
El Ejecutivo busca al delegado ideal, pero hay pocas opciones 

El agente ante La Haya debe cumplir con 

cinco requisitos 

Perfil El jefe de la misión internacional debe manejar 

idiomas extranjeros, ser experto en litigios y derecho 

internacional, además de tener el beneplácito de Chile. 
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La plaza Abaroa, en la conmemoración por el Día del Mar. 
El agente que represente a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya (CIJ) deberá cumplir, al menos, cinco requisitos. 
 
De acuerdo con los estatutos de la CIJ y con internacionalistas 
consultados por Página Siete, el jefe de la comitiva boliviana deberá 
tener manejo de idiomas extranjeros (inglés y/o francés), un profundo 
conocimiento de la demanda marítima, ser experto en litigios, también en 
derecho internacional y contar con el beneplácito del otro Estado 
contratante, en este caso Chile, el país demandado. 
 
Bolivia, como lo reconoció el presidente Evo Morales hace una semana, 
tropezó con dificultades para elegir al representante que llevará la 
demanda ante La Haya y encabezará la comitiva durante todo el proceso.  
 



La internacionalista y diplomática Karen Longaric manifestó que el 
agente que Bolivia elija deberá ser un experto en tres materias, al menos. 
 
“El agente ante La Haya debe tener un vasto conocimiento sobre derecho 
internacional público, un profundo conocimiento de los procedimientos 
de la Corte Internacional de Justicia, de su estatuto y sus reglamentos, y 
además tener un dominio sobre el tema, sobre el conflicto marítimo. Ésos 
son los requisitos insoslayables que encuentro”.  
 
Además, de acuerdo a Longaric, el elegido debe gozar de prestigio y 
ética probadas, porque estas cualidades pesan mucho en cortes 
internacionales. 
 
“Sólo a través de estos requisitos se puede esperar un mejor resultado. 
Estas condiciones aseguran que la demanda se desarrolle sin vicios 
procesales ni errores de fundamentación”, dijo. 
 
De acuerdo con el artículo 39 del estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, los idiomas oficiales de todos los actuados en esta instancia son 
el inglés y el francés. “Si lo solicitare una de las partes, la Corte la 
autorizará para usar cualquier idioma que no sea ni el francés ni el 
inglés”. 
 
Sin embargo, el experto en derecho internacional Carlos Osorio explicó 
que todos los “trámites y notificaciones son en los idiomas oficiales de la 
CIJ”.  
 
“Pese a que se escoja alegar en español, todas las actuaciones en la Corte 
se hacen en francés e inglés. Por eso necesitamos un agente que pueda 
representarnos en uno de esos idiomas”. 
 
Finalmente, el estatuto señala que ambas partes involucradas en la 
demanda deben reconocer y dar beneplácito al agente del otro país. 
Chile, en la demanda contra Perú, eligió a uno de sus diplomáticos más 
experimentados: Alberto van Klaveren. 
 
El agente chileno es politólogo, abogado y diplomático de carrera. Entre 
2006 y 2009 se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores 
de Chile.  
 
Van Klaveren posee un masterado en relaciones internacionales en la 
Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos, y un doctorado en 
Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Chile ya anunció 
que convocará a sus líderes políticos y diplomáticos para analizar 
periódicamente las novedades de la demanda boliviana. 

Las cualidades del agente ante La 

Haya 



o Derecho El agente que Bolivia presente ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya debe tener un conocimiento profundo de derecho 
internacional público. 

 

o Procedimientos Además, el representante de Bolivia deberá ser experto 
en los procedimientos, estatuto y reglamentos que maneja la CIJ de La 
Haya. 

 

o Idiomas Los dos idiomas oficiales de la Corte son el inglés y el francés. 

 

o Demanda El agente debe conocer todo lo referido a la demanda 
boliviana. 

 

o Beneplácito El otro Estado debe aceptar al agente. 

 


