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Chile conformó un equipo de 35 asesores para defenderse ante Corte  

Gobierno ve que en Chile hay 

“nerviosismo” por demanda 
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El ministro de Defensa afirmó que en el vecino país hay “preocupación” 

por la demanda ante la CIJ de La Haya. Dijo que la memoria boliviana 

está bien sustentada.  
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ABI. El ministro de Defensa en rueda de prensa en Palacio, ayer. 

Nancy Vacaflor  / La Paz 

Un día después de que el Gobierno chileno conformara un consejo de 35 asesores para 

enfrentar la demanda que Bolivia interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

el Gobierno boliviano afirmó que ese hecho es signo de que en Chile hay "preocupación 

y nerviosismo”.  

 

Bolivia presentará el próximo 17 de abril toda la memoria para respaldar su demanda, 

que busca que el alto tribunal de justicia obligue a Chile a dialogar sobre la demanda 

boliviana. 

"Al conocer el contenido de nuestra demanda, (en Chile) han visto que  tiene todo el 

sustento histórico y jurídico. El hecho de conformar un equipo de muchas personas en 

Chile  muestra que hay preocupación y nerviosismo de las autoridades”, afirmó ayer el 

ministro de Defensa y miembro del Consejo Marítimo, Rubén Saavedra. 

El equipo de 35 expertos acompañará al agente de Chile, Felipe Bulnes, en la defensa de 

ese país en la Corte de La Haya por la demanda boliviana. 

  Se trata de un grupo multidisciplinario. "Este es un grupo variado, experimentado y 

que refleja la diversidad (...). Esperamos reunirnos en las próximas semanas, 
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seguramente va a ser después de que Bolivia presente su memoria”, declaró el canciller 

de Chile, Heraldo Muñoz, al presentar a las personalidades. 

  En tanto que en Bolivia hay confianza en que la demanda está bien sustentada, que 

cuenta  con todos los argumentos jurídicos e históricos para defender el principio que el 

país tiene: el derecho en justicia de una salida soberana al Pacífico. 

 "Decimos con toda certeza  que tenemos los argumentos históricos y jurídicos para 

respaldar esta demanda. La Corte admitió la demanda y ahora (vamos a) presentar la 

memoria que desarrolla todos los argumentos”, explicó Saavedra. 

  Bolivia decidió en 2011 demandar a Chile y concretó la acción  presentándola el año 

pasado. Para Chile –que se ampara en el Tratado de Paz y Amistada de 1904–  no existe 

sustento jurídico y ahora aguarda la memoria. 

  Saavedra comentó que la memoria está lista para su impresión y que el presidente Evo 

Morales anunciará "cuál es la fecha exacta para que el canciller David Choquehuanca y 

el agente Eduardo Rodríguez Veltzé presenten la memoria”. 

Punto de vista 
Karen Longaric 

  Internacionalista 

Decisión (chilena) denota seriedad 

 Que Chile haya conformado un grupo de esa categoría –entiendo un equipo 

multidisciplinario, de especialistas en derecho internacional, en materias vinculadas a 

temas fronterizos, tratados internacionales–  para asesorar en su defensa a la demanda 

que ha instaurado Bolivia contra Chile    denota seriedad.  

Se trata de un proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es un 

trámite muy serio.  

Pero además el conflicto marítimo entre Chile y Bolivia, que se mantuvo durante más 

de 135 años en un ámbito de carácter político y diplomático, ahora se ha desplazado 

hacia el ámbito jurisdiccional. Esto significa que la contienda ya es de carácter jurídico 

y no político.  

 Entonces, la defensa tiene que ser sustentada con argumentos jurídicos, porque sobre la 

base de la  fundamentación  jurídica la Corte va a resolver el tema. 

La opción de un grupo diverso seguramente es porque  la defensa  va a sustentar sus  

argumentos en varias líneas. 

 


