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En reiteradas oportunidades la diplomacia chilena ha manifestado que es 

respetuosa de los tratados, que éstos son intangibles y deben cumplirse 

de buena fe (cláusula Pacta Sunt Servanda) en alusión al tratado de 1904 

suscrito con Bolivia. 

 

Los bolivianos conocemos este discurso reiterativo y ausente de 

sustancia que no hace más que reafirmar que el respeto que Chile profesa 

a los tratados es funcional a sus intereses, en desmedro de legítimos 

derechos que asisten a Bolivia. 

 

Sabemos también que el tratado de 1904 ha sido impuesto por la fuerza y 

ha sido sistemáticamente vulnerado por Chile; sin embargo, Chile afirma 

cumplirlo con buena fe y a cabalidad; efectivamente, cumple lo que es 

favorable a sus intereses como la cláusula que fija los límites territoriales 

-trazados como resultado de una guerra de conquista- pero incumple 

otras, como la referida al libre derecho de tránsito comercial.  

 

Los bolivianos y la comunidad internacional sabemos que si Chile fuera 

respetuoso del derecho internacional hubiese cumplido escrupulosamente 

el tratado de 1904, atenuando en algo los efectos lesivos que dicho 

tratado genera a Bolivia; hubiera acatado de buena fe las resoluciones 

que sobre el tema marítimo pronunció la OEA, no habría desviado 

arbitrariamente las aguas del río Lauca y las aguas del Silala y/o se 

allanaría a la anunciada demanda internacional de Bolivia, cumpliendo 

de buena fe el tratado de arbitraje que ambos países suscribieron el año 

1907.  

 

Ante estos hechos que afectan profundamente los intereses de Bolivia, 

preocupa la indiferencia que ha mostrado la OEA frente al desvío de las 

aguas del río Lauca y a la inobservancia de las resoluciones emitidas a 

partir de 1979 sobre el tema marítimo, cuando lo correcto habría sido 

reprobar dichos incumplimientos. Estas transgresiones al derecho 

internacional lesionan el principio de buena fe y cuestionan seriamente la 

efectividad de la Organización de los Estados Americanos como sistema 



regional regulador y armonizador de las relaciones interestatales en el 

continente.  

 

Es evidente que en el escenario en que se intenta alcanzar la solución al 

enclaustramiento boliviano quedan resabios de un otrora orden jurídico 

internacional injusto, basado en el poderío de las armas. 

Lamentablemente subsisten normas del derecho internacional y 

organismos internacionales que aún responden a esa lógica que favorece 

los intereses de los más grandes, sobrellevando posiciones sustentadas en 

el abuso de la fuerza en colusión con pretendidos derechos derivados de 

guerras expansionistas y amparados en un sistema de solución de 

conflictos que es renuente a resolver las divergencias que afectan a los 

más débiles dejándolos en total indefensión frente al poder bélico. 

 

Será oportuna la 42da. Asamblea General de la OEA a realizarse en la 

ciudad de Cochabamba, para que Bolivia pida explícitamente el 

cumplimiento de las resoluciones que propician la solución del conflicto 

marítimo de modo que se puedan retomar las negociaciones con Chile 

encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con 

el océano Pacífico. Convendría que la cancillería boliviana reitere y 

reafirme los fundamentos jurídicos y políticos que hemos esgrimido 

siempre y que la comunidad internacional conoce y comparte. No es 

cuestión de reclamar la restitución de nuestra cualidad marítima con 

mayor o menor fervor patriótico, es cuestión de solicitar -en el marco de 

una diplomacia seria- el cumplimiento de las resoluciones de la OEA que 

vinculan el tema marítimo y el respeto al derecho internacional.  

 

La OEA es un organismo interestatal, creada por los estados para que se 

constituya en un instrumento de paz y respeto en las relaciones 

interestatales, para reparar y evitar injusticias, precautelar el 

cumplimiento de la norma y evitar el abuso del derecho. 

 

Sorprende el discurso de la diplomacia chilena cuando niega la 

competencia de la OEA para promover la solución de este conflicto 

centenario, olvidando que Chile en forma expresa se sumó al consenso 

de los países que respaldaron la resolución 686/83 de la Asamblea 

General pronunciada el año 1983 que exhorta a Bolivia y a Chile a 

encontrar una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana 

al océano Pacífico. 

 

Molesta el discurso gastado, con el que pretenden consagrarse en 

ejemplo del respeto al derecho internacional y los tratados. ¿Los tratados 

se respetan por partes? ¿Dependiendo de su funcionalidad? ¿Se respeta lo 

que conviene y lo otro se desecha?  

 

Se debe respetar la norma internacional en toda su sustancia y contenido, 

no parcialmente. Se deben respetar los tratados y si éstos han sido 

sistemáticamente vulnerados o resultan injustos y lesivos para una de las 

partes, deberían ser revisados y modificados en bien de la justicia, de la 

integración de los pueblos y de la paz de la región. 
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