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Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile se suspendieron el año 1978. Éstas nunca 

fueron plenas y menos óptimas. A pesar de ello, las relaciones consulares, aunque exiguas, 

al menos permitieron el diálogo y un trato civilizado entre vecinos.   

 

Sin embargo, hace aproximadamente un lustro que la comunicación se ha tornado difícil y 

tensa.  

  

El deterioro es de tal magnitud, que la confrontación y la agresividad están presentes en 

toda circunstancia que vincula a los dos países. 

 

Parecería que todos los canales de comunicación se han cerrado y no se vislumbra ninguna 

posibilidad de contacto o aproximación. Las cancillerías han fracasado en la primordial 

función de coordinadores y portavoces principales de sus respectivos países frente al otro. 

Tal parece que el cuerpo consular chileno en Bolivia y el boliviano en Chile han sido 

momentáneamente desautorizados para pronunciarse sobre los conflictos bilaterales que 

aquejan y para procurar su solución.  

 

 Preocupa esta situación porque nadie realiza el mínimo esfuerzo para evitar que el malestar 

empeore. Por el contrario, cada quien aprovecha cualesquier error del otro para increpar, 

calificar y condenar.  

 

 Precisamente eso está aconteciendo con la detención y juzgamiento de militares y 

aduaneros bolivianos, involucrados en un hecho, cuyas particularidades reclamaba una 

investigación cooperada o mínimamente el gesto cortés de una comunicación oficial de 

parte de las autoridades chilenas a sus homólogas bolivianas dando a conocer lo ocurrido. 
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 El error de Chile en este asunto fue calificar precipitadamente como delito un hecho que no 

había sido suficientemente investigado, conforme establecen los principios, garantías y 

normas del derecho penal. Con acusaciones a priori se vulneró el principio de presunción 

de inocencia de los detenidos e incluso, inicialmente, se les aplicaron medidas de alta 

seguridad, como si se tratara de peligrosos delincuentes o de reos rematados. 

 

 Esto provocó la reacción inmediata de las autoridades bolivianas que, con legítima 

preocupación y el ánimo de proteger a sus súbditos, proclamaron su inocencia y los 

victimizaron. Si bien es cierto que frente a la duda sobre la autoría de un hecho delictivo 

debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, esto no autoriza a absolver de 

culpa a nadie, sin previa investigación y determinación de los hechos supuestamente 

punibles.  

 

 Lo cierto es que las autoridades de ambos países se apresuraron a emitir juicios de valor 

sobre hechos que al haberse producido en territorio fronterizo adquirían complejidades que 

exigían, en primer lugar, determinar si se habían producido en territorio boliviano o en 

territorio chileno, e identificar los elementos que hacían suponer que se trataba de delitos.  

 

 Los desaciertos en este asunto se multiplicaron. Chile sobredimensionó el suceso y 

endureció su posición excesivamente, no obstante que la investigación recién se había 

iniciado.  

 

 Por su parte, Bolivia agilizó quejas y denuncias ante instancias internacionales, cuando lo 

óptimo habría sido que nuestro Consulado en Santiago adelante gestiones ante la 

Cancillería chilena para solucionar este confuso incidente ocurrido en las fronteras.  

 

 No se trata de minimizar los hechos, todo lo contrario. Los Estados tienen el derecho y 

también la obligación de resguardar sus fronteras, ejerciendo soberanía en su territorio y en 

los espacios sujetos a su jurisdicción. Esto significa que sólo las autoridades nacionales de 

un país asumen competencias administrativas, legislativas y jurisdiccionales en su 

territorio. En tal sentido, ninguna autoridad extranjera puede prolongar su mando o su 

señorío sobre el territorio y la jurisdicción de otro Estado.  

 

 Muchas normas internacionales se refieren a este tema; en el presente caso tiene 

pertinencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, que en su artículo 4º relativo a la Protección de la soberanía señala: "Nada 

de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el 

territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado 

reserve exclusivamente a sus autoridades”. 

 

 Personeros del Gobierno boliviano han manifestado que Chile vulneró las normas de 

cooperación y de la cortesía internacional entre Estados al haber detenido a funcionarios 

que estaban cumpliendo la labor de controlar el paso de contrabando hacia territorio 

boliviano. A su vez, Chile acusó a los detenidos, por robo, tenencia de armas y 

contrabando. El tema no es fácil, hay de por medio cuestiones de soberanía, jurisdicción y 

competencia, y, por otra parte, están los principios y normas relativos a la cooperación, y la 



cortesía que se deben los Estados entre sí y que están implícitos en el trato rutinario entre 

países vecinos.  

 

 Los problemas que se suscitan en fronteras tienen muchas complejidades, es por ello que la 

comunicación entre Estados fronterizos debe ser por conductos oficiales, sean diplomáticos 

o consulares, más aún cuando un eventual incidente puede involucrar a funcionarios 

públicos o a autoridades gubernamentales en ejercicio de sus funciones.  

 

 El problema es que las vías de comunicación entre Bolivia y Chile están obstruidas por la 

discordia y el encono. La animosidad sigue en escalada y falta voluntad para detenerla. 

 

 Estando así la situación, ¿por qué las autoridades bolivianas insisten en ir a territorio 

chileno a verificar hechos o hacer gestiones de manera unilateral sin la coordinación previa 

con su contraparte chilena? ¿Por qué un Ministro de Estado o un legislador se exponen 

innecesariamente al desaire y la displicencia? ¿Por qué esas posturas? Hay trámites y 

gestiones que históricamente se ha encomendado a los consulados y/o se ha delegado a 

funcionarios operativos. ¿Habrá tanto desconocimiento sobre estos temas?  

 

 A estas alturas, lo único que se ha logrado es generar mayor pendencia y avivar 

negativamente el conflicto histórico. 

 

 No menor confusión hay en algunos dirigentes políticos de la oposición, que creen que su 

sólo aval personal y/o partidario bastaría para persuadir a las autoridades chilenas a resolver 

extrajudicialmente el caso de los nueve detenidos. Si así fuera, sería incalificable que el 

verdadero móvil de estos sucesos sea una presunta animadversión de Chile hacia el 

gobierno de Evo Morales. Vamos a asumir que no es así y que evidentemente hubo errores, 

excesos y omisiones, que con voluntad política aún  pueden subsanarse. 

 

 Pero si las diligencias procesales continúan, la solución de este penoso asunto ya no 

dependerá de gestiones políticas o diplomáticas, ni de la mediación de terceros. Será la 

Fiscalía chilena la instancia que una vez concluida la investigación presente la acusación 

formal o decrete el sobreseimiento de los bolivianos detenidos en el penal de Alto 

Hospicio. Si el fiscal asignado requiere la acusación, habrá que esperar pacientemente que 

se desarrolle el proceso penal hasta su conclusión. Y si la justicia chilena actúa con 

probidad e imparcialidad, y se respetan las garantías del debido proceso, el resultado se 

ajustará a la verdad histórica de los hechos.  

 

 No es conveniente que los inculpados se acojan al procedimiento abreviado, esto 

significaría reconocer los hechos incriminados e indirectamente admitir responsabilidad. 

Sobre este particular, el abogado defensor ha realizado la siguiente declaración, ajustada a 

la ley chilena:  

  

"En un juicio abreviado uno debe admitir los hechos, todos los hechos por los que se 

considera que son los delitos de robo, de contrabando y la ley de control de armas. 

Directamente no es admitir la culpabilidad, pero generalmente terminan con condena; 

porque si se admiten los hechos, implícitamente se ha admitido la culpabilidad”. 

 



Los sindicados deberán demostrar su inocencia. Si no hubo comisión de delitos saldrán 

airosos de esta dolorosa experiencia. Sólo queda confiar en la inocencia de nuestros 

conciudadanos y confiar en la tan pregonada independencia y probidad de la justicia 

chilena. 

 

 Cualquiera que fuera el resultado, dejará mal parado a uno de los dos gobiernos: bien al 

que acusó de ladrones a presuntos inocentes o bien al que movilizó todo el aparato estatal 

aseverando a ultranza la inocencia de los funcionarios bolivianos. 

 

 La experiencia no es gratificante ni edificadora para nadie. Ojalá no hayan mayores 

desencuentros entre Chile y Bolivia.  

 

 El común de los ciudadanos bolivianos no queremos confrontación, queremos una 

vecindad en la que prime el respeto mutuo y también la solidaridad de parte de Chile para 

resolver definitivamente todas las diferencias que nos separan.  
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