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En un análisis serio del conflicto marítimo y de las soluciones que se 

plantean es necesario examinar temas centrales del derecho 

internacional, entre ellos el derecho de los tratados y todo lo concerniente 

a los mecanismos de solución de conflictos entre estados. Esto y una 

reseña de las acciones diplomáticas ejecutadas por la Cancillería 

boliviana permitirán valorar las posibles vías de solución del conflicto 

Bolivia-Chile; tarea que parte de las siguientes premisas: 

 

1. Bolivia nació a la vida republicana con una extensa costa marítima en 

el océano Pacífico. 

 

2. La demarcación geográfica que reconoce nuestra cualidad marítima 

tiene su génesis en la Colonia, siendo el uti posidetis juris el 

reconocimiento normativo de más excelsa jerarquía. 

 

3. En 1879 fuimos afectados territorialmente en una guerra provocada y 

alentada por intereses expansionistas e imperialistas. 

 

4. En 1904 fuimos coaccionados a firmar un tratado ostensiblemente 

lesivo a nuestros intereses nacionales. 

 

5. A partir de estos hechos Bolivia ha realizado denodados esfuerzos y 

acciones para recuperar su condición de país con litoral, promoviendo el 

diálogo bilateral con Chile y buscando el apoyo y la solidaridad de la 

comunidad internacional. 

 

6. La historia diplomática boliviana registra acciones bilaterales 

conducidas lúcidamente en 1950, 1976 y 1987; como también gestiones 

multilaterales, cuyos resultados constituyen derechos adquiridos, 

irrenunciables e imprescriptibles, como son las resoluciones aprobadas 

en las asambleas generales de la OEA los años 1979 y 1983. 

 

7. Todos los emprendimientos impulsados por Bolivia fueron alentados 



artificiosamente por nuestro interlocutor y frustrados por su evidente 

falta de voluntad política. 

 

Esta referencia sucinta forma parte de la historia de Bolivia y ningún 

boliviano podría asignarles la calidad de simples perogrulladas. No está 

en duda el derecho que nos asiste a reivindicar la cualidad que nos fue 

arrebatada y tampoco está en debate la urgencia de retomar una campaña 

internacional consecuente y sostenida para recuperar -si aún es posible- 

el respaldo de los países del continente a la causa boliviana, apoyo que 

lamentablemente se debilitó en junio de 2012 en la asamblea general de 

la OEA, realizada en Cochabamba. 

 

Es parte de estas afirmaciones el reconocimiento de la comunidad 

internacional a la existencia del conflicto marítimo Chile-Bolivia. 

Reconocimiento también expresado por la Moneda y la Cancillería 

chilena en diversos momentos del diálogo bilateral, así como en el 

espacio multilateral. Son inequívocamente claros los pronunciamientos 

de Chile respecto a esto, unas veces como oferta y otras como promesa, 

expresiones que inobjetablemente constituyen negocios jurídicos 

unilaterales con efectos vinculantes para las partes aludidas, al amparo 

del Derecho Internacional Público. 

 

En lo personal considero legítimo dudar de la probabilidad de la 

admisión de una demanda boliviana en los estrados internacionales, sin 

la aquiescencia de Chile, conforme lo expresé en un artículo publicado 

en fecha 20 de enero de 2012 en este mismo medio de prensa. Y no se 

trata de una objeción frívola a la forma de conducir la política exterior 

marítima, por el contrario, estas dudas -razonables por cierto- emergen 

de un análisis serio desprovisto de afectos o desafectos o de 

protagonismo personal. 

 

Alentar acciones de improbable éxito o aplaudir formas inusuales de 

dirigir la política exterior y las relaciones internacionales bolivianas no 

es leal con el país, sino obsecuencia con los conductores de esas 

políticas. 

Considero legítimo dudar de la admisión de una demanda boliviana en 

los estrados internacionales sin el beneplácito de Chile.  
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