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I. ANTECEDENTES  

La OEA es un organismo regional de carácter político, jurídico y de cooperación en 

diversos  ámbitos (art. 52 Carta ONU). 

Ejerce el rol que  le han encomendado los países miembros, a través de los diferentes 

órganos que la conforman. 

Bolivia es  miembro fundador de la OEA. 

Bolivia, ha participado en forma activa en la OEA, particularmente en el contexto de la 

Asamblea General, en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores  y 

en el Consejo Permanente de esta organización. 

Sin embargo Bolivia ha ocupado pocos espacios en cargos de dirección y en cargos 

burocráticos en la OEA y en los diversos organismos interamericanos. 

II. EN LO JURIDICO, la OEA ha formado un rico patrimonio  integrado por 

instrumentos jurídicos de significativa importancia y utilidad práctica y por órganos 

jurisdiccionales y de investigación: 

Integran ese patrimonio jurídico,  los diversos instrumentos de protección progresiva de 

los derechos humanos; éstos son los  pilares de una sólida y vasta estructura jurídica de 

protección a los derechos humanos en la región,  que ha impregnado e inspirado a  las 

legislaciones internas de los estados americanos. 

La Convención americana sobre Derechos Humanos, denominada también  Pacto de 

San José de Costa Rica se constituye en el instrumento americano más conocido y sus 

normas  han sustentado y fundamentado una  significativa cantidad de resoluciones 

judiciales, emanadas de órganos jurisdiccionales en diferentes países de la región. 

La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 

instituciones jurídicas  de carácter subsidiario o última ratio, ambas tienen un prestigio 

bien ganado en la región y solo podrán activarse cuando   la jurisdicción nacional ha 

sido agotada o  ésta se rehúsa a atender determinado caso, hay denegación de justicia o 

no se respetan los principios del debido proceso. 

Las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado denominadas  

cotidianamente como CIDIPs, constituyen un  aporte importante en el proceso de 

codificación del Derecho Internacional  y las convenciones suscritas en dicho ámbito 



han sido ratificadas  por la mayoría de los estados miembros de la OEA, en materia 

civil, penal, comercial, procesal, arbitral y otras. 

Bolivia ha ratificado algunas, por cierto de mucha importancia como la convención 

interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados  en el extranjero,  la 

convención interamericana sobre restitución internacional de menores, convención 

interamericana sobre obligaciones alimentarias,  convención  contra la corrupción, 

convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 

municiones, explosivos y otros materias relacionados,  la convención interamericana 

sobre arbitraje  comercial internacional,  la convención sobre eficacia extraterritorial de 

sentencias y laudos extranjeros, entre otras. 

Sin embargo, está claro que debemos impulsar la adhesión a otras  importantes 

convenciones, en materia procesal, como la convención sobre cumplimiento de medidas 

cautelares,  la convención sobre exhortos y  cartas rogatorias, la convención 

interamericana sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo, la convención 

para el cumplimiento de sentencias penales en el extranjero, la convención 

interamericana sobre extradición, la convención sobre recepción de pruebas en el 

extranjero y su protocolo, la convención interamericana sobre tráfico internacional  de 

menores,  las convenciones sobre asilo diplomático y asilo territorial y otras. 

III. EN LO POLITICO: La OEA es un organismo que en su concepción filosófica, 

conceptual y de principios,  tiene objetivos claros. 

Si embargo vemos que estos objetivos no  se han cumplido plenamente.  La OEA se 

muestra como una organización supeditada a las correlaciones del poder político 

coyuntural y del poder económico. 

Si damos una mirada retrospectiva a la historia  de  la región americana en los últimos 

40 años, los principios y objetivos sustentados inicialmente por la organización se han  

desdibujado en la práctica.  La historia señala conflictos y situaciones  que  afectaron  

profundamente a diversos países de la región,  en  algunos casos persisten dichos 

conflictos  y la OEA no ha  sido eficiente ni eficaz  en la solución de los mismos. 

La crisis en Santo Domingo, cuando EE.UU invade Republica Dominicana, la agresión 

contra Panamá, la invasión de Las Malvinas,  el desvío de las aguas del río Lauca y 

otros conflictos   en los que la OEA no contribuyó en su solución. 

En conflictos recientes como los que involucraron a Colombia y Venezuela, Ecuador y 

Colombia, la crisis en Honduras, la OEA tuvo un perfil muy bajo. 

En los últimos conflictos que han afectado a la región,  los países se  vieron obligados  a 

recurrir a la mediación de personalidades políticas y a la mediación de la UNASUR 

organismo que está en pleno proceso de constitución,  pero que por el respaldo  político 

que tiene de diversos líderes de la región,  ha operado con mayor celeridad  y eficiencia 

que la OEA. 



IV. EN CUANTO A LA COOPERACION  que brinda a los países miembros,  la 

OEA realiza enormes esfuerzos para satisfacer los requerimientos de los distintos 

países,  no obstante de ello, la cooperación es  mínima y está  orientada 

fundamentalmente a la educación y capacitación de recursos humanos. 

V. BOLIVIA EN LA OEA  

• EN LO JURIDICO. 

Bolivia ha ratificado importantes instrumentos jurídicos en diversas materias y ámbitos, 

sin embargo no es suficiente, la Cancillería debería promover la adhesión a muchas 

otras  convenciones, señaladas precedentemente. 

• COOPERACION 

 La cooperación que recibe Bolivia es modesta. 

Según informes de la cancillería boliviana, Bolivia paga una cuota anual a la OEA de 

$us. 34.589 y  recibe cooperación  por el valor aproximado de $us. 29.000  al año. 

El secretario General de la OEA José Miguel Insulza, ha visitado recientemente el país 

con el objeto de suscribir una serie de memorandums de entendimientos que estan 

relacionados con el fortalecimiento de la gestión pública en Bolivia; la cooperación 

técnica internacional para la Asamblea Plurinacional, fortalecimiento institucional a 

diferentes ministerios y al Tribunal Supremo Electoral, con  el objeto de profundizar el 

sistema democrático nacional con capacitación a los diferentes ámbitos 

gubernamentales y políticos.  

En años pasados Bolivia  ha recibido cooperación  (2003-2004) en los programas y 

proyectos siguientes: 

a) Programa sobre Gobernabilidad Nacional (UPD-OEA) 

b) Organización de  la Asamblea Constituyente. 

c) Misión de observación electoral de la OEA  

d) Proyecto de diseño e implementación de un Sistema de Prevención y Resolución de 

Conflictos. 

• EN LO POLITICO 

En lo político Bolivia no ha tenido mayor incidencia  ni ha ejercido influencia en la 

OEA, su participación ha estado supeditada al poder político de coyuntura. 

La OEA ha estado carente de una posición crítica, por ejemplo nunca ha censurado los 

golpes de estado que se dieron en Bolivia, en 1967, 1971, 1979, excepto 1980 que tenia 

características muy particulares. 



El tema más importante para Bolivia en al ámbito político, es el respaldo que este 

organismo a brindado a la causa marítima. La primera manifestación expresa de apoyo 

se da el año 1975, durante la celebración del sesquicentenario de la fundación de  la 

república, en dicha ocasión la organización de Estados Americanos adoptó una 

declaración de apoyo a la solución del enclaustramiento marítimo.  

Posteriormente en 1979 al conmemorarse el centenario de la Guerra del Pacifico, 

durante la X Asamblea General de la OEA, celebrada en  la ciudad de La Paz el año 

1979, Bolivia obtuvo la Resolución 426, que se considera la más importante resolución  

de apoyo a la causa boliviana en el marco multilateral. La misma reconoce que el 

problema marítimo es un asunto de interés hemisférico y recomienda a los estados  a los 

que éste problema concierne directamente que inicien negociaciones encaminadas a dar 

a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico. 

Desde 1979 hasta 1989 se emitieron once resoluciones de la OEA sobre el problema 

marítimo.  

En la resolución de 1980, se exhortó a los  Estados  en conflicto que “a través de las 

vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más satisfactoria”. 

En 1981, también se exhorta a los Estados involucrados a que “a través de las vías 

correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más satisfactoria del 

problema marítimo boliviano. 

En 1983, se “exhorta a Bolivia y Chile a que en aras de la fraternidad americana, inicien 

un proceso de acercamiento y reforzamiento de la amistad  de los pueblos boliviano y 

chileno orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a superar las dificultades 

que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una 

salida soberana al Océano Pacifico sobre las bases que consulten las reciprocas 

conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas”. 

No obstante estas múltiples resoluciones de la OEA que exhortan a ambos países a  

encontrar una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia  y no obstante el apoyo 

que Chile dio  expresamente a la resolución aprobada el año 1983, en los hechos no ha 

habido  la  manifestación  de buena fe del estado chileno para comprometer el inicio de 

negociaciones para buscar una solución al problema marítimo de Bolivia.  

En 1989  se da un viraje al tratamiento del tema marítimo en la OEA, al  aprobarse una 

resolución en la que se acuerda  “Reafirmar la importancia que tiene la solución del 

problema marítimo de Bolivia sobre bases que consulten reciprocas conveniencias y los 

derechos e intereses de las partes involucradas, para un mejor entendimiento, 

solidaridad e integración del hemisferio, exhortando el dialogo de las partes y dejando 

abierta la consideración del tema para cualesquiera de los próximos periodos Ordinarios 

de Sesiones de la Asamblea General a requerimiento de una de las partes involucradas”. 

Desde 1990, Bolivia  presenta ante la Asamblea General de la OEA, informes anuales 

sobre la cuestión marítima para testimoniar el permanente daño que el enclaustramiento 



genera a la economía  boliviana y representa significativas ganancias para Chile. A  los 

informes que anualmente presenta Bolivia, se han adherido diversos países de la 

comunidad interamericana. 

Se destaca que el apoyo mas decidido que ha dado la OEA a la causa marítima boliviana 

ha sido a través de las resoluciones pronunciadas en 1979 y 1983, probablemente 

porque en esos años había en Bolivia  una enorme apertura democrática. 

El mayor éxito de la politice exterior boliviana en este tema fue cuando se lo trato en el 

contexto multilateral.  

VI. RECOMENDACIONES: En ese sentido se recomienda al gobierno boliviano que 

en ocasión de la Asamblea General que se realizará  en Bolivia el próximo 2012 se 

aproveche para volver a multilateralizar el tema, que los países de la región reconozcan 

que el problema marítimo de Bolivia es continental. 

Se deben buscar aliados, generar simpatías,  que en esta ocasión se proponga soluciones 

concretas o que se conforme una comisión que analice y sugiera   la solución. 

Finalmente, la OEA como organismo regional encargado de promover la paz,  la 

justicia, la igualdad  entre las naciones del continente, procurar la solución pacifica de 

las controversias que surjan entre los estados, debe asumir como una realidad  

insoslayable que la reintegración marítima es y será un objetivo permanente e 

irrenunciable de la política exterior boliviana. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  


