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E
n mayo se escucharán los 
alegatos de ambos países so-
bre la objeción presentada 
por Chile contra la jurisdic-

ción de la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ). La doctora Karen Longaric 
considera que Bolivia en sus alegatos 
orales debe sostener que Chile pre-
tende artificiosamente forzar una re-
lación entre la demanda boliviana y 
el Tratado de 1904 con el ánimo de 
inhabilitar a la CIJ. Bolivia debe en-
fatizar que su petitorio no tiene un 
objetivo revisionista, sino que busca 
concretar el compromiso asumido 
por Chile de dar a Bolivia una salida 
soberana al océano Pacífico. De estos 
aspectos habló Longaric con Cambio.

¿La demanda pLanteada por BoLi-
via ante La CiJ  no toCa eL tratado 
de 1904, sin emBargo ChiLe inten-
ta haCer ver Lo Contrario, Con-
sidera que esa posiCión tendrá 
asidero en eL máximo triBunaL de 
JustiCia deL mundo?
La demanda judicial presentada por 
Bolivia ante la CIJ no alude el Trata-
do de 1904. En el marco del instituto 
jurídico de los Actos Unilaterales de 
los Estados, Bolivia pide a la CIJ de-
clare que los actos y pronunciamien-
tos de Chile realizados en diversos 
momentos históricos (1895, 1920, 
1950, 1961, 1975, 1979, 1983 y 2006) 
en los que se comprometió dar a Bo-
livia una salida libre y soberana al 
océano Pacífico, han generado dere-
chos exigibles para Bolivia y en con-
secuencia Chile está obligado a cum-
plir dichos compromisos de buena 
fe. En ese sentido, queda claro que 
la demanda judicial boliviana no in-
volucra al Tratado de 1904 y mucho 
menos invoca su revisión.

Sin embargo, Chile artificio-
samente sostiene que la demanda 
boliviana aunque no menciona di-
rectamente al Tratado de 1904, se 
encuentra indefectiblemente vin-
culada a éste y por tanto el tribunal 
judicial internacional carecería de 
competencia para conocer el caso.

BoLivia en su demanda menCiona 
Los Compromisos asumidos por 
ChiLe después  de 1948, año en que 
se firmó eL paCto de Bogotá, para 
darnos una saLida soBerana aL 
mar. en ese sentido, ¿qué fuerza 
LegaL tendrán para La Corte di-
Chos Compromisos?

Chile está obligado a 
cumplir compromisos

En el marco de la teoría de los “Actos 
Unilaterales de los Estados” los com-
promisos asumidos por Chile consti-
tuyen manifestaciones que han gene-
rado derechos a favor de Bolivia. En 
ese contexto la CIJ debería declararse 
competente, analizar los argumentos 
de Bolivia y pronunciar una resolución 
conforme al derecho internacional.

¿qué son Los aCtos uniLateraLes de 
Los estados?
Los actos unilaterales de los Estados 
son la manifestación de voluntad in-
equívoca de un Estado, formulada 
públicamente con la intención de 
producir efectos jurídicos en sus rela-
ciones con otro Estado. Dicha expre-
sión debe ser realizada por un repre-
sentante  autorizado,  estar exenta de 
vicios del consentimiento y desvincu-
lada de otros regímenes del derecho 
internacional.

¿hay JurisprudenCia internaCio-
naL soBre Los aCtos uniLateraLes 
de Los estados? ¿qué Casos se han 
presentado?
Sí, hay jurisprudencia. El Caso Groen-
landia Oriental que enfrentó judicial-
mente a Noruega y Dinamarca, ame-
ritó un pronunciamiento de la ex 
Corte Permanente de Justicia Inter-
nacional que reconoció la naturaleza 
jurídica y el efecto vinculante de la 
promesa unilateral de un Estado. El 
caso de los Ensayos Nucleares, que 
enfrentó judicialmente a Nueva Ze-
landa y Austria contra Francia. La CIJ 
dictó un fallo que también reconoce 
efectos vinculantes a los actos unila-
terales de los Estados. Sin duda cada 
caso contaba con sus propias especifi-
cidades y particularidades.

¿La estrategia ComuniCaCionaL 
de BoLivia, para expLiCar Los ar-
gumentos de La demanda (prin-
CipaLmente Con eL expresidente 
CarLos mesa) tuvo eL impaCto 
que se esperaBa?
Considero que la estrategia comuni-
cacional de Bolivia, fue útil para que 
la comunidad internacional conoz-
ca el tema con mayor claridad, tome 
nota de la veracidad de la tesis boli-
viana y de la legitimidad de nuestro 
reclamo. Sin embargo, no creo que 
interpósitos oficios emergentes de 
esas gestiones puedan influir en la 
decisión de la CIJ. En mi criterio la 
CIJ pronunciará su fallo, basado en 

los actuados procesales y los elemen-
tos que únicamente las partes apor-
ten en el proceso.

doCtora, para grafiCar este nue-
vo esCenario que se aBrió en 2011 
Consideramos importante reCor-
dar que en 1920 y 1921 se BusCó La 
reversión de La inJusta situaCión 
Creada por eL tratado de 1904. 
¿qué Camino se optó? ¿por qué La 
Liga de Las naCiones reChazó La 
soLiCitud BoLiviana?
En 1921, Bolivia presentó una solici-
tud ante la Liga de las Naciones invo-
cando la revisión del Tratado de 1904, 
amparada en el artículo 19 del Trata-
do de Versalles que le daba facultades 
a  la  Asamblea de la Liga para invitar 
a sus miembros a realizar un examen 
de los tratados que hubiesen llegado a 
ser inaplicables. 

La solicitud boliviana era muy 
clara “revisar el Tratado de 1904”. 
Para atender dicha solicitud, la Liga 
conformó una comisión de interna-
cionalistas que luego de analizar el 
petitorio boliviano lo rechazó argu-
mentando que el mismo era inadmi-
sible, pues la Asamblea de la Liga no 
podía modificar por sí misma nin-
gún tratado, ya que esto era compe-
tencia privativa de los Estados contra-
tantes del tratado.

¿eL Contexto naCionaL e interna-
CionaL en qué se diferenCian a Lo
que suCedió eL 1920 y 2013?
En realidad el contexto internacional 
no ha variado si hablamos del marco 
normativo que regula la Solución Pa-
cífica de los Conflictos entre Estados. 
Lo que ha variado es la naturaleza ju-
rídica del petitorio boliviano. En 1921, 
no se presentó una demanda judicial, 
sino una solicitud ante un órgano de-
liberante, no jurisdiccional, invocan-
do la revisión del Tratado de 1904, fi-
gura amparada en el Derecho de los 
Tratados. El 2013, Bolivia planteó una 
demanda judicial ante un tribunal in-
ternacional jurisdiccional, solicitando 
que la CIJ dirima y declare que Chile 
tiene la obligación de negociar con Bo-
livia un acuerdo que otorgue a Bolivia 
un acceso soberano al océano Pacífi-
co, que Chile ha vulnerado dicha obli-
gación y debe cumplir la misma. Esta 
solicitud tiene como fundamento jurí-
dico, doctrinario y jurisprudencial, la 
fuerza vinculante de los actos unilate-
rales de los Estados.

Los bolivianos 
esperamos que 

la Corte Internacional 
de Justicia rechace la 
excepción chilena y 
se declare competente 
para conocer la 
demanda boliviana”.

Karen Longaric / Dra. Solución de Controversias Internacionales

G
on

za
lo

 Ja
lla

si


