueden resolver un problema 
serio, Bolivia mantiene que el derecho 
internacional no es silencioso y dice 
que por lo menos los estados tienen 
que estar dispuestos a negociar 
posibles soluciones al problema. 
No tienen derecho a dar la espalda 
y negarse a considerar la cuestión, y 
sigue siendo algo que nos desconcierta 
y aflige que Chile esté invirtiendo tanto 
esfuerzo en intentar establecer que 
tiene derecho simplemente a ignorar 
la cuestión del acceso soberano al 
mar de Bolivia, solución al que Chile 
ha apuntado tan frecuentemente a lo 
largo de los años para Bolivia.
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MONIQUE 
CHEMILLIER

Hoy Chile parece satisfacerse de una paz injusta 
basada en el tratado de 1904, sin querer 
recorrer el resto del camino al que se había 
comprometido a manera de asegurar una 

autentica reconciliación entre ambos pueblos. No obstante, 
la historia se impone porque más allá de la línea general que 
ha marcado ya varias décadas, es en este siglo de historia 
que encontramos los elementos que representan las bases 
de la obligación de negociar un acceso soberano al mar que 
Bolivia pide que Chile honre.

El método del secuenciamiento que ha empleado Chile 
para disolver los compromisos, que ha adoptado en tantas 
ocasiones, no consigue su propósito; ya que hay episodios 
marcantes que son recordatorios de un conjunto que mis 
colegas acaban de recordar ante la Corte. Un conjunto 
que indique que a través de su comportamiento coherente 
durante un siglo, Chile se ha comprometido a negociar 
un acceso soberano al mar para Bolivia y no puede hoy, 
echarse atrás con respecto a ese compromiso.

Esto hace que se encuentre esta Corte ante una situación 
donde le resultará posible aplicar su jurisprudencia en materia 
de obligación de negociar, y afinar dicha jurisprudencia. 
Esta  jurisprudencia no apunta en el sentido que les pide 
Chile. Chile tiene una concepción de la negociación que es 
externa a lo que pueda ser el derecho.

Las primeras son negociaciones, no condicionales; 
mientras que las segundas, al contrario, son negociaciones 
condicionadas.

Para decir esto en otros términos, vamos a tomar prestada 
la terminología al profesor Roiter en un estudio que realizó 
en 1975, ahí hablaba él la noción de obligación de negociar 
vinculada y en este sentido precisaban ustedes el asunto 
de las pruebas nucleares de 1974 que el marco de las 

negociaciones primero está constituido por el objeto que 
las partes acordaron y ayer además hemos visto que Chile 
no expresa desacuerdo con esto. En el caso actual, el objeto 
de la negociación fue definida en múltiples ocasiones y sin 
la menor ambigüedad. Para dar sólo un ejemplo les citaré 
el intercambio de notas de 1950, el objeto de negociación 
ahí se expone muy claramente, y cito: “Chile está dispuesto 
a entrar en negociaciones directas con miras a buscar una 
fórmula posible de dar a Bolivia su propio acceso soberano 
al Océano Pacífico”, fin de cita.
El marco de la negociación también está construido por 
elementos del contexto propio a cada negociación en 
función de la circunstancia. La obligación de negociar 
puede cumplir una gama extensa de situaciones y es aquí, 
que esta Corte asume un papel muy importante respecto a 
este caso. Aquí su papel es tomar realmente las dimensiones 
del caso del que se los somete a ustedes y tener claramente 
la dimensión del objeto que se está negociando, así como el 
contexto que se inscribe y a partir de ello definir el alcance 
que puede tener la obligación de negociar.

Resulta imposible negar, a pesar de las obstinadas tentativas 
que realizó Chile, que desde finales de la guerra que los 
desgarró a fines del siglo XIX, ambos estados compartieron 
la obligación de negociar un acceso soberano al mar para 
Bolivia y que esa es la fuente principal de la obligación de la 
que tratamos en los distintos episodios que marcaron esta 
larga historia. 

Chile se ha arraigado en el proceso de negociación, ambas 
partes han visto en esta vía en  1926, en los 50 y luego en 
el 75, eso confirma uno de los rasgos bien reconocidos de 
la obligación de negociar, qué es que hay que negociar con 
miras a concluir un acuerdo, esto es algo que destacaron 
ustedes en su fallo sobre la reforma continental del 
norte, indicando que las partes tienen que realizar una 
negociación con miras a realizar un acuerdo y que tiene que 
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comportarse de manera que la negociación tenga sentido 
y es con esta actitud que Chile abandonó o endureció su 
posición respecto a Bolivia el 2011 y luego aún más reforzó 
su posición ante ustedes, y es con este objetivo que hay que 
llevar a Chile a volver a la negociación. 

Una vez iniciadas las negociaciones será necesario que estas 
se desempeñen con buena fe, ustedes con su jurisprudencia, 
esta Corte hizo de ello el sitio cardinal de las relaciones 
internacionales, esta lealtad que exigen a los socios en una 
negociación se comprueba primero en el reconocimiento 
de los compromisos que se adoptan. No es posible haber 
declarado con tal frecuencia querer negociar un acceso 
soberano al mar en beneficio a Bolivia, haber dicho esto en 
términos que no eran ni vagos ni ambiguos y luego pretender 
decir aquí que esas palabras no comprometen a nada.

La lealtad también se comprueba en la manera de realizar 
las negociaciones en tensión hacia el objetivo comúnmente 
reconocido y eso excluye las conversaciones que tienden 
a dilatar el diálogo sin intención de llegar a un resultado, 
eso también excluye ciertamente aceptar entrar a las 
negociaciones sobre un tema determinado mientras que 
considera uno que dispone de un argumento que permite 
llevar a buen término esta negociación. Delante de la Corte, 
aquí el jueves pasado Sir Daniel nos habló con la misma 
desenvoltura que demuestra Chile en este aspecto, ni se 
molestó en esconder el hecho de que Chile hablaba de 
boca para afuera en la medida en que el tratado de 1904, 
según Chile, hace obstáculo a que haya un resultado a esta 
negociación, la buena fe en las negociaciones. Eso excluye 
basarse en la forma simplificada de un compromiso que 
puede ser un intercambio de notas como el de 1950, para 
pretender que no hay el menor compromiso. 

Es en nombre mismo de la buena fe que se hace un 
rechazo inexplicado de continuar la negociación y eso 
excluye de romper como Chile lo hizo las negociaciones 
sin razón el 2011, es en nombre de la buena fe que se 
impide la degradación injustificada de las condiciones de la 
negociación, como lo hizo Chile, entre sus propuestas de 
1950 y las de 1975, es precisamente en nombre de la buena 
fe que los actos bilaterales de los estados los comprometen 
sin que nuevamente puedan echarse atrás como bien lo han 
dicho ustedes en su jurisprudencia de 1974. Pues bien, Chile 
no parece atribuirle las declaraciones de sus representantes 
más que el valor de una conversación normal, rompiendo 
así el pacto de confianza que debe ser la marca misma de las 
relaciones internacionales.

Bolivia ha planteado muy claramente los términos del 
debate, Bolivia ha sido víctima de una injusticia que surge 
de una relación de poder muy desigual y, a partir de esas 
circunstancias, la injusticia se ha grabado en el corazón 
mismo de cada boliviano, y cada chileno sabe exactamente 
en qué consiste esa injusticia, así que en su cometido de 
evitar justicia disponen ustedes de un instrumento preciso 
y riguroso que es el derecho, y el derecho no permite 
solventar la justicia directamente, la injusticia que se ha 
hecho a Bolivia. Además no es esto lo que Bolivia pide, 
han mostrado ustedes en su fallo, sobre las objeciones 
preliminares desde el año 2015 su profunda comprensión 
de la situación debido a que ustedes distinguen claramente 
entre el acceso soberano al Océano Pacífico que es el 
objetivo último de Bolivia y por otra parte el diferendo 
particular que se somete entre ustedes, que es la cuestión 
de saber si Chile está bajo obligación de negociar un acceso 
soberano al mar, y en la hipótesis de que exista tal obligación 
de decidir si Chile ha acatado o no esta obligación, esta es la 
disputa que se presenta ante ustedes, eso y nada más.

El enfoque de Bolivia destaca claramente la asimetría de 
comportamiento entre ambos estados. Chile se apoderó del 
Litoral de Bolivia por conducto de la guerra y Bolivia está 
tratando de liberar a su pueblo de esta injusticia valiéndose 
del derecho, utilizando medios pacíficos para la resolución de 
disputas. Bolivia trata de obligar a Chile por medio del fallo 
que ustedes dicten a que vuelva a la mesa de negociación, si 
este objetivo llega a cumplirse será cuestión de los objetivos 
de ambos estados y no cabe duda que es útil recordarle que 
los intereses de Chile se vieron ampliamente satisfechos con 
la victoria militar que le permitió apoderarse de la totalidad 
del Litoral boliviano y que los intereses más fundamentales 
de Bolivia quedaron insatisfechos, pero también queda 
claro que un siglo más tarde los intereses respectivos de 
ambos países conocieron cambios y si hoy Bolivia sufre 
gravemente de su enclaustramiento dispone también de 
un buen número de atributos positivos, y por ello habrá 

69La Cámara



Revista Informativa del Senado PlurinacionalLa Cámara70

que ver a qué ajustes de sus intereses positivos llevará la 
negociación entre estos dos estados cuando se vuelva a 
iniciar, esto dependerá de la apertura y negociación de los 
negociadores, tanto los de Bolivia, como los otros tratarán 
de mostrar imaginación y apertura al comprometer a Chile 
a retomar las negociaciones pero con actitud de apertura, 
esta Corte cumplirá la mancomunación entre la justicia 
como objetivo y el derecho como instrumento, la Corte se 
situará en la bella perspectiva que nos dibujaba Pol Roiter, 
y a quien cito de nuevo diciendo que: “si en un diferendo 
el juez y el árbitro guían a los interesados encaminándolos 
hacia la conclusión de un acuerdo, podemos encomiar en 
esta obra un gran éxito de la institución jurisdiccional que 
así responde a su más alto ideal”. 

Es con esperanza de este éxito que Bolivia comparece ante 
ustedes señorías y volveré a referirme a consideraciones 
relativas al ambiente sicológico que es el barco de 
este asunto, ya que los jueces no pueden abstraerse 
totalmente a este factor, en efecto en las relaciones entre 
los pueblos y sus dirigentes, al igual que en las relaciones 
entre personas, los sentimientos también tienen su 
lugar, los temores, las sospechas, las confianzas, los 
remordimientos pueden tener también su cabida. A 
partir de la guerra del Pacífico, Chile, sus dirigentes, su 
pueblo, se dieron cuenta de que la conquista total y brutal 

del Litoral boliviano constituía una injusticia y muchos 
hombres de estado chileno han tratado de reparar esta 
injusticia, pero ulteriormente, etapa por etapa, este 
objetivo se hizo más remoto, se instaló la desconfianza, 
las opiniones públicas se crisparon hasta ese momento 
el año 2011, donde de repente el discurso y la actitud de 
Chile cambiaron totalmente e incluso se invirtieron al 
enclaustrar a Bolivia en medio del continente. 

Mientras que por otra parte reconoce que algún día 
quiere salir de la situación, Chile asume el personaje de un 
carcelero de un pueblo cautivo y así atormenta por esta 
actitud que muestra ante la Corte, Chile muestra que trata de 
deshacerse de esto de una manera negativa, pero no llegará 
a este fin, ya que como lo muestra el conjunto de todo este 
caso, Chile ha hecho nacer en el corazón de cada boliviano 
y cada boliviana, lo que en derecho llamamos expectativas 
legítimas y les incumbe a ustedes, a esta Corte, desentrelazar 
esta situación al dictar que Chile se vea obligado a negociar 
y a concederle a Bolivia un acceso soberano al mar y que 
esta negociación debe llevarse a cabo en buena fe y que 
tenga un buen sentido, al hacer esto permitirán ustedes que 
la tensión recaiga sobre los Estados y la negociación pueda 
realizar serenamente, así podrán ustedes liberar a Chile de 
este fantasma que le atormenta y ustedes cumplirán el más 
alto ideal que les reúne aquí. 
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Es el honor más grande 
para mí presentarme ante 
ustedes en representación 
de mi pueblo y mi Estado, 

me permito reiterar lo mencionado 
por el Presidente Evo Morales en su 
reciente visita a Santiago de Chile: 
“La geografía nos hizo países vecinos, 
nuestros pueblos nos hacen hermanos 
y hermanas y el destino nos convierte 
en inseparables”.

Señor presidente: desde hace 139 años 
Bolivia tiene la posición continua y 
consistente de retornar al Océano 
Pacífico con soberanía y de recuperar 
su cualidad marítima. Esa conciencia 
colectiva permanece viva e invariable 
ahora que Bolivia atraviesa un proceso 
de transformaciones estructurales, de 
reafirmación de su plurinacionalidad 
y de la materialización de enormes 
esfuerzos para superar sus desafíos en 
el marco de una democracia plena.

¿Por qué un pueblo persiste más de un 
siglo en recuperar su acceso al mar? 

¿Por qué los años no han logrado 
extinguir la vehemencia boliviana de 
volver a las costas del Océano Pacífico? 
¿Por qué el hemisferio americano 
ha declarado este como un tema de 
interés permanente? 

La respuesta a esas preguntas está 
relacionada con varios factores, entre 
ellos los orígenes del problema, una 
invasión militar de 1879 impulsada 
por intereses foráneos que buscaban 
apoderarse de nuestros recursos 
naturales nos cerró y privó de un 
acceso soberano al Océano Pacífico, 
además de que por más de un siglo, 
Chile ha reconocido la necesidad de 
encontrar una solución a la situación 
de enclaustramiento de Bolivia y ha 
hecho promesas repetidas, ha asumido 
compromisos y ha acordado negociar 
con Bolivia sobre una salida soberana 
al mar.

La razón de nuestra comparecencia 
ante ustedes es el incumplimiento de 
Chile de esos compromisos.

Otra de las razones está en los graves 
daños económicos y comerciales 
provocados por esta injusticia. Para 
que tengan un solo ejemplo, entre 
2013 y 2015, durante 143 días la carga 
boliviana no pudo embarcarse debido 
a paros en puertos chilenos y dilaciones 
burocráticas. Pero además nos privan 
de los enormes recursos de los océanos 
y nos alejan de la comunicación plena 
con las rutas marítimas del Pacífico, las 
más dinámicas de este siglo.

Pero existen aún otras razones mucho 
más profundas e indelebles, existe un 
nexo inquebrantable entre Bolivia y 
el mar, es una relación grabada en 
nuestra alma desde mucho antes de 
que nuestra patria naciera a la vida 
independiente. Los bolivianos somos 
en su mayoría descendientes de los 
pueblos indígenas, que como señala 
la propia declaración de la ONU de 
los derechos de los pueblos indígenas, 
hemos sufrido injusticias históricas 
como resultado entre otras cosas 
de la colonización y de haber sido 

COAGENTE DE BOLIVIA ANTE LA 
HAYA, SACHA LLORENTI

Expresidente de la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos 
de Bolivia. Fue Viceministro de 
Coordinación con los Movimientos 
Sociales y Ministro de Gobierno. El 
presidente Evo Morales lo nombró 
como embajador de Bolivia ante 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). En enero de 2018 
fue nombrado como co-agente de 
Bolivia ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya en la 
demanda marítima radicada desde 
2013 en ese alto tribunal de justicia.
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desposeídos de tierras, territorios y recursos. Los habitantes 
de las grandes culturas tiawanacotas, charcas, urus, aymaras 
y quechuas han habitado por siglos y siglos estas tierras y 
han mantenido una relación con los mares como una parte 
del indisoluble vínculo con la Madre Tierra.

Incluso nuestro Jefe de Estado, el Presidente Morales, 
tiene memorias de la niñez cuando caminaba con su padre 
durante 15 días llevando sal desde el altiplano a los valles 
a cambio de productos agrícolas, del mismo modo en que 
sus ancestros lo habían hecho desde tiempos inmemoriales 
desde las montañas hasta el océano.

El mar está en nuestras almas.

Por esas razones, poner fin a nuestra situación de 
mediterraneidad, salir del encierro al que se nos ha 
impuesto es fundamental para Bolivia. Antes y después 
del nacimiento de esta alta Corte en el plano bilateral y 
multilateral, ya sea en la Liga de las Naciones, en la ONU, la 
OEA o en nuestra relación directa con Chile, para Bolivia el 
retorno al Océano Pacífico con soberanía ha sido, es y será 
una causa irrenunciable.

A lo largo de los procedimientos de este caso, Bolivia 
ha demostrado que producto de la continuidad 
histórica y el carácter vinculante de sus compromisos, 
Chile tiene la obligación de negociar sobre un acceso 
soberano al mar para Bolivia.

El alcance de nuestra demanda ha sido claramente definido 
por su fallo del 24 de septiembre de 2015, este no es un 
asunto que tenga que ver ni con el Tratado de 1904 ni con 
nuestra Constitución, sorprende que la delegación chilena 
siga insistiendo con estos argumentos.

Señor presidente, creemos que nos acompaña la historia, 
nos acompaña la verdad, nos acompaña la justicia, pero 
más que nada, nuestro caso está profundamente enraizado 
en el derecho internacional.

Nuestra generación tiene una oportunidad única para 
cumplir la tan postergada promesa de heredar a las siguientes 
un futuro libre de las cargas del pasado, ese fue el mensaje 
del Presidente Evo Morales en su reciente visita a Santiago 
de Chile, donde añadió: “Vengo a extenderles y ofrecerles 
la mano de la fraternidad, pongamos todo nuestro esfuerzo, 
no es imposible, podemos vencer nuestras diferencias, 
escribamos juntos con coraje y valentía la página más 
significativa de la historia común de Bolivia y Chile”.

Distinguidos jueces, el Presidente Evo Morales representa 
la voz de los bolivianos cuando dice: “Para nosotros, 
la pérdida del mar no es sólo la pérdida de un recurso 
imprescindible, es la pérdida de parte sustancial de nuestra 
cultura, es la pérdida de un pedazo de nuestra identidad 
histórica, hablo en nombre de los millones de mi país que 
nunca han sentido las olas en los pies y los niños del futuro 
que no merecen vivir enclaustrados entre las cordilleras”.
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EDUARDO 
RODRÍGUEZ 
VELTZÉ

Señor presidente, señorías: Esto nos lleva al final de 
la causa enconada por Bolivia. Ante ustedes tienen 
las pruebas del comportamiento histórico tanto de 
Bolivia como de Chile y el reconocimiento de que 

entre ellos hay un litigio que debe resolverse de acuerdo 
con su conducta constante y compromisos a lo largo del 
tiempo.

Han escuchado nuestros alegatos en cuanto a la importancia 
fundamental del derecho internacional de la obligación de 
negociar para resolver esta disputa.

Nuestra solicitud es sencilla y esta causa nunca se 
habría presentado ante ustedes si Chile hubiera 
cumplido con su obligación de negociar con Bolivia el 
acceso soberano al mar. Esta disputa pendiente tiene 
sus raíces en el siglo XIX cuando Chile reconoció 
las consecuencias del confinamiento de Bolivia; un 
confinamiento causado por la invasión militar de Chile 
del Litoral boliviano y sus continuas propuestas de dar 
a Bolivia un acceso al mar y así creando para ella misma 
la obligación de negociar.

Hoy en el siglo XXI Bolivia y Chile tienen a su disposición 
muchas soluciones creativas y prácticas para este problema 
que dificulta un futuro mejor de cooperación.

Nuestra causa sometida a esta Corte no es hostil contra 
Chile, está guiada por un objetivo de amistad y de 
integración. Esa es nuestra vocación real y nuestro destino 
común.

Deberíamos poder retomar negociaciones y de una vez por 
todas poner fin a esta fuente constante de conflicto entre 
nosotros.

No se trata de un conflicto irresoluble. La solución a 
esta disputa no va a modificar el orden mundial ni 
modificar los aspectos fundamentales de la diplomacia 
de la política o de la política de exteriores, todo lo 
contrario, demostrará que el derecho internacional, las 
organizaciones multilaterales y la justicia internacional 
trabajan conjuntamente con la voluntad de las partes de 
conseguir soluciones justas y duraderas.

Como decía al principio, prácticamente toda la nación 
boliviana ha seguido palabra por palabra cada minuto de 
este juicio y acudimos a la Corte para que haga justicia.

Quisiera darle las gracias a nuestro presidente, Evo 
Morales Ayma, a los máximos representantes de nuestra 
Asamblea Legislativa, ministros, tres antiguos presidentes, 
antiguos ministros de Asuntos Exteriores, a dirigentes de 
movimientos indígenas y sociales, y a tantos paisanos y 
paisanas por su presencia, porque su presencia demuestra sin 
duda alguna, la importancia histórica de este procedimiento 
judicial.

Antes de leer los alegatos finales de Bolivia y en nombre 
de toda nuestra delegación quisiera expresar nuestro 
sincero agradecimiento a la Corte por su atención y por su 
paciencia durante esta vista oral. También quisiera darle las 
gracias al secretario, el señor Philip Kuvrer y a todos sus 
colaboradores incluyendo a los intérpretes, por su cortesía, 
eficacia y colaboración.

También aprovecho la oportunidad para dar las gracias 
a todos los miembros de la delegación de Bolivia por su 
duro trabajo al presentar y preparar la causa de Bolivia. Y 
finalmente también quisiera dar las gracias a la delegación 
de Chile presidida por el ministro Roberto Ampuero, por 
su cortesía y consideración durante esta vista oral.

Señor presidente, señorías, ahora voy a presentar los 
alegatos finales de Bolivia.

A. Bolivia solicita respetuosamente a la Corte que 
reconozca y declare que Chile tiene la obligación de 
negociar con el Estado Plurinacional de Bolivia con 
miras a alcanzar un acuerdo por el que se conceda a 
Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico.

B. Que Chile ha quebrantado dicha obligación.
C. Que Chile ha de dar cumplimiento de buena fe con 

prontitud fehacientemente en un plazo razonable y con 
eficacia a dicha obligación de acceder a Bolivia pleno 
acceso soberano al Océano Pacífico.

Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte gracias 
por su atención y con esto concluyen los alegatos de Bolivia.
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Miles de bolivianos se 
movilizaron el sábado 
10 de marzo en una 
jornada denominada 

“El Banderazo” por la reivindicación 
marítima, que acompañó de manera 
simbólica la presentación de los 
alegatos orales de la demanda 
marítima ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya, donde 
el país mostró su unidad para exigir 
el derecho que tiene Bolivia a una 
salida soberana al océano Pacífico.

Mujeres, ancianos, niños, 
campesinos, trabajadores, indígenas 
de todas las latitudes de Bolivia se 
sumaron a la convocatoria realizada 
por el presidente del Estado, Evo 
Morales, en la cual se extendió una 
bandera de más de 196 kilómetros a 
lo largo de la carretera La Paz-Oruro.

Morales destacó que el 10 de marzo 
quedará escrito en la memoria y la 
historia del país, debido a que los 
ciudadanos “del campo y de la ciudad, 
de Oriente y Occidente”, se unieron 
con la bandera de reivindicación 
marítima más larga del mundo, para 
afirmar que Bolivia “nació con mar y 
volverá a él con soberanía”.

La jornada se inició con una 
ceremonia interreligiosa, con 
la presencia de amautas, líderes 
evangélicos y metodistas que se 
dieron cita en el acto en el que 
pidieron a la Pachamama (Madre 
Tierra), y a Dios, por justicia para los 
bolivianos.

Oraciones y cánticos se dejaron 
escuchar ante miles de bolivianos que 
asistieron a ese punto con la tricolor 

boliviana y la bandera de reivindicación 
marítima.

Bandas de músicos apostados en diferentes 
puntos y localidades, a lo largo de esa 
carretera troncal, interpretaron al mediodía 
las sagradas notas del Himno Nacional 
entonado a viva voz por los presentes.

Posteriormente, el acto central se desarrolló 
en la localidad de Caracollo para concluir 
al ingreso de la ciudad de Oruro, en “El 
Casco del Minero”, horas más tarde.

“Esta bandera, la bandera más grande del 
mundo, elaborada por las manos de todas 
las hermanas y hermanos con esfuerzo y 
compromiso, también es testimonio vivo 
de nuestra determinación de acabar con 
más de un siglo de enclaustramiento”, 
destacó el presidente Morales.

El Primer Mandatario explicó que se trata 
de una bandera de color azul, el color del 
mar, y diez estrellas bordadas, una por cada 
departamento, incluido el denominado 
Litoral perdido hace más de un siglo y que 
muestra la “voluntad de paz y amistad” de 
los bolivianos para resolver el contencioso 
marítimo con Chile.

Bolivia presentó en 2013 una demanda 
ante la CIJ, luego de la política de dilación 
de Chile a lo largo de la historia, respecto 
a su compromiso de buscar una solución 
de una salida soberana al mar para Bolivia.

Senadoras y Senadores 
participaron del 

“Banderazo” por la 
reivindicación marítima
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Las senadoras Lineth Guzmán y Ancelma Perlacios, junto al senador Pedro Montes y Miguel Manuel Coñaja en la 
entrega de la Bandera de Reivindicación Marítima de la Cámara de Senadores en la plaza Murillo.

La senadora Felipa Merino extendiendo la Bandera 
de Reivindicación Marítima más larga del mundo.

Senadores representantes del departamento de 
Chuquisaca presentes en el “Banderazo”.

La senadora Máxima Apaza ondeando el símbolo de la 
aspiración marítima boliviana.

Sen. Eva Copa, tejiendo la unidad de todo un pueblo. 
¡Juntos haciendo historia!
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