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La Paz, 27 de marzo (Oxígeno).- Un 

análisis estrictamente jurídico de los 

mecanismos de solución pacífica de 

conflictos entre los Estados, acompañado 

de estudio de casos en América Latina y 

una reflexión que incluye factores 

históricos y políticos, se encuentra en el 

libro de la investigadora y especialista en 

arbitraje internacional Karen Longaric, a 

presentarse el 1 de abril en la ciudad de La 

Paz. 

El estudio “Solución pacífica de conflictos 

entre Estados. Conceptos y estudio de 

casos en América Latina” integra el fondo 

editorial del Programa de Investigación 

Estratégica en Bolivia (PIEB). La 

presentación se realizará el martes 1 de 

abril, a las 19.00, en el Salón Illimani del 

Hotel Radisson. El acto contará con la 

participación de Javier Murillo, 

excanciller de Bolivia, quien estará a 

cargo del comentario. 

Según la autora, el libro busca informar al lector sobre la vigencia de normas, 

mecanismos y procedimientos que rigen el sistema internacional de solución pacífica de 

conflictos entre Estados cuya aplicación en el conflicto marítimo que atinge a Bolivia y 

Chile es insoslayable. Longaric explica que en el estudio hace un análisis de todos los 

mecanismos de solución pacífica de conflictos que ha ido construyendo el derecho 

internacional y la comunidad internacional a lo largo del tiempo para proporcionarle a 

los Estados mecanismos que puedan evitar el uso de medios coactivos o medios 

agresivos, como es la guerra. 

La exposición comienza con una evaluación de los medios diplomáticos o políticos, 

luego continúa con los medios jurídicos, el arbitraje, medios coactivos o de fuerza y los 

aportes americanos. Las conclusiones del análisis jurídico se trasladan, luego, a ciertos 

conflictos sucedidos en América Latina y en muchos casos con participación de otros 

países, entre ellos el tema marítimo entre Bolivia y Chile, la pacificación de la Guerra 

del Chaco entre Bolivia y Paraguay, la mediación papal en el conflicto Beagle entre 

Argentina y Chile, el conflicto marítimo Nicaragua-Colombia con participación de la 

Corte Internacional de La Haya, la intervención de países latinoamericanos y Estados 

Unidos para buscar una solución entre Ecuador y Perú, entre otros. 
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Se trata, a decir de la autora, de “un análisis interesante, no de los conflictos desde 

punto de vista político, sino desde la óptica jurídica sobre los mecanismos que se 

utilizaron para solucionar dichos conflicto”. 

El libro incluye un análisis del caso Bolivia-Chile, demostrando que a lo largo de su 

historia el país trató de hacer uso de “todos los mecanismos posibles y existentes 

proporcionados por el derecho internacional” para provocar diálogo y negociación, pero 

que Chile se ha resistido a responder para avanzar en las deliberaciones. El más reciente 

paso de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya también es parte del documento, 

aunque en una reflexión preliminar. El tema es analizado desde las gestiones en el 

ámbito multilateral, negociaciones bilaterales, las negociaciones a partir de 2006 y la 

reciente demanda ante el tribunal de La Haya. 

En el libro, la autora destaca y examina las gestiones realizadas ante la Organización de 

los Estados Americanos, empezando por las acciones efectuadas el año 1979, ocasión en 

la que se aprobó la Resolución 426 por la cual la Asamblea General “declara de interés 

hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga 

acceso soberano y útil al Océano Pacífico” y “Recomienda a los Estados a los que el 

problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a 

Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico”. 

También enfatiza la resolución 668, aprobada en similares términos. Sobre la base de la 

demanda, Karen Longaric introduce algunas reflexiones de carácter doctrinario y 

jurisprudencial acerca de argumentaciones que necesariamente serán planteadas por las 

partes una vez se trabe la contienda judicial. 

Karen Longaric Rodríguez se graduó en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad 

Mayor de San Andrés, La Paz, donde además obtuvo el título de Magíster en Ciencias 

Jurídicas. Es especialista en arbitraje internacional. Obtuvo su título de Doctora en el 

Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, 

Cuba. Diplomática de carrera, representó al país en numerosas reuniones académicas y 

de organismos internacionales. Ha sido Directora Académica de la Universidad Andina 

Simón Bolívar en La Paz, Bolivia, Directora Ejecutiva del Instituto. 

 


