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LA DEFENSA DE CHILE
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA:

El 24 de abril de 2013, Bolivia interpuso 
una demanda en contra de Chile ante la 
Corte Internacional de Justicia, buscando 
que el alto tribunal obligue a nuestro 
país no sólo a negociar sino que también 
a acordar cederle a Bolivia un espacio 
soberano para que acceda al Océano 
Pacífico. Bolivia busca por la vía de una 
supuesta obligación de negociar, modificar 
los límites existentes entre los dos países 
vulnerando principios básicos del derecho 
internacional y desconociendo el Tratado de 
Paz y Amistad de 1904.

De prosperar la pretensión boliviana, los 
países no se atreverían a negociar unos con 
otros ante el temor de resultar obligados 
por el sólo hecho de negociar, esto es, 
aun cuando no se haya alcanzado ningún 
acuerdo. 

En ese sentido, la demanda de Bolivia, al 
pretender descontextualizar y judicializar 
el alcance de los intercambios y tratativas 
diplomáticas de ordinaria ocurrencia, podría 
afectar seriamente el normal desarrollo de 
las relaciones entre Estados. 

Nuestro país ha alegado la incompetencia 
de la Corte Internacional de Justicia para 
tratar esta demanda. Nuestra excepción 

La etapa de alegatos 
orales, en relación con la 
excepción de jurisdicción 
de la Corte, se llevará 
a cabo entre el 4 y el 8 
de mayo del presente, 
ocasión en que la defensa 
chilena expondrá sus 
argumentos de por qué 
este tribunal carece de 
potestad para conocer el 
planteamiento boliviano.

sostiene que la demanda boliviana pretende, 
en última instancia, que la Corte conozca 
de una materia que se encuentra resuelta y 
gobernada por el Tratado de Paz y Amistad 
de 1904, lo que está fuera de su competencia 
en conformidad al Pacto de Bogotá.

La etapa de alegatos orales, en relación 
con la excepción de jurisdicción de la Corte, 
se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de mayo 
del presente, ocasión en la que la defensa 
chilena expondrá sus argumentos de por 
qué este tribunal carece de potestad para 

conocer el planteamiento boliviano. La 
naturaleza o carácter de la salida de Bolivia 
al Océano Pacífico quedó zanjada por el 
Tratado de 1904, regulándose en favor de 
dicho país no una salida soberana sino que 
el reconocimiento a perpetuidad del más 
amplio y libre derecho de tránsito comercial 
por territorio chileno, así como el uso de 
nuestros puertos.

Con su accionar, Bolivia no sólo ha 
judicializado una materia que no es 
revisable salvo pleno acuerdo de las partes 

–los límites- y para la cual la Corte carece 
de competencia, sino que también ha 
provocado un congelamiento del diálogo 
e imposibilitado el tratamiento de otros 
asuntos atingentes a la relación bilateral. 
No obstante, a excepción del tema marítimo 
que está radicado en La Haya, Chile continúa 
aspirando a trabajar conjuntamente con 
Bolivia buscando puntos de convergencia 
que permitan avanzar en pos de la 
cooperación, la integración latinoamericana 
y el desarrollo de nuestros pueblos.

Chile alegó la incompetencia del Tribunal 
Internacional de Justicia.

LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

El palacio de La Paz, sede de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, donde se realizarán los alegatos.

ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE.
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Bolivia goza de acceso al mar
FACILIDADES DE TRÁNSITO:

El Tratado de 
Paz de 1904, la 
Convención de 
Tráfico de 1912 
y la Convención 
de Libre Tránsito 
de 1937, son las 
herramientas 
que certifican las 
ventajas que tiene 
el país vecino para 
operar a través 
de los puertos 
chilenos.

En el Tratado de Paz de 1904, 
firmado y aprobado más de veinte 
años después de terminada las 
hostilidades entre los dos países, 
Chile y Bolivia acordaron la 
modalidad de acceso de Bolivia al 
mar, resolviendo que esa facultad 
se ejercería mediante un amplio 
y ventajoso régimen de libre 
tránsito por territorio chileno. 
Este régimen, que ha estado 
vigente por más de 100 años y 
que ha sido ampliado a favor de 
Bolivia en acuerdos posteriores 
(tales como la Convención 
tráfico comercial de 1912 y la 
Convención de Libre Tránsito de 
1937), es considerablemente 
más conveniente en términos de 
facilidades y costos, que aquél 
del cual gozan usualmente los 
restantes países sin litoral. Además, 
otorga a Bolivia concesiones 
incluso más favorables que 
aquellas que están disponibles 
para los mismos chilenos (ver 
recuadros). La conveniencia para 
Bolivia de los acuerdos suscritos 
con Chile es reafirmada por la 
fuerza de los hechos: sólo por el 
puerto de Arica, Bolivia transfiere 
más del 40% del comercio que se 
origina o está destinado a países 
que no son sus vecinos.

En el contexto mundial, existen 
otros treinta y un países que, al 
igual que Bolivia, se consideran 
como estados en desarrollo sin 
litoral (ver mapa). El Derecho 
Internacional ha regulado el 
“derecho de libre tránsito” en 
distintos cuerpos normativos, en 
particular, la Convención y Estatuto 
sobre la Libertad de Tránsito 
(Barcelona, 1921), la Convención 
sobre Alta Mar (Ginebra, 1958), 
Convención sobre el Comercio de 
Tránsito de los Estados sin litoral 

del país de tránsito, (3) la facultad 
del Estado de tránsito de cobrar 
por los gastos y servicios prestados 
–como almacenaje, embarque y 
muellaje– y (4) el resguardo de la 
soberanía del Estado de tránsito . 

Por otro lado, el ejercicio 
efectivo de la libertad tránsito 
presupone la existencia de 
condiciones institucionales y 
de infraestructura en el país 
de tránsito, de tal manera que 
el derecho de libre tránsito no 
sea una mera declaración de 
intenciones sino una potestad viva 
capaz de acercar al estado sin 
litoral al mar. Para dar efectividad 
al libre tránsito, Chile ha dado 
alta prioridad a las obras de 
conectividad con Bolivia, existiendo 
conexiones viales directas entre 
los puertos de Arica e Iquique y 
las ciudades de La Paz y Oruro, 
respectivamente. Bolivia también 
cuenta con dos conexiones 
ferroviarias que comunican con 
Arica y Antofagasta/Mejillones. 

A todo ello y en reconocimiento 
de la importancia de los 
hidrocarburos para la economía 
boliviana, Chile entregó 
gratuitamente en concesión dos 
terrenos en Arica más una franja de 
terreno desde la frontera hasta esa 
ciudad (superficie total de 166 has), 
para que Bolivia construyera en 
1965 el oleoducto Sica-Sica.

En las últimas décadas, Chile ha 
impulsado la modernización de 
sus puertos con el fin de reducir 
los costos y mejorar los servicios. 
Así, por ejemplo, los Puertos de 
Arica y Antofagasta, han sido 
objeto de reconocimientos y 
certificaciones internacionales, 
cuestión que repercute de manera 
directa a favor del incremento y la 
prosperidad del comercio boliviano.

LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

A través del puerto de Arica, Bolivia exporta buena parte de sus 
productos. En el terminal portuario cuenta con amplias facilidades. 

La práctica internacional confirma que Chile concede a Bolivia derechos extraordinariamente amplios 
en comparación a otros casos. Una mirada a los acuerdos existentes entre países de tránsito y estados sin 
litoral revela los siguientes inconvenientes:

Bolivia goza de mayores beneficios 
que otros países mediterráneos

 LARGAS DISTANCIAS HASTA EL MAR. Algunos estados deben transitar más de 3.000 kilómetros 
para acceder a los puertos marítimos más próximos y, además, tienen una doble condición de 
mediterraneidad: para llegar al mar deben atravesar, a su vez, otro estado sin litoral.

 ACUERDOS PREVIOS. Existe la obligación de negociar previamente con el país de tránsito el 
volumen de la mercadería a ser transportada. 

 COSTOS. Altos valores para los servicios de transporte, almacenaje, embarque y desembarque de 
mercaderías, que deben ser costeados por los estados mediterráneos. Aparte del caso boliviano, casi 
no existe en el mundo la gratuidad en el almacenaje para la carga en tránsito.

 IMPOSICIÓN DE PUERTOS. Los estados sin litoral carecen de la facultad de elegir los puertos por los 
que transitarán sus mercaderías, debiendo utilizar exclusivamente los terminales designados por el 
país de tránsito.

 PROHIBICIÓN. No existe la posibilidad de transitar productos biológicos, armas, municiones, y otros 
bienes considerados peligrosos.

 RECIPROCIDAD. Los acuerdos entre países sin litoral y de tránsito se han otorgado sobre la base de 
la reciprocidad, en el sentido que este último goza de las mismas facultades que el mediterráneo 
para el acceso a su territorio.

 INFRAESTRUCTURA. Las carreteras y obras públicas indispensables para el cruce de la frontera y 
acceso al mar son precarias o, definitivamente, inexistentes.

 RETRASOS EN EL CRUCE DE LA FRONTERA. Siendo uno de los factores determinantes para la 
agilización comercial y evitar daños a las mercaderías, en la práctica se observa que no existen 
acuerdos para el horario de funcionamiento de controles fronterizos o si los hay, aún están 
pendientes de implementación. A ello se suma el desconocimiento de los acuerdos por el personal 
de frontera y las complejidades propias de la utilización de distintos idiomas. Asimismo, en varios 
estados de tránsito aún persisten los equipamientos y procedimientos aduaneros anticuados.

 INESTABILIDAD POLÍTICA. La carencia o irrespeto del Estado de Derecho en los países ribereños 
repercute sobre la seguridad de las carreteras que llevan al océano, además de producir situaciones 
de bloqueo, cobros irregulares en ruta y arbitrariedades en la emisión de visados de ingreso. La 
confluencia de estas circunstancias dificulta o hace inviable el acceso al mar.

 510 kms. de distancia entre Puerto de Arica y La Paz.

 Pavimentación del 100% y tránsito ininterrumpido en las secciones chilenas de las 
rutas Arica–Tambo Quemado e Iquique-Colchane-Pisiga.

 204 kms. de la red ferroviaria chilena corresponden al Ferrocarril de Arica a La Paz y 
799 kms. al Ferrocarril de Antofagasta a la frontera con Bolivia.

 
 Convenio vigente para controles integrados de fronteras en los tres pasos fronterizos 

más importantes: facilita el movimiento de personas, vehículos y bienes.

 Paso Chungará-Tambo Quemado, principal punto de acceso y salida a Bolivia, 
funciona con horarios de atención continua.

 Concesión gratuita de 166 has. para instalación y operación del oleoducto boliviano 
Sica-Sica Arica.

La infraestructura de interconexión 
en Chile permite a Bolivia ejercer 
eficazmente su derecho de tránsito

(Nueva York, 1965), la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (Montego Bay, 
1982) y el artículo V del GATT 
1994. A ellos se suman múltiples 
acuerdos regionales, sub-regionales 
y bilaterales. 

ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

Existen cuatro elementos 
constantes que delinean los 
estándares internacionales de 
este derecho: (1) el traslado de 
mercaderías y/o personas desde 
o hacia el Estado sin litoral 
pasando por el territorio del 
estado de tránsito, (2) la exención 
exclusiva de derechos aduaneros e 
impuestos de internación propios 

Oleoductos bolivianos a Arica en 
los años 1965 y 1966.
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LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

“La salida de Bolivia al Océano Pacífico 
quedó zanjada en el tratado de 1904”

HERALDO MUÑOZ VALENZUELA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE:

El canciller analiza la demanda boliviana y los argumentos jurídicos de nuestro país.

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Heraldo Muñoz, explica las acciones que 
ha adoptado Chile frente a la demanda 
boliviana.

“Nuestra reclamación de incompetencia 
sostiene que la demanda boliviana pretende, 
en última instancia, que la Corte ordene una 
revisión del Tratado de Paz y Amistad de 
1904, lo que está fuera de su competencia 
en conformidad al Pacto de Bogotá. La 
salida de Bolivia al Océano Pacífico quedó 
zanjada en ese Tratado, donde se acordó 
que nuestro vecino tendría un acceso no 
soberano a través del derecho de libre 
tránsito comercial por territorio chileno”.

—Próximamente tendrán lugar los 
alegatos orales de la excepción de 
jurisdicción, ¿qué significancia tiene esta 
etapa?

En menos de dos semanas serán los 
alegatos orales, donde la defensa chilena 
expondrá detalladamente sus argumentos 
de por qué el tribunal carece de potestad 
para conocer el planteamiento boliviano. 

Además, seguramente escucharemos una 
posición muy diferente por parte de Bolivia. 
Sin embargo, el país debe estar tranquilo 
pues el equipo ha hecho un gran trabajo 
y tenemos muy buenos argumentos, nos 
hemos asesorado al mejor nivel posible. 
Esperamos que este suplemento contribuya 
a dar mayor información a la opinión pública 
sobre temas que pueden parecer complejos.

—Ud. ha manifestado que Bolivia sí 
tiene acceso al mar. ¿Qué garantías Chile 
concede a Bolivia para que acceda al 
Océano Pacífico?

En el Tratado de 1904 Chile concedió 
a Bolivia, para que ésta tuviera acceso  al 
mar, un amplísimo y perpetuo derecho de 
libre tránsito por todo el territorio chileno 
así como por nuestros puertos del Pacífico, 
prerrogativa que se fue perfeccionando y 
ampliando con otros beneficios en años 
posteriores en varios acuerdos bilaterales. 
De hecho, actualmente, Chile le otorga 
a Bolivia privilegios que superan los 
estándares internacionales de la libertad de 

Excepción de 
incompetencia ante 

la demanda boliviana

CHILE ANTE EL TRIBUNAL DE LA HAYA: Chile considera fundadamente que 
la demanda boliviana pretende, en 
definitiva, que la Corte ordene una 
revisión tanto de los límites pactados 
en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 
como del régimen de acceso al mar 
por territorio chileno que se concedió a 
Bolivia en dicho instrumento.

Uno de los elementos 
importantes dentro de la 
argumentación chilena tiene 
que ver con la excepción de 
incompetencia ante la demanda 
boliviana. A través de esta 
excepción el Estado recurrente 
solicita a la Corte que se declare 
incompetente ya que carece 
de jurisdicción para conocer 
de una contienda que ha sido 
traída a su conocimiento. Es una 
garantía procesal que protege los 
intereses del estado demandado, 
equivalente a las que existen en 
todos los sistemas de litigación en 
el mundo. Su objetivo es solicitar  
a la Corte que, antes de conocer 
y fallar el fondo del asunto –los 
aspectos sustantivos o los “méritos” 
del caso-, revise si tiene o no 
jurisdicción, es decir, si tiene título 
o no para resolver la demanda.

La jurisdicción es el poder que 
tiene un tribunal para conocer 
de un asunto de relevancia 
jurídica y resolver la disputa 
de manera vinculante para las 
partes. Por su parte, la Corte 
Internacional de Justicia cuenta 
con jurisdicción contenciosa 
para resolver disputas jurídicas 
entre Estados en conformidad al 
derecho internacional, con efecto 
obligatorio. Sin embargo, la CIJ 
no tiene jurisdicción de manera 
automática, sino que requiere 
que el Estado involucrado, a 
través de un acto voluntario, le 
haya conferido esa capacidad. El 
consentimiento puede ser otorgado 
por diferentes fórmulas, esto es, 

Bolivia, donde solicitó se desestime 
la objeción (7 de noviembre de 
2014). Próximamente tendrán lugar 
los alegatos orales (entre el 4 y el 8 
de mayo). A continuación habrá una 
etapa de deliberación y fallo de la 
excepción por parte de la Corte, 
para la cual no existe un plazo 
preestablecido.

LA DISCUSIÓN SOBRE 
LA INCOMPETENCIA

La posición de Chile
Chile considera fundadamente 

que la demanda boliviana pretende, 
en definitiva, que la Corte ordene 
una revisión tanto de los límites 
pactados en el Tratado de Paz 
y Amistad de 1904 como del 
régimen de acceso al mar por 
territorio chileno que se concedió a 
Bolivia en dicho instrumento (para 
transformar el libre tránsito pactado 
en un acceso ahora soberano). Para 
Chile es evidente que la demanda 
busca alterar lo pactado en 1904 
y vulnerar el principio base del 
derecho internacional: el pacta 
sunt servanda. Asimismo, está en 
juego no sólo la observancia de 
los tratados vigentes, sino también 
la estabilidad de las fronteras, 
principio que también tiene una 
especial protección en el derecho 
internacional.

La excepción solicita la 
aplicación del artículo VI del Pacto 
de Bogotá o Tratado Americano de 
Solución Pacífica de Controversias. 
Dicha disposición excluye 
expresamente de la jurisdicción de 

puede ser concedido para un caso 
específico o en el marco de un 
tratado multilateral (ejemplo: Pacto 
de Bogotá).

FUNDAMENTOS DE LA 
DEMANDA BOLIVIANA

El 24 de abril de 2013, Bolivia 
presentó una Demanda contra 
Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia solicitando que se declare 
que: a) Chile tiene la obligación 
de negociar con Bolivia en orden a 
alcanzar un acuerdo que otorgue 
a Bolivia un acceso totalmente 
soberano al Océano Pacífico. b) 
Chile ha violado esa obligación. 
c) Chile debe llevar a cabo esa 
obligación de buena fe, formal y 
prontamente, dentro de un tiempo 
razonable y en forma efectiva. 
Bolivia sustenta sus aspiraciones 
en distintas negociaciones 
diplomáticas que tuvieron lugar 
en el pasado como fuente de esta 
supuesta obligación.

Bolivia presentó el 15 de abril de 
2014 su Memoria, donde expone 
con detalle los argumentos de 
su caso, la que se mantiene en 
reserva por estrictas reglas de 
confidencialidad de la Corte.

Chile, por su parte, presentó el 
15 de julio de 2014 una excepción 
de jurisdicción. Ante ello, la Corte 
suspendió el procedimiento de 
fondo y abrió un procedimiento 
incidental, consistente en una 
etapa escrita y otra oral. La primera 
se cumplió con la entrega de una 
respuesta escrita por parte de 

la CIJ aquellas materias que han 
sido resueltas por acuerdo entre 
partes o que se hallan regidas por 
tratados anteriores a la fecha de 
celebración del Pacto de Bogotá 
(30 de abril de 1948). Chile afirma 
que el Tratado de Paz y Amistad 
de 1904 resolvió y rige el asunto 
traído ante la Corte por Bolivia 
(el acceso soberano al mar), y por 
ende, queda fuera de la jurisdicción 
del Tribunal.

Bolivia ha intentado explicar 
públicamente a través de sus 
autoridades que su pretensión 
(que se declare la obligación de 
negociar y acordar un acceso 
soberano) es un asunto diferente e 
independiente del Tratado de 1904, 
que no tiene ninguna relación con 
él y que su acción no tiene por 
objeto alterarlo. Sin embargo, es 
imposible entender la demanda 
boliviana y que ésta resultara 
exitosa sin que afectara un Tratado 
que fijó las fronteras entre Chile y 
Bolivia y que ha estado vigente por 
más de 100 años. Lo que Bolivia 
pide a la Corte es que obligue 
a Chile a negociar y conceder 
un acceso soberano al Océano 
Pacífico, es decir, le está pidiendo 
que obligue a Chile a alterar, en 
contra de su voluntad, el tratado de 
límites vigente entre ambos países.

Efectivamente, el tratado de 
1904 estableció con precisión y 
a perpetuidad los límites entre 
ambos países y reguló el carácter 
del acceso de Bolivia al mar a 
través de un régimen no soberano 
(libre tránsito).

¿Por qué Chile decidió 
impugnar la competencia de 
la Corte y qué efectos tiene?

Chile tomó la decisión de presentar sus objeciones a la 
jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en forma 
preliminar, luego de haber ponderado todos los antecedentes 
y sus alcances. Se llegó a la conclusión de que era la mejor 
opción para resguardar sus intereses dado que concurrían 
todos los fundamentos para hacer valer la excepción de 
incompetencia. A juicio de los expertos, era conveniente 
dejar en claro desde un principio que la Corte no es 
competente para conocer de una demanda que solicita se 
obligue a Chile a negociar un acceso soberano al Océano 
Pacífico, modificando los Tratados y acuerdos vigentes. La 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acogió esta 
recomendación y decidió impugnar la competencia de la 
Corte.

La impugnación de la competencia de la Corte es 
un recurso procesal absolutamente normal, que está 
contemplado en el Estatuto de la Corte y regulado en su 
Reglamento. Por lo tanto, para la Corte es un recurso procesal 
al cual Chile tiene pleno derecho. En ese sentido, la Corte 
resolverá la excepción en su mérito, haciendo una valoración 
en derecho de los argumentos de las partes.

Recientes declaraciones del Presidente Morales -quien 
ha señalado que “desconocer el Tribunal de La Haya es 
como desconocer el Derecho Internacional”- no tienen 
fundamento jurídico. El análisis sobre la jurisdicción del 
tribunal es un asunto expresamente previsto y reglamentado 
por el Derecho Internacional y en ningún caso cuestiona 
su vigencia. En la especie, la excepción no desconoce al 
Tribunal pues la misma Corte ha de pronunciarse sobre su 
competencia, al tiempo que se reafirma el derecho en el 
caso concreto, ya que Chile exige aplicar las normas que las 
partes han acordado en el Pacto de Bogotá.

TRATADO DE 1904
El Tratado de 1904 resolvió de manera definitiva todas las cuestiones 
limítrofes con Bolivia y el modo en que este país accedería al Océano 
Pacifico a través de territorio chileno (libre tránsito a perpetuidad). 
Este marco jurídico, que regula las relaciones entre ambos países, 
está vigente y ha sido aplicado y respetado por más de un siglo.

ARTÍCULO VI DEL PACTO DE BOGOTÁ
“Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos 
ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por 
sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por 
acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del 
presente Pacto”.

DIFERENCIA CON EL CASO CON PERÚ
En el caso con Perú, Chile optó por no impugnar la competencia 
de la Corte debido a que el límite marítimo se había establecido 
por acuerdos posteriores a la firma del Pacto de Bogotá y, en 
consecuencia, nuestro país no se podía acoger a la excepción del 
Artículo VI de ese tratado.

Los alegatos

Debido a que la discusión es sobre un punto específico (jurisdicción) el tiempo de los alegatos será más acotado 
que en el caso sobre delimitación marítima con Perú, limitándose la presentación de las partes a un total de 4,5 
horas efectivas para cada una. En tanto, Chile tiene la iniciativa por haber impugnado la jurisdicción de la Corte, le 
corresponde presentar primero su posición y a Bolivia responder.

La apertura y cierre corresponde a los agentes de las partes, quienes darán luego la palabra a los abogados 
internacionales quienes harán presente puntos jurídicos específicos relacionados con la excepción.

 CHILE: Lunes 4 de mayo entre las 15 PM y 18 PM de La Haya (10 AM y 13 PM de Chile).

 BOLIVIA: Miércoles 6 de mayo entre las 10 AM y 13 PM de La Haya (5 AM y 8 AM de Chile).

 CHILE: Jueves 7 de mayo entre las 16:30 PM y 18 PM de La Haya (11:30 AM y 13 PM de Chile).

 BOLIVIA: Viernes 8 de mayo entre las 15 PM y 16:30 PM de La Haya (10 AM y 11:30 AM de Chile).

Escenarios posibles de resolución

Luego de escuchar los alegatos de la 
partes, la Corte tiene tres alternativas: aceptar 
la excepción, rechazarla, o declarar que la 
excepción no tiene, en las circunstancias del 
caso, un carácter exclusivamente preliminar. 

EFECTOS:

a) Si se acoge la excepción de Chile y 
por tanto la Corte declara que carece de 
jurisdicción para resolver el asunto de fondo, 
se termina el juicio y la demanda boliviana no 
llega a ser resuelta en el fondo.

b) Si se rechaza la excepción, la Corte se 
declara competente y se retoma el tema de 
fondo. Esta posibilidad deja a nuestro país en 
la misma posición inicial, es decir, tal como 

si no se hubiese presentado la objeción de 
competencia.

c) Si se decide que la excepción no tiene, 
en las circunstancias del caso, un carácter 
exclusivamente preliminar, la Corte posterga 
la resolución de la excepción para el 
momento de dictar sentencia, luego de 
escuchar los argumentos respecto del fondo 
del asunto. Además, se reinicia el proceso 
principal.
Posteriormente, en la sentencia de fondo, la 
CIJ podrá acoger la excepción o rechazarla. 
En el primer caso desestimará referirse al 
fondo, con los mismos efectos mencionados 
para la primera alternativa de resolución; en 
el segundo, pasaría a resolver el fondo del 
asunto planteado por Bolivia.

tránsito, lo que asegura su conexión al mar.

—Algunos personeros han emplazado 
a Bolivia respecto de si acatará el fallo. 
¿Cree Ud. que Bolivia se conformará con 
un resultado adverso?

Toda demanda busca la obtención de una 
sentencia que reafirme las pretensiones del 
demandante. La contracara y, a su vez, el 
riesgo de una apuesta de esta naturaleza, 
es que quien decide demandar debe estar 
también dispuesto a acatar el fallo que 
emita el tribunal, cualquier sea su resultado. 

En el caso de la demanda boliviana 
ante la Corte Internacional de Justicia, 
que persigue en última instancia que se 
imponga a Chile la obligación de cederle 
un territorio soberano sobre las costas del 
Pacífico, efectivamente surgen interrogantes 
respecto al cierre definitivo de la aspiración 
marítima ante un fallo que no se ajuste 
íntegramente a sus intereses. Lo hemos visto 
antes. En 1920 y en otros momentos de la 
historia en que se ha acogido la posición 
jurídica de Chile, Bolivia ha perseverado en 

su reclamación posteriormente, apelando 
a cualquier subterfugio jurídico o político. 
No debemos olvidar que el acceso al mar 
es calificado por la Constitución de Bolivia 
como un derecho irrenunciable y constituye 
un objetivo permanente de su Estado.

—¿En qué estado se encuentra la 
relación bilateral?, ¿cuáles son las 
perspectivas para el futuro?

Las relaciones están muy lejos de lo 
deseable, al menos para Chile. Tengo gran 
aprecio por el pueblo boliviano y por eso 
me parece lamentable. Hay una enorme 
distancia entre la situación actual y lo que 
nosotros estimamos debieran ser relaciones 
buenas y normales entre dos vecinos: 
relaciones de cooperación, de colaboración 
mutua, de trabajo conjunto para alcanzar 
un mayor desarrollo en nuestros países. 
Bolivia parece mirar las relaciones en una 
perspectiva del siglo XIX, reviviendo temas 
del pasado, cuando lo que deberíamos 
hacer es enfrentar juntos los desafíos del 
siglo XXI.



Cronología de la demanda 
boliviana ante la Corte 
Internacional de Justicia

• 24 DE ABRIL DE 2013: Bolivia presenta ante la CIJ una 
solicitud de incoación de procedimiento en contra Chile, 
invocando la supuesta existencia de una obligación de 
negociar de buena fe un acceso soberano al mar en favor de 
ese país. Ese mismo día, Bolivia informó sobre la designación 
de Eduardo Rodríguez Veltzé como su agente, y la Corte 
notificó a Chile la presentación de la solicitud boliviana.

• 7 DE MAYO DE 2013: Chile notificó a la Corte la 
designación del Embajador y ex Ministro Felipe Bulnes como 
su agente.

• 12 DE JUNIO DE 2013: los agentes de Chile y Bolivia 
se reunieron con el Presidente de la Corte, acordando un 
plazo de 10 meses para la presentación de la Memoria 
boliviana y otros 10 meses para la Contra-Memoria chilena. 
De esta forma, se fijó el 17 de abril de 2014 como fecha 
límite para la Memoria y 18 de febrero de 2015 para la 
Contra-Memoria. Chile se reservó su derecho de presentar 
objeciones preliminares.

• 17 DE ABRIL DE 2014: Bolivia presentó su Memoria.

• 15 DE JULIO DE 2014: Chile presentó objeciones 
preliminares a la jurisdicción de la Corte.

• 7 DE NOVIEMBRE DE 2014: Bolivia presentó su escrito de 
contestación a las objeciones preliminares presentadas por 
Chile.

• 16 DE FEBRERO DE 2015: La Corte fijó la fecha de 
los alegatos orales para la revisión de las objeciones 
preliminares deducidas por Chile. Chile presentará sus 
argumentos los días lunes 4 y jueves 7 de mayo, mientras 
Bolivia lo hará el miércoles 6 y viernes 8 del mismo mes.
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El máximo tribunal de Naciones Unidas
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA:

Entre 1947 y 2014, se presentaron 135 asuntos contenciosos para el conocimiento de la Corte, lo que 
demuestra la opción de los estados en recurrir a este organismo como una alternativa eficaz para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La Corte Internacional de Justicia 
es el órgano judicial principal de 
la Organización de las Naciones 
Unidas. Fue establecida en 1945, 
en La Haya, Países Bajos, siendo la 
continuadora, a partir de 1946, de 
la Corte Permanente de Justicia 
Internacional. La misión de la 
Corte Internacional de Justicia 
es decidir conforme al Derecho 
Internacional las controversias 
de orden jurídico entre Estados y 
de emitir opiniones consultivas 
respecto a cuestiones jurídicas 
que pueden serle sometidas 
por órganos o instituciones 
especializadas de la ONU. Entre 
1947 y 2014, se presentaron 135 
asuntos contenciosos para el 
conocimiento de la Corte, lo que 
demuestra la opción de los estados 
en recurrir a este organismo 
como una alternativa eficaz para 
el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 

La Corte es un órgano de 
naturaleza jurídica y es por ello 
que, de acuerdo a su Estatuto, la 
resolución de los asuntos que sean 
sometidos a su conocimiento, 
debe fundamentarse en las 
obligaciones que nacen de tratados 
internacionales, de la costumbre 
y de los principios generales del 
derecho, pudiendo apoyarse, 
asimismo, en la jurisprudencia y en 
la doctrina de los especialistas. 

EL PROCEDIMIENTO 
GENERAL ANTE LA CORTE

El procedimiento de la CIJ 
se rige por su Estatuto y su 
Reglamento, los que contemplan 
diversas fases. En primer lugar, 
está el período conocido como 
inicio del procedimiento y que 
incluye la presentación de una 
breve demanda que contiene 
una exposición sucinta de los 
argumentos, las comunicaciones 
entre la Corte y los representantes 
de los estados y diversas 
notificaciones. Luego de ello 
comienza la fase escrita en la 
cual el demandante presentará 
una Memoria, en la que desarrolla 
los fundamentos expuestos en la 
demanda inicial, el demandado su 
Contra memoria y, eventualmente, 
si así fuese convenido, los 
respectivos escritos de réplica y 
dúplica.

Concluida esta etapa, se 
contempla una fase oral, con los 
comúnmente conocidos alegatos, y 
en que los intervinientes exponen 
verbalmente sus argumentos ante 
el pleno del tribunal. Cerradas 
las argumentaciones escritas 
y orales, se inicia el período de 
deliberaciones de la Corte que 
deberá concluir con el fallo que 
resuelva el asunto. Finalmente y 
luego de comunicado el fallo a las 
partes, habrá una fase ejecución de 
la sentencia. 

Contrariamente a lo que se 
da en el ámbito interno, contra 

que Bolivia optó por el francés Yves 
Daudet.

EL ROL DE LOS AGENTES Y 
SUS EQUIPOS JURÍDICOS

Para las comunicaciones entre 
la Corte y los Estados partes, cada 
país debe designar a un Agente 
siendo usual que, además, se 
nombren co-agentes. El agente y 
co-agentes representan al Estado, 
y están a cargo de la dirección 
de la defensa jurídica del país en 
coordinación con las máximas 
autoridades políticas (Presidente 
y canciller). Asimismo, los países 
designan consejeros y abogados 
para el estudio y planteamiento de 
sus argumentos jurídicos.

Para la determinación del 
calendario del procedimiento y la 
fijación de plazos, el Presidente 
de la CIJ se reúne con los agentes 
de las partes, dentro de los tres 
meses siguientes a la presentación 
de la demanda inicial. Tras esta 
reunión, la Corte emite el llamado 
“First Procedural Order” en el 
que constan las fechas en que el 
demandante deberá presentar 
su Memoria y el demandado su 
Contra Memoria. En ese mismo 
documento se debe hacer 
mención a si alguna de las partes 
se reserva el derecho a presentar 
objeciones preliminares a la 
jurisdicción de la CIJ.

permanentes del Consejo de 
Seguridad (EE.UU., Francia, Reino 
Unido, China y Rusia). La última 
elección de jueces de la CIJ tuvo 
lugar en febrero de 2015, ocasión 
en la que se renovó a un tercio 
de los magistrados. Resultaron 
reelectos los jueces Mohamed 
Bennouna y Joan E. Donoghue, y 
se incorporaron los juristas James 
Crawford, Kirill Gevorgian y Patrick 
Lipton Robinson. Una vez elegidos, 
todos los jueces están obligados a 
mantener independencia respecto 
de sus países de origen. 

JUECES AD-HOC

Los países que litigan ante la 
Corte pueden designar Jueces 
Ad Hoc en caso de que no haya 
un juez de su nacionalidad en 
el tribunal. Las partes deben 
manifestar su intención de nombrar 
jueces Ad Hoc tan pronto sea 
posible una vez que ha comenzado 
el procedimiento, no pudiendo 
recaer dicho nombramiento 
en quienes sean sus agentes, 
consejeros o abogados (counsel 
o advocate) en otro caso que 
esté planteado ante la CIJ o 
haya actuado en tal capacidad 
durante los tres años previos 
a su nominación. Para el caso 
concerniente a la obligación de 
negociar, Chile nominó a la jurista 
canadiense Louise Arbour mientras 

LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

Entre 1946 y 1955, el destacado jurista nacional Alejandro Álvarez Jofré se desempeñó como juez 
de la Corte Internacional de Justicia. La fundamentación de sus fallos y las opiniones vertidas en sus 
votos disidentes, ayudaron al desarrollo progresivo del derecho internacional y son citados hasta 
hoy por diversos internacionalistas.

Un chileno en la Corte 
Internacional de Justicia

las decisiones de la Corte no se 
admiten recursos de ningún tipo, 
sin perjuicio, de que a solicitud de 
parte se pueda requerir, en ciertas 
circunstancias excepcionales, la 
revisión o interpretación de la 
sentencia. 

EL PROCEDIMIENTO 
INCIDENTAL ANTE LA CORTE

Una vez iniciada la fase escrita 
y luego de la presentación de 
la memoria del demandante, el 
reglamento de la Corte otorga al 
demandado el derecho a presentar 
excepciones preliminares con el 
objeto de cuestionar la jurisdicción 
de la Corte. Las excepciones 
preliminares deben deducirse 
dentro del plazo máximo de tres 
meses contados desde la fecha 
de presentación de la memoria. 
La deducción de estas objeciones 
da pie al inicio del procedimiento 
incidental, que también contempla 
un periodo para argumentaciones 
escritas y otro para las 
exposiciones orales (ver página 3).

PLAZOS

La CIJ no contempla plazos pre-
determinados para las actuaciones 
de las partes, a excepción 
del plazo de tres meses para 
presentar objeciones preliminares. 
Corresponde a la Corte, evitando 
siempre los atrasos injustificados, 
fijar las fechas límites con 
que cuentan las partes para la 
realización de sus actuaciones. 
Para ello tomará en consideración 
la opinión y acuerdos previos 
de los intervinientes, el tipo de 
actuación y el trabajo de la Corte. 
En la práctica y dependiendo de 
la naturaleza de la presentación, 
el rango de plazos va desde tres 
meses a un año, y se orientan bajo 
el principio de una igual extensión 
para ambas partes.

JUECES DE LA CIJ

La Corte está compuesta por 
15 magistrados, elegidos por la 
Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
por períodos de nueve años, con 
posibilidad de reelección. Los 
jueces de la Corte deben gozar de 
alta consideración moral y reunir 
las condiciones requeridas para el 
ejercicio de las más altas funciones 
judiciales en sus respectivos países, 
o ser jurisconsultos de reconocida 
competencia en materia de 
derecho internacional. Asimismo, 
al momento de la elección, se 
debe tomar en cuenta que los 
jueces provengan y, por ende, 
representen a los principales 
sistemas jurídicos del mundo, 
esto es, derecho continental, 
“common law” y derecho islámico. 
Además, y por un uso diplomático, 
siempre hay un juez de cada 
nacionalidad de los miembros 

América Latina y la Corte 
ASUNTOS CONTENCIOSOS:

En el recurso a la Corte 
Internacional de Justicia 

por parte de estados 
latinoamericanos ha jugado 

un rol determinante el Tratado 
Americano de Solución Pacífica 

de Controversias (Pacto de 
Bogotá), ratificado por dieciséis 

estados del continente.

De los 135 asuntos contenciosos 
presentados a la decisión de la Corte, 
28 han tenido como protagonistas 
a países latinoamericanos, habiendo 
intervenido como demandantes o 
demandados, Argentina, Perú, Chile, 
Colombia, Brasil, Nicaragua, Paraguay, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, México y Uruguay.  

El primer asunto controvertido 
entre países de la región fue el año 
1949 ocasión en que Colombia y Perú 
discutieron respecto del asilo otorgado 
por el embajador colombiano en 
Lima a Víctor Haya de la Torre, líder 
del APRA. En las últimas décadas, se 
ha observado un incremento de los 
procedimientos iniciados por países 
latinoamericanos, y es así como de 
los 38 asuntos ventilados entre 2000 
y 2014, 15 correspondieron a causas 
relacionadas con la región. 

Particularmente activo ha sido 
Nicaragua, estado que ha sostenido 
disputas de delimitación terrestre y 
marítima y derechos conexos, con 
sus vecinos Costa Rica, Honduras 

y Colombia, encontrándose cinco 
controversias aún pendientes de 
resolución. Chile fue demandado por 
Perú en el caso concerniente a la 
delimitación marítima, cuya sentencia 
se conoció en enero de 2014 luego de 

un juicio que se extendió por cerca de 
seis años. En aquella ocasión, la Corte 
sostuvo que existía un acuerdo de 
delimitación de la frontera marítima 
sobre el paralelo que pasa por el hito 1, 
conforme argumentó Chile, pero limitó 
su extensión a las 80 millas náuticas. 

En el recurso a la Corte Internacional 
de Justicia por parte de estados 
latinoamericanos ha jugado un rol 
determinante el Tratado Americano 
de Solución Pacífica de Controversias 
(Pacto de Bogotá), ratificado por 
dieciséis estados del continente. En 
virtud de este acuerdo, los firmantes 
reconocieron la jurisdicción de la 
Corte Internacional de Justicia de 
La Haya para todas las controversias 
jurídicas que se presentasen entre 
ellos. Siendo el respeto a los tratados 
internacionales uno de los pilares de la 
política exterior de nuestro país, Chile 
ha mantenido su adhesión al Pacto de 
Bogotá bajo la convicción de que la 
convivencia pacífica entre las naciones 
americanas exige la solución amistosa 
de cualquier tipo de diferencia.

Disputas de delimitación 
terrestre y marítima han sido 

parte de las causas vistas.

La corte está compuesta por 15 magistrados elegidos por la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
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LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

Para las comunicaciones entre la Corte y los Estados partes, cada país debe designar a un Agente siendo usual que, además, se nombren co-agentes. El agente y co-agentes representan al Estado, firman los 
documentos que se presentan a la Corte Internacional de Justicia y se encargan de acordar, junto a la misma Corte, el calendario de los procedimientos. Asimismo, los países designan consejeros y abogados 
para el estudio y planteamiento de sus argumentos jurídicos. Para la demanda presentada por Bolivia en contra de Chile, nuestro país contará con los siguientes especialistas:

El equipo jurídico de Chile 

FELIPE BULNES
(Agente) Abogado y Profesor de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 
LLM de la Universidad de Harvard. Fue 
Ministro de Justicia, Ministro de Educación 
y Embajador de Chile ante Estados Unidos.

CLAUDIO GROSSMAN
(Co-Agente) Abogado de la Universidad 

de Chile y Doctor en Derecho de la 
Universidad de Amsterdam. Decano de 
la Facultad de Derecho de la American 
University Washington College of Law. 
Presidente del Comité contra la Tortura 
de las Naciones Unidas y del Comité 
de Órganos de Tratados de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.

MARÍA TERESA INFANTE
(Co-Agente) Embajadora de Chile 

ante los Países Bajos. Fue Directora de 
la Dirección Nacional de Fronteras y 
Límites del Estado y co-agente en el caso 
sobre delimitación marítima con Perú. 
Abogada de la U. de Chile, con estudios de 
postgrado en la U. Complutense de Madrid 
y en el Instituto Universitario de Altos 
Estudios Internacionales de Ginebra. 

HAROLD KOH:
Abogado estadounidense. Profesor de 

Derecho Internacional de la Universidad 
de Yale y ex Decano de su Facultad de 
Derecho (2004-2009). Ha sido Consejero 
legal del Departamento de Estado (2009-
2013) y Secretario de Estado Adjunto para 
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo 
(1998-2001).

MÓNICA PINTO
Abogada argentina y decana de la 

Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires. Ha sido académica 
y colaboradora de reconocidas 
universidades, entre otras, la Academia 
de Derecho Internacional de La Haya y 
Columbia Law School.

SAMUEL WORDSWORTH
Abogado inglés. Profesor visitante 

de Arbitraje sobre Inversiones en el 
Kings College (Londres) y, actualmente, 
involucrado en varias disputas sobre 
inversión extranjera. Ha asesorado 
a distintos estados ante la Corte 
Internacional de Justicia y el Tribunal 
Internacional para el Derecho del Mar.

SIR DANIEL BETHLEHEM
Abogado inglés. Ha sido árbitro 

internacional, miembro de paneles de la 
OMC y académico de la Universidad de 
Cambridge y London School of Economics. 
Fue consejero jurídico del UK Foreign & 
Commonwealth Office (2006-2011).

PIERRE MARIE DUPUY
Abogado francés. Profesor de la U. de 

Paris II, del European University Institute 
de Florencia y del Instituto Universitario 
de Altos Estudios Internacionales y del 
Desarrollo en Ginebra. Ante la Corte 
Internacional de Justicia ha representado 
a Francia, Guinea Ecuatorial, Alemania, 
Honduras, Hungría, Italia, Mali, México, 
Portugal, España, Túnez y Chile. 

BEN JURATOWITCH
Abogado australiano. Doctor en 

Derecho de la Universidad de Oxford. 
Socio y codirector del área de Derecho 
Internacional del Estudio FBD de París. 
Especialista en arbitrajes internacionales, 
donde ha actuado de defensor de países 
como Sudáfrica y Rumania. Autor de 
numerosas publicaciones.
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LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

Los desafíos conjuntos 
y el futuro de la relación

CHILE Y BOLIVIA:

Ambos países 
deben trabajar 
conjuntamente 
buscando puntos 
de convergencia 
que permitan en 
el largo plazo 
avanzar en pos de 
la cooperación, 
la colaboración 
mutua y el mayor 
desarrollo de 
ambos estados. 

La relación entre Chile y Bolivia 
no se encuentra en un estado 
deseable pues la demanda boliviana 
ante La Haya ha obstaculizado 
el avance de las relaciones con 
nuestro país. Con su acción judicial 
y la actitud de confrontación 
permanente de sus autoridades, 
Bolivia ha centrado la relación 
bilateral en el solo punto de su 
aspiración marítima, paralizando el 
constructivo diálogo.

Sin embargo, y de cara al futuro, 
Chile y Bolivia deben trabajar 
conjuntamente buscando puntos 
de convergencia que permitan en 
el largo plazo avanzar en pos de la 
cooperación, la colaboración mutua 
y el mayor desarrollo de ambos 
estados. 

No se trata, por lo demás, de 
algo novedoso pues para maximizar 
las áreas en que existen sinergias, 
Chile y Bolivia han acordado 
diversas instancias de diálogo 
bilateral (ver recuadro) en virtud 
de las cuales se han logrado 
entendimientos en materias como 
la Complementación Económica, 
el Transporte Aéreo Internacional, 
la Lucha contra el Narcotráfico y la 
eliminación de las exigencias de las 
visas de turistas. 

Pese a que Chile y Bolivia 
no cuentan con relaciones 
diplomáticas por decisión de 
la última, existen instancias de 
conversación bilateral, entre las 
que destacan el Mecanismo de 
Consultas Políticas y los Comités de 
Frontera. El primero fue instituido 
en 1993 a nivel de Vice-Cancilleres, 
con el objeto de “estimular 
una más cabal percepción e 
interpretación recíproca de los 
intereses de los dos países”. A 
partir de esta determinación, se 
fueron desarrollando una serie de 
otros instrumentos para el diálogo 
bilateral a través de los cuales se 
han ido buscando soluciones de 
consenso para asuntos concretos, 
tales como la simplificación del 
cruce de la frontera, la priorización 
de pasos fronterizos y el desarrollo 
de infraestructura.

COMITÉS DE FRONTERA

Una interesante experiencia de 
diálogo Chile-Bolivia han sido los 
Comités de Frontera, creados en 

1997. El área que cubre la frontera 
chileno-boliviana comprende 
las regiones chilenas de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 
y los departamentos bolivianos 
de La Paz, Oruro y Potosí. Se trata 
de una zona con características 
peculiares dado que se encuentra 
a una altura promedio de 4.000 
metros sobre el nivel del mar, en 
un ecosistema frágil y poblada 
por comunidades rurales, 
mayoritariamente, miembros de la 
etnia aimara. 

Desde su implementación, 
los Comités de Frontera han 
constituido una oportunidad 
para que las autoridades chilenas 
con sus contrapartes bolivianas 
y, en ciertos casos, personeros 
del sector privado, debatan y 
busquen convergencias para los 
asuntos propios del área fronteriza, 
incluyendo cuestiones diversas y 

relevantes como la migración, la 
salud, la educación, el comercio y el 
cuidado del medio ambiente. 

Este diálogo ha dado sus frutos 
ya que como resultado de las 
conversaciones sostenidas a 
través de estos Comités, se ha 
logrado compatibilizar exigencias 
aduaneras, migratorias y sanitarias, 
facilitando la adopción de medidas 
relativas al movimiento de 
personas, vehículos y mercaderías 
a través de la frontera. Todo ello 
demuestra que los Comités de 
Frontera han servido como una 
vía idónea para el intercambio 
constante de información y 
han recogido las particulares 
sensibilidades de los habitantes 
de la zona y de todos aquellos, 
chilenos y bolivianos, que por 
cualquier motivo requieren cruzar 
el límite internacional de forma 
segura y expedita. 

Asimismo, y también como 
producto del trabajo de los Comités 
de Frontera, se ha avanzado en 
propuestas para el desarrollo 
de ferias fronterizas, para la 
conservación de las especies 
endémicas amenazadas o en 
peligro de extinción y para un plan 
de trabajo sobre la protección de 
los hábitats alto andinos.

A fin de profundizar en la 
integración regional, Chile ha 
mantenido una intensa política de 
cooperación internacional enfocada 
prioritariamente en América Latina 
y el Caribe, bajo la modalidad Sur-
Sur, y que incluye determinados 
requerimientos bolivianos. Chile 
ha respondido a las demandas de 
cooperación técnica sugeridas 
por Bolivia focalizándose en las 
áreas de salud y formación de 
capital humano. Al día de hoy 
existen programas de gestión y 

capacitación de profesionales 
médicos, hermandad hospitalaria 
pediátrica y desarrollo técnico 
asistencial.

GRAN POTENCIAL

Las potencialidades de la 
relación Chile y Bolivia en el plano 
cultural y social son enormes. 
Los únicos perjudicados con el 
escaso desarrollo de los contactos 
políticos son nuestros pueblos. 
El Norte de Chile y Bolivia tienen 
conexiones tradicionales, por lo 
que un acercamiento político, sin 
condiciones ni imposiciones, daría 
espacio para un incremento en el 
flujo de conocimiento y de personas 
en beneficio del desarrollo.

Chile tiene la firme convicción 
de que el progreso de nuestros 
países pasa por el pensar y 
actuar solidariamente, de forma 

De cara al futuro, Chile y Bolivia deben trabajar conjuntamente buscando puntos de convergencia que permitan en el largo 
plazo avanzar en pos de la cooperación, la colaboración mutua y el mayor desarrollo de ambos estados. 

mancomunada, enfatizando 
las tareas en las que existen 
coincidencias. Es importante no 
perder de vista que los temas 
de interés común entre Chile y 
Bolivia son múltiples, diversos y 
desafiantes, y no deben limitarse 
a la sola pretensión boliviana de 
obtener una salida soberana sobre 
el Océano Pacífico.

Bolivia decidió unilateralmente 
hace casi cuarenta años condicionar 
las relaciones diplomáticas al tema 
marítimo. Al romper relaciones 
en 1978, el gobierno boliviano 
tomó una decisión que tiene un 
impacto hasta el día de hoy, ya que 
dificultó la capacidad de nuestros 
gobiernos de llegar a más y mejores 
acuerdos, puso un obstáculo al 
restablecimiento de la confianza 
mutua y pavimentó el camino de 
desencuentros que culminó en la 
presentación de su demanda.

Instancias de 
diálogo bilateral 
entre Chile y Bolivia

Mecanismo Permanente de Consultas 
Políticas (1993): trata asuntos bilaterales 
y multilaterales de interés mutuo a nivel de 
Subsecretarios de Relaciones. (Comunicado 
Conjunto. Salvador, Bahía, 16 julio de 1993).

Comité de Fronteras (1997): adopta 
recomendaciones para el movimiento 
fronterizo con el fin de intensificar el 
desarrollo económico e integración física. 
Participan autoridades centrales, regionales, 
municipales y, en ciertos casos, el sector 
privado.

Grupo de Trabajo Técnico Mixto (2002): 
aborda el desarrollo de infraestructura de 
conexiones para el transporte.

Comité Técnico de Controles Integrados 
de Frontera (2004): análisis de la 
implementación del control integrado y 
armonización de sistemas administrativos y 
operativos. En 2010 se inauguró el control 
integrado del paso fronterizo Chungará-
Tambo Quemado, sumándose posteriormente 
y para operar bajo el mismo sistema, los 
pasos de Colchane-Pisiga y Visviri-Charaña.

Grupo de Trabajo de Libre Tránsito (2004): 
diálogo permanente para el mejoramiento de 
acceso al mar de Bolivia mediante territorio 
chileno, incluyendo asuntos portuarios y 
aduaneros.

Programas de Cooperación Chile–Bolivia

Desarrollo de capacidades técnicas para la rehabilitación inclusiva en 
Bolivia: proyecto de cooperación triangular Japón-Chile-Bolivia cuyo eje 
principal es la formación de profesionales del área de la rehabilitación. 

Fortalecimiento de capacidades de la Red de Servicios de Sangre del 
Estado Plurinacional de Bolivia: proyecto triangular entre Chile y España, que 
busca formas médicos hemoterapeutas, capaces de liderar el fortalecimiento y 
desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Sangre en Bolivia.

Hermandad Hospitalaria entre los Hospitales Pediátricos
Dr. Exequiel González Cortés de Chile y el Hospital del Niño
Dr. Ovidio Aliaga Uría de La Paz, Bolivia: fortalecimiento de las capacidades 
resolutivas de ambos centros en temas de gestión y desarrollo técnico 
asistencial. 

Becas de formación de capital humano: para grados de magíster en 
universidades chilenas.

Los Comités de Frontera trabajan en la materialización de 
diversos proyectos de integración bilateral.
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LA DEFENSA DE CHILE
ANTE LA HAYA

El contexto de la demanda 
marítima boliviana

POLÍTICA INTERNA:

Para Bolivia sólo hay un desenlace 
aceptable: que Chile modifique sus 

fronteras y le conceda una salida 
propia y soberana al mar.

Las manifestaciones de Bolivia 
declarando que el recurso a la CIJ 
obedece a una forma de resolver 
pacíficamente esta aparente 
controversia en base al derecho 
internacional, no son consistentes 
con la presión política que 
intenta mantener sobre la opinión 
pública internacional. La demanda 
boliviana no parece empezar ni 
terminar con una sentencia de 
la Corte, sino que es uno de los 
muchos elementos que conforman 
una estrategia desplegada para 
posicionar este asunto como un 
tema pendiente. 

Las declaraciones y acciones 
de sus más altas autoridades 
dejan entrever que Bolivia sólo 
se conformará con una solución 
favorable a sus intereses 
advirtiendo que persistirá en su 
aspiración marítima en todos 
los escenarios. Para Bolivia sólo 
hay un desenlace aceptable: que 
Chile modifique sus fronteras y 
le conceda una salida propia y 
soberana al mar.

La Constitución boliviana, 
vigente desde 2009, impone a 
sus gobernantes el deber de 
reivindicar el litoral como un 
mandato del que no podrán 
abstraerse jamás. Bajo el paraguas 
de las normas superiores del 
Estado boliviano, el mar es un 
derecho irrenunciable, cuyos 
titulares son todos los bolivianos 
y bolivianas y que debe ser 
perseguido por todo aquel que 
guíe los destinos de la nación 
hasta su recuperación efectiva. 

LARGO PROCESO

El que el acceso con soberanía 
al mar haya sido elevado 
a la categoría de “derecho 
irrenunciable” quiere decir que 
la recuperación de la cualidad 
marítima está por encima de 

cualquier otra consideración y que, 
por ende, sus titulares –bolivianos 
y bolivianas- actuando mediante 
sus legítimos representantes 
–Presidente y autoridades- nunca 
podrán abdicar de ello ya que 
la propia Constitución los ha 
despojado de la capacidad para 
manifestar lo contrario. Es por ello 
que el Presidente Evo Morales 
constantemente ha declarado 
que la demanda ante la Corte es 
sólo el inicio de un largo proceso 
en el que no se descartan nuevas 
y futuras reclamaciones, pues 
Bolivia no desistirá en su afán sino 
hasta que se resuelva el tema 
del mar. Y la solución al tema del 
mar no es otra que acceder al 
Océano Pacífico con soberanía y 
que implica necesariamente la 
modificación del Tratado de 1904 
que dispuso las fronteras entre 
ambas naciones. 

Como acción complementaria y 
para reforzar los lineamientos de 
la irrenunciable recuperación de la 
cualidad marítima, en 2011 Bolivia 
creó la Dirección Estratégica 
de Reivindicación Marítima, a 
fin organizar las estrategias 
necesarias para alcanzar el 
ejercicio pleno de soberanía sobre 
un territorio sobre el Océano 
Pacífico y sus espacios marinos 
contiguos. Asimismo, la “Marcha 
Naval” se decretó como himno de 
interpretación obligatoria en todo 
acto cívico y, hace pocas semanas, 
se instruyó para que el reclamo en 
contra de Chile pasase a formar 
parte de la enseñanza preceptiva 
en todas las escuelas de Bolivia. 
Las estrofas recitadas por el 
Himno del Litoral, por lo demás, 
muestran que las reivindicaciones 
bolivianas sólo culminarán 
cuando las ciudades chilenas de 
Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, 
Cobija y Calama, vuelvan “otra vez 
a Bolivia”.

El Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre 
Chile y Bolivia data del 20 de octubre de 1904.

Clave: el mandato 
constitucional de 2009

ARTÍCULO 267

I El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e 
imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano 
Pacífico y su espacio marítimo.

II La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios 
pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho 
territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables 
del Estado boliviano.

DISPOSICIÓN NOVENA TRANSITORIA

Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no 
la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, 
con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del 
nuevo órgano ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará 
los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.

Declaraciones 
de autoridades bolivianas

“La lucha por nuestra reivindicación marítima, lucha que 
ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir 
otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales 
internacionales y organismos internacionales demandando 
el derecho y en justicia una salida libre y soberana al Océano 
Pacífico”. (Evo Morales, 23 de marzo de 2011).

“En los últimos días algunas autoridades de Chile hablaron del 
Tratado de 1904, quiero decir que ese tratado es injusto, impuesto 
por la fuerza, y hasta se comenta bajo prebendas. Además es un 
tratado incumplido”. (Evo Morales, 22 de diciembre de 2012). 

“Yo no soy jurista, no conozco derechos internacionales, pero 
puedo entender que este Tratado ya está muerto, ese Tratado no 
está vigente para mí, porque Chile ha incumplido el Tratado”. (Evo 
Morales en referencia al Tratado de 1904, 13 de junio de 2012).

“El mar que pedimos por justicia, es un mar para los pueblos 
(…) el mar es para la Patria Grande; el mar para los bolivianos es 
irrenunciable, Bolivia jamás se va a quedar en paz hasta que no se 
resuelva este tema del mar, porque resolver estos temas es parte 
de la integración”. (Evo Morales, 23 de marzo de 2014).

“(Bolivia) convoca a Chile a una mirada de integración (bilateral 
y regional). O nos integramos o no somos nada. No somos 
influyentes o no tenemos un destino venturoso en el mundo. Pero 
esa salida a la que convocamos pasa inevitablemente por resolver 
nuestra salida soberana al océano Pacífico”. (Álvaro García Linera, 
25 de marzo de 2014).

 
“Para que renunciemos a nuestro derecho al mar, nos tienen 

que matar a todos (...) Tendrán que hacer desaparecer la historia 
para que algún día renunciemos al mar… Aunque barran la historia 
y aunque nos aniquilen a todos siempre habrá una semilla de un 
boliviano que demandará, peleará y exigirá la salida soberana al 
mar”. (Álvaro García Linera, 6 de noviembre de 2014).

“Una cosa es nuestra demanda para que Chile cumpla con sus 
compromisos, pero todavía no estamos tomando en cuenta cuánto 
daño nos hizo por quitarnos el mar (…) Es nuestra obligación 
prepararnos para las futuras acciones legales, aquí no termina, la 
lucha sigue, es un inicio, es una de las demandas”. (Evo Morales, 24 
de marzo de 2015).

“Los tratados tampoco son eternos como tratan de hacer ver en 
esos debates de carácter internacional”. (Evo Morales, 7 de abril 
de 2015).

La Marcha Naval

Entonemos la canción
Del mar, del mar, del mar 
Que pronto nos llevará
A la dicha y bienestar
Levantemos nuestra voz
Por nuestro Litoral
Que pronto tendrá Bolivia
Otra vez; su mar, su mar
Antofagasta, tierra hermosa Tocopilla, 
Mejillones, junto al mar
Con Cobija y Calama, otra vez
A Bolivia volverán

El “Palacio Quemado”, sede del gobierno en La Paz.

Frontera entre Chile y Bolivia establecida en 
el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
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Implicancias de la demanda boliviana 
para el sistema internacional 

RELACIONES EXTERIORES:

La demanda de Bolivia plantea incertidumbre y un delicado desafío de gran trascendencia 
para el derecho internacional y las relaciones entre los Estados.

A través de su demanda, Bolivia busca la 
revisión del tratado de 1904, proponiendo 
una interpretación artificiosa del derecho 
internacional que altera radicalmente 
principios básicos de su ordenamiento, 
construidos paso a paso. A diferencia del 
derecho nacional donde existe un órgano 
legislador central, el derecho internacional 
se mueve lentamente ya que su fuente 
última de legitimidad es el consenso de la 
Comunidad Internacional y toma en cuenta 
delicados equilibrios e intereses.

El objetivo de la demanda boliviana es 
obtener el reconocimiento por parte de 
la Corte Internacional de Justicia de una 
supuesta obligación de negociar un acceso 
con soberanía al Océano Pacífico. En otras 
palabras, solicita que la Corte imponga 
sobre Chile una obligación de negociar con 
un resultado determinado y cierto, el cual 
involucra la cesión de territorio soberano. 
Una entrega territorial basada en la 
pretensión boliviana implica desconocer los 
términos del Tratado de Paz que estableció 
las fronteras a perpetuidad entre Chile y 
Bolivia en 1904. 

La base de la reclamación boliviana 
para comprobar la existencia de una 
obligación de esas características sería la 
supuesta voluntad de Chile, expresada en 
una serie de procesos de negociación o 
diálogo bilateral, así como declaraciones 
de autoridades chilenas respecto a tales 
procesos. 

En ese contexto, la demanda de Bolivia 
plantea incertidumbre y un delicado 
desafío de gran trascendencia para el 
derecho internacional y las relaciones 
entre los Estados; por ello, merece la seria 
atención de la Comunidad Internacional. 
Los efectos negativos que tendría la 
aceptación de la tesis boliviana van 
más allá del caso concreto entre Chile 
y Bolivia; en definitiva, la tesis boliviana 
no contribuye al desarrollo del derecho 
internacional sino que constituye una 
afectación de sus bases fundamentales.

ESTABILIDAD DE LAS FRONTERAS 

En primer lugar, la demanda boliviana 
pone en entredicho un principio 
fundamental del derecho internacional y 
rector de las relaciones internacionales: 
el principio de la Estabilidad de las 
Fronteras. Este principio, reconocido 
por la jurisprudencia de la misma Corte 
Internacional de Justicia, dota de certeza 
jurídica a las relaciones entre países 
vecinos respecto del territorio soberano 
de cada cual y los acuerdos de los que 
derivan, y, por consiguiente, constituye 
un marco jurídico esencial para el 
mantenimiento de las relaciones de paz, 

Durante 100 años, Bolivia ha 
intentado infructuosamente 
la revisión del Tratado de 1904

POLÍTICA DE ESTADO:

En diversos foros internacionales las autoridades 
bolivianas han insistido en su demanda.

La pretensión boliviana no es algo 
novedoso. Bolivia ha sido persistente en 
reclamar desde 1920 la revisión del Tratado 
de 1904, pero de esa persistencia no emanan 
derechos ni de ello puede inferirse un 
menoscabo en la obligatoriedad del mismo. 
Los episodios más emblemáticos tuvieron 
lugar en la Sociedad de las Naciones (1920) y 
en la Asamblea General de la OEA (1979). 

A vía ejemplar, el 1 de noviembre de 1920 
Bolivia presentó ante la Asamblea General 
de la Sociedad de las Naciones (precursora 
de la ONU) una demanda solicitando la 
revisión del Tratado de 1904. La delegación 
de Chile se opuso a su inclusión en la agenda, 
razón por la cual Bolivia reitera su demanda 
al año siguiente. En 1921 el Presidente 
de la Asamblea propuso el nombramiento 

de una comisión de reconocidos juristas 
internacionales para que se pronunciara 
sobre el mérito de la demanda boliviana. 
Después de un exhaustivo análisis, la Comisión 
de Juristas llegó a la conclusión de que la 
demanda era inadmisible ya que la Asamblea 
General no era competente para modificar el 
Tratado.

Otro caso lo constituye la reiterada 
presentación del “Informe sobre el problema 
marítimo de Bolivia” ante la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos, 
donde Bolivia solicitó un pronunciamiento de 
los miembros, plasmado en once resoluciones 
entre los años 1979 y 1989 “exhortando al 
diálogo de las Partes” (Resolución de 18 de 
noviembre de 1989 AG/RES. 989 (XIX-0/89). 
La Asamblea sólo se considera facultada para 

incitar a las Partes a buscar un entendimiento, 
no pretende modificar el Tratado, objetivo 
buscado originalmente por Bolivia al incluir el 
tema en la agenda.

Como se puede observar, hasta la 
fecha, Bolivia no ha tenido éxito en buscar 
multilateralizar su aspiración o en que un 
tercero modifique el Tratado de Paz y Amistad 
de 1904. Ese fracaso se explica en la sólida 
base de argumentación de Chile durante 
décadas: el derecho internacional y sus 
principios fundamentales.

Esos fracasos han motivado que hoy Bolivia 
recurra a la Corte Internacional de Justicia, 
último organismo que podrá referirse a este 
asunto pues una vez que ella se pronuncie, 
Bolivia quedará desprovista de toda 
herramienta jurídica legítima.

Paradoja 1

Al tiempo de pretender desconocer el Tratado, 
Bolivia se ha asegurado que el régimen de libre 
tránsito siga vigente en beneficio de su economía. 
Resulta paradójico que Bolivia pretenda gozar de las 
prestaciones del Tratado de 1904 y a la vez modificar 
los límites fronterizos establecidos en éste.

Paradoja 2

Aun a pesar de que las autoridades bolivianas argumentan que la 
mediterraneidad afecta el desarrollo, la economía boliviana ha crecido a altas 
tasas en los últimos años. El libre tránsito del que goza Bolivia ha permitido 
reglas claras y garantiza costos razonables. Como ha indicado el vicepresidente 
Álvaro García Linera la diferencia económica entre Bolivia y Chile se ha acortado, 
pasando el tamaño de sus economías de una relación de 1/14 (2005) a 1/8 

(2013). En efecto, en ese período, la economía boliviana pasó de USD 8.000 
millones a US$ 32.000 millones.
  
“En apenas seis años, la economía de Chile respecto a la boliviana es ocho veces 
más grande y hasta que acabemos esta década, en 2020, la diferencia va ser de 
1 a 3”. (Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, 19 de diciembre de 2013).

Legación de Chile en Bolivia en el año 1920.

integración y vecindad. La importancia 
cardinal de este principio se manifiesta 
en la consolidación de otros principios 
elementales del derecho internacional, que 
lo reconocen como el punto de partida o 
como límite para hacer procedente o no 
la modificación de acuerdos y relaciones 
internacionales. 

Así, está bien establecido en la 
Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados que cristalizó una norma 
preexistente de derecho consuetudinario, 
que la alegación de cambio fundamental 
de circunstancias (rebus sic stantibus) 
no puede darse respecto de Tratados 
de Límites, pues ello vulneraría el 
principio en comento. Tal es la relevancia 
de un límite acordado, que cualquier 
cuestionamiento al instrumento que lo 
contiene no puede alterar de ninguna 
forma dicho límite. 

PACTA SUNT SERVANDA

Lo pactado obliga y debe cumplirse 
de buena fe: el tratado de 1904 rige las 
materias llevadas por Bolivia ante el 
máximo tribunal de Naciones Unidas. La 
demanda boliviana intenta circundar este 
principio al poner en entredicho el tratado 
sobre la base de supuestos compromisos 
que en ningún caso pudieron alterarlo y 
que reservaban expresamente la integridad, 

vigencia y aplicación del tratado conforme 
al principio de intangibilidad de los 
tratados. 

La demanda boliviana perturba el 
normal desenvolvimiento de las relaciones 
internacionales. De prosperar la pretensión 
boliviana, los países no se atreverían a 
negociar unos con otros ante el temor 
de que las conversaciones establezcan 
obligaciones indefinidas en el tiempo 
y que esos intercambios adquieran 
independencia de las circunstancias que las 
hicieron posible, de manera que se forzara 
a una de las partes de un tratado pre-
existente a revisarlo o modificarlo.

SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

Los estados son iguales en soberanía, 
principio que destaca entre los otros en la 
Carta de Naciones Unidas. Este principio 
rector tiene una vertiente territorial pero 
también obligacional. En efecto, la igualdad 
soberana es el fundamento que permite 
que los Estados se relacionen entre sí en 
términos de igualdad, sin importar su poder 
real. 

La pretensión boliviana intenta cuajar 
una obligación de resultado que impondría 
a Chile sólo una opción, sin que la voluntad 
soberana de nuestro país permita definir 
qué, cómo ni bajo qué condiciones 
establecer un diálogo. No resulta 

conveniente para el orden internacional 
que las negociaciones tengan un resultado 
cierto, predeterminado de acuerdo a 
la exclusiva visión de una de las partes 
involucradas.

En efecto, la tesis boliviana sobre la 
existencia de obligaciones de negociar 
con resultados determinados afectaría el 
normal desenvolvimiento de las relaciones 
internacionales. Los procesos de diálogo, 
acercamiento, negociaciones o intercambio 
de puntos de vista, se dificultarían pues 
los Estados verían limitada su capacidad 
de dialogar libremente, ante el temor que 
la contraparte alegue que las propuestas 
o posiciones expresadas constituyen una 
obligación para la parte que las emite y un 
derecho para la otra. 

Más aún, la potencial apertura o re-
apertura de fuentes de controversia 
respecto de negociaciones frustradas en 
el pasado, procesos cerrados, e incluso 
instrumentos sin vigencia es disruptiva del 
orden internacional. Esto es justamente 
lo que tuvo en mente la comunidad 
americana al convenir el artículo VI 
del Pacto de Bogotá: evitar que ese 
instrumento fuese una invitación a litigar 
a los Estados de nuestro continente, cerrar 
definitivamente asuntos que ya tuviesen 
una solución en un instrumento vinculante, 
como el Tratado de 1904 y tantos otros 
que regulan las relaciones de convivencia 

en América.
La incertidumbre que un precedente 

de estas características produciría en las 
relaciones internacionales no debe ser 
ignorada. Cualquier pretensión destinada 
a forzar la celebración de un acuerdo que 
implique renuncia de soberanía, y que 
con ello vulnere un Tratado de Límites, es 
contraria a principios fundamentales del 
derecho internacional.

LAS NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES

En una negociación ambas partes 
dialogan para lograr intereses mutuos, se 
busca llegar a un acuerdo que rara vez 
satisface completamente la pretensión 
inicial de una de las partes, pero que 
reporta beneficios a todos los involucrados. 
Lo que Bolivia solicita a la Corte es un 
resultado fijo que satisface exclusivamente 
el interés de su país sin consultar las 
necesidades e intereses de Chile, por lo 
que su pretensión no es una invitación 
al diálogo como han declarado sus 
autoridades.

La forma en que los Estados interactúan 
entre sí es mediante las relaciones 
diplomáticas, las cuales, por decisión 
unilateral boliviana, Chile y Bolivia no 
tienen desde 1978. En ese sentido, 
las negociaciones son un componente 
esencial de las relaciones pacíficas entre 
los Estados y requieren un marco propicio, 
desprovisto de presiones, para lo cual la 
conducta respetuosa de las autoridades es 
también esencial.

Con el fin de que las negociaciones 
logren su objetivo, los Estados deben 
tener la libertad para expresar sus puntos 
de vista y para realizar propuestas que 
consideren sus derechos e intereses. La 
demanda boliviana tiene un impacto 
potencial sobre la libertad de los 
Estados para participar en negociaciones 
diplomáticas, como también en su 
habilidad para discutir libremente sin 
temor a que su contraparte negociadora 
argumente más tarde que una 
iniciativa diplomática, que se origina 
en circunstancias particulares y en un 
determinado momento de la historia, 
pudiera luego ser invocada como fuente de 
una obligación legalmente vinculante de 
alcanzar un determinado resultado. Por lo 
demás, esta situación ha sido respaldada 
por la jurisprudencia internacional que 
desde hace varias décadas ha reconocido 
que no es posible tomar en consideración 
declaraciones o propuestas realizadas 
en el marco de negociaciones cuando 
éstas no han desembocado en un acuerdo 
vinculante.

En términos generales, la demanda presentada por Bolivia perturba 
el normal desenvolvimiento de las relaciones internacionales.
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