
La voluntad de las partes se antepone a la intangibilidad de los tratados 
La conducción del diferendo marítimo siempre fue una tarea muy difícil al margen de  

los actores que, circunstancialmente han dirigido las múltiples acciones bilaterales y/o 

multilaterales de la política exterior boliviana. 

Bolivia exploró e intentó prácticamente  todas las fórmulas posibles para solucionar  

este conflicto, negociando con Chile esgrimió sólidos argumentos históricos, políticos y 

jurídicos en el intento de lograr un arreglo. Chile, por su parte, en ciertos momentos 

históricos también planteó propuestas formales en busca de soluciones  factibles y 

útiles. 

A la fecha el conflicto persiste, se mantiene la contradicción de tesis, Bolivia continúa 

proponiendo fórmulas de solución a su enclaustramiento y Chile, carente de una 

respuesta reflexiva se aferra a un discurso reiterativo con el que pretende sacralizar la 

cláusula Pacta Sunt Servanda; cuando en los hechos su accionar -en el marco del tratado 

de 1904-  a vulnerado   reiteradas veces dicha norma. 

La cláusula  Pacta Sunt Servanda sostiene que “todo tratado en vigor obliga a las partes 

y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Efectivamente Bolivia ha cumplido de 

buena fe el tratado de 1904, no obstante las circunstancias en que le fue impuesto.  Por 

el contrario Chile además de promover modificaciones al tratado en tres oportunidades, 

incurrió en flagrante y lesivo incumplimiento en momentos  vitales para Bolivia  (guerra 

del Chaco) y su  inobservancia de algunos artículos se prolonga hasta la fecha.   

La interpretación chilena  de la cláusula es forzada cuando sostiene que los tratados son 

intangibles. La cláusula Pacta Sunt Servanda no constituye una traba para la solución 

del enclaustramiento boliviano; tampoco determina inmutabilidad en los tratados. Todo 

acuerdo es ley para las partes que lo suscriben, sin embargo  ellas podrán modificar sus 

convenciones cuantas veces deseen hacerlo, siempre que no violen el orden público 

internacional y no afecten los derechos de terceros, después de esto nada es inmutable 

jurídicamente.  

Sin duda, la solución del problema por la vía practicista requiere la anuencia de Perú, lo 

que daría paso a  la ansiada restitución de nuestra  cualidad  marítima  mediante un 

acuerdo complementario al tratado de 1904 que seguramente establecería las 

obligaciones recíprocas de las partes, de modo que Bolivia obtenga una salida  soberana 

al océano Pacífico y Chile  obtenga la compensación  correspondiente. 
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