
Karen Longaric, especialista en arbitrajes internacionales  

“Sería magnífico que la Corte pueda 

inducir a Chile a negociar” 

Longaric analiza la demanda de Bolivia en la CIJ en vísperas de la 

presentación de la memoria.  
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L a académica y especialista en arbitrajes internacionales Karen Longaric dijo que sería 

"magnífico” si Bolivia lograse que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya 

pueda inducir a Chile a negociar el diferendo marítimo y que un órgano de Naciones 

Unidas pueda "coadyuvar a las partes a reconducir el diálogo”. 

"Como bolivianos tenemos que confiar en que la demanda pueda salir bien, en beneficio 

del país”, afirmó Longaric en vísperas de que la delegación boliviana en La Haya, 

encabezada por el presidente Evo Morales, presente la memoria con los argumentos 

jurídicos que sostiene el planteamiento nacional. 

Diplomática de carrera, con una maestría en Derecho Penal Internacional y un 

doctorado en Ciencias Económicas, Longaric acaba de presentar el libro Solución 

pacífica de conflictos entre Estados, en el que analiza los mecanismos de arbitraje y los 

casos emblemáticos en los que se aplicaron para resolver controversias entre Estados 

latinoamericanos, incluido el diferendo marítimo de Bolivia con Chile. 

Página Siete – El diferendo marítimo de Bolivia con Chile está en este momento en el 

campo jurídico más que en el político, al haberse planteado una demanda en la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya… 

 Efectivamente, hay que tratarlo desde esa óptica. Las negociaciones, si se retoman, 

retornarán al ámbito político y diplomático, pero en tanto permanezcan en la CIJ, su 
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tratamiento será  estrictamente jurídico y al estar en ese ámbito está regido por 

instrumentos jurídicos. Ni la propia Corte puede soslayarlo, porque la Corte no podría 

emitir un criterio en equidad si no está basado en derecho, es decir en doctrina y 

jurisprudencia, porque así lo dicen los propios estatutos de la Corte. 

Página Siete – Usted que sigue este proceso, ¿cómo ve hasta este momento la 

presentación de la demanda? 

La figura jurídica en la que se sustenta la demanda es una figura que aún no está 

legislada en el derecho internacional, no ha sido llevada al derecho positivo, al derecho 

escrito, es una figura que está respaldada únicamente en doctrina y jurisprudencia. En 

ese sentido, no ha habido uniformidad en los fallos sobre los actos unilaterales de los 

Estados, porque es un tema altamente complejo. Es decir, la doctrina aún no está de 

acuerdo en clasificar cuáles son los actos unilaterales que  pueden generar efectos 

vinculantes entre los Estados. Hay antecedentes, pero no hay uniformidad, porque 

también la Corte, en algunos casos, ha rechazado esos petitorios, ni siquiera los ha 

tramitado. 

Página Siete – Entonces, ¿cualquiera que sea el fallo va a generar jurisprudencia en la 

materia? 

Claro que sí. Nunca un juicio es igual a otro, ni en la jurisdicción interna de los Estados 

y menos en la jurisdicción  internacional, porque no existe la suficiente legislación. En 

el tema de los actos unilaterales de los Estados, simplemente existe doctrina, existen 

algunos caos que ha juzgado la Corte, que tienen diferentes características. 

 Podría ser que en  el caso de Bolivia los elementos que se aporten en la memoria sean 

convincentes para la  Corte para determinar que efectivamente los pronunciamientos y 

los actos unilaterales de Chile en diferentes momentos históricos, como en 1895, 1950,  

1975, 1987 y 1979 y 1983, puedan ser considerados como elementos sólidos y señalar 

que efectivamente hay un pronunciamiento que le genera responsabilidad a Chile. Pero 

eso no es suficiente, porque hay otro elemento que es muy importante y que analizo y 

comento en mi libro, sobre los principios que sustentan el sistema de solución de 

controversias en el ámbito internacional. 

El marco del sistema de  solución de controversias que rige y al que se ajusta la CIJ es 

el determinado por la Carta de NNUU, que señala expresamente los mecanismos que 

tienen los  Estados para solucionar sus conflictos a través de la vía pacífica y entre esos  

mecanismos esta la mediación, la conciliación, la vía judicial y el arbitraje. Ninguno de 

esos  mecanismos puede  ser activado en tanto no estén de acuerdo en forma libre y 

soberana las partes. La Carta de las NNUU es la ley más importante a nivel 

internacional, es una especie de constitución de todos los Estados, que estaría  por 

encima de los fallos que  puede emitir la Corte, porque siempre la norma positiva está 

por encima de la jurisprudencia. La Corte no podría obligar a Chile a sentarse a una 

mesa de negociaciones si ese país no está de acuerdo. Hay un gran obstáculo si nos 

remitimos a la letra muerta, a un análisis dogmático de la Carta de  NNUU. La Corte 

estaría un poco limitada a presionar a Chile. Por eso es que en la solicitud de Bolivia, en 

la demanda, se pide que la Corte declare que Chile tiene la obligación… Declarar no 

implica obligar, no es un fallo que obligue.  

Página Siete - La relevancia que tiene la memoria que presentará Bolivia esta semana es 

fundamental…  

Sí, convencer a la Corte de que a través de un fallo muy  técnico, más bien muy sutil, 

muy cuidadoso, pueda inducir a Chile a negociar, más que obligar, inducir o sugerir a la 

Corte  de que un órgano de las NNUU, que bien podría ser la Secretaría General, pueda 

coadyuvar a las partes a reconducir el diálogo. Eso sería magnífico, magnífico, porque 

ahí ya se estaría obligando a un órgano de NNUU a acompañar ese diálogo. Yo soy una 



convencida de que la negociación es la mejor vía para la solución de conflictos, para 

aquellos conflictos que no tienen un sustento sólido en cuanto a acuerdos suscritos, 

contratos,  convenciones que obliguen  a los Estados. 

 La negociación siempre ha demostrado ser un mecanismo óptimo, pero siempre que 

vaya acompañado por otro mecanismo, que puede ser la mediación de terceros Estados 

u organismos internacionales, porque si la negociación se promueve entre dos países 

que  tienen asimetrías profundas en lo económico, en cuanto a poderío militar, 

obviamente que el más débil va a perder y el más fuerte va a dinamizar ese proceso a la 

medida de sus intereses. 

Página Siete - Por las reacciones en Chile, parece que la demanda en La Haya ha puesto 

la eventual negociación en statu quo… 

El derecho internacional dice que la negociación es el único mecanismo que puede 

acompañar a otros mecanismos que ya estén  activados. Es decir, la negociación directa 

no se opone a un proceso judicial que está en  marcha o a un proceso de arbitraje. En 

cualquier momento de este proceso judicial, que seguramente va a durar algunos años, 

se podría reactivar el diálogo. No creo que valga la pena tratar de hacerlo en este 

momento. Es como presionar. Apenas estamos empezando la  acción judicial y estamos 

luchando por volver a la mesa de diálogo. No creo que sea lo más prudente. 

Página Siete - El presidente Morales ha dicho que de todas maneras la demanda 

seguirá…  

Hay que tener paciencia para hacer esos intentos de aproximación. 

Página Siete - Si un fallo de la CIJ no puede "obligar” a Chile a negociar,  ¿volveríamos 

a foja cero, como hemos estado hasta ahora? 

En este tema hay dos posiciones. Hay especialistas que consideran que efectivamente ha 

sido una decisión muy atinada acudir a La Haya y que la demanda va a tener resultados 

óptimos para el país, porque se apoyan en esa reflexión que dice que la Corte siempre 

falla de forma salomónica y que algún beneficio  nos traerá a nosotros.  

Hay otra posición que señala que difícilmente esto puede conducir a un resultado 

positivo para Bolivia, en virtud de esos principios que he mencionado, la libre elección 

de los medios para solucionar conflictos entre Estados y además la jerarquía de la 

validez de  las normas internacionales. Por encima de los fallos de la Corte está  la Carta 

de NNUU. Un fallo de la Corte no puede violar un artículo de  la Carta. Como en todos 

estos temas, hay posiciones contrarias, pero como bolivianos tenemos que confiar en 

que la demanda pueda salir bien, en beneficio del país. 

"Chile nunca tuvo la real voluntad de solucionar el diferendo marítimo” 

      "Chile nunca tuvo la real voluntad de solucionar el diferendo marítimo” 

"La forma en que ha encarado el tema el Gobierno actual tiene luces y sombras”, dice 

Karen Longaric, al analizar la gestión gubernamental sobre el diferendo con Chile. 

"Voy a empezar por las luces. La decisión tomada por el presidente Evo Morales es 

muy honesta. No creo que hubiese sido motivada por un interés de carácter político 

interno. Tal vez ingenuamente,  por la inexperiencia en el tema internacional, él y su 

equipo confiaron mucho en Chile,  en su proximidad  ideológica y en los mensajes de la 

presidenta Michelle Bachelet", reflexiona. 

¿Se refiere a la agenda? "Para Bolivia, lo más importante de la agenda era el tema 

marítimo, pero el problema fue no tomar en cuenta la experiencia histórica, los 

múltiples fracasos que ha sufrido Bolivia y que no eran atribuibles a una supuesta 

inexperiencia o ineptitud de la Cancillería  boliviana o de los gobiernos  pasados, sino a 



que Chile nunca tuvo la real voluntad de solucionar el tema”, sostiene. 

"Creo también que actualmente se está llevando la demanda  con muy buenas 

intenciones, no con el deseo de conseguir un rédito político interno, sino con buenas 

intenciones, pero los caminos al cementerio están sembrados de buenas  intenciones, 

entonces habrá que cuidar todos los flancos  y manejar el tema con pinzas, porque es un 

tema de interés nacional”, subraya. 

"Chile podría plantear la falta de competencia de la CIJ” 

   Una  vez que Bolivia presente la memoria en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

de La Haya, acto previsto para el próximo martes, Chile tiene tres meses de plazo para 

presentar lo que se conoce como "excepciones” a la demanda. "Puede ser que lo haga, 

puede ser que no”, dice Karen Longaric.  

Chile ya ha reconocido la jurisdicción de la Corte y ha suscrito el Pacto de Bogotá. 

Entonces, ¿qué excepción podría plantear que no sea la jurisdicción del alto tribunal?  

"Yo creo que la excepción podría plantearse por la falta de competencia de la Corte en 

este tema, dado que la demanda de Bolivia de una u otra manera, directa o 

indirectamente, está vinculada al Tratado de 1904, porque una salida libre y soberana de 

Bolivia al océano Pacífico implica la modificación  del Tratado de 1904, porque es un 

tratado sobre límites territoriales”, apunta la especialista en arbitrajes internacionales.  

"En el Pacto de Bogotá  hay un artículo que dice que la  Corte no conocerá asuntos que 

hubiesen sido zanjados  a través de tratados internacionales anteriores a la vigencia del 

Pacto. El Pacto de Bogotá data de 1948 y el Tratado, de 1904”, completa. 

 


