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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Uno de los capítulos más dolorosos y más trágicos de la historia boliviana es el de la 

denominada “Guerra del Pacífico” el 14 de febrero de 1879. Donde tropas chilenas invaden 

territorio boliviano rico en recursos naturales. Pero lo más preciado, es el amplio territorio 

costero con el que contaba Bolivia desde que nace a la vida independiente como República 

en 1825. En el cual ejercía dominio absoluto desde tiempos de la colonia y durante la Real 

Audiencia de Charcas.  

A consecuencia de esta trágica guerra, Bolivia pierde su mar y es despojada de un acceso 

libre y soberano al océano Pacífico. Posterior a la firma del “Pacto de Tregua” en 1884, el 

20 de octubre de 1904,  Bolivia se vio obligada a aceptar los términos de un tratado de paz. 

Sin embargo, dicho tratado no resolvió las consecuencias del encierro boliviano, ni puso fin 

a las negociaciones entre ambos países por un acceso libre y soberano al mar. 

A razón de esto y por la importancia que tiene para todo el pueblo boliviano, el principal 

objeto de estudio en este proyecto de grado es “El Tratado de Paz y Amistad de 1904” y su 

posibilidad de renegociación, ya que este tratado es el principal documento por el cual 

Bolivia pierde su acceso al mar, y por el cual se deben buscar formas y soluciones 

diplomáticas al enclaustramiento marítimo.  

Por la gran importancia y por ser un hecho coyuntural de gran trascendencia a lo largo de la 

historia boliviana, y que ha cobrado fuerza a nivel nacional e internacional en estos últimos 

años con la denominada “demanda marítima boliviana” ante la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya. No podemos desmerecer ningún esfuerzo por buscar una solución al 

diferendo marítimo entre ambos países.  

Este planteamiento a una solución a la mediterraneidad de Bolivia se basa esencialmente en 

el “Tratado de 1904”. Para ello se hará un minucioso análisis del mismo junto con otros 

componentes que están directamente relacionados, a nivel histórico, político y jurídico.  
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Para el presente desarrollo del trabajado y por la complejidad que tiene, este proyecto de 

grado está dividido en 5 capítulos. Una primera parte o capítulo I, que tiene los 

lineamientos esenciales del proyecto de investigación, pues en él se exponen: el problema 

de investigación, el objetivo general, la justificación y la metodología que se desarrollara a 

lo largo del proyecto de grado.  

Un capítulo II, el cual contiene conceptos propios de Derecho Internacional Público y un 

análisis sobre la renegociación de tratados. Principalmente algunos principios del derecho 

internacional que involucran al “Tratado de Paz y Amistad de 1904”. Como la 

intangibilidad de los tratados y la posibilidad de la revisión de los tratados internacionales. 

Con la finalidad de tener claro cuáles son esos mecanismos que permiten o imposibilitan la 

renegociación de tratados internacionales. A su vez contiene un análisis de las controversias 

internacionales, y la “teoría de los actos unilaterales”, en la que se basa la actual demanda 

marítima boliviana.  

Finalmente contiene algunos casos de controversias internacionales, más específicamente 

algunos tratados en la historia que han sido posibles cambiarlos, modificarlos o 

renegociarlos, dentro el marco de las relaciones internacionales y la diplomacia.  

El capítulo III contiene un análisis del Tratado de 1904 suscrito entre Bolivia y Chile, 

mediante los principales antecedentes históricos previos a la firma. El análisis también 

contiene otros documentos, como los tratados de límites de 1866, 1874 y 1875 para 

determinar algunos aspectos importantes.  

Contiene así también una breve revisión de la invasión chilena que provocó la “Guerra del 

Pacífico” y un análisis del Pacto de Tregua de 1884. Y finaliza con los principales intentos 

de negociación por una salida libre y soberana al océano Pacífico por parte de Bolivia.  

El capítulo IV está dedicado enteramente a la “demanda marítima boliviana” ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya. Como un hecho coyuntural de gran importancia por el 

cual está atravesando nuestro país. Partiremos analizando el “Pacto de Bogotá”, para 

entender la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la relación que 

existe respecto a la posición boliviana. Se hace una revisión breve de las cortes existentes 
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en La Haya, con el fin de observar sus atribuciones y competencias. Finalmente contiene 

también un análisis del fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto al diferendo 

marítimo entre Perú y Chile, para comprender su relación con la pretensión de Bolivia. Y 

finalmente se apreciará el componente  político en la actual demanda marítima en la Corte 

Internacional de Justicia. 

Y para finalizar el capitulo V contiene algunos de los aspectos y motivos más importantes 

por los cuales renegociar el Tratado de 1904. En este capítulo se encuentra plasmado los 

incumplimientos de Chile respecto al Tratado de 1904, un punto importante por el cual nos 

motiva a renegociar el tratado, ya que esto significa grandes perjuicios para Bolivia.  

También se analiza la importancia y la necesidad que tiene Bolivia para ser un país con 

costa marítima, para ello estableceremos algunas consecuencias producto de la 

mediterraneidad de Bolivia. Paralelamente se verá cuál es el impacto económico a causa de 

la mediterraneidad que afecta a nuestro país.  

Seguidamente se analiza cual es la instancia competente para resolver el diferendo 

marítimo en base al Tratado de 1904. Realizando un breve repaso sobre una posible 

demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.  

Es necesario exponer algunos nuevos argumentos de soluciones diplomáticas, con la 

esperanza y la firme convicción de que esta situación de mediterraneidad no puede 

continuar, ya que se trata del principal y permanente tema de la política exterior de Bolivia.  

 

La Guerra del Pacífico obligo a Bolivia en 1904 a firmar con Chile un tratado de paz y 

sesión de territorios, injusto por Bolivia y la opinión internacional. La irrenunciable 

demanda boliviana se funda en consideraciones históricas, políticas y económicas que nadie 

puede desvirtuar, junto a los incuestionables derechos que la respaldan. 

 

El prolongado distanciamiento que existe entre Bolivia y Chile no contribuye a mejorar el 

amplio relacionamiento político y diplomático en Sudamérica. Ya que ambos son los 

únicos países del continente que no mantienen relaciones diplomáticas.  
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Es un tema de interés internacional y diplomático en general, porque respaldan a Bolivia la 

justicia, la ética y la moral que son mucho más valederas y más sólidas que la “validez 

jurídica obtenida por la fuerza”. Además porque los bolivianos creemos que no será la 

fuerza, sino la diplomacia y la justicia las que resolverán este problema que no solo afecta a 

Bolivia sino al continente.  
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de investigación. 

¿Cuáles son los mecanismos diplomáticos que permitirían una renegociación del Tratado de 

1904 entre Bolivia y Chile, que posibilite un acceso con soberanía al océano Pacífico?  

1.2. Objetivo general. 

Analizar los mecanismos diplomáticos que permitirían una renegociación del Tratado de 

1904 entre Bolivia y Chile. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer algunas teorías y conceptos sobre la renegociación de tratados. 

 Clasificar los tratados limítrofes más importantes entre Bolivia y Chile previos a la 

firma del Tratado de 1904. 

 Analizar el contenido del Tratado de 1904.  

 Establecer los principales aspectos y fracasos en los que Bolivia negoció con Chile 

una salida soberana al océano Pacífico. 

 Analizar la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya. 

 Identificar las principales violaciones al Tratado de 1904 por parte de Chile. 

 Revisar algunos factores económicos y sociales que afectan a Bolivia por causa de 

la mediterraneidad producto de la firma del Tratado de 1904.  

 Establecer nuevos escenarios para una renegociación del Tratado de 1904 que 

posibilite un acceso soberano al océano Pacífico. 
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1.3. Justificación. 

Bolivia nace a la vida independiente el 6 de agosto de 1825 como República Bolívar, en 

homenaje al libertador Simón Bolívar, con un enorme territorio costero. Bolivia siempre 

tuvo acceso soberano y libre al océano Pacífico, desde tiempos de la colonia, y durante la 

Real Audiencia de Charcas. 

Por el año de 1842 los chilenos comprobaron las enormes cantidades de guano y salitre 

depositadas en la costa de Atacama, que era un recurso muy requerido por Europa. A 

consecuencia de este descubrimiento los chilenos que fueron influenciados por los ingleses, 

y bajo el pretexto de que el Gobierno boliviano estableció un “nuevo impuesto de 10 

centavos” a la compañía anglo – chilena que explotaba el salitre de Atacama, Chile decide 

invadir militarmente el territorio Boliviano el 14 de febrero de 1879. Dando inicio a la 

denominada “Guerra del Pacífico”. 

A consecuencia de la ambición chilena. Bolivia es despojada de 120.000km2 del Litoral y 

400 km de costa marítima. Posteriormente tras la firma del “Pacto de Tregua” en 1884 y 

luego de ese periodo de tregua, el 20 de octubre de 1904, Bolivia se vio obligada a aceptar 

los términos de un “tratado de paz”, debido a la ocupación militar chilena que tenía en el 

Litoral. Sin embargo, dicho tratado no resolvió las consecuencias del encierro boliviano, ni 

puso fin a las negociaciones entre ambos países por un acceso libre y soberano al mar. 

Desde entonces Bolivia no renunció jamás a su derecho sobre el océano Pacífico, y en 

muchas oportunidades se intentó buscar una solución al enclaustramiento marítimo. Entre 

las más importantes están las negociaciones directas con Chile, también su busco apoyo en 

foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la demanda 

ante la Sociedad de Naciones. Pero todas en todas ellas no se obtuvo el resultado esperado.   

En el año 2006 el presidente de Bolivia Evo Morales y la presidenta de Chile Michelle 

Bachelet dieron a conocer la conformación de una “agenda bilateral de 13 puntos”, que 

incluía en el punto VI el tema marítimo. Con este antecedente ambas delegaciones 

acordaron en la “XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia – Chile de 
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2010”, proponer, así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles que beneficien 

el entendimiento y la armonía de ambos países. 

Luego de haberse suspendido la siguiente reunión - que se tenía prevista al siguiente año -

de manera unilateral por parte de Chile, y señalando en reiteradas ocasiones las más altas 

autoridades del gobierno chileno, declararon que: entre ambos países no existían asuntos 

pendientes y que Bolivia no tendría ninguna base legal para reclamar un acceso soberano 

al océano Pacífico a través de territorios chilenos. 

El 17 de febrero de 2011. El presidente Evo Morales manifestó en una conferencia de 

prensa que esperaba que hasta el 23 de marzo de ese año, Chile hiciere llegar una propuesta 

concreta, útil y factible de solución al problema marítimo boliviano. Sin embargo Chile no 

presentó ninguna propuesta. 

Ante estas circunstancias en su discurso del 23 de marzo de 2011. Anuncia que se dará un 

paso histórico de acudir a tribunales y organismos internacionales demandando una salida 

libre y soberana al océano Pacífico. 

En la “42° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)” realizada 

en la ciudad de Cochabamba – Bolivia en junio de 2012. Bolivia quiso abordar en el 

diferendo marítimo. El Presidente Evo Morales, en respuesta al canciller chileno, Alfredo 

Moreno - que recordó la vigencia del Tratado de 19041 -, señaló que todo tratado es 

revisable. Y de no prosperar esta situación, anunció que acudirá a cortes internacionales 

para denunciar el incumplimiento del documento. 

Ante eso Bolivia demanda al Gobierno de la República de Chile renegociar el Tratado de 

1904, con la finalidad de cumplir el imperativo contenido en las 11 resoluciones de este 

foro interamericano, y el derecho soberano de una salida al Océano Pacífico, en particular 

recordó “La Resolución 426”, “La Resolución 989” y especialmente “La Resolución 686” 

suscrita por el propio gobierno chileno. 

                                                           
1 Bolivia se vio obligada a aceptar los términos de un tratado impuesto por Chile el 25 de diciembre de 1903. 

El mencionado tratado fue rubricado en Santiago por los Cancilleres Pinilla de Bolivia y Edwards de Chile y, 

en el mismo, se ratificaron los términos entregados por Köning en 1900. Posteriormente, el texto definitivo 

del Tratado de Paz y Amistad fue suscrito en Santiago, el 20 de octubre de 1904. 
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Posteriormente durante la 67° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) realizada 

en la ciudad de New York - EEUU en septiembre de 2012. El presidente Evo Morales 

solicitó a la organización coadyuvar a Bolivia en el trabajo que realiza para lograr una 

salida soberana al océano Pacífico y emplazó al Gobierno de Chile a solucionar 

definitivamente, con mecanismos pacíficos, el diferendo marítimo. 

También denunció que Chile incumple el Tratado de Paz y Amistad de 1904, por lo que 

solicitó su revisión y, al respecto, puso como ejemplo el “Tratado del Canal de Panamá2”, 

que fue revisado con el fin de que la República de Panamá tenga el control soberano del 

complejo marítimo.   

Finalmente el 24 de abril de 2013 el Gobierno de Bolivia interpuso una demanda mediante 

instancias internacionales en “La Corte Internacional de Justicia en La Haya”. Dónde 

Bolivia pide que la Corte Internacional de Justicia juzgue y declare que Chile tiene la 

obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le otorgue una salida plena y soberana 

al océano Pacífico.  

Cabe señalar que la actual “demanda marítima boliviana” no hace referencia al “Tratado de 

Paz y Amistad de 1904”, ya que la sola mención del mencionado tratado podría 

obstaculizar la  competencia correspondiente en la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya.  

Sin embargo es el Tratado de 1904 el principal documento por el cual Bolivia pierde su 

cualidad marítima. En este sentido si la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitiría 

un fallo favorable a Bolivia como respuesta a la demanda, debemos preguntarnos cuales 

serían los mecanismos diplomáticos posteriores que permitirían una renegociación del 

tratado. 

El tema del enclaustramiento marítimo boliviano no solamente afecta a ambos países sino a 

todo el continente americano. Es un problema pendiente desde la trágica “Guerra de 1879”, 

en la cual Bolivia y Perú perdieron extensos territorios ante Chile. Bolivia es la más 

                                                           
2 Tratado del Canal de Panamá: Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al 

funcionamiento del Canal de Panamá. Tratado del Canal de Panamá Entre la República de Panamá y los 

Estados Unidos, Washington, 7 de septiembre de 1977. 
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afectada porque pierde su cualidad marítima como ya señalamos con anterioridad y además 

incide como un obstáculo a su desarrollo.  

1.4. Metodología. 

La presente investigación tiene un carácter preeminentemente historiográfico, pues en él se 

presentará un análisis de todos los documentos legales a nivel internacional y nacional 

sobre negociaciones, acuerdos, convenciones, leyes del derecho internacional y el mismo 

Tratado de 1904. La revisión analítica de todos estos documentos debe proporcionarnos las 

pautas interpretativas para la elaboración de ciertas bases de un nuevo proceso de 

renegociación del “Tratado de 1904”. El tipo de investigación utilizado, por tanto, revisará 

y clasificará los elementos contenidos en los documentos mencionados extractando 

sintéticamente los más relevantes y haciendo luego una síntesis que lleve a la propuesta. El 

planteamiento de estas nuevas bases constituye el objeto de la investigación de este 

proyecto de grado. 

Fuentes: 

Las fuentes utilizadas para este trabajo son primarias como ser: tratados, leyes, 

convenciones, etc. Que están directamente involucradas con mi tema de investigación. Y 

fuentes secundarias debido a que utilizare conceptos ya establecidos, precisamente porque 

este es un tema histórico y coyuntural de gran trascendencia que es adecuado para las 

Relaciones Internacionales y la Diplomacia.  
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CAPITULO II 

CONCEPTOS DE RENEGOCIACIÓN DE TRATADOS 

 

 

En el presente capítulo empezaremos analizando algunos conceptos propios del Derecho 

Internacional Público como la teoría jurídica de los tratados, las fases de celebración de 

tratados internacionales y el principio “dispositivo”. Principalmente revisaremos algunos 

principios del derecho internacional que involucran al “Tratado de Paz y Amistad de 1904” 

suscrito entre Bolivia y Chile. Como ser la intangibilidad de los tratados y la posibilidad de 

la revisión de los tratados internacionales. Con la finalidad de tener claro cuáles son esos 

mecanismos que permiten o imposibilitan la renegociación de tratados internacionales. 

También se incluye una breve descripción de los medios de solución pacífica de conflictos 

como ser: los diplomáticos, los jurídicos y los políticos. Dentro de la doctrina del Derecho 

Internacional Público.  

Posteriormente pasaremos a revisar las controversias de carácter internacional, y la “teoría 

de los actos unilaterales”, en la que se basa la actual demanda marítima boliviana. Con el 

fin de ayudarnos a comprender si los compromisos emanados de los Estados crean 

obligaciones en beneficio de otro Estado. Y que acciones diplomáticas posteriores se 

pueden adoptar respecto al “Tratado de 1904”. 

Finalmente analizaremos brevemente algunos casos de controversias internacionales, más 

específicamente algunos tratados que han sido posibles modificarlos. Para entender y 

comprender esta doctrina actual de la renegociación de tratados internacionales. Mediante 

la “solución pacífica de controversias” dentro el derecho internacional, las relaciones 

internacionales y los organismos internacionales.  
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2.1. Tratados internacionales. 

En primer lugar precisaremos que es un tratado internacional. Ya que es el principal objeto 

de estudio de este proyecto de grado.  

Un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y una 

organización internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con 

determinadas obligaciones.  

Para la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, es: 

Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 

y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o 

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.3  

 

Otra definición de los tratados es la expresada por Felipe Tredinnick en su libro titulado 

“Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales”. Que señala lo 

siguiente: 

Los tratados son acuerdos de voluntades, de carácter expreso, que sólo obliga 

jurídicamente a las partes contratantes. Según CHARLES ROUSSEAU, el tratado 

internacional “se no se aparece como un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes 

destinado a producir determinados efectos jurídicos”. De acuerdo con el mismo autor, 

“en sentido lato la denominación de tratado debe aplicarse a todo acuerdo concluido 

entre miembros de la comunidad internacional”. En sentido estricto, Charles 

ROUSSEAU apuntan que “el tratado internacional se define por el procedimiento 

utilizado para formalizarlo o concluirlo, es decir, por su forma y no por su contenido”.4 

Tredinnick a su vez clasifica los tratados desde diversas ópticas, según al objeto, el modo 

de ejecución, la época de conclusión, el ámbito espacial de validez, pero que en la realidad 

sólo dos fórmulas presentan un verdadero interés metodológico, y estas son las siguientes:  

a) la distinción entre tratados - contratos, que proponen la realización de un negocio 

jurídico, y los tratados normativos o tratados – leyes, que propugnan el establecimiento 

de una regla de Derecho. Ejemplo de tratados-contratos: tratados de alianza, de 

                                                           
3 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Organización de los Estados Americanos 

OEA. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 17 de abril de 2015. 
4 TREDINNICK, Felipe. Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Primera 

edición. Ed. “Los amigos del libro”. La Paz – Cochabamba. 1987. Pág. 46.  
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comercio, de límites, de canje o cesión territorial, etc. Ejemplo de tratados-leyes: el 

Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 y la Carta de la ONU de 1945. 

b) la segunda fórmula de clasificación de los tratados es de orden formal y distingue 

simplemente el significado de tratados bilaterales y tratados multilaterales, también 

llamados colectivos o plurilaterales.5 

2.1.1. Teoría jurídica de los tratados internacionales 

En primer lugar debemos entender al derecho internacional como un complejo normativo 

de normas que regulan las relaciones entre estados, quienes a su vez son sujetos específicos 

del derecho internacional. 

Y segundo al Estado desde el punto de vista del derecho internacional como: "un orden 

jurídico parcial, relacionado inmediatamente con el derecho internacional, relativamente 

centralizado, con dominios de validez territorial y temporal delimitados por el derecho 

internacional y, en lo referente al dominio material de validez con una pretensión de 

totalidad solo restringida por la validez del derecho internacional." 

Hans Kelsen, en su “Teoría pura del Derecho” estables que; para que exista derecho 

internacional deben existir conductas que deban regularse bajo normas coactivas que sean 

producidas por los propios estados, cuando sus intereses sean vulnerados. Las medidas 

coactivas que seguirán los estados perjudicados serán producidas por sus propios órganos 

jurídicos en forma de sanciones. Las sanciones pueden ser desde las represalias hasta las 

guerras. Cuando un Estado acomete contra otro será necesario que éste adopte las medidas 

necesarias para proteger sus intereses, sin embargo estas medidas tendrán que seguir los 

parámetros que el derecho internacional establece, sino constituirán delitos internacionales.  

Ahora, las guerras o represalias estarán dirigidas no solo a los causantes de los conflictos 

además estarán involucradas todas las personas que integren dicho estado. La fuente 

principal del derecho internacional son los tratados que se firmen y sean motivo de acuerdo 

para una convivencia pacífica, respetando la soberanía de ambos estados. Los órdenes 

jurídicos estatales también son fuente importante del derecho internacional. 

                                                           
5 Ídem. 
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La construcción de lo que conocemos como Derecho internacional se explica en tres 

grados: 

1º la norma fundamental básica (consuetudinariamente). 

2º los tratados internacionales producidos por los órganos jurídicos correspondientes.  

3º las normas producidas por los tribunales internacionales. 

Cómo se obliga a los estados a cumplir con los tratados internacionales, el derecho 

internacional los faculta y también los obliga. Si un Estado agrede a otro este debe recurrir 

al ordenamiento jurídico estatal, es decir que por sí mismo actuara sin necesidad de 

sentencia judicial u orden jurídico alternativo. Entonces se define al Estado como una 

persona jurídica cuya conducta debe regularse bajo normas completas, además no solo 

deben ser obligados materialmente (guerras o represalias) sino personalmente, es decir 

reconocer la obligación que cada individuo tiene dentro de su comunidad, la conducta de 

ese individuo será regulada por el derecho internacional y será atribuida al estado. 

Kelsen en la Teoría pura del Derecho propone la constitución de un estado mundial con un 

derecho universal. Desde ya Kelsen afirma que al derecho internacional le pertenecen todos 

los ordenamientos jurídicos estatales pero no forman una unidad, de hecho la visión 

tradicional trata de estudiar al derecho internacional como órganos jurídicos independientes 

entre sí, lo que peligrosamente podría desencadenar en la anulación del otro y lo que el 

autor propone es la validez simultánea de ambos ordenamientos, en una teoría que expone 

como "monista". La teoría monista a su vez se divide en dos ramales, por un lado los que 

defienden el orden jurídico estatal sobre el derecho internacional; y por otro la supremacía 

del derecho internacional sobre el orden jurídico estatal. 
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2.1.2. Fases de celebración de los tratados internacionales. 

El tratado internacional es todo acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho 

internacional, sometido a las normas generales de este orden jurídico.  

La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados6. Fue suscrita en Viena 

(Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980. 

Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un 

proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional 

consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo progresivamente. 

Dentro de esta convención existen ciertos procedimientos para la celebración de tratados 

internacionales que pasare a desarrollar a continuación. 

1.    La Negociación 

El poder ejecutivo es competente para la negociación de los tratados, pero raras veces lo 

hace personalmente, salvo en las llamadas conferencias de cumbre. Pero por lo general la 

negociación de los tratados está a cargo de los cancilleres o de los funcionarios. 

El artículo 7° de la convención de 1969 enumera las personas que tienen la facultad para 

concertar tratados ex oficio, o sea sin estar apoderados por plenos poderes especiales. Es el 

Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y el Canciller. El embajador u otro jefe de la misión 

diplomática permanente está facultado para la negociación de cualquier tratado con el 

Estado, ante el cual esté acreditado, en la misma facultad tiene el representante acreditado 

ante una conferencia internacional. 

En todos los demás casos, se necesitan plenos poderes que se presentan al iniciarse las 

negociaciones, pero la persona autorizada para la celebración del tratado puede ser 

confirmada también ex post. (art. 8). 

                                                           
6 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Organización de los Estados Americanos 

OEA. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 17 de abril de 2015. 
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Para ponerse de acuerdo en el texto a tratar un requisito indispensable es la negociación. Se 

considera que son Estados negociadores aquellos que participan en la elaboración y 

adopción del texto.  

La fase de negociación es la más larga, puede durar varios años realizar un texto definitivo 

que satisfaga a las partes. Durante esta fase deben determinarse el objeto, fin y contenido 

del tratado, y también la redacción del mismo, sobre todo en los tratados entre estados que 

hablen lenguas diferentes. 

2.    La Adopción del texto. 

Tras esta fase se pasa a la adopción del texto. Adoptar significa consentir que todos los 

participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Anteriormente era necesario 

el voto favorable de todos los Estados negociadores. Esto sigue vigente en los tratados 

bilaterales. Con la proliferación de los tratados internacionales multilaterales se pasó al 

sistema de mayorías (art. 9 de la Convención de Viena de 1969). Este artículo establece la 

práctica general del voto favorable y unánime pero se trata de una práctica residual. 

Mayoritariamente se aplica su punto segundo que establece que la adopción del texto se 

hará por una mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes a no ser que los 

Estados decidan por igual mayoría una regla diferente. 

3.    La Autenticación 

La siguiente fase es la de autenticación. Este acuerdo queda fijado de manera solemne 

como el contenido definitivo auténtico e inalterable del tratado. Según el art. 10 de la 

Convención de Viena de 1969 la autenticación se hará de modo previsto por la convención 

o por otro acuerdo de los Estados. En general se utiliza la firma ad referéndum, la firma o la 

rúbrica. Esto no obliga a cumplir con el tratado.  

4.    Prestación del consentimiento 

La fase final es la de prestación del consentimiento. Los Estados participantes deciden en 

esta fase si quieren ser parte o no del tratado. Si aceptan se someten al tratado. Los que no 

aceptan no quedan obligados. 
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En la práctica esta prestación del consentimiento se realiza de forma solemne, o bien de 

forma simplificada. 

5.    De forma solemne o formal (Ratificación) 

Esta vía se utiliza en los casos en los que debido a la importancia de la materia se exige 

solemnidad en la forma de prestación del consentimiento. Esta solemnidad se exige a través 

de la ratificación. 

El significado de este término ha ido evolucionando. Tradicionalmente era un acto del 

soberano confirmando un tratado celebrado por un mandatario o representante del 

soberano. 

A partir del siglo XIX la ratificación se configuró como un mecanismo de control del poder 

legislativo sobre el poder ejecutivo. De este modo el gobierno no puede obligarse con otros 

Estados en relación a determinadas materias sin la autorización del legislativo. 

6.    De forma simplificada 

Los acuerdos en forma simplificada – agreements o notas reversales - son acuerdos 

internacionales cuyo proceso de conclusión incluye solamente una etapa de negociación y 

la firma, materializándose comúnmente en varios instrumentos. 

En un tratado internacional también tiene reservas. 

7.    Las reservas de un Tratado Internacional. 

Según el artículo 2.1.d) de la Convención de Viena de 1969 “se entiende por reserva una 

declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un 

Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un Tratado o adherirse a él con objeto de 

excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación 

a ese Estado.” 

Las reservas, por lo tanto, tienen únicamente sentido respecto de los tratados multilaterales. 

Pues, como afirma la Comisión de Derecho Internacional, “las reservas a los tratados 

bilaterales no plantean problema alguno, porque equivalen a una nueva propuesta que hace 
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que se reanuden las negociaciones entre los dos Estados. Si llegan a un acuerdo, aceptando 

o rechazando la reserva se celebrará el tratado; de lo contrario no se celebrará”. 

8.    El Depósito 

La figura del depósito apareció con los Tratados multilaterales, sobre todo a partir del siglo 

XIX. Con anterioridad al siglo XX, tiempo en el que la mayoría de los tratados era 

bilaterales, no se hacía necesario un depositario pues, cuando se celebraba un tratado entre 

dos Estados, éstos intercambiaban, y lo siguen haciendo, los instrumentos adecuados para 

su eventual ratificación posterior. El gobierno de turno, luego de aprobación del legislativo. 

De esta manera se inicia la vigencia de la aplicación del tratado bilateral. 

9.    Funciones del depositario 

Custodiar el texto original del tratado, los poderes que se le hayan remitido (poderes que 

acreditan las facultades de las personas que han representado a los Estados) y custodiar 

todas las comunicaciones y notificaciones relativas al tratado. 

Recibir las firmas y demás notificaciones relativas al tratado por parte de los Estados que 

deseen formar parte del mismo en el futuro. 

Expedir copias certificadas del tratado. 

Controlar la regularidad de los instrumentos y notificaciones relativas al tratado, es decir, si 

se han realizado en la forma debida de acuerdo a la legislación de cada estado parte. 

Con anterioridad al siglo XX no se exigía que los tratados internacionales fueran 

publicados o registrados. Esto dio lugar a la práctica de los “tratados secretos” que 

resultaron ser extremadamente perniciosos para el resto de los países pues se formaron 

alianzas secretas que, por ejemplo, fueron decisivas para el estallido de la Primera Guerra 

Mundial. 

Con el fin de que situaciones como ésta no se repitieran, se quiso instaurar, a través del 

sistema de la Sociedad de Naciones, un sistema de diplomacia abierta. En este sentido el 

artículo 18 del pacto de la Sociedad de Naciones estableció que los tratados no registrados 

no serían obligatorios. 
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10. Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. 

La entrada en vigor se da desde la fecha en que se disponga o que acuerden los Estados y 

las organizaciones negociadores, de no estipularse, tan pronto como haya constancia del 

consentimiento de todos los negociadores o en una fecha posterior para un Estado 

determinado cuando así se estipule en el mismo tratado; a su vez la aplicación provisional 

antes de su entrada en vigor se dará si así se dispuso en el propio tratado o si los 

negociadores han convenido en ello. 

11. Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. 

La observancia y aplicación se dan desde el principio “pacta sunt servanda”, que quiere 

decir que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe, y a su vez debe ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y 

fin, para dicha interpretación además del texto se deben tener en cuenta el preámbulo y sus 

anexos. 

12. Enmienda y modificación de los tratados. 

Que podrá hacerse si sobre tal aspecto existe acuerdo entre las partes. 

13. nulidad, suspensión y terminación del tratado. 

Que pueden darse de acuerdo con las disposiciones del mismo tratado o de la propia 

Convención de Viena. 

14. A quien le compete celebrar los tratados internacionales. 

Tiene competencia para celebrar tratados internacionales los representantes de los Estados 

con plenos poderes (art. 7 de la Convención de Viena de 1969). Sin embargo hay 

determinados cargos estatales que tienen facultades para celebrar todos estos actos sin que 

sea necesario que tenga un poder del Estado específico pues el derecho internacional les 

confiere facultades en virtud de sus funciones. Estos son el Jefe de Estado, el Jefe de 

Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores. Los Jefes de Misión Diplomática 

(embajadores) también tienen determinadas competencias (negociación y adopción), previa 
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resolución autoritativa específica, lo que en la práctica resolutiva se llama extensión de 

plenos poderes para la firma. 

Las organizaciones internacionales también tienen capacidad para celebrar tratados 

internacionales, se rigen por las normas de la Convención de Viena de 1986, pero esta 

capacidad depende de lo establecido en sus cartas fundacionales o estatutos. 

Dentro el tema de estudio que concierne a este proyecto de grado, cabe señalar que la fase 

de negociación se encuentra positivizada en el Tratado de 1904 suscrito entre Bolivia y 

Chile. Por lo cual en el desarrollo del proyecto se encontrarán argumentos suficientes para 

proponer su renegociación.  

2.1.3. Principio “dispositivo” del Derecho Internacional Público. 

Las normas dispositivas se definen porque dos o más Estados pueden, mediante acuerdo, 

excluir su aplicación o modificar su contenido en sus relaciones mutuas. Pretenden 

satisfacer los intereses individuales y comunes de los Estados. La mayor parte de las 

normas internacionales son dispositivas, se pueden adaptar por las partes al caso concreto. 

El DIP es, asimismo, dispositivo, y por ello el acuerdo de voluntades puede resolver o 

modificar lo pactado (Tratados por ejemplo). El Derecho positivo es el Derecho 

vigente en determinado momento.7  

Felipe Tredinnick señala que el Derecho Internacional Público es “dispositivo” y por lo 

tanto el mutuo consentimiento o acuerdo entre ambas partes, en este caso ambos Estados, 

pueden modificar lo pactado, como ser el Tratado de 1904 suscrito entre ambos países.  

2.1.4. Medios de solución pacífica de controversias. 

En el Derecho Internacional existe 10 medios diferentes para la solución pacífica de los 

litigios internacionales. Tredinnick en su libro titulado “Curso de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales”8 establece estos 10 medios de solución pacífica de 

forma específica y concreta, las cuales son:   

                                                           
7 TREDINNICK, Felipe. Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Primera 

edición. Ed. “Los amigos del libro”. La Paz – Cochabamba. 1987.  Pág.  38. 
8 Ibídem. Pág. 327.  
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1. Negociaciones directas entre las partes 

2. Congresos y conferencias internacionales  

3. Mediación  

4. Buenos oficios  

5. Comisiones mixtas 

6. Arbitraje  

7. Solución judicial  

8. Comisiones de investigación y conciliación  

9. Consulta  

10. Organismos internacionales  

A su vez éstas soluciones pacíficas tienen tres alcances: medios diplomáticos, medios 

jurídicos y medios políticos.  

Medios diplomáticos.- Los modos o medios pacíficos de solución de controversias en el 

campo diplomático son:  

a) Negociaciones diplomáticas (bilaterales o multilaterales) 

b) Congresos y conferencias internacionales; 

c) Mediación (que puede ser inclusive Papal); 

d) Buenos oficios 

Medios jurídicos.- Podemos clasificar como tales:  

a) Las comisiones mixtas (de países o instituciones) 

b) El arbitraje  

c) Solución judicial (cortes regionales o la CIJ), inclusive opiniones consultivas. 

d) Comisiones de investigación y conciliación. 

Medios políticos.- Los medios o modos políticos pueden surgir de dos vertientes: 

a) La consulta, harto conocida a través de la OEA, y  

b) La participación ex oficio de organismos internacionales. 
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Como señala el autor todos los medios o modos de arriba citados interesan por igual al 

derecho internacional, al derecho diplomático y a las relaciones internacionales, habida 

cuenta que existe una interrelación y una interacción muy estrecha entre todos esos medios 

o modos. 

Soluciones pacíficas regionales.  

En fecha abril 30, 1948, en la “Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 

Bogotá” (que diera origen a la OEA), fue igualmente suscrito el “Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas”, más conocido bajo la denominación del “Pacto de Bogotá”, como 

determina el Artículo LX. El texto  del “Pacto de Bogotá de 1948 se mantiene idéntico al 

original de 1948.  

El “Pacto de Bogotá” fue suscrito en cuatro idiomas, que son los idiomas oficiales de la 

OEA: español, francés, inglés y portugués.  

La Carta de la OEA, reformada ahora por el Protocolo de Cartagena de Indias (diciembre, 

1985), registra en varios artículos la solución pacífica de controversias (art. 2, inciso c; art. 

3, inciso h; art. 23, 26, 81, 84, 85, 86, 87).  

Soluciones pacíficas mundiales. 

A escala mundial, ya la Sociedad de Naciones contemplaba la solución pacífica de 

controversias internacionales en los artículos 12 a 15 del Pacto (equivalente a la Carta de la 

ONU); pero tenía el grave defecto de exigir la regla de la unanimidad para las decisiones 

importantes y por ello fracasó en sus propósitos. 

El capítulo VI de la Carta de la ONU está dedicado a la solución pacífica de controversias. 

El art. 33 determina que en materia de controversias “de amenaza al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacional”, las partes litigantes deberán llegar a la solución pacífica 

por cualquier medio existente en el derecho internacional. Si inaplicables esos medios, las 

partes deberían realizar una investigación sobre la controversia o diferendo, y debe aportar 

una solución de fondo.  
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En el caso de que fuera rechazada la solución de fondo y si existieran “amenazas a la paz, 

ruptura de la paz y actos de agresión”, el Consejo de Seguridad de la ONU no sólo 

formulará recomendaciones, sino asimismo, podrá tomar decisiones respecto de las 

medidas que podrían ser adoptadas, como determina el capítulo VII. En otras palabras, el 

Consejo de Seguridad puede recomendar y de la misma manera ordenar, y si no fuesen 

atendidas sus recomendaciones o sus órdenes, podrá iniciar acciones punitivas como el 

pedido de ruptura de relaciones diplomáticas de países miembros de la ONU en contra del 

Estado que no hubiera atendido las recomendaciones y órdenes (153).  

2.2. La renegociación de tratados, pacta sunt servanda vs rebus sic stantibus. 

Existen dos conceptos propios del Derecho Internacional y ambos contemplados en la 

“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”, el primero trata sobre la 

intangibilidad de los tratados  “pacta sunt servanda” y el segundo sobre la posibilidad de la 

revisión de los tratados internacionales “rebus sic stantibus”.  

Empezaremos en primera instancia con la cláusula denominada “pacta sunt servanda”.  

2.2.1. Pacta sunt servanda. 

Pacta sunt servanda, viene de una locución latina, que se traduce como “lo pactado 

obliga”, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de 

acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho civil - específicamente 

relacionado con los contratos - y del derecho internacional. "El contrato es ley entre las 

partes". 

Como principal referencia en el derecho internacional, se encuentra contemplada en la 

“Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados”. Como señalamos con 

anterioridad, encontramos este principio que establece que “los Pactos deben ser 

cumplidos” - en este caso los tratados deben ser cumplidos - Es considerado como el 

principio fundamental del derecho internacional. 
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En el artículo 26 de la Convención de Viena establece lo siguiente: 

Artículo 26: “Pacta Sunt Servanda” 

Todo Tratado en Vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe.9 

 

También lo encontramos consagrado en “La Carta de las Naciones Unidas”, en el párrafo 2 

del artículo 2 dice: 

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios 

inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas 

por ellos de conformidad con esta Carta.10 

 

En ambos casos observamos que hacen referencia a que: los tratados deben ser cumplidos 

de “buena fe”. La buena fe es un principio general del derecho. Y exige una conducta recta 

u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. 

Sin embargo respecto a esta cláusula se aceptan tres excepciones al principio “pacta sunt 

servanda” ellas son:  

a) Imposibilidad física: 

Tiene efecto cuando las condiciones físicas en aplicación al tratado hacen imposible su 

cumplimiento. 

En este caso, según Alfred Verdross11, es cuando un tratado antes valido deja de serlo. Por 

ejemplo cuando el Estado se compromete a castigar a determinado individuo y este 

desaparece, o muere sin tener su castigo. 

La Convención de Viena establece que una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir 

un tratado, si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción del objeto mismo 

tratado. Si la imposibilidad es temporal, solamente se podrá alegar como causal para 

suspender el tratado, no para terminarlo.    

                                                           
9 Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 03/4/2014 
10 Carta de las Naciones Unidas de 1945. Organización de las Naciones Unidas ONU. Disponible en: 

http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml 

Fecha de consulta: 03/4/2014 
11 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. Ed. Aguilar, Madrid. 1963. ( Art 61) 
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b) Imposibilidad moral o “carga excesiva”: 

Esta tiene lugar cuando su ejecución puede poner en peligro la existencia misma del 

Estado. En este caso es físicamente posible el cumplimiento de la obligación, pero no lo es 

desde el punto de vista moral. 

Un ejemplo de ello es el concerniente al fallo del Tribunal Permanente de la Haya relativo  

a la guerra Ruso - Turca  en 1912,  cuando se sostuvo  que el cumplimiento de un tratado  

no era obligatorio en el caso de que ellos pusieran en peligro la situación interior o exterior 

del Estado.  

c) Claúsula “rebus sic stantibus”: 

Un tratado puede quedar sin efecto cuando determinadas circunstancias históricas o 

políticas aceptan su denuncia.12 

Al firmarse un tratado las partes adquieren derechos y obligaciones perfectamente 

definidas, las cuales deben ser cumplidas.  

Para algunos autores, entre ellos Modesto Vázquez Seara, el cumplir con estos 

compromisos es una regla elemental o una regla universal de moralidad. Se considera un 

principio de carácter consuetudinario13, sus innumerables precedente y la creencia universal 

de su obligatoriedad la han convertido en costumbre internacional, en este sentido el 

principio “pacta sunt servanda” conforma la base legal, que determina que los contratos 

internacionales sean obligatorios para las partes, se dice que es de carácter coercitivo que 

asegura el cumplimiento de los compromisos internacionales. 

Más adelante desarrollaremos con más profundidad la cláusula “rebus sic stantibus”. Para 

comprender sus alcances y sus limitaciones. 

                                                           
12 Está contemplada en el art. 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 03/4/2014 
13 Por ser de origen consuetudinario el principio Pacta Sunt Servanda pertenece al Derecho Internacional 

general. 
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Respecto a la cláusula “pacta sunt servanda” y referido al Tratado de 1904 suscrito entre los 

Estados de Bolivia y Chile, encontramos un artículo muy oportuno de Karen Longaric 

Rodriguez, para poder comprender como Chile incumple esta cláusula. Y dice lo siguiente:  

A la fecha el conflicto persiste, se mantiene la contradicción de tesis, Bolivia continúa 

proponiendo fórmulas de solución a su enclaustramiento y Chile, carente de una 

respuesta reflexiva se aferra a un discurso reiterativo con el que pretende sacralizar la 

cláusula Pacta Sunt Servanda; cuando en los hechos su accionar - en el marco del 

tratado de 1904- ha vulnerado reiteradas veces dicha norma.14 

En el primer párrafo se refiere claramente a la posición chilena de “respeto” a los tratados 

internacionales, cuando Bolivia negocio una salida soberana al océano Pacífico en distintas 

oportunidades. Chile siempre hace referencia de respeto a esta cláusula. Y respecto al 

Tratado de 1904 que se ha vulnerado en muchas ocasiones, y a la fecha no se cumple a 

plenitud, un ejemplo de ello es el ferrocarril Arica – La Paz, el libre tránsito, etc.  

Prosiguiendo con el artículo:  

La cláusula Pacta Sunt Servanda sostiene que “todo tratado en vigor obliga a las partes 

y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Efectivamente Bolivia ha cumplido de 

buena fe el tratado de 1904, no obstante las circunstancias en que le fue impuesto. Por 

el contrario Chile además de promover modificaciones al tratado en tres oportunidades, 

incurrió en flagrante y lesivo incumplimiento en momentos vitales para Bolivia (guerra 

del Chaco) y su inobservancia de algunos artículos se prolonga hasta la fecha.15 

Esto lo veremos con más claridad en el desarrollo del capítulo III. Dentro del análisis del 

Tratado de 1904, tras la firma del “Pacto de Tregua el 4 de abril de 1884” luego de un 

periodo de tregua, el 20 de octubre de 1904 Bolivia se vio obligada a aceptar los términos 

de un tratado de paz, debido a la ocupación militar chilena en el Litoral.  

Bolivia cumple de buena fe el Tratado de 1904. La autora hace referencia a las propuestas 

de modificación al Tratado de 1904 por parte de Chile y estas fueron las siguientes: 

                                                           
14 LONGARIC Rodríguez, Karen. Artículo digital PDF “La voluntad de las partes se antepone a la 

intangibilidad de los tratados” Disponible en: 

http://www.karenlongaric.com/wp-content/uploads/23-de-marzo.pdf 

Fecha de consulta: 15 de abril de 2014. 
15 Ídem.  
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El 15 de noviembre de 1904 se firmó el Acta Protocolizada para aclarar el artículo 2 del 

Tratado de Paz de 1904, con la inclusión de territorios que beneficiaron a Chile en su área 

fronteriza con Argentina y que anteriormente habían pertenecido a Bolivia. 

El 16 de abril de 1907, a solicitud de Chile, se sustituyó el artículo 12 del Tratado de 1904, 

cambiando al árbitro para la controversia, del “Emperador de Alemania” por “La Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya”. 

El 1 de mayo de 1907, a solicitud de Chile nuevamente. Para el canje territorial sobre la 

línea de frontera entre los trechos del cerro Chipapa al volcán Olca y entre el cerro Patalani 

y el Alto de Panantalla, establecida en el Tratado de 1904.  

Por último, el 27 de mayo de 1908, siempre a petición de Chile, se modificó el artículo 3° 

del Tratado de 1904, sobre las garantías ferroviarias. 

Y respecto a lo que la autora señala al “lesivo incumplimiento en momentos vitales para 

Bolivia (Guerra del Chaco)” es lo siguiente: 

Chile vulneró el artículo 6 del Tratado de 1904, impidiendo en plena Guerra del Chaco 

(1932-1935 entre Bolivia y Paraguay), la internación de armas para Bolivia por puertos de 

Chile. 

Continuando con el Artículo: 

La interpretación chilena de la cláusula es forzada cuando sostiene que los tratados son 

intangibles. La cláusula Pacta Sunt Servanda no constituye una traba para la solución 

del enclaustramiento boliviano; tampoco determina inmutabilidad en los tratados. Todo 

acuerdo es ley para las partes que lo suscriben, sin embargo ellas podrán modificar sus 

convenciones cuantas veces deseen hacerlo, siempre que no violen el orden público 

internacional y no afecten los derechos de terceros, después de esto nada es inmutable 

jurídicamente.16 

El último párrafo es el más importante ya que en este sentido observamos que la voluntad 

de ambas partes de renegociar el Tratado de 1904 suscrito entre ambos Estados, sería 

posible. Ya que el principio “pacta sunt servanda” no sería una restricción dentro del 

derecho internacional, recordando que Chile solicito hacer el cambio al tratado en varias 

                                                           
16 Ídem.  
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oportunidades. Ahora bien si ambas partes acordaran ponerle fin al tema del 

enclaustramiento marítimo tampoco alterarían el orden público internacional como lo 

señala la autora, mediante la aplicación inteligente y estratégica de la diplomacia. 

Sin embargo existe dentro de las excepciones al principio “pacta sunt servanda” una en 

particular, que la señalamos a un principio y esta es la cláusula “rebus sic stantibus” que 

pasaremos a analizarla a continuación. 

2.2.2. Rebus sic stantibus. 

En el Derecho Internacional Público esta cláusula se lo interpreta como: “mientras 

continúen así las cosas”17. Esta cláusula supone que, en todo tratado y según exista un 

cambio fundamental de las circunstancias en el momento de la conclusión de dicho tratado, 

provocaría la caducidad de él. 

La cláusula “rebus sic stantibus” también está contemplada en la “Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados” y posibilita a una revisión de los tratados, mientras se 

contemple el cambio fundamental de las circunstancias bajo ciertas condiciones, como 

veremos a continuación.  

2.2.2.1. De la cláusula rebus sic stantibus al cambio fundamental en las circunstancias. 

Para entender con más claridad que es este cambio fundamental de las circunstancias es 

necesario hacer un pequeño repaso histórico. 

Aquí vemos un extracto historiográfico de la cláusula rebus sic stantibus en la siguiente 

cita:  

El origen doctrinal de la cláusula rebus sic stantibus lo encontramos en la Suma 

Teológica de Santo Tomás de Aquino cuando afirma, en relación con los tratados, que 

hay una excepción al principio general cuando las circunstancias iniciales relativas a 

las personas o al objeto del mismo han cambiado; sin embargo, tuvo su desarrollo en el 

derecho civil, posteriormente fue adoptado por el derecho canónico y el administrativo 

                                                           
17 Enciclopedia Jurídica Virtual. Disponible en: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rebus-sic-stantibus/rebus-sic-stantibus.htm 

Fecha de consulta: 21 de abril de 2014.  
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y, finalmente, Gentile la introdujo en el derecho internacional y la consideró como 

implícita en todos los tratados.18 

Como se puede apreciar el origen de esta cláusula viene desde los tiempos de Santo Tomás 

de Aquino, quien adopta el término en relación a los tratados, señalando que existe una 

excepción al principio general cuando las circunstancias iniciales relativas a las personas o 

al objeto del mismo han cambiado.  

Posteriormente se desarrolló en el derecho civil, luego fue adoptado por el derecho 

canónico y administrativo y culminando en el derecho internacional. Dando a entender que 

esta cláusula se encuentra implícita en todos los tratados.  

A continuación veremos algunas características de los tratados con relación a la cláusula 

“rebus sic stantibus” señaladas por el mismo autor:  

Por lo general, los tratados siempre tienen una cláusula que estipula su duración en 

forma expresa o tácita. Así, por ejemplo, cuando el objeto del tratado consiste en una 

obligación de hacer, en el momento en que la obligación se hizo el tratado muere de 

forma natural. Otros tratados tienen una cláusula en la que las partes se reservan el 

derecho de denunciarlo. En este último caso podemos preguntarnos qué sucede si un 

tratado a perpetuidad no tiene cláusula de denuncia. ¿Cómo podría darse por 

terminado? Parte de la doctrina ha sostenido que no puede haber obligaciones 

irrenunciables. En este sentido, Rivier afirmaba a finales del siglo XIX que no puede 

haber obligaciones perpetuas, esto es, un principio generalmente reconocido por el 

derecho civil moderno y éste lo tomó, a su vez, del derecho romano. De acuerdo con lo 

anterior no puede haber obligaciones a perpetuidad; en consecuencia, el derecho debe 

brindar las herramientas necesarias para que esto no suceda. Aquí es donde la cláusula 

rebus sic stantibus entra a tener un rol fundamental en el desarrollo del derecho 

internacional.19 

De lo anteriormente señalado, podemos concluir que la cláusula es aplicable para aquellos 

Tratados que fueron firmados a perpetuidad o a término indefinido. Por el contrario puede 

aplicarse a aquellos tratados suscritos a término definido, en la medida en que se estaría 

violando el principio “pacta sunt servanda”. Sin embargo, se afirmaba que, a modo 

                                                           
18 ABELLO Galvis, Ricardo. De la cláusula rebus sic stantibus al cambio fundamental en las circunstancias. 

Documento digital PDF, Pág. 205. Disponible en: 

http://www.anuariocdi.org/contemporaneo/1_8_de%20la%20clausula.pdf 

Fecha de Consulta: 24 de abril de 2014. 
19 Ibídem. Pág. 206. 
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excepcional, esta cláusula se podría aplicar a aquellos tratados suscritos por un largo 

período, entendiendo que no puede haber obligaciones a perpetuidad. 

Podemos decir que la cláusula es aplicable únicamente a aquellos tratados en los que no se 

ha previsto una cláusula que estipule la forma como se pueda dar por terminado el Tratado. 

Si se ha pactado una forma de dar por terminado el tratado, las partes deben restringirse a lo 

expresamente estipulado. 

Ahora podemos apreciar con más claridad cómo funciona esta cláusula. Sin embargo su 

vigencia actual en lo referente a tratados internacionales se encuentra contemplada en la 

“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” donde sientan algunas bases más 

precisas de su funcionalidad, que a continuación pasaremos a revisar.  

2.2.2.2 La cláusula “rebus sic stantibus” en la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados. 

En la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, En lo referido al cambio 

fundamental en las circunstancias, el artículo 62 establece lo siguiente: 

62. Cambio fundamental en las circunstancias 

1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes 

en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no 

podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos 

que: 

• La existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del 

consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. 

• Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones 

que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. 

2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar 

por terminado un tratado o retirarse de él: 

• Si el tratado establece una frontera. 

• Si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una 

obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a 

cualquier otra parte en el tratado. 
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3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes 

pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por 

terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como 

causa para suspender la aplicación del tratado.20 

Del análisis del artículo podemos extraer los siguientes requisitos para su aplicabilidad: 

1) Es necesario que el cambio sea sobre las circunstancias que existían en el momento de la 

conclusión del tratado. 

2) Se requiere que el cambio sea fundamental. 

3) Es necesario que no haya sido previsto por las partes. 

4) Es necesario que la existencia de las circunstancias de las que se trata haya constituido 

una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por ese tratado. 

5) Se requiere que el cambio tenga por efecto transformar radicalmente el alcance de las 

obligaciones que faltan por ejecutar en virtud del tratado. 

2.2.2.3. Sobre la cláusula rebus sic stantibus. 

Sobre la cláusula rebus sic stantibus encontramos unas conclusiones bastante interesantes y 

específicas del autor Ricardo Abello Galvis que dice lo siguiente:  

A modo de conclusiones podemos enunciar las siguientes: Primera. La cláusula rebus 

sic stantibus goza de una doble existencia hoy en día. Por un lado, la CIJ21 ha dicho en 

su jurisprudencia que se trata de una costumbre internacional; por otro lado, como 

consecuencia del desarrollo progresivo del derecho internacional, la cláusula se 

encuentra positivizada como “cambio fundamental en las circunstancias” en los 

artículos 62 de las CVDT22 entre Estados, de 1969, y entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.23 

                                                           
20 Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969. Organización de los Estados Americanos 

OEA. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 24 de abril de 2014. 
21 Sigla de Corte Internacional de Justicia. 
22 Sigla de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  
23 ABELLO Galvis, Ricardo. De la cláusula rebus sic stantibus al cambio fundamental en las circunstancias. 

Documento digital PDF, Pág. 226 - 228. Disponible en: 

http://www.anuariocdi.org/contemporaneo/1_8_de%20la%20clausula.pdf 

Fecha de Consulta: 24/4/2014. 
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En este sentido dicha cláusula está reconocida en la jurisprudencia por una cuestión de 

costumbre internacional, ya que se considera implícita en los tratados, y la adopción de ella 

por el desarrollo del derecho internacional. También se encuentra reconocida y como señala 

el autor positivizada como “cambio fundamental en las circunstancias”, en el artículo 62 de 

la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969. Continuando: 

En consecuencia, el artículo 62 de la CVDT cumple una doble función, ya que por un 

lado es una herramienta para renegociar el tratado, caso en el que habría mutuo 

acuerdo, y, por el otro, como siempre, una de las formas de dar por terminado en forma 

unilateral un tratado. 

Si la cláusula permite revisar el tratado, es indispensable que se imponga a su vez el 

deber de negociar de buena fe.24 

Dentro de este análisis, vemos el doble funcionamiento de la cláusula. Por un lado como 

bien lo indica como una herramienta para la renegociación de un tratado en el caso en que 

exista un mutuo acuerdo (entre Chile y Bolivia). Y por otro lado para dar terminado en 

forma unilateral un tratado, cabe resaltar que de igual manera tendría que ser de buena fe 

entre las partes acordadas.  

Continuando: 

Si para la resciliación de un tratado era necesario el acuerdo del otro, o de los otros 

Estados miembro, la extinción del tratado no se daría como consecuencia de la 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, sino que la modificación del tratado se 

daría por la voluntad de las partes25. 

Y en el último párrafo resaltamos que si para la rescilación de un tratado era necesario el 

consentimiento del otro Estado. Esta modificación se daría sobre todo por la voluntad de 

ambas partes y no por la aplicabilidad de la cláusula “rebus sic stantibus”.  

Ahora bien, dentro del análisis referido a la cláusula “rebus sic stantibus” aplicado al 

Tratado de 1904 podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

                                                           
24 Ídem. 
25 Ídem.  
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Cuando Bolivia interpuso una demanda ante la Sociedad de Naciones como veremos en el 

Capítulo III.  Se dio una referencia a la utilización de la cláusula “rebus sic stantibus” 

efectuada por la comisión de juristas de la Sociedad de Naciones, que brindó a Bolivia 

alguna posibilidad para que algún día se pueda aplicar al Tratado de 1904 para una revisión.  

En varios congresos jurídicos interamericanos se trató este planteamiento. Pero nunca se 

pudo comprobar que se hubiese producido un cambio fundamental de las circunstancias que 

imposibilite la correcta ejecución del Tratado. 

Una vez contemplada la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, se 

cierra la posibilidad de revisión de un tratado de límites. Como vimos con anterioridad en 

el artículo 62, referido precisamente a la cláusula rebus sic stantibus, dice en el punto 2 que: 

“Un cambio fundamental de las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por 

terminado un tratado o retirarse de él. Si el tratado establece una frontera”26. 

Este sería el principal problema para la aplicabilidad de la cláusula “rebus sic stantibus” y 

dar por terminado el Tratado de 1904, ya que es un tratado de límites, y establece la 

frontera entre Bolivia y Chile, pero con ello no quiere decir que se cierra la posibilidad a 

una revisión del Tratado.  

Ya que el principio “pacta sunt servanda” que es el mayor referente a la intangibilidad de 

los tratados, este se ha vulnerado en varias ocasiones por parte de los mismos chilenos al 

solicitar las modificaciones al Tratado de 1904. Como observamos con anterioridad. 

Con esto podemos concluir que la teoría del “pacta sunt servanda” y la intangibilidad de los 

tratados se va debilitando y carece cada vez más de fuerza por el accionar malintencionados 

de algunos Estados como Chile. Por el cual este país no puede hacer referencia a un 

principio que ellos mismos vulneran.  

A continuación veremos la teoría o el concepto de las “Controversias” entre los dos países. 

Bolivia y Chile.  

                                                           
26 Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969. Organización de los Estados Americanos 

OEA. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 24 de abril de 2014. 
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2.3. Controversia en el derecho internacional. 

Uno de las teorías a analizar es precisamente el concepto de la “controversia” existente 

entre los dos Estados, Bolivia – Chile. Aclarando bajo la perspectiva del derecho 

internacional, cual es el objeto de esa controversia internacional y si ésta crea una 

obligación de negociación entre ambos países. 

Primero empezaremos a definir que es una controversia internacional. Para la Corte 

Permanente de Justicia Internacional es: 

Es definida como una diferencia o desacuerdo sobre una cuestión de orden jurídico o 

de hecho, es una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre las partes.27 

Como señala Ramiro Orias28, Para que un conflicto sea internacional, debe ser entre 

Estados, sujetos de derecho internacional, y la materia controvertida debe versar sobre los 

intereses internacionales de esos Estados, se debe probar que la pretensión de una de las 

partes enfrenta la oposición manifiesta de la otra parte, es donde nace la controversia 

internacional. 

Las controversias internacionales pueden ser clasificadas en jurídicas y políticas: 

a) Jurídicas: cuando implican la aplicación del derecho internacional vigente y pueden ser 

resueltas de manera definitiva por los medios jurídicos.  

b) Políticas: son aquellas en las que su objeto implica una modificación concertada del 

Derecho Internacional y para este efecto se abren los medios diplomáticos o políticos, en 

los cuales la participación, concurso y acuerdo de las partes es fundamental para su 

resolución. 

Al respecto de ello cabe aclarar que muchas controversias jurídicas se resuelven por la vía 

política y muchas controversias políticas por la vía jurídica. 

 

                                                           
27 Corte Permanente de Justicia Internacional: Serie A, n. 2, pág. 11. Disponible en: 

http://www.un.org/es/icj/permanent.shtml 

Fecha de consulta: 30 de abril de 2014. 
28 ORIAS, Ramiro. El Litigio con Chile: El objeto de la Controversia. Instituto de Estudios Internacionales. 

Ed. “Kipus” Cochabamba, 2011. Pág. 11. 
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Como señala Marcelo Ostria Trigo: 

En las relaciones exteriores hay, como ya se ha mencionado anteriormente en este 

trabajo, un decisivo componente político que frecuentemente se sobrepone a 

consideraciones jurídicas. Lo jurídico, en efecto, no siempre es reconocido en un 

mundo en el que no se ha llegado a la conformación de un ente con poderes 

supranacionales para resolver, por sí mismo, las controversias, entre ellas las 

limítrofes, si no se cuenta, para ello, con el asentimiento de las partes.29 

Está claro que para lograr buenos resultados se tiene que tener presente el componente 

“político” en el escenario del derecho internacional, y más aún, como refleja el autor si a 

estas controversias de carácter limítrofe no tiene el consentimiento de ambas partes. 

La hipótesis planteada por Ramiro Orias es que: Si bien el “Tratado de Paz  y Amistad de 

1904” definió la frontera bilateral, enclaustrando a Bolivia, se ha ido produciendo 

paralelamente un patrón de conducta por el que Chile de forma unilateral se ha obligado 

internacionalmente a negociar una salida soberana al mar en favor de Bolivia como 

observamos a continuación:   

En efecto, desde el mismo año 1879, Chile se ha empeñado en desarrollar una “política 

boliviana” – como la denomino el Presidente Domingo Santa María – que en diversas 

oportunidades ha ofrecido a Bolivia su compromiso de entrar a una negociación 

marítima a fin de darle una salida soberana al mar. Existe antecedentes probados, que 

al menos en los años 1895, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 1950, 1961, 1969, 1975, 

1976, 1980, 1981, 1983, 1987, 1993, 2000, 2005 e incluso – recientemente – con el 

diálogo sobre el tema marítimo sostenido en el marco de la llamada “Agenda de los 13 

puntos”, bajo diferentes modalidades e intensidades, sea por actos, comunicaciones y 

declaraciones Chile ha reconocido de manera manifiesta, inequívoca y pública que 

existe una negociación marítima pendiente y ofreció su disposición a negociar una 

salida soberana al mar a favor de Bolivia.30 

Este patrón de compromiso en ofrecimientos si vale el término, como vemos en distintas 

oportunidades en la historia boliviano – chilena, con todos los compromisos de los años 

señalados como antecedentes, nos da a entender que si existe una negociación marítima 

pendiente. 

                                                           
29 OSTRIA Trigo, Marcelo. “El tratado boliviano-chileno de 20 de octubre de 1904”. Publicación digital. 

Disponible en: 

http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=36757&tit=el_tratado_boliviano-

chileno_de_20_de_octubre_de_1904&_pagi_pg=3 

Fecha de consulta: 02 de mayo de 2014. 
30 Op.cit; Pág. 16. 
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En este sentido el objeto de la controversia, estaría relacionada con el valor jurídico de los 

ofrecimientos de negociación marítima ofrecida de manera reiterada por Chile en favor de 

Bolivia. Bajo la teoría de los actos unilaterales de los Estados, que constituyen una 

obligación del Derecho Internacional Público. 

A continuación repasaremos brevemente la teoría de los “actos unilaterales” en el derecho 

Internacional para tenerlo más clara. 

2.3.1. Teoría de los actos unilaterales. 

Los Estados, como sujetos plenos de derecho internacional, poseen capacidad jurídica para 

producir actos jurídicos internacionales. Dichos actos pueden ser, básicamente, de dos 

tipos: unilaterales y multilaterales. 

La teoría de los actos unilaterales no ha recibido mucha atención por parte de esta doctrina, 

notándose una serie de vacíos y carencias en su tratamiento. Sin embargo, su importancia 

ha ido creciendo cada vez más dentro de la teoría de las fuentes del derecho internacional. 

Según Manuel Diez de Velazco31, es producto de tres factores fundamentales: 

a) La adopción, por parte del derecho internacional, de conceptos e instituciones del 

derecho privado, lo cual ha conducido a que la doctrina del negocio jurídico se haya 

transplantado al orden internacional. 

b) La superación del positivismo voluntarista, tanto en lo referente a la fundamentación 

como a la existencia del Derecho Internacional y, 

c) La creciente importancia que han adquirido los actos unilaterales en determinadas 

materias del derecho internacional, especialmente, en lo referente al derecho internacional 

marítimo. 

Dentro del concepto de “actos unilaterales” encontramos algunas definiciones: 

La Primera corresponde al ex presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 

Eduardo Jiménez de Aréchaga, que define al acto unilateral como:  

                                                           
31 DIEZ DE VELAZCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid: Tecnos, 1985, T. 

1. Pág. 156. 
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La declaración unilateral de voluntad de un único sujeto de Derecho Internacional que 

tiene por objeto dar origen a vínculos jurídicos internacionales, cuyos efectos están 

previstos o autorizados por el Derecho lnternacional.32 

Y la segunda es de Guillermo Moncayo, quien señala lo siguiente:  

Se consideran actos unilaterales de los Estados a aquellas manifestaciones de voluntad 

emanadas del Estado y que tienden a producir ciertos efectos jurídicos.33 

Cuando hablamos de actos jurídicos unilaterales, necesariamente hablamos de actos con 

efectos jurídicos, es decir, de actos que generan obligaciones para el Estado que los declare 

y derechos para el destinatario, así lo señala también Ramiro Orias en la siguiente cita: 

La evolución del Derecho Internacional identifica como una nueva fuente del derecho 

al acto Unilateral del Estado, que es aquella manifestación pública realizada por una 

persona facultada para representar al Estado con la intención de producir efectos 

jurídicos obligatorios.34 

En este sentido se puede interpretar que un Acto Unilateral del Estado puede expresarse 

como una declaración formal, una conducta determinada o la promesa de hacerlo.  

Dentro de la Comisión de Derecho Internacional, que fue creada el 21 de noviembre de 

1947 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como misión favorecer el 

desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Esta Comisión en lo 

concerniente a las promesas unilaterales y en virtud de que los “actos unilaterales” de los 

Estados constituyen fuente de obligaciones jurídicas, concluyen que: 

Así como el principio “Pacta Sunt Servanda” ha sido la base de la naturaleza 

obligatoria de los Tratados, para la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados de 1969, un principio paralelo podría ser encontrado en el carácter obligatorio 

de los actos unilaterales de promesa, como es el “Promissio est Servanda”35 

Esto significaría o vendría a ser algo así como: “lo que se pacta se cumple, lo que se 

promete también se cumple”. Por lo cual los constantes ofrecimientos de Chile por negociar 

                                                           
32 JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. Curso de Derecho Internacional Público, Montevideo: Fundación de 

Cultura Universitaria. 1979, Tomo I, Pág. 222. 
33 MONCAYO, Guillemo. Derecho Internacional Público, Buenos Aires. 1981, Tomo I, Pág. 160.  
34 ORIAS, Ramiro, El Litigio con Chile: El objeto de la Controversia. Instituto de Estudios Internacionales. 

Ed. “Kipus” Cochabamba, 2011. Pág. 17. 
35 Comisión de Derecho Internacional. NNUU. Reporte de la 50 sesión, 1998, parágrafo 141. Disponible en: 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(s)/ILC_1998_v2_p2_s.pdf 

Fecha de consulta: 05 de mayo de 2014. 
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una salida al Océano Pacífico para Bolivia, constituirían una promesa por negociar hasta 

que se llegue a un acuerdo, y al mismo tiempo estos ofrecimientos no pueden ser evadidos, 

ni revocados y deben ser cumplidos hasta culminar una negociación. 

La Comisión del Derecho Internacional, señala lo siguiente:  

“Las Promesas Unilaterales se presume que son de duración indefinida y no son 

susceptibles de revocación sin el consentimiento del Estado o Estados en cuyo favor 

fueron hechas”.36 

Esto también entra en conformidad a la Declaración de Naciones Unidas sobre el Arreglo 

Pacífico de las Controversias Internacionales que expresa que: 

Los Estados deberían tener presente que las negociaciones directas son un medio 

flexible y eficaz de arreglo pacífico de sus controversias. Cuando opten por las 

negociaciones directas, los Estados deberían negociar efectivamente a fin de llegar a un 

pronto arreglo aceptable para las partes37 

La Carta de las Naciones Unidas tiene como uno de sus propósitos fundamentales el de 

lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 

internacional, el ajuste o arreglo de controversias  internacionales y que trataran de buscarle 

solución, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el 

arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros acuerdos 

regionales u otros medios pacíficos de su elección. 

La Carta de la “Organización de Estados Americanos OEA” en su Capítulo V38, también 

plantea algo similar, donde señala que las controversias internacionales entre los Estados 

miembro deben ser sometidas a los procedimientos: judicial, el arbitraje y los que 

especialmente acuerden, en cualquier momento las partes, y además cuando entre dos o 

más Estados Americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no 

                                                           
36 Ibídem. parágrafo 185. 
37 Asamblea General NNUU. 1982. “Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias 

Internacionales”. RES 37/10, 68a. Sesión Plenaria del 15 de noviembre de 1982. Disponible en: 

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GARES_ManilaDeclaration_ARES3710(spanish).pdf 

Fecha de consulta: 05 de mayo de 2014  
38 Carta de la Organización de Estados Americanos OEA. Capítulo V. Artículos 24°-27°. Disponible en: 

 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm#ch5 

Fecha de consulta: 05 de mayo de 2014. 
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pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las partes deberán convenir en 

cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución.  

Con ello podemos puntualizar que si bien lo que se pacta se tienen que cumplir “pacta sunt 

servanda” lo que se promete también se tiene que cumplir “promissio est servanda”. Bajo 

la lógica de la teoría de los Actos Unilaterales, Chile tendría que negociar con Bolivia una 

salida soberana al océano Pacífico, por las promesas emanadas y los constantes 

ofrecimientos chilenos en favor de Bolivia. Y para ello los Organismos Internacionales 

como la ONU o la OEA proporcionan algunos procedimientos para la solución pacífica de 

controversias. Esto más que todo para comprender más adelante, en el capítulo IV sobre la 

demanda marítima de Bolivia presentada a la CIJ de La Haya, respecto a los derechos 

expectanticos, que analizaremos posteriormente.  

Una vez teniendo más claro la teoría de los actos unilaterales.  Pasaremos a revisar un 

principio denominado “ius cogens” para tener algunas bases futuras para comprender el 

diferendo marítimo.  

2.3.2. El “ius cogens” respecto al Tratado de 1904. 

Empezaremos defiendo en primera instancia que es una norma imperativa.  

Aunque todas las normas jurídicas gozan del carácter de la imperatividad, en el sentido de 

que su obligatoriedad está garantizada por la voluntad soberana del Estado, no todas las 

reglas son imperativas. Lo son aquéllas que se imponen de forma absoluta a la voluntad de 

los particulares, sin que éstos puedan modificarlas. 

Se trata de normas jurídicas de estricto cumplimiento, reglas que deben ser observadas sin 

margen para eludirlas; de ahí que se las llame de derecho necesario. Las normas 

imperativas son también denominadas normas inderogables o ius cogens o de derecho 

cogente o derecho imperativo. 

En este sentido el “ius cogens” o “jus cogens”, es una norma o principio - actualmente en 

debate - empleado en el ámbito del Derecho Internacional Público. Y hace referencia a 

aquellas normas de derecho imperativo que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su 



39 
 

contenido, de modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como 

nulo (En este caso un tratado). 

Respecto a lo último señalado podemos contemplarlo dentro la Convención de Viena de 

1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo 53° señala que:  

Art. 53.TRATADOS QUE ESTEN EN OPOSICION CON UNA NORMA 

IMPERATIVADE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL ("JUS COGENS") 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esto en oposición con una 

norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente 

Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma 

aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como 

norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una 

norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.39 

En este sentido declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, y 

se codifica por primera vez, la noción de “ius cogens” desde la perspectiva de la relación 

entre el Estado y la norma misma.  

En la misma convención el artículo 64 señala que: 

Art. 64. APARICIÓN DE UNA NUEVA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO 

INTERNACIONAL GENERAL ("JUS COGENS") 

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado 

existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.40 

En este sentido entendemos que si surge una nueva “norma imperativa” de derecho 

internacional, todo tratado que este en oposición a dicha norma se convertirá en nulo y 

terminará.  

Dentro de la explicación de estos preceptos, Sergio Castro41 señala que si el efecto jurídico 

fuera efectivamente la nulidad, el tratado retrotraería sus alcances hasta el tiempo donde se 

                                                           
39 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Organización de los Estados Americanos 

OEA. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 15 de mayo de 2014. 
40 Ibídem; Art. 64. 
41 CASTRO, Sergio. El Litigio con Chile: El objeto de la Controversia. Instituto de Estudios Internacionales. 

Ed. “Kipus” Cochabamba, 2011. Pág. 44. 
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suscribió, lo cual atentaría con la voluntad del Estado vigente en dicha época, señalando 

que en ese sentido se cambiaría el efecto jurídico del “ius cogens” de nulidad a terminación. 

En caso de que surja una “ius cogens nueva” y esta contradiga los Tratados vigentes, estos 

dejarán de tener vigencia, pero desde el momento en que aparezca una nueva norma 

imperativa. 

La Comisión del Derecho Internacional da la siguiente explicación: 

Es evidente que si se establece una nueva norma que tenga ese carácter, una nueva 

norma de juscogens, por un tratado multilateral general o por el desarrollo de una 

nueva norma consuetudinaria, su efecto será hacer nulos no sólo los tratados futuros 

sino también los existentes que sean incompatibles con ella. Esto se deduce del hecho 

de que se trata de una norma imperativa de orden público que priva de su legitimidad a 

todo acto o situación que sea incompatible con ella. Pueden servir de ejemplo los 

antiguos tratados que reglamentaban la trata de esclavos, cuya ejecución cesó luego de 

ser compatible con el derecho internacional a consecuencia del reconocimiento general 

de la ilegitimidad absoluta de todas las formas de esclavitud.42 

Bajo esta lógica observamos que si se estableciera una nueva norma de “ius cogens”, el 

efecto sería hacer nulos los tratados futuros y los presentes, que sean incompatibles con 

dicha norma. Dentro el análisis de esta nueva disposición en relación con el Tratado de Paz 

y Amistad de 1904. Bolivia se vio obligada a firmar bajo uso de la fuerza, en este sentido 

se constituiría como ius cogens y consecuentemente derivaría en la nulidad o la 

terminación de tratados que la contradigan. 

Sin embargo aclarando que “La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados” 

en su artículo 4 establece que: 

Art. 4. IRRETROACTIVIDAD DE LA PRESENTE CONVENCION 

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente 

Convención a las que los tratados están sometidos en virtud del derecho internacional 

independientemente de la Convención, ésta sólo se aplicará a los tratados que sean 

celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convenci6n con 

respecto a tales Estados.43 

                                                           
42 Ídem. 
43 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Organización de los Estados Americanos OEA. 

Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf. 
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En este artículo la Convención de Viena establece su irretroactividad, que en términos 

generales significa que estas disposiciones no se aplicarían a Tratados anteriores a la 

convención. Sin embargo, el Tratado de 1904 sigue siendo un Tratado actual, que se 

encuentra en pleno vigor y por lo tanto al mantenerse vigente, debería adecuarse al orden 

internacional actual, tal y como señala el principio “ius cogens” en la misma Convención 

de Viena.  

Con esto queremos dejar en claro algunas bases teóricas, que ayudan a la comprensión 

sobre las posibilidades de renegociar los tratados, principalmente el que nos concierne el 

“Tratado de 1904”. Sin embargo es importante señalar y mencionar la voluntad y la buena 

fe como un buen componente político que tienen los Estados para solucionar los problemas 

de carácter internacional. 

Este componente político para arreglo de las “controversias internacionales” puede ser 

mucho más importante, y se sobrepone a las normas establecidas, ya que primero está la 

voluntad de los Estados para solucionar sus diferencias entre sí.  

2.4. Casos de renegociación de tratados. 

En el punto anterior se puso en debate las vías de renegociación de tratados bajo algunos 

principios, en primer lugar la contraposición de las dos principales cláusulas para este fin 

como es el “pacta sunt servanda” y “rebus sic stantibus”, que están contempladas en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Poniendo así en discusión la 

intangibilidad de los tratados vs la revisión de los tratados o la posibilidad de la 

renegociación de los tratados, se observa las posibilidades, los alcances y también las 

dificultades para el objetivo de una posible renegociación del Tratado de Paz y Amistad 

suscrito entre Bolivia y Chile el año 1904 por ambos estados. 

También se hizo un repaso de las controversias internacionales, tocando así dos conceptos, 

la “teoría de los actos unilaterales” y el “ius cogens”. El primero referido a las promesas 

emanadas de un Estado en favor de otro y si crean obligatoriedad según el principio 

“promissio est servanda”. Y el segundo sobre una contradicción en el derecho internacional 

actual hacia los tratados para su nulidad o más propiamente su terminación. 
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Si bien los tratados son intangibles y se hicieron para ser cumplidos, parafraseando a la 

experta en arbitraje internacional Karen Longaric, donde señala que todo acuerdo es ley 

para las partes que lo suscriben, sin embargo ellas podrán modificar sus convenciones 

cuantas veces deseen hacerlo, siempre que no violen el orden público internacional y no 

afecten los derechos de terceros, después de esto nada es inmutable jurídicamente. En este 

sentido y bajo esta premisa queremos demostrar como grandes Tratados en la historia a 

nivel Internacional fueron posibles renegociarlos o modificarlos. 

Con lo anteriormente señalado y claro veremos algunos casos en el derecho internacional 

sobre la “renegociación de tratados”. Para comprender cuál es esta doctrina actual en el 

orden internacional.  

A continuación señalaremos de forma breve algunos Tratados.  

2.4.1. Tratado de la Mesilla. 

El  Tratado de paz, amistad y límites entre México y Estados Unidos de América de 1848 

conocido también como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es un tratado de límites que 

puso fin a la Guerra Mexicano-Estadounidense, pero quedaron asuntos que necesitaban ser 

resueltos para ambas partes como los límites fronterizos del Valle de La Mesilla, la 

protección para México de los ataques de tribus indias y el derecho de tránsito por el Istmo 

de Tehuantepec. 

El tratado de la Mesilla fue establecido por una comisión mixta formada por un inspector y 

un comisario de cada país, para determinar el límite definitivo entre los Estados Unidos y 

México. El tratado especificaba que la frontera del Río Grande se desviaría al oeste 13 km 

al norte de El Paso. El tratado se basó en una copia adjunta de un mapa de 25 años de 

antigüedad. Las encuestas revelaron que los límites de El Paso estaban 57 km más al sur y 

160 km más al oeste que lo que el mapa enseñaba. México se mostró a favor del mapa, pero 

los Estados Unidos estaban a favor de la encuesta. 

John Bartlett de Rhode Island, el negociador de Estados Unidos, estuvo de acuerdo en que 

México mantuviera el Valle de Mesilla, a cambio de las Montañas de Santa Rita, las cuales 

se creía que eran ricas en depósitos de cobre, plata y oro, que aún no habían sido 
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explotados. Los sureños se opusieron a esto debido a su que interfería con los planes del 

ferrocarril, pero el tratado fue apoyado por el presidente estadounidense Millard Fillmore. 

Bartlett fue sustituido por Robert Blair Campbell, un político pro-ferrocarril de Alabama 

que intento cambiar el tratado. México afirmó que las decisiones de los comisionados 

anteriores eran válidas y que estaban dispuestos a enviar tropas para hacer cumplir el 

acuerdo. 

Tratado de límites de 1853 (Tratado de La Mesilla) estableció una nueva Línea Divisoria 

Internacional (LDI), al sur, en el área de Nuevo México y Arizona. 

2.4.2. El Tratado Torrijos – Carter. 

Como un ejemplo de ello también se encuentra el Tratado Torrijos – Carter (Canal de 

Panamá). 

El Tratado Torrijos-Carter fue firmado en Washington el 7 de septiembre de 1977 entre 

Omar Torrijos (Jefe de gobierno de Panamá) y Jimmy Carter (Presidente de los Estados 

Unidos de América). Con ellos se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de 

Panamá de EEUU a Panamá, ya que estaba en poder de Estados Unidos desde 1903. La 

ceremonia de firma se realizó en las oficinas de la OEA, con la asistencia de presidentes de 

Latinoamérica como invitados. 

Posteriormente fueron ratificados por plebiscito44 en Panamá el 23 de octubre, y aprobados 

por el Senado de los EE.UU. el 10 de abril. 

Los tratados, que comprometían a que ambos países acordaran en forma amistosa y 

cooperativa el proveer de una buena administración, operación y mantenimiento adecuado a 

tal obra de ingeniería, están compuestos por: El Tratado Torrijos-Carter y el Tratado 

Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá que 

garantiza el libre tránsito y neutralidad a perpetuidad de éste. 

                                                           
44 Tribunal Electoral de Panamá. Resolución No.475 de 28 de octubre de 1977, por el cual se deja constancia 

de la ratificación de los nuevos tratados del Canal, conforme al resultado de la votación del plebiscito 

nacional celebrado el día 23 del presente mes. Gaceta Oficial (18451). pág. 242. Disponible en: 

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/1970/1977/18451_1977.PDF 

Fecha de consulta: 02 de junio de 2014. 
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La transferencia definitiva de soberanía a Panamá se llevó a cabo el 31 de diciembre de 

1999 al mediodía, hora panameña, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. 

Lo interesante del Tratado Torrijos Carter es que fue una negociación que permitió que 

Estados Unidos entregue el canal a la soberanía de Panamá.  

Con esto y los anteriores ejemplos se demuestra que las naciones, incluso una grande y 

poderosa como Estados Unidos pueden reconocer y solucionar las diferencias, 

amistosamente y con mutuo respeto. 

A continuación pasaremos al siguiente punto continuando con lo antes señalado, revisando 

dos fallos emitidos recientemente por la Corte Internacional de Justicia de la Haya que 

merecen nuestra atención. Con la finalidad de comprender cuál es la doctrina actual en 

tema de tratados internacionales. Ante una solución judicial. Y que ambos incluyen un 

elemento importarte, el “diferendo marítimo” que al mismo tiempo modifican los límites 

marítimos de los países.  

2.5. Tratados ante una solución judicial. 

Como anteriormente señalábamos, respecto a este punto analizaremos dos fallos emitidos 

por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, referidos a diferendos marítimos, para 

tener una clara idea de cuál es el posicionamiento y el comportamiento de la Corte 

Internacional de Justicia en los diferentes casos. 

El primero es sobre el fallo “Nicaragua – Colombia” y el segundo es sobre el fallo de “Perú 

– Chile”.  

2.5.1. Análisis del Fallo Nicaragua – Colombia. 

El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, el 19 de noviembre 

de 2012, dentro la controversia planteada por Nicaragua contra Colombia, es una clara 

muestra de que el derecho internacional tiene diversos instrumentos para la resolución 

pacífica de controversias internacionales y que los tratados no tienen como característica la 

intangibilidad. 
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Se procedió mediante la CIJ a resolver la controversia del caso sobre la disputa territorial y 

de delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en el 

mar caribe sudoccidental iniciado por la demanda de Nicaragua el 2001. Que reclamaba un 

área marítima superior a los 50.000 km², dentro de la cual se encontraban el archipiélago de 

San Andrés y varios atolones y cayos. 

Seis años después, en diciembre de 2007, se dio a conocer la sentencia que concluyó el 

proceso iniciado por Colombia - al presentar excepciones preliminares a la demanda de 

Nicaragua - mediante la cual se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

En dicho proceso Colombia mantenía el argumento de que el meridiano 82° era la frontera 

marítima con Nicaragua, porque así fue mencionado en el Acta de Canje del Tratado 

Esguerra – Bárcenas de 1928. La CIJ reconoce la validez de ese tratado, pero no le asigna 

valor al acta porque los Estados Parte no tuvieron la intención de establecer una frontera 

marítima, sino la de señalar una línea de referencia territorial para aclarar que las islas al 

oriente son colombianas y las islas al occidente, son nicaragüenses. 

La sentencia confirmó la soberanía de Colombia sobre la islas de Alburquerque, Bajo 

Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla y al mismo tiempo se declaró 

admisible la petición de Nicaragua en orden a que la corte decidiera la forma apropiada de 

delimitación marítima, en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas 

continentales de Nicaragua y Colombia. 

El fallo estableció una línea de frontera marítima única entre ambos países, que delimita la 

plataforma continental y las zonas económicas exclusivas y determinó una frontera 

marítima única alrededor de las islas de Quitasueño y de Serrana. 

La sentencia determinó que el mapa de los territorios que Colombia alegaba como propios 

cambiara radicalmente, basándose en su interpretación del Tratado de 1928, reconociéndole 

a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en dichas aguas hasta las 200 millas náuticas 

contadas desde sus costas.  



46 
 

También reconoció la soberanía de Colombia sobre las aguas que rodean las islas y cayos 

en disputa conforme a las 12 millas náuticas. Asimismo, de acuerdo al fallo, Nicaragua 

pasó a tener fronteras oceánicas en el mar Caribe con Jamaica y Panamá, países con los 

cuales deberá acordar su frontera marítima. Conforme al derecho internacional, el fallo es 

obligatorio para las partes, las cuales están comprometidas a cumplirlo, habiendo quedado 

sometidas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en virtud del Pacto de 

Bogotá. No obstante, conforme a los procedimientos ante la corte, existe la posibilidad de 

presentar recursos de interpretación o revisión, los cuales Colombia ha expresado que hará 

uso en su pleno derecho. 

Pocos días después del fallo del 19 de noviembre de 2012, el presidente Juan Manuel 

Santos adoptó una decisión que sorprendió a Nicaragua. El 27 de noviembre denunció el 

tratado que le reconoce a la CIJ jurisdicción sobre Colombia. La denuncia significo el retiro 

de Colombia del Pacto de Bogotá y Nicaragua no podía demandar a Colombia de nuevo 

ante La Haya y si lo hacía, tenía que justificar por qué insistía demandarla si Colombia se 

salió de dicho Pacto. 

El fallo sumamente adverso a Colombia también fue desfavorable a Nicaragua en un punto 

donde la CIJ le negó a Nicaragua las 350 millas de plataforma continental que pidió. Le 

reconoció solo 200 millas. 

La denuncia del Pacto de Bogotá colocó a Nicaragua en un dilema: resignarse a acudir a la 

Comisión de Límites y esperar su recomendación, o ir a la Comisión como paso previo para 

insistir ante la CIJ en que su plataforma tiene 350 millas náuticas. Nicaragua optó por lo 

segundo, al demandar a Colombia por ese punto, el 16 de septiembre de 2013. Pero tuvo 

que hacerlo yéndose en contra de lo ya fallado por la CIJ. Con esta segunda demanda, 

Nicaragua le vuelve a pedir a la CIJ que le reconozca lo mismo que le negó en noviembre 

de 2012. 

Si Colombia no hubiera denunciado el Pacto de Bogotá, Nicaragua también habría podido 

seguir moviéndose diplomáticamente contra Colombia. En cambio, con su segunda 

demanda, y ante esto Panamá, Costa Rica y Jamaica, se opusieron a estas pretensiones ante 

la Comisión de Límites, como también lo hizo Colombia. 
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El Pacto de Bogotá (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948) 

constituye uno de los instrumentos que también ha permitido abrir la jurisdicción de la CIJ, 

siendo Nicaragua el país que más veces acudió a La Haya basándose en la competencia que 

las Estados Parte le asignan a la corte para resolver pacíficamente sus controversias, 

generalmente con fuertes raíces históricas, que devienen de conflictos armados o que 

surgen de la interpretación o aplicación de los propios tratados. 

2.5.2. Análisis del fallo Perú – Chile.  

Otro punto de análisis es el correspondiente al fallo Perú Chile, ocurrido recientemente. 

El 16 de enero de 2008, el gobierno de la República del Perú bajo la presidencia de Alan 

García, interpuso una demanda contra Chile bajo la presidencia de Michelle Bachelet, ante 

la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

En esta demanda, Perú solicitó a la CIJ que determinara el trazado de la frontera entre las 

zonas marítimas de los dos Estados, reclamando de esa forma que se le reconociera 

derechos soberanos sobre un área marítima que estaba siendo explotada económicamente 

por Chile, porque se estimaba que la frontera marítima aún no había sido definida, y que los 

tratados que Chile invocaba como acuerdos limítrofes eran sólo como acuerdos pesqueros.  

La CIJ debía concluir y declarar que Perú poseía derechos soberanos exclusivos en el área 

marítima situada dentro del límite de 200 millas náuticas desde su costa, pero fuera de la 

zona económica exclusiva de Chile o de la plataforma continental que Chile consideraba 

como alta mar, por estar a mayor latitud que el paralelo que señalaba como frontera 

marítima entre ambos países45 

Perú consideraba que lo adecuado era trazar el límite marítimo mediante una “línea 

equidistante”, forma de delimitar las fronteras oceánicas según las directrices contenidas en 

el (Manual Sobre los Aspectos Técnicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar), publicado en 1982.  

                                                           
45 Corte Internacional de Justicia. Case concerning maritime delimitation between the Republic of Peru and 

the Republic of Chile. Application instituting proceedings of the Republic of Peru. Disponible en: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/137/14385.pdf 

Fecha de consulta: 08 de junio de 2014. 
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El Perú pidió a la CIJ que concluyera y declarase que: 

1) La delimitación entre las respectivas zonas marítimas entre la República del Perú y 

la República de Chile, es una línea que comienza en el "Punto Concordia" (definido 

como la intersección con la línea de baja marea de un arco de 10 kilómetros de radio, 

que tiene como centro el primer puente sobre el río Lluta del ferrocarril Arica-La Paz) 

y equidistante de las líneas de base rectas de ambas partes, hasta un punto situado a una 

distancia de 200 millas marinas a partir de dichas líneas de base, y 

2) Más allá del punto donde termina la frontera marítima común, el Perú posee título 

para ejercer derechos soberanos exclusivos sobre el área marítima que se encuentra a 

una distancia de 200 millas marinas desde sus líneas de base rectas.46 

Por su parte, mediante su contramemoria, Chile pidió a la Corte que desestimara las 

peticiones de Perú en su totalidad, y que concluyera y declarase que: 

1) Los derechos sobre las respectivas zonas marítimas entre Chile y Perú han sido 

íntegramente delimitadas por acuerdo; 

2) Tales derechos sobre las zonas marítimas están delimitados por una frontera que 

sigue el paralelo de latitud que pasa sobre el hito de la frontera terrestre entre Chile y 

Perú más próximo al mar, conocido como Hito Nº 1, que tiene una latitud de 18° 21' 

00" S referida a Datum WGS84; 

3) Perú carece de todo derecho sobre zona marítima alguna que se extienda al sur de 

dicho paralelo.47 

Al respecto de los dos criterios emitidos por ambos Países la Corte Internacional de Justicia 

el día lunes 27 de enero de este año 2014. El presidente de la Corte, Peter Tomka, dio 

lectura a un resumen de la sentencia, en una exposición realizada en el Gran Salón de la 

Justicia del Palacio de la Paz, frente a las delegaciones de ambos países en la que la Corte 

decidió: 

Por 15 votos a 1 (Gaja), que el punto de inicio de la frontera marítima es la 

intersección del paralelo de latitud que cruza el Hito Nº 1 con la línea de bajamar. 

Por 15 votos a 1 (Sebutinde), que el segmento inicial de la frontera marítima sigue el 

paralelo de latitud que pasa sobre el Hito Nº 1. 

Por 10 votos a 6 (Tomka, Xue, Gaja, Sebutinde, Bhandari, Orrego Vicuña), que ese 

segmento inicial corre sobre hasta un punto (Punto A) situado a la distancia de 80 

millas marinas, desde el punto de inicio de la frontera marítima. 

                                                           
46 Ídem. 
47 Ídem. 



49 
 

Por 10 votos a 6 (Tomka, Xue, Gaja, Sebutinde, Bhandari, Orrego Vicuña), que desde 

el Punto A la frontera marítima continúa en dirección sudoeste sobre una línea 

equidistante desde las costas de Perú y Chile hasta su intersección (Punto B) con el 

límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base de Chile. Luego, 

desde el Punto B, la frontera marítima continúa hacia el sur hasta el punto de 

intersección (Punto C) con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas 

de base de ambos países. 

Por 15 votos a 1 (Orrego), que por las razones contenidas en el fallo (párrafo 189) no 

es necesario resolver la parte final de la segunda petición del Perú (la del “triángulo 

exterior”).48 

La Corte no especificó las coordenadas del punto indicado en la decisión 4, pero le asignó 

el nombre de "Punto A". Dicho punto se encuentra a 80 millas marinas de la costa chilena 

más próxima en el puerto de Arica, y a 45 millas marinas de la costa peruana más cercana, 

esto es, el puerto de Ilo, Tampoco especificó las coordenadas de los puntos B y C. 

La definición de los llamados puntos A, B y C hizo innecesario que la Corte se pronunciara 

sobre la segunda solicitud peruana, por falta de objeto (punto decisorio 5), ya dicha área le 

fue otorgada conforme a los puntos anteriores de la decisión (puntos decisorios 3 y 4). 

La Corte señaló que no está llamada a tomar una posición en cuanto a la ubicación del 

Punto Concordia, donde empieza la frontera terrestre entre ambos países, e hizo presente 

que podría ser posible que el punto antes mencionado no coincida con el punto de partida 

de la frontera marítima, que ella misma definió, sin embargo, observó que tal situación 

sería consecuencia de los acuerdos alcanzados entre las partes. 

Algunos detalles de la lectura del fallo efectuada por el presidente de la Corte fueron: 

Que las pronunciaciones unilaterales del año 1947 no establecen el límite marítimo 

lateral entre ambos países. 

Que la Declaración de Santiago de 1952 es un tratado internacional, pero no definió 

una frontera marítima lateral correspondiente a las zonas marítimas generales de los 

países partes, y que sus disposiciones no van más allá de definir el límite de ciertas 

zonas marítimas insulares con aquellas zonas marítimas generadas por las costas 

continentales que comprenden dicha zonas marítimas. Sin embargo, indica que dichos 

                                                           
48 Corte Internacional de Justicia. Casos. Judgment Maritime Dispute (Peru v. Chile). Disponible en:  

http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17930.pdf 

Fecha de consulta: 09 de junio de 2014. 
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elementos podrían sugerir un desarrollo sobre un entendimiento de naturaleza más 

general sobre su frontera marítima, a la luz de acuerdos posteriores. 

Que el Convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954 reconoce en un 

acuerdo internacional vinculante que ya existe una frontera marítima, siguiendo el 

paralelo, pero no indica cuándo y de qué manera esa frontera fue acordada, de lo cual 

se deduce que sólo refleja un acuerdo tácito al que habían llegado con anterioridad. 

Que la misma tampoco da ninguna indicación de la naturaleza de la frontera marítima 

ni su extensión. 

Que ambos países pactaron una frontera marítima para todo propósito y que se 

extiende necesariamente, siguiendo el paralelo, por lo menos, a la distancia hasta la 

cual la actividad de pequeñas embarcaciones pesqueras era realizada entonces, en 

consideración al objetivo específico del Convenio de 1954.49 

Ante esta victoria por Parte de Perú. Para Bolivia este proceso tiene importancia porque 

estuvieron en disputa los territorios que podrían servir para recuperar un acceso soberano al 

océano Pacífico y porque fue un antecedente fundamental para el diseño de la estrategia de 

reintegración marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  

Respecto al término “intangible” a un tratado internacional se quiso denotar que un 

instrumento de esta naturaleza no puede alterarse, y merece extraordinario respeto. Pero al 

dotarse el propio Derecho Internacional Público de mecanismos de resolución pacífica de 

controversias se supera la pretendida intangibilidad y la mejor muestra de esta afirmación 

son precisamente las sentencias de la CIJ que han permitido resolver conflictos entre 

Estados. Por tanto, la frase de que “los tratados son intangibles” no corresponde 

adecuadamente a la realidad jurídica internacional, más aún cuando es utilizada por Chile 

para negar una causa pendiente con Bolivia. Precisamente el acceso soberano al Pacífico 

del que nuestro país fue privado, ya que Chile desconoció arbitrariamente el “Tratado de 

Límites de 1874”, como veremos a continuación en el capítulo III. 

Los tratados se cumplen en el marco de los principios de paz y equidad internacionales. Los 

Estados requieren cooperación recíproca, acceso a los recursos del planeta sin restricciones 

y sin la amenaza del uso de la fuerza militar.  

                                                           
49 Ídem. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL TRATADO DE 1904 SUSCRITO ENTRE BOLIVIA Y 

CHILE 

 

En este capítulo se hará un análisis del Tratado de 1904 suscrito entre Bolivia y Chile, 

mediante los principales antecedentes históricos previos a la firma. El análisis se realizará 

con otros documentos, partiendo de los tratados de límites de 1866, 1874 y 1875 suscritos 

entre ambos países para determinar algunos aspectos importantes. 

Para tal efecto revisaremos la invasión chilena donde se analizará el impuesto de los 10 

centavos que provocó la denominada “Guerra del Pacífico”. Posteriormente repasaremos la 

violación al Tratado de límites de 1874 por parte de Chile y su posterior Tratado 

Complementario de 1875. 

También se analizará el Pacto de Tregua de 1884. Ya que es importante señalar algunos 

errores que contiene, como algunas omisiones de territorios que no se contemplan en el 

mencionado Pacto. Y que posterior a la firma del Pacto de Tregua, las mismas omisiones se 

replican al Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

Como principal tema de estudio, analizaremos todos los artículos del Tratado de 1904, 

producto de la imposición, y por la cual Bolivia pierde su cualidad marítima ocasionando 

graves perjuicios para el desarrollo del país hasta nuestros días. Y culminaremos analizando 

los principales intentos de negociación por una salida libre y soberana al océano Pacífico 

por parte de Bolivia.  
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3.1. Antecedentes históricos de la firma del Tratado de 1904. 

En el presente punto de desarrollará en primera instancia el análisis de los Tratados de 

Límites de 1866, 1874 y 1875 entre Bolivia y Chile previos a la firma del Tratado de 1904. 

Posteriormente analizaremos el impuesto de los 10 centavos que provocó la Guerra del 

Pacífico y la posterior firma del Pacto de Tregua. 

Empezaremos con el Tratado de 10 de agosto de 1866. 

3.1.1. Tratado de 10 de agosto de 1866. 

En fecha 10 de agosto de 1866, durante las presidencias del Gobierno de José Joaquín Pérez 

de Chile y Mariano Melgarejo de Bolivia, se celebró lo que vendría a ser el primer tratado 

de límites entre las Repúblicas de Bolivia y Chile, quienes estuvieron representadas por los 

plenipotenciarios: Álvaro Covarrubias por Chile y Juan Ramón Muñoz Cabrera por 

Bolivia. 

El Tratado a la letra indica: 

La República de Bolivia y la República de Chile, deseando poner un término amigable 

y recíprocamente satisfactorio a la antigua cuestión pendiente entre ellas la fijación de 

sus respectivos límites territoriales en el desierto de Atacama y sobre la explotación de 

los depósitos de guanos, existentes en el litoral del mismo desierto, y decididas a 

consolidar por este medio la buena inteligencia, la fraternal amistad y los vínculos de la 

alianza íntima que las ligan mutuamente, han determinado renunciar a una parte de los 

derechos territoriales que cada una de ellas, fundada en buenos títulos cree poseer, y 

han acordado celebrar un Tratado que zanje definitiva e irrevocablemente la 

mencionada cuestión.50 

Debemos señalar que el interés geopolítico de Chile persistió, después de atentar contra  la 

Confederación Perú-Boliviana, debido a que Chile resulta victorioso bajo la ideología 

conquistadora de Diego Portales - quien fue precursor del intento de usurpar territorios 

bolivianos -  en aquel momento ya se tenía conocimiento de las riquezas producto del guano 

y salitre de la región de Atacama. Fue el interés usurpador de Chile lo que motivó que 

                                                           
50 Tratado de Límites suscrito entre Chile y Bolivia el año 1866. Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bolivia. Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1866.pdf 

Fecha de consulta: 05 de julio de 2014. 
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Bolivia firme el tratado de límites, un tema pendiente entre ambos países, pero que afectaría 

visiblemente y fundamentalmente a la soberanía nacional boliviana.  

En el artículo 1° referido a la delimitación señala lo siguiente:  

Artículo 1°.- La línea de demarcación de los límites entre Bolivia y Chile en el desierto 

de Atacama, será en adelante el paralelo 24 de latitud meridional desde el litoral del 

Pacífico hasta los límites orientales de Chile, de suerte que Chile por el Sur y Bolivia 

por el Norte, tendrán la posesión y dominio de los territorios que se extienden hasta el 

mencionado paralelo 24, pudiendo ejercer en ellos todos los actos de jurisdicción y 

soberanía correspondientes al señor del suelo. 

La fijación exacta de la línea de demarcación entre los dos países se hará por una 

comisión de personas idóneas y peritas, la mitad de cuyos miembros serán nombrados 

por cada una de las Altas Partes Contratantes.51 

En cuanto a la delimitación señala que; la línea de demarcación fronteriza es el paralelo 

24° de latitud meridional y que ambos países tendrán la posición y dominio absoluto de sus 

territorios que se extienden hasta el paralelo 24° y que sobre ellos ejercen su jurisdicción y 

soberanía. Más adelante trabajaré en profundidad el problema que se genera a raíz de la 

omisión en el propio “Pacto de Tregua de 1884”, anteriormente citado, donde inicia la 

controversia internacional sobre los paralelos 24º y 23º. 

Como se puede apreciar en la redacción del mismo Tratado de 1866 ambos Estados se 

comprometieron a mantener una relación de paz y armonía y determinaron como límite 

fronterizo el paralelo 24° de latitud meridional. 

Otro punto que debemos resaltar en el Tratado de 1866 es el artículo 2° sobre el régimen de 

medianería, que se refiere a la explotación de guano y minerales entre los paralelos 23° 

(boliviano) y 25° (chileno).  

En el cual indica: 

Artículo 2°.- No obstante la división territorial la división territorial estipulada en el 

artículo anterior, la República de Bolivia y la República de Chile  se repartirán por 

mitad los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano 

descubiertos en Mejillones y de los demás depósitos comprendido entre los grados 23 

y 25 de latitud meridional, como también los derechos de explotación que se perciban 

                                                           
51 Ibídem. pág. 50-51. 
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sobre los minerales extraídos del mismo espacio de territorio que acaba de 

designarse.52 

En este artículo hace referencia al régimen de medianería, que consistía básicamente en que 

los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano se repartían ambos 

países por la mitad, entre los paralelos 23° boliviano y 25° chileno como anteriormente 

señalamos. Y así también los derechos de exportación sobre los minerales que también 

estaban comprendidos entre estos paralelos. Para este régimen de medianería Bolivia se vio 

obligada a habilitar el puerto de Mejillones como señala el siguiente párrafo: 

La República de Bolivia se obligó a habilitar la bahía y el puerto de Mejillones como 

única oficina fiscal para percibir los productos de huano y los derechos de exportación 

de minerales, a cargo de empleados fiscales de ambas partes, con igual facultad del 

gobierno de Bolivia si el de Chile estableciere una Oficina Fiscal en el territorio 

comprendido entre los grados 24 y 25.53 

Es importante resaltar al puerto de Mejillones porque es una prueba de que Bolivia tenía 

soberanía sobre sus aguas. Y también constituye el reconocimiento de ambos Países, que 

estos territorios correspondían o pertenecían a cada Estado hasta el límite fronterizo, por el 

norte hasta el paralelo 24° a favor de Bolivia y por el sur hasta el paralelo 24° a favor de 

Chile. Concluyendo que éste tratado estableció al paralelo 24° como límite fronterizo. 

Sin embargo el Tratado del 10 de agosto de 1866 fue derogado en todas sus partes por el 

artículo 7° del Tratado de 1874 suscrito entre los Estados de Chile y Bolivia. Que 

analizaremos a continuación. 

3.1.2. Tratado del 6 de agosto de 1874. 

El Tratado de 1874 vendría a ser el segundo tratado de límites entre ambos países. 

El 6 de agosto de 1874 mediante los plenipotenciarios acreditados: Mariano Baptista por 

Bolivia y Carlos Walker Martínez por Chile, se suscribió el “segundo tratado de límites” 

entre ambos Estados, determinando los siguientes aspectos: 

 

                                                           
52 Ibídem. pág. 51. 
53 BECERRA DE LA ROCA, Rodolfo. “El Tratado de 1904 la gran estafa”. Ed. Plural Editores (Segunda 

edición corregida y ampliada). 2004. Pág. 57. 
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En cuanto a los límites, el Tratado de 1874 estableció en el artículo 1º lo siguiente: 

Artículo 1.- El paralelo del grado 24 desde el mar hasta la cordillera de los Andes, en 

divortiaaquorum, es el límite entre las Repúblicas de Bolivia y Chile”; por este 

precepto, se determinó, de manera reiterada al Tratado de 1866, que el límite territorial 

de las Repúblicas de Bolivia y Chile fue el Paralelo del grado 24, de latitud meridional, 

comprendiendo, al norte para Bolivia, y al sur del mencionado Paralelo 24 de Dominio 

y Soberanía de Chile; la línea fronteriza se extendía desde el mar hasta la cumbre de la 

cordillera de los Andes, lugar en el que las aguas se dividen (divortiaaquorum).54 

 

Como vemos en el Tratado de 1874 se vuelve a reiterar al paralelo 24° como límite 

territorial entre ambos Estados. Y respecto al régimen de medianería, el Tratado de 1874, 

dispuso en al Artículo 2º y 3º lo siguiente: 

Artículo 2.- Para los efectos de este Tratado se consideran firmes y subsistentes las 

líneas de los paralelos 23 y 24 fijadas por los comisionados Pissis y Mujía, de que da 

testimonio el acta levantada en 10 de febrero de 1870. 

Si hubiera dudas acerca de la verdadera y exacta ubicación del asiento minero de 

Caracoles, o de cualquier otro lugar productor de minerales por considerarlos fuera de 

la zona comprendida en esos paralelos, se procederá a determinar dicha ubicación por 

una comisión de dos peritos nombrados uno por cada una de las partes contratantes, 

debiendo los mismos peritos nombrar un tercero en caso de discordia, y si no se 

aviniesen para ese nombramiento, lo efectuará S.M. el Emperador del Brasil. Hasta que 

no aparezca prueba en contrario relativa a esta determinación, se seguirá extendiendo, 

como hasta aquí, que ese asiento minero está comprendido entre los paralelos 

indicados.55 

 

Artículo 3.- Los depósitos de guano existentes o que en adelante se descubran en el 

perímetro de que habla el artículo anterior, serán partibles por mitad entre Bolivia y 

Chile; el sistema de explotación, administración y venta se efectuará de común acuerdo 

entre los gobiernos de las dos Repúblicas en la forma y modo que se ha efectuado hasta 

el presente.56 

 

                                                           
54 Tratado de Límites suscrito entre Chile y Bolivia el año 1874. Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bolivia. Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1874.pdf 

Fecha de consulta: 05 de julio de 2014. 
55 Ídem. 
56 Ídem.  
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Los artículos 2° y 3° del Tratado de 1874, establece que existió un régimen de medianería 

en cuanto a la explotación, administración y venta de guano, entre los paralelos 24° a 23° 

de Bolivia.  

 

Y en cuanto a la ubicación precisa del centro minero de Caracoles se encargaría a un 

estudio previo datado de 1870 efectuado por los comisionados Pissis y Mujía, y en caso de 

discordia sobre la ubicación del centro minero, se debiera nombrar a un tercero, y en 

defecto de no poder designarse al tercero por las partes debió ser encomendada al 

Emperador de Brasil. 

 

El Tratado de 1874, en su Artículo 7° dispuso la derogatoria expresa del Tratado de 1866: 

 

Artículo 7. Queda desde esta fecha derogado en todas sus partes el Tratado de 10 de 

agosto de 1866”.57 

 

Es muy necesario resaltar que el Tratado de 1874, no fue invalidado por ningún documento, 

tratado o acuerdo que se haya suscrito entre las Repúblicas de Bolivia y Chile. Sin 

embargo se firmó un Tratado Complementario en 1875 para aclaran algunos aspectos que a 

continuación veremos.  

3.1.3. El Tratado Complementario entre Bolivia y Chile de 1875. 

Posteriormente, un año después en fecha 21 de julio de 1875, mediante los Ministros 

Plenipotenciarios: Mariano Baptista por la República de Bolivia y Carlos Walker Martínez 

por la República de Chile, fue suscrito el “Tratado Complementario de Límites” entre las 

Repúblicas de Bolivia y Chile.  

 

En el tratado se contemplan solamente 3 artículos, siendo los arts. 1 y 2 los relevantes, en 

los cuales indican que: 

 

 

                                                           
57 Ídem.  
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Artículo 1.- Se declara que el sentido que debe darse en la comunidad en la explotación 

de guanos descubiertos y por descubrirse, de que habla el artículo 3 del Tratado de 6 de 

agosto de 1874, se refiere al territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25 de 

latitud Sur.58 

 

En este sentido hace una aclaración de continuidad al régimen de medianería contemplada 

en el Tratado de 1874. 

Artículo 2.- Todas las cuestiones a que diere lugar la inteligencia y ejecución del 

Tratado de 6 de agosto de 1874, deberán someterse al arbitraje. 

En el artículo 2 del Tratado Complementario señala cual debiera ser la instancia o medio 

correcto para la resolución de controversias respecto a la inteligencia y ejecución del 

Tratado de 1874. Y es el “arbitraje” 

Este tratado se considera una prueba más de que los tratados no son intocables, ni 

“intangibles” y pueden ser modificados o renegociados.  También debemos resaltar 

claramente que el Tratado de 1874 y su complemento de 1875, no fueron abrogados ni 

derogados por algún documento u otro tratado, y la vía de solución a cualquier 

controversia tendría que haberse resuelto por la vía del arbitraje como lo refiere al 

anterior artículo y no así la invasión chilena perpetuada en 1879. La cual analizaremos en el 

siguiente punto.  

3.1.4. La invasión chilena de 1879. 

La Invasión Chilena fue uno de los capítulos más dolorosos dentro de la historia Boliviana, 

comenzando precisamente con la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. En este 

punto no explicaremos de la contienda bélica, sino más bien una breve descripción y el 

motivo por el cual Chile invade Bolivia, violando así un Tratado vigente. 

Breve descripción de la invasión chilena: 

                                                           
58 Tratado Complementario de límites con Chile del 21 de Julio de 1875. Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Bolivia. Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR Disponible en:  

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1875.pdf 

Fecha de consulta: 09 de julio de 2014. 
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Tras la acción diplomática, el gobierno chileno de Aníbal Pinto ajusta los mecanismos 

de la agresión artera contra Bolivia. Su barco blindado de guerra “Blanco Encalada” 

fondea en las aguas del puerto boliviano de Antofagasta (7 de enero). 

El Pretexto para la intervención armada es que el gobierno de nuestro país, ante la 

negativa de la “Compañía del Ferrocarril y Salitres” de pagar la regalía, embarga sus 

bienes y ordena su remate legal. Ante esta actitud, el Encargado de Negocios de Chile 

remite al gobierno del Gral. Hilarión Daza un ultimátum para éste, en el plazo de 48 

horas, somete al arbitraje una medida de soberanía interna respecto a una compañía 

privada reatada a las leyes bolivianas.  

El gobierno de Bolivia no contesta a la impertinencia. Entonces, el diplomático chileno 

declara nulo el “Tratado de Límites” de 1874 y pide sus pasaportes para retornar a 

Santiago (1 de febrero).59 

Apreciamos una breve cronología de los hechos acaecidos previos a la usurpación bélica y 

debemos resaltar que un diplomático chileno no puede declarar unilateralmente nulo un 

tratado de límites, vimos con anterioridad que no hubo ningún documento legal, ni tratado u 

otro que invalidara al Tratado de 1874. Y que más bien si hubiera alguna controversia 

respecto a la inteligencia o ejecución de dicho tratado debiera someterse al arbitraje, no a 

ninguna acción bélica por un “nuevo impuesto” a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de 

Antofagasta. El famoso impuesto de 10 centavos lo analizaremos en el siguiente punto. 

3.1.4.1. El impuesto a los 10 centavos. 

Como antecedente a la Guerra del Pacífico y como excusa del gobierno chileno para la 

invasión es precisamente el impuesto de los 10 centavos, que como explicaremos en este 

punto descalificando la posición chilena, no era un nuevo impuesto que se les impuso, era 

un deuda pendiente a consecuencia del maremoto de 1877 que azotó el litoral boliviano. 

A continuación veremos una reseña de lo sucedido:  

En 1877 un terremoto y el consecuente maremoto (estimado en 8,8 grados en la escala 

de Richter en mediciones posteriores) arrasaron la costa boliviana devastando ese 

territorio. Por si esto fuera poco, en 1878 una terrible sequía asoló importantes sectores 

del territorio boliviano. Como consecuencia de estos desastres naturales, el Gobierno 

de Bolivia solicitó a la empresa anglo-chilena Compañía de Salitres y Ferrocarriles de 

Antofagasta el pago de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado a fin de 

                                                           
59 BAPTISTA GUMUCIO, Mariano. Historia (Gráfica) de la Guerra del Pacífico. Ed. Última Hora. “Khana 

Cruz” SRL. La Paz. 1978. Pág. 24-25. 
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generar recursos ante la catástrofe natural que había afectado a la región. Esta solicitud 

suscito un reclamo por parte del Gobierno de Chile antes que la Compañía acudiera a 

los tribunales bolivianos correspondientes. Por su parte el Gobierno de Bolivia hizo 

saber que estaba lleno a acogerse al recurso arbitral previsto en el Protocolo 

Complementario de 1875.60 

Con mucha más precisión redactan los hechos los autores del “Proyecto de Demanda 

Marítima Boliviana”, en el cual señalan que el doctor de tectónica de la Universidad 

Católica del Norte (UCN) Gabriel Gonzáles, hace públicos datos referidos al terremoto del 

9 de mayo de 1877 como vemos a continuación:  

Desde 1877 hasta nuestros días hay un evidente vacío sísmico solo truncado por dos 

eventos menores a juicio de los geólogos: el sismo de 1995 que azoto Antofagasta y 

alcanzo los 8,0 grados en la escala Richter, y el de Tocopilla, 7,7 grados Richter. A 

estos debe sumarse el terremoto de Iquique, grado 7,9 Richter que sucedió en 2005 y 

tuvo un origen cordillerano, por ende se descartó un tsunami.61 

Apreciamos como constantemente las costas del océano pacífico, y las que pertenecían a 

Bolivia más específicamente, son propensas a sufrir sismos, terremotos y maremotos como 

el terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter y la alerta de tsunami ocurrido el 1 de 

abril de 2014 en Chile.  

Volvemos a ver como la zona de Antofagasta es vulnerable a este tipo de desastres 

naturales, que en relación al tema de los 10 centavos y como consecuencia de los desastres 

del maremoto del 9 de mayo de 1877 enunciamos una cita muy oportuna: 

La destrucción narrada por el científico chileno demuestra el hecho que los Puertos 

Bolivianos fueron destruidos por las fuerzas de la naturaleza en mayo de 1877, por 

tanto el Estado Boliviano debía efectuar las tareas necesarias para la reparación de sus 

puertos y por ello es que recurrió a cobrar viejos adeudos a la Compañía Anónima de 

Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta que tenía capitales ingleses y chilenos, adeudos 

impositivos que databan con anterioridad a la firma del Tratado de 1874 que intentaron 

ser cobrados por las autoridades bolivianas ya que no constituían nuevos impuestos 

sino viejas deudas; empero la respuesta del Estado Chileno que conocía perfectamente 

de la destrucción de las instalaciones portuarias bolivianas por el terremoto 

mencionado, fue la toma militar del territorio boliviano comenzando por Antofagasta 

                                                           
60 El Libro del Mar (The Book of the Sea). Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Diremar, Ed. 

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. La Paz, Bolivia. 2014. Pág. 26. 
61 CHÁVEZ Serrano, Víctor Hugo y CHÁVEZ Serrano, Wilfredo. Proyecto Demanda Marítima Boliviana. 

Ed. Artes Gráficas “Sapecho” S.R.L. La Paz, 2004. Pág. 24. 
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el 14 de febrero de 1879 en lugar de efectuar el Arbitraje que pactaba el Complemento 

del Tratado de 1874 suscrito en 1875 sin perjuicio que Chile consideró de manera 

unilateral como “roto y sin vigencia” el tratado de 1874 sin acudir al mecanismo 

arbitral pactado; denota ello que la invasión al territorio boliviano se efectuó 

aprovechando de las condiciones de destrucción y debilidad boliviana para poder 

afrontar al agresor tras haber sido destruidos sus puertos por la naturaleza.62 

Como señalan los párrafos anteriores, un maremoto registrado el 9 de mayo de 1877 como 

consecuencia de un terremoto arrasaron la costa boliviana, y un año más tarde en 1878 una 

sequía asoló al territorio boliviano en Antofagasta y es a consecuencia de estos desastres 

naturales que el Gobierno de Bolivia en ese entonces solicita a la empresa anglo-chilena 

“Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta” el pago de 10 centavos por cada 

unidad de quintal de salitre explotado con el fin de generar recursos para subsanar los 

desastres de la catástrofe natural. 

Es decir no se crea un nuevo impuesto, es más bien una deuda que Chile tenía con Bolivia, 

estos adeudos eran previos a la firma del Tratado de 1874, y que intentaron ser cobrados 

por las autoridades bolivianas, esto generó conflictos en el gobierno chileno especialmente 

a los intereses de la Compañía Anglo-Chilena Anónima de Salitres y Ferrocarril.  

Debemos recordar la vigencia del Tratado de 1874 y el Tratado complementario de 1875 

donde en el artículo 2 señalaba que: “todas las cuestiones a que diere lugar la inteligencia 

y ejecución del Tratado de 6 agosto de 1874, deberán someterse al arbitraje” en cuyo caso 

no fue así y más bien la respuesta por parte de Chile fue aprovecharse de la destrucción 

natural y cuyo efecto resulto la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879.  

El Pretexto para la toma de Antofagasta por parte de Chile es la promulgación de la ley del 

23 de febrero de 1878, más conocida por su fecha de sanción el 14 de febrero de 1878, 

donde aprueba una transacción celebrada el 27 de noviembre de 1873 entre el Poder 

Ejecutivo boliviano y Belisario Peró quien era apoderado de la Compañía de Salitres y 

Ferrocarril de Antofagasta, donde en su único artículo lo señala: 

 

                                                           
62 Ídem.  
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Artículo Único. Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 27 de 

noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril 

de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como minimun, un impuesto de diez 

centavos en quintal de salitre exportado.63 

La Ley del 14 de febrero no transgredía el Tratado de 1874 como veremos en la siguiente 

cita: 

Nótese que la ley de 14 de febrero no es una disposición de carácter general que 

trasgreda el Tratado de 1874, ni está obligada a personas , industrias y capitales 

chilenos en particular, tomando en cuenta que dicha compañía era una sociedad 

anónima, no se trataba de una persona natural chilena, y que por las protestas 

efectuadas contra dicha ley quedo rescindida y sin efecto la convención de 27 de 

noviembre de 1873, mediante la Resolución de 1º de Febrero de 1879, y en su mérito 

suspendidos los efectos de la ley de 14 de febrero de 1878.64 

Lo principal que debemos resaltar es que es una disposición de carácter general y no estaba 

obligada a personas ni industrias ni capitales chilenos en particular, y que la compañía era 

una “sociedad anónima” volvemos a indicar si esto resulto una controversia en cuanto a la 

aplicación del Tratado de 1874 y su complemento de 1875 debió someterse a solución 

pacifica por la vía del arbitraje como lo señala el mismo tratado.  

La transacción que se hizo con el apoderado Belisario Peró de la Compañía Anónima de 

Salitres y Ferrocarril de Antofagasta se hizo en fecha anterior, un año antes a la suscripción 

del Tratado de 1874. Él es quien reconoce los adeudos y se compromete a pagar la suma de 

10 centavos por quintal exportado en compensación a la deuda que tenían con Bolivia, 

volvemos a señalar que no se crea un nuevo impuesto que justifique la invasión chilena y la 

toma de Antofagasta del 14 de febrero de 1879. 

Después de la trágica Guerra se firma el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile el año 1884. 

 

                                                           
63 Artículo Único de la Ley del 23 de febrero de 1878. Gaceta Oficial de Bolivia. Disponible en: 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar 

Fecha de consulta: 15 de julio de 2014. 
64 BECERRA DE LA ROCA, Rodolfo. “El Tratado de 1904 la gran estafa”. Ed. Plural Editores (Segunda 

edición corregida y ampliada). 2004. Pág.66. 
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3.1.5. Pacto de Tregua de 1884. 

Como señalamos anteriormente explicando el impuesto de los 10 centavos y aclarando que 

no era un nuevo impuesto que se les hizo, sino más bien eran adeudos a causa del 

maremoto del 9 de mayo de 1877. Y a la vez estaba en vigencia el Tratado de Límites de 

1874 y violando este tratado. Chile procede el 14 de febrero de 1879 a la toma de 

Antofagasta sin recurrir al mecanismo de “arbitraje” previamente acordado y establecido 

por el Tratado Complementario de 1875. 

Bolivia fue arrasada a una guerra por la cual tuvo que defender su soberanía y en aplicación 

del Tratado de Alianza Defensiva suscrita con Perú en 187365 intentó detener junto a su 

aliado el Perú el avance de las tropas chilenas que llegaron a ocupar todo el Litoral 

boliviano y las provincias peruanas de Tarapacá, Tacna y Arica e incluso la ciudad de 

Lima.  

La heroica defensa de la población boliviana de Calama de 1879 se produjo el 23 de marzo 

de 1879 y estuvo liderizada por Ladislao Cabrera y Eduardo Abaroa.  

Una vez consolidada la invasión chilena y habiendo ocupado los territorios bolivianos tras 

la Guerra del Pacífico, se suscribe el Pacto de Tregua el 4 de Abril de 1884 entre ambos 

países. 

A continuación veremos una breve introducción al Pacto de Tregua: 

Durante la presidencia del industrial minero de la plata y filántropo, Gregorio Pacheco, 

se celebra la suscripción del “Pacto de Tregua” (4 de abril) entre los gobiernos de 

Bolivia y Chile. Mientras se convenga en un tratado definitivo de paz, el Departamento 

cautivo del Litoral, entre el paralelo 23º y la desembocadura del río Loa, debe seguir 

siendo administrado por el país ocupante.66 

Mediante este tratado existe como su nombre indica una tregua entre Bolivia y Chile 

mientras se firme un tratado de paz. Tras la derrota de los ejércitos bolivianos este tratado 

                                                           
65 Debemos señalar que el Tratado de Alianza Defensiva Perú-Boliviana del 6 de febrero de 1873 era 

justamente eso un Tratado Defensivo y de no Agresión, defensivo a intervención externa que garantizaría la 

mutua independencia, su soberanía y la integridad de los territorios, en ningún momento de la historia se lo 

firmó para una intervención de carácter bélico, que no justificaría la posición chilena como algo directamente 

en contra suya, intromisión o declaratoria de guerra. 
66 BAPTISTA GUMUCIO, Mariano. Historia (Gráfica) de la Guerra del Pacífico. Ed. Última Hora. “Khana 

Cruz” SRL La Paz. 1978. Pág. 46. 
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dispuso en cuanto al tema limítrofe que Chile continuaría ocupando el territorio boliviano 

de sur a norte desde el paralelo 23º señalando en el artículo 2 lo siguiente: 

Art. 2.- La Republica de Chile, durante la vigencia de esta tregua, continuará 

gobernando con sujeción al régimen político y administrativo que establece la ley 

chilena, los territorios comprendidos desde el paralelo veintitrés hacia la 

desembocadura del rio Loa en el Pacífico, teniendo dichos territorios por limite 

Oriental una línea recta que parta de Sapaleri desde la intersección con el deslinde que 

los separa de la República Argentina hasta el volcán Licancábur. De este punto seguirá 

una recta hasta el ojo de agua que se halla más al sur en el lago Ascotán; y de aquí otra 

recta que, cruzando a lo largo dicho lago, termine en el volcán Ollagüe; desde este 

punto otra recta al volcán Túa, continuando después la divisoria existente entre el 

departamento de Tarapacá y Bolivia.67 

Como se puede apreciar en el artículo 2 del Pacto de Tregua, la ocupación al territorio 

boliviano por parte de Chile se describe desde el paralelo 23º en una línea que iba de sur a 

norte hasta la desembocadura del rio Loa.  

El Pacto de Tregua también estableció los siguientes aspectos; se estableció la devolución 

de bienes secuestrados en Bolivia a nacionales chilenos, más su producto documentado y 

los perjuicios  a ser indemnizados por gestión de  los interesados ante el Gobierno de 

Bolivia; se restablecieron las relaciones comerciales entre Chile y Bolivia internándose los 

productos naturales y elaborados de Chile, libres de todo derecho aduanero con igual 

franquicia para los productos Bolivianos que se importen o exporten por puerto chileno. 

La mercadería extranjera que se introducía a Bolivia por Antofagasta tendría que tener libre 

tránsito; también se dispuso que en el puerto de Arica se cobrará derechos conforme a 

arancel chileno para la internación de mercaderías para el consumo de Bolivia sin otro 

gravamen en el interior.  

En el artículo 7 del Pacto de Tregua se establecen sanciones para autoridades que tiendan a 

alterar al Pacto de Tregua como veremos a continuación: 

 

                                                           
67 Pacto de Tregua de 1884 suscrito entre Bolivia y Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1884.pdf 
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Art.7.- Los actos de las autoridades subalternas de uno y otro país que tiendan a alterar 

la situación creada por el presente pacto de tregua, especialmente a los que se refiere a 

los límites de los territorios que Chile continua ocupando, serán reprimidos o 

castigados por los gobiernos respectivos precediendo de oficio o a requisición de 

parte.68 

Citamos este artículo ya que se comete un atropello a esta tregua con el establecimiento de 

la provincia de Antofagasta como señala el siguiente párrafo: 

No obstante, Chile cometió otro atropello estableciendo en el territorio de la tregua la 

provincia de Antofagasta, mediante ley de 12 de julio de 1888. ¿Por qué Bolivia no se 

opuso, amparada en la cláusula octava, a la creación de la provincia chilena de 

Antofagasta? ¡Chile efectivamente alteró el statu quo del pacto de tregua!69 

Como señala el autor si en el artículo séptimo se establecen medidas de castigo para 

aquellas autoridades que alteren la situación creada por el Pacto de Tregua, y mediante Ley 

de 12 de julio de 1888 se establece la provincia de Antofagasta en plena vigencia del Pacto 

de Tregua. Esto genera una alteración al mencionado acto por parte de Chile en el cual 

Bolivia debió denunciar los hechos acontecidos. 

El Pacto de Tregua determino también el compromiso de ambas Repúblicas para suscribir 

una paz sólida y estable, en el artículo 8 señala lo siguiente: 

Art.8.- Como el propósito de las partes Contratantes, al celebrar este pacto de tregua es 

preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos Repúblicas, se 

comprometen recíprocamente a proseguir las gestiones conducentes a este fin.70 

En consecuencia Bolivia no estaba preparada para una guerra por su condición pacifista y 

además dejamos claro que estaba en vigencia un Tratado de límites de 1874 y su 

complemento de 1875 y que en ningún caso podía haberse declarado unilateralmente nulo.  

Cabe resaltar como un punto muy importante que; en todo el Pacto de Tregua se omite al 

territorio comprendido entre los paralelos 24º al 23º siendo así este aún territorio 

boliviano. También se hallan otros puntos importantes como; una vez haya terminado el 
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69 BECERRA DE LA ROCA, Rodolfo. “El Tratado de 1904 la gran estafa”. Ed. Plural Editores (Segunda 

edición corregida y ampliada). 2004. Pág.79. 
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cese de hostilidades entre ambas Repúblicas, se tendría que haber declarado de manera 

expresa la vigencia del Tratado de 1874 y su Complemento de 1875 esto no ocurrió así y 

además  señalamos nuevamente que de forma unilateral no se puede declarar nulo un 

tratado. 

Tampoco se invalidó por documento o tratado alguno la vigencia del Tratado de 1874 y su 

Complemento de 1875. Se debió reconocer el dominio de todos los territorios por parte de 

Bolivia hasta el paralelo 24º como vimos anteriormente en el artículo 2 del Pacto de 

Tregua, es decir; no cedemos el territorio comprendido entre el paralelo 24º al 23º donde 

se encuentran las poblaciones de Antofagasta, Mejillones y el centro minero de Caracoles.  

Es en base al Pacto de Tregua de 1884 que se elabora el Tratado de Paz y Amistad de 1904 

que pasaremos a analizar ahora.    

3.2. Análisis del contenido del Tratado de 1904. 

Tras la firma del Pacto de Tregua el 4 de abril de 1884 luego de un periodo de tregua, el 20 

de octubre de 1904, Bolivia se vio obligada a aceptar los términos de un tratado de paz, 

debido a la ocupación militar chilena del Litoral. Este tratado estableció el dominio de 

Chile sobre los territorios ocupados después de la invasión y reconoció a favor de Bolivia el 

derecho de libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico, compensaciones 

económicas y la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz. Sin embargo, dicho 

Tratado no resolvió las consecuencias del encierro, ni puso fin a las negociaciones entre 

Bolivia y Chile de un acceso soberano al mar.  

Como primer punto de análisis, debemos resaltar que el Tratado de 1904 contiene un “vicio 

de origen” como señala la siguiente cita:  

Además, el Tratado de 1904 contiene un VICIO DE ORIGEN y es que se basa en el 

Pacto de Tregua de 1884 que a su vez también se encuentra viciado ya que en el 

cuestionamiento de la aplicación de la Ley Boliviana de 23 de Febrero de 1878 (diez 

centavos) la República de Chile no acudió a resolver la supuesta controversia ante el 
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Tribunal Arbitral conforme lo establecía el Tratado Complementario de 1875, por ellos 

siendo el origen nulo e ilegal la Guerra, son también ilegales sus consecuencias.71 

El Análisis del párrafo anterior es muy importante ya que como recordamos el Tratado de 

1904 se hizo en base al Pacto de Tregua de 1884 que al mismo tiempo estaría viciado 

porque se violó el Tratado de límites de 1874 que estaba en plena vigencia y su 

Complemento de 1875. Ya que en él se establecía el mecanismo de solución de 

controversias a través del arbitraje.  

No hubo documento ni otro tratado que lo haya invalidado, La respuesta de Chile por los 10 

centavos como adeudos que Chile debía a Bolivia, fue el asalto violento a Antofagasta, 

declarando unilateralmente nulo el Tratado de 1874 y su Complemento de 1875, como lo 

señalan los autores el origen de la guerra sería nulo e ilegal y por consecuente también 

vendrían a ser nulas las acciones posteriores.  

Otro punto muy importante es que el Pacto de Tregua no se hace la cesión del territorio y 

mar comprendidos entre los paralelos 24° al 23° donde se hallan las poblaciones de 

Antofagasta, Mejillones y el Centro Minero de Caracoles. Los mismos errores se repiten en 

el Tratado de 1904. Que  pasaremos a revisar, analizando los artículos más importantes del 

Tratado para nuestro estudio posterior.   

3.2.1. El Tratado de Paz y Amistad de 1904.  

Firmado en Santiago el 20 de octubre de 1904. Aprobado por el Gobierno de Bolivia el 11 

de noviembre de 1904. Aprobado por el Poder Legislativo de Bolivia mediante Ley de 4 de 

febrero de 1905. 

Ratificado por el Gobierno de Bolivia el 10 marzo de 1905. Ratificado por el Gobierno de 

Chile el 5 de febrero de 1905. 

Canjeadas las ratificaciones en La Paz, el 10 de marzo de 1905. Promulgado en Chile el 21 

de marzo de 1905. Publicado en el Diario Oficial de Chile, el 27 de marzo de 1905.  

Que a la letra expresa:  
                                                           
71 CHÁVEZ Serrano, Víctor Hugo y CHÁVEZ Serrano, Wilfredo. Proyecto Demanda Marítima Boliviana. 

Ed. Artes Gráficas “Sapecho” S.R.L. La Paz, 2004. Pág. 33. 
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En ejecución del propósito consignado en el Artículo 8 del Pacto de Tregua de 4 de 

Abril de 1884, La República de Bolivia y la República de Chile han acordado celebrar 

un Tratado de Paz y Amistad, y al efecto han nombrado y constituido por sus 

Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia a don Alberto Gutiérrez, 

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile y su 

Excelencia el Presidente de la República de Chile a don Emilio Bello Codecido, 

Ministro de Relaciones Exteriores; quienes después de Haber canjeado sus Plenos 

Poderes y habiéndolos hallados en buena y debida forma, han convenido en lo 

siguiente:72 

De la parte introductoria del Tratado de 1904, se hace referencia al propósito contemplado 

en el artículo 8 del Pacto de Tregua de 1884, en el cual señalaba que ambas Repúblicas se 

comprometían al ajuste de una paz sólida y estable y que recíprocamente tenían que 

proseguir las gestiones conducentes a este fin.  

Los Plenipotenciarios para celebrar este Tratado de Paz y Amistad son Don Alberto 

Gutiérrez por Bolivia y Don Emilio Bello Codecido por parte de Chile.   

Artículo 1º Restablécense las relaciones de paz y amistad entre la República de Bolivia 

y la República de Chile, terminando, en consecuencia el régimen establecido por el 

Pacto de Tregua.73 

Se establece un compromiso de paz y amistad entre ambas Repúblicas y se da por 

terminado el Pacto de Tregua de 1884. 

Artículo 2º Por el presente Tratado quedan reconocidos del dominio absoluto y 

perpetuo de Chile los territorios ocupados por este en virtud del Artículo 2 del Pacto de 

Tregua, de 4 de Abril de 1884.74 

El artículo 2° trata del tema limítrofe, donde dice claramente: “quedan reconocidos del 

dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por este en virtud del 

artículo 2 del Pacto de Tregua” una vez leyendo toda la descripción de los límites del Art.2 

del Tratado de 1904 observamos una diferencia de Territorios a favor de Chile. El dominio 

                                                           
72 Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Pág. 1. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1904.pdf 

Fecha de consulta: 23 de  julio de 2014. 
73 Ídem. 
74 Ibídem. Pág. 1-5.  
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de este en cuanto al aspecto territorial son mayores a los ocupados en la Guerra del Pacífico 

en discordancia con el Pacto de Tregua de 1884. (Revisar todo el Tratado en Anexos). 

Continuando:  

Artículo 3º Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas 

Repúblicas, las Altas Partes Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el 

Alto de La Paz, por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa el Gobierno 

de Chile dentro del plazo de un año contando desde la ratificación del presente 

Tratado. 

La propiedad de la sección boliviana se traspasara a Bolivia a la expiración del plazo 

de quince años contados desde el día en que este totalmente terminado. 

Con igual fin, Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones en que pudiera 

incurrir Bolivia por garantías hasta de cinco por ciento sobre los capitales que se 

inviertan en los siguientes ferrocarriles, cuya construcción podrá emprenderse dentro 

del plazo de treinta años: Uyuni a Potosí; Oruro a La Paz; Oruro por Cochabamba a 

Santa Cruz; de La Paz a la región del Beni y de Potosí, por Sucre y Lagunillas a Santa 

Cruz. 

Este compromiso no podrá importar para Chile un desembolso mayor de cien mil 

libras esterlinas anuales, ni exceder de la cantidad de un millón setecientas mil libras 

esterlinas que se fija como el máximum de lo que Chile destinará a la construcción de 

la sección boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz y a las garantías 

expresadas y quedará nulo y sin ningún valor al vencimiento de los treinta años antes 

indicados. 

La construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz, 

como la de los demás ferrocarriles que se construyan con la garantía del Gobierno 

Chileno, será materia de acuerdos especiales de ambos gobiernos y en ellos se 

consultarán las facilidades que se darán al intercambio comercial de los dos países. 

El valor de la referida sección se determinará por el monto de la propuesta que se 

acepte en el respectivo contrato de construcción.75 

En el artículo 3° debemos revisar que una vez culminada la Guerra del Pacífico en la que se 

involucran tres países: Chile, Bolivia y su aliado el Perú, las Repúblicas de Chile y Perú 

celebran también un Tratado de Paz y Amistad en 1883, siendo victorioso Chile se apodera 

de los territorios peruanos de Tacna y Arica, pero tenía que realizarse un plebiscito sobre 

estas provincias, no habiéndose realizado aun este plebiscito Chile dispuso de territorios 

aún no definidos a su favor estableciendo la línea limítrofe con Bolivia en territorios que 

                                                           
75 Ibídem. Pág. 5-6. 



69 
 

aún no eran de su propiedad. Motivo por el cual hubiera sido pospuesta la firma del 

Tratado de 1904.   

También autorizo sobre estos territorios la construcción del ferrocarril Arica a El Alto de 

La Paz, esto es un incumplimiento respecto a la demarcación limítrofe que establecía el 

Tratado de Paz y Amistad de 1883 entre Perú y Chile, en el cual el territorio de Arica no le 

pertenecía entonces.  

Chile también se compromete a pagar garantías a Bolivia hasta en 5% sobre los capitales 

invertidos en la construcción de los distintos ferrocarriles y que no exceda la suma de 

1.700.000 Libras Esterlinas.  

Continuando: 

Artículo 4º El Gobierno de Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia, la 

cantidad de trescientas mil libras esterlinas en dinero efectivo y en dos parcialidades de 

ciento cincuenta mil libras, debiendo entregarse la primera parcialidad seis meses 

después de canjeadas las ratificaciones de este Tratado y la segunda, un año después de 

la primera entrega.76 

En cuanto al tema de pagos, Chile se obliga a entregar a Bolivia la cantidad de 300.000 

Libras Esterlinas en efectivo en dos pagos a mitades. 

Artículo 5º La República de Chile destina a la cancelación definitiva de los créditos 

reconocidos por Bolivia, por indemnizaciones a favor de las Compañías mineras de 

Huanchaca, Oruro y Corocoro y por el saldo del empréstito levantado en Chile en el 

año 1867, la suma de cuatro millones quinientos mil pesos oro de diez y ocho 

peniques, pagadera a opción de su Gobierno, en dinero efectivo o en bonos de su deuda 

externa estimados al precio que tenga en Londres el día que se verifique el pago y la 

cantidad de los millones de pesos de oro de diez y ocho peniques, pagadera en la 

misma forma que la anterior, a la cancelación de los créditos provenientes de las 

siguientes obligaciones de Bolivia; los bonos emitidos o sea el empréstito levantado 

para la del ferrocarril entre Mejillones y Caracoles, según contrato de 10 de junio de 

1872; la deuda reconocida a favor de don Pedro López Gama, representado por los 

señores Alsop y Compañía, subrogatorios de los derechos de aquel; los créditos 

reconocidos en favor de don Juan G. Meiggs, representado por don Eduardo Squire, 

proveniente del contrato celebrado en 20 de marzo de 1876, sobre arrendamiento de 

salitreras en el Toco y finalmente la suma reconocida a favor de don Juan Garday.77 

                                                           
76 Ibídem. Pág. 6. 
77 Ibídem. Pág. 6-7. 
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El punto más relevante del artículo 5° es que no se da una explicación del motivo por el 

cual Chile paga a Bolivia la suma de las 300.000 Libras Esterlinas, ni la cancelación de los 

créditos de Bolivia, una posible respuesta nos dan los autores del Proyecto de Demanda 

Marítima Boliviana donde señalan lo siguiente:  

“Los pagos se efectuaron por el reconocimiento expreso que se trataba de un territorio 

ajeno, del cual no se tenía derecho alguno excepto el del avasallamiento cercenador de 

la costa de Bolivia.”78 

Continuando con el Tratado:  

Artículo 6º La República de Chile, reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el 

más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del 

Pacífico. 

Ambos gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para 

asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba 

expresado. 79 

El artículo 6° del Tratado de 1904 sobre la libre transitabilidad comercial, es el que 

justamente se ha vulnerado en reiteradas oportunidades por parte de Chile, su análisis 

completo lo realizaremos en el capítulo V.  

Prosiguiendo:  

Artículo 7º La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir Agencias 

Aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Por ahora señala por 

tales puertos habilitados para su comercio los de Antofagasta y Arica. 

Las agencias cuidaran de que las mercaderías destinadas en tránsito, se dirijan del 

muelle a la estación del ferrocarril y se carguen y transporten hasta las Aduanas de 

Bolivia, en vagones cerrados y sellados y con guías que indiquen el número de bultos, 

peso y marca, número y contenido, que serán canjeados con tornaguías.80 

Señala que Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos de 

Antofagasta y Arica, notamos como nuevamente Chile hace mención al puerto de Arica en 

la medida en que dispone de un territorio que aún no le correspondía como señalamos con 

                                                           
78 CHÁVEZ Serrano, Víctor Hugo y CHÁVEZ Serrano, Wilfredo. Proyecto Demanda Marítima Boliviana. 

Ed. Artes Gráficas “Sapecho” S.R.L. La Paz, 2004. pág. 36. 
79 Óp. Cit. Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904. Pág. 7. 
80 Ídem.  
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anterioridad y aún más importante, menciona al puerto de Antofagasta este se encuentra 

entre los Paralelos 23° y 24° territorio que no fue cedido por Bolivia.  

Continuando: 

Artículo 8º Mientras las Altas Partes Contratantes acuerden celebrar un Tratado 

especial de Comercio, el intercambio comercial entre ambas Repúblicas se regirá por la 

reglas de las más estricta igualdad con las aplicadas a las demás naciones y en ningún 

caso se colocará a los productos de cualquiera de las partes en condiciones de 

inferioridad respecto de los de un tercero. En consecuencia, tanto los productos 

naturales y manufacturados de Bolivia, como los de Chile, quedarán sujetos en su 

internación y consumo en uno y otro país, al pago de los impuestos vigentes para las 

demás Naciones y los favores, exenciones y privilegios que cualquiera de las dos 

Partes otorgaré a una tercera podrán ser exigidos en igualdad de condiciones por la 

otra. 

Las Altas Partes Contratantes convienen en dar recíprocamente en todas las líneas 

férreas que crucen sus respectivos territorios, a los productos nacionales de uno y otro 

país, la tarifa que acuerden a la Nación más favorecida.81 

Se establecen algunos procedimientos comerciales y reglamentaciones, sin embargo en la 

actualidad no está en funcionamiento estas líneas férreas, y mucho menos el ferrocarril 

Arica a El Alto de La Paz. Por lo cual sería un punto más del Tratado que se vulnera en la 

realidad actual de ambos países.  

Siguiendo con el Tratado: 

Artículo 9º Los productos naturales manufacturados de Chile y las mercaderías 

nacionalizadas, para internarse a Bolivia, serán despachadas con la respectiva factura 

consular y con las guías de que habla la cláusula séptima. Los ganados de toda especie 

y los productos naturales de poco valor, podrán ser internados sin ninguna formalidad 

y despachados con la simple manifestación escrita en las Aduanas.82 

Artículo 10º Los productos naturales manufacturados de Bolivia, en tránsito para el 

extranjero, serán exportados con guías franqueadas por las Aduanas de Bolivia o por 

funcionarios encargados de este objeto. Dichas guías serán entregadas a los Agentes 

Aduaneros en los respectivos puertos y sin otra formalidad, embarcados estos 

productos para los mercados extranjeros. 

Por el puerto de Arica el comercio de importación se verificará con iguales 

formalidades que en el de Antofagasta, debiendo franquearse en este puerto las guías 

                                                           
81 Ibídem. Pág. 7-8. 
82 Ibídem. Pág. 8. 
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de tránsito con las mismas especificaciones que las indicadas en los artículos 

anteriores. 83 

Artículo 11º No pudiendo Bolivia poner en práctica este sistema inmediatamente, 

continuará observándose, por el término de un año, el que se halla establecido 

actualmente en Antofagasta, que se hará extensivo al puerto de Arica, fijándose un 

plazo prudente para que se ponga en vigencia el arancel de Aforos boliviano, hasta que 

sea posible regularizar el comercio de tránsito en la forma antedicha.84 

En los anteriores artículos del 9° al 11° se describen temas comerciales entre ambas 

Repúblicas, una observación que debemos hacer es que en la actualidad Bolivia efectúa el 

mayor flujo comercial con la comunidad internacional mediante el puerto de Arica y no 

tanto así por el puerto de Antofagasta, sin embargo el puerto de Antofagasta sería 

legítimamente propio de Bolivia ya que no lo cedemos. Y observamos nuevamente que 

Chile designa un puerto que no le correspondía aún ya que no se había realizado el 

plebiscito para la cesión de Tacna y Arica con el Perú.  

Para finalizar con el Tratado de 1904: 

Artículo 12º Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la 

inteligencia o ejecución del presente Tratado, serán sometidas al arbitraje de su 

Majestad el Emperador de Alemania.85 

El Artículo 12 es bastante claro sobre a la inteligencia o ejecución del Tratado que debiera 

ser sometida al arbitraje del Emperador de Alemania. 

Y por último: 

Las ratificaciones de este tratado serán canjeadas dentro del plazo de seis meses y el 

canje tendrá lugar en la Ciudad de La Paz. 

En fe de lo cual, el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 

Bolivia y el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile firmaron y sellaron con 

sus respectivos sellos y por duplicado, el presente Tratado de Paz y Amistad, en la 

Ciudad de Santiago a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos cuatro.86 

(L. S.) A. Gutiérrez 

(L. S.) Emilio Bello C. 

                                                           
83 Ídem.  
84 Ibídem. Pág. 8-9. 
85 Ibídem. Pág. 9. 
86 Ídem. 
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Luego de haberse firmado el Tratado de Paz y Amistad y habiendo observado las omisiones 

que señalamos, se firman posteriormente otros documentos, estos son: El Protocolo 

Complementario del Tratado de Paz y Amistad, el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y 

Amistad, La Ley del 4 de Febrero de 1905 sobre la aprobación del Tratado de 1904 y el 

Protocolo de Sustitución de Arbitraje de 1907. Aspectos que los analizaremos a 

continuación. 

3.2.2. Protocolo Complementario del Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

Por separado y en la misma fecha de suscripción del Tratado de Paz y Amistad 20 de 

octubre de 1904 entre el embajador de Bolivia y el ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile se firma también el Protocolo Complementario. En el cual se estipulan cuestiones de 

aspectos comerciales, se observa el trato desigual a los productos bolivianos ya que no 

recibían igual trato en cuanto a los fletes de internación a Chile.  

Y el otro punto importante es que tampoco se aclara los errores y omisiones que contiene 

el Tratado de 1904. No se habla nada de la cesión del paralelo 24° al 23° a favor de Chile, 

por lo cual este seguiría perteneciendo a Bolivia por dicha omisión.  

Posteriormente se suscribe el Acta Protocolizada del Tratado de 1904. Que pasaremos a 

revisar a continuación.  

3.2.3. Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

Después de la firma del Tratado de 1904, el 15 de noviembre de 1904 se suscribe el Acta 

Protocolizada por el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en 

Chile, Don Alberto Gutiérrez y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Don Luis A. 

Vergara.  

Esta Acta Protocolizada trata de enmendar el error que se establece en el art. 2 del Tratado 

de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904 sobre la cesión de los territorios comprendidos 

entre el paralelo 23° al 24° a favor de Chile en el cual señala: 

Que refiriéndose al artículo 2° del Tratado de Paz y Amistad subscrito el 20 de octubre 

último a los territorios ocupados por Chile en virtud del artículo 2° del Pacto de Tregua 

de 4 de abril de 1884, o sea a los comprendidos entre el río Loa al Norte y el Paralelo 
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23 al Sur y habiendo sido controvertido en ocasiones por el Gobierno de Bolivia el 

criterio con que Chile ha considerado invariablemente la situación de los territorios que 

se encuentran entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, consideraba oportuno 

dejar claramente establecido que es el Gobierno de Bolivia reconoce el dominio 

absoluto y perpetuo de Chile en estos últimos territorios desde el mar hasta el actual 

deslinde con la República Argentina.87 

Una vez más a petición de Chile se propone modificar el Tratado de 1904 mediante un acta 

protocolizada. Porque lógicamente se dieron cuenta que se hace la omisión de los paralelos 

23° y 24° a favor de Chile. Vulnerando así por voluntad chilena el principio “pacta sunt 

servanda” o la “intangibilidad de los tratados” demostrando una vez más que los tratados 

pueden ser modificados por la voluntad de ambas partes.  

Pero lo más importante que debemos aclarar es que este documento es una Acta de 

Conferencia como indica la última parte de dicha acta:   

Para constancia, convinieron en protocolizar esta conferencia, firmando y sellando esta 

Acta en doble ejemplar.88 

El documento correspondería entonces a una conferencia efectuada por dos altos 

funcionarios de ambos Estados y no se trataría así de una modificación directa al Tratado 

de 1904 suscrito entre Chile y Bolivia, ni tampoco al Protocolo Complementario.  

La conclusión es sencilla el Acta Protocolizada del 15 de noviembre de 1904 no establece 

una modificación al Tratado de Paz y Amistad de 1904 por ser una conferencia 

protocolizada por lo tanto los territorios comprendido entre el paralelo 24° al 23° siguen 

siendo bolivianos.  

3.2.4. Ley sobre la aprobación del Tratado de 1904. 

Durante la presidencia de Ismael Montes, el 4 de febrero de 1905, el Congreso Nacional de 

Bolivia aprobó el Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904 suscrito entre ambas 

Repúblicas y también el Protocolo Complementario al Tratado de Paz y su Acta 

Protocolizada del 15 de noviembre de 1904 como señala su único artículo: 

                                                           
87 Acta Protocolizada del 15 de Noviembre de 1904. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/ 

Fecha de consulta: 02 de agosto de 2014. 
88 Ídem. 
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Artículo Único.- Apruébase el Tratado de Paz y Amistad, suscrito en Santiago el 20 de 

octubre del próximo pasado año de 1904, por el Plenipotenciario de Bolivia don 

Alberto Gutiérrez y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, 

don Emilio Bello Codecido, y los Protocolos de 20 de octubre y 15 de noviembre, y las 

Notas Reversales de 21 de octubre y 16, 17 y 21 de noviembre del mismo año.89 

Como observamos se aprobaron el Tratado de Paz y Amistad del 20 de Octubre de 1904, el 

Protocolo Complementario al Tratado de Paz y su Acta Protocolizada. Pero que en cuyo 

caso no constituye un documento de modificación al Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

3.2.5. Protocolo de Sustitución de Arbitraje de 1907. 

El artículo 12° del Tratado de Paz y Amistad de 1904 fue modificado por el Protocolo de 

Sustitución de Árbitro el 16 de abril de 1907 en Santiago de Chile, por parte de los 

Ministros Plenipotenciarios Ricardo Salas Edwards por Chile y Sabino Pinilla por Bolivia 

indicando lo siguiente: 

Teniendo presente que su Majestad el Emperador de Alemania no ha aceptado la 

designación de que él se hizo en el Artículo XII del Tratado de Paz y Amistad 

concluido y firmado entre Bolivia y Chile en 20 de Octubre de 1904, para que actuase 

como Arbitro en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la 

inteligencia y ejecución de dicho Pacto, han convenido en designar la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya.90 

Habiendo rechazado el Emperador de Alemania a la designación que se le hizo en el 

artículo 12° del Tratado de Paz y Amistad de 1904 para que sea el árbitro en caso de 

controversias, ambas Repúblicas designan a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 

para que sea el árbitro respecto a las cuestiones que llegaran a suscitarse con motivo de la 

inteligencia y ejecución del Tratado de 1904. 

A manera de conclusión podemos señalar que: El Tratado de Paz y Amistad contiene un 

“vicio de origen”. Ya que se lo elaboró en base al Pacto de Tregua de 1884 que al mismo 

                                                           
89 Ley del 4 de febrero de 1905. Gaceta Oficial de Bolivia. Disponible en: 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar 

Fecha de consulta: 03 de agosto de 2014. 
90 Protocolo sobre Sustitución de Árbitro de 16 de abril de 1907. Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bolivia. Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/ 

Fecha de consulta: 03 de agosto de 2014. 
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tiempo estaría viciado porque se violó el Tratado de Límites de 1874 que estaba en plena 

vigencia y su Complemento de 1875. Y además en él se establecía el mecanismo de 

solución de controversias a través del arbitraje. Por lo tanto la denominada “Guerra del 

Pacífico” seria nula e ilegal y consecuentemente también serían nulas las acciones 

posteriores.  

Otro punto muy importante es que en ninguna parte del Tratado de 1904 se hace la cesión 

del territorio y mar comprendidos entre los paralelos 24° al 23° a favor de Chile.  Error que 

Chile pretende corregir con el Acta Protocolizada del Tratado de 1904. Y que carece de 

validez por tratarse de una conferencia sin valor de carácter modificatorio. 

Finalmente con el Protocolo de Sustitución de Arbitraje se designa a “La Corte Permanente 

de Arbitraje de La Haya” para las cuestiones que llegaran a suscitarse con motivo de la 

inteligencia y ejecución del Tratado de 1904. 

El Tratado de 1904 es el que cierra las posibilidades de que Bolivia tenga su cualidad 

marítima que le fue arrebatada. No obstante los gobiernos de Bolivia en distintas 

oportunidad buscaron una negociación con Chile que permita una salida libre y soberna al 

océano Pacífico. 

A continuación realizaremos un repaso de los principales intentos bolivianos por obtener 

una salida soberana al océano Pacífico. 

3.3. Intentos bolivianos por obtener una salida soberana al océano Pacífico. 

Una vez expuesto el Tratado de 1904 y analizado sus artículos. Debemos señalar que 

Bolivia intento en varias oportunidades restablecer su cualidad marítima como un legítimo 

e irrenunciable derecho. 

En este punto revisaremos, la demanda ante la “Sociedad de Naciones”, la cual fue la 

primera vez en la que Bolivia hace una demanda a Chile por una salida al mar, mediante 

instancias internacionales, dónde se plantea la revisión del Tratado de 1904. 

Luego repasaremos brevemente las principales negociaciones bilaterales que tuvo Bolivia 

con Chile por una salida libre y soberana al océano Pacífico. Como ser; Las Notas 
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Reversales de 1950, el Abrazo de Charaña de 1975 y finalmente la Negociación del 

Enfoque Fresco de 1986 - 1987. 

Empezaremos revisando la Demanda ante la Sociedad de Naciones. 

3.3.1. Demanda ante la Sociedad de Naciones 1920 y 1921. 

El 1 de noviembre de 1920, Bolivia acudió a la Sociedad de Naciones, en la cual plantea la 

revisión del Tratado de Paz y Amistad suscrita el 20 de octubre 1904. Entre los años 1920 

y 1921, fundamentándose en el artículo 19° del Convenio de la Liga de las Naciones. La 

misión especial estaba a cargo de Félix Avelino Aramayo y estuvo integrada por Franz 

Tamayo, Florian Zambrana y Demeterio Canelas. 

La justificación de la demanda boliviana contenía los siguientes aspectos:  

1° La violencia bajo la cual le fue impuesto el tratado. 

2° La inejecución por parte de Chile de algunos puntos fundamentales del tratado que 

estaban destinados a asegurar la paz. 

3° Este estado de cosas constituye una amenaza permanente de guerra. Una prueba de ello 

es la actual movilización de grandes cuerpos de ejército que hace Chile sobre la frontera 

boliviana, a pesar del estado de paz existente entre estos dos países. 

4° Como consecuencia del Tratado de Paz de 1904, Bolivia se ha convertido en un país 

mediterráneo y privado de todo acceso al mar.   

Las consideraciones de la demanda efectuada se postergo para el siguiente año donde se 

resolvió designar a una comisión de tres juristas designada por ese organismo y emitida el 

24 de septiembre de 1921, donde se señalaba:  

Primero.- Que la demanda de Bolivia, tal como ha sido presentada, es inadmisible,  

Segundo.- Que la Asamblea de la Sociedad de las Naciones no puede por sí misma 

modificar ningún Tratado  
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Tercero.- Que la revisión de los tratados es de competencia exclusiva de las partes 

contratantes. 

Cuarto.- Que, además de que el Pacto establece el escrupuloso respeto de las relaciones 

recíprocas de los Estados organizados, sólo atribuye a la Asamblea, por virtud del artículo 

19°, la facultad de invitar a los miembros de la Liga a proceder a una nueva investigación 

de ciertos tratados, o de ciertas situaciones internacionales. 

Quinto.- Que esa invitación sólo puede hacerse en aquellos casos en que los tratados se han 

hecho inaplicables, es decir, cuando el estado de cosas inexistentes al momento de firmarse, 

ha sufrido, con el curso del tiempo, cambios morales o materiales de naturaleza tan radical, 

que su aplicación esta fuera de toda posibilidad razonable, o bien en aquellos casos en que 

la situación internacional creada en virtud del tratado pueda poner en peligro la paz del 

mundo. 

Sexto.- Que en el caso presente, la Asamblea tendría que asegurarse que se encuentra ante 

uno de los casos citados, antes de tomar en consideración la demanda de Bolivia.  

Al respecto Bolivia acepto el fracaso y se reservó el derecho de someter nuevamente la 

demanda de acuerdo a los procedimientos establecidos en el pacto y cuando lo juzgara 

oportuno. El quinto término hace alusión a la cláusula “rebus sic stantibus” la cual 

analizamos en el capítulo II. 

Ante esto Bolivia volvió a acudir por segunda vez a la Liga de las Naciones bajo la 

dirección de Carlos Víctor Aramayo y con una tercera delegación encomendada a Alberto 

Gutiérrez, pero el resultado fue nuevamente en fracaso.   

3.3.2. Notas reversales de 1950. 

En noviembre de 1946 y aprovechando al nuevo Presidente de Chile, Gabriel Gonzales 

Videla, el Gobierno de Bolivia envió una misión a cargo del Canciller Aniceto Solares, 

quien planteó una negociación para obtener una salida al océano Pacífico91. 

                                                           
91 El Libro del Mar (The Book of the Sea), Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Diremar, Ed. 

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. La Paz, Bolivia. 2014 Pág. 39. 



79 
 

El Embajador de Bolivia, Ostria Gutiérrez sostuvo numerosas audiencias con el Presidente 

Gonzáles Videla y sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, llegando a acordar 

los términos de las Notas de 1 y 20 de junio de 1950, firmadas e intercambiadas por el 

Embajador boliviano y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Horacio Walker 

Larrain.  

El objeto de estas notas fue “entrar formalmente en una negociación directa destinada a 

buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al 

océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y 

que consulten efectivamente sus intereses”. 

La nota a la letra dice:  

El Gobierno de Chile, junto con resguardar la situación de derecho establecida en el 

Tratado de Paz de 1904, ha estado dispuesto a estudiar, en gestiones directas con 

Bolivia, la posibilidad de satisfacer las aspiraciones del Gobierno de V.E. y los 

intereses de Chile. En la presente oportunidad, tengo el honor de expresar a V.E. que 

mi Gobierno será consecuente con esa posición y que, animado de un espíritu de 

fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar, formalmente, en una negociación 

directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida 

propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener compensaciones que no tengan 

carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses.92 

Chile confirmó en las notas sus compromisos previos y su predisposición a estudiar en 

gestiones directas con Bolivia la posibilidad de otorgarle un acceso soberano al océano 

Pacífico. 

En abril de 1950 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El Presidente 

norteamericano Harry Truman y el Presidente chileno Gonzáles Videla en una entrevista 

que sostuvieron ambos mandatarios, se habló respecto al tema de la demanda boliviana 

por una salida al océano Pacífico a través de un corredor, pero que se tenía que 

compensar con la entrega de aguas del Lago Titicaca, esta idea fue apoyada por el 

Presidente Truman.  

En el curso de las negociaciones, el Presidente chileno Gonzales Videla le comunico al 

Presidente norteamericano Harry Truman que la fórmula de acuerdo por la cual Bolivia 

                                                           
92 BECERRA DE LA ROCA, Rodolfo. “El Tratado de 1904 la gran estafa”. Ed. Plural Editores (Segunda 

edición corregida y ampliada). 2004. Pág.169. 
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obtendría un acceso soberano al Océano Pacífico seria a cambio del uso, por parte de 

Chile de aguas del Lago Titicaca. Haciendo eco de esta información, el Presidente 

Truman se refirió en dos ocasiones a la negociación entre Bolivia y Chile en los 

términos planteados por el Gobierno chileno. Sin embargo, Bolivia aclaró 

públicamente que nunca comprometió el uso de esas aguas a favor de Chile.93 

Obviamente en Bolivia esta idea no fue bien recibida por la entrega de aguas del Lago 

Titicaca a Chile. Y por otra parte en Perú bajo el Gobierno de Manuel Odría, en un 

comunicado oficial manifestó que el Perú se opondría a cualquier proyecto que dé 

participación a terceros en el aprovechamiento del Lago Titicaca, considerado como: 

condominio indivisible y exclusivo en Bolivia y el Perú 

Pese a las aclaraciones respecto a los verdaderos términos de la negociación, se generaron 

especulaciones de carácter político entre ambos países y frenaron las negociaciones tanto en 

Bolivia como en Chile, razón por la cual la negociación pactada mediante las Notas de 

1950 quedó pendiente.   

El siguiente hecho importante a analizar a continuación es el famoso “abrazo de Charaña” 

de 1975. 

3.3.3. El abrazo de Charaña de 1975. 

El 8 de febrero de 1975 tuvo lugar el famoso “abrazo de Charaña” entre los Presidentes 

Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile, en el cual se acordó que se 

reanudarían las relaciones diplomáticas entre ambos países para buscar fórmulas de 

solución a la mediterraneidad de Bolivia, como vemos a continuación:  

A mediados de la década de 1970, se inició un proceso de negociación entre Bolivia y 

Chile con el objeto de otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Este 

proceso se inició el 8 de febrero de 1975 con la firma de una Declaración Conjunta, en 

la localidad boliviana fronteriza de Charaña, entre los Presidentes de Bolivia Gral. 

Hugo Banzer y de Chile Gral. Augusto Pinochet. Este acuerdo obliga a ambos Estados 

a: “buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, 

como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de 

recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y 

                                                           
93 Op.cit. Pág. 40. 
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chileno”. Para cumplir este propósito, ambos países acordaron la reanudación de 

relaciones diplomáticas.94 

Ese escenario constituiría el principio de una negociación por una salida soberana al océano 

Pacífico, no obstante Chile hizo conocer su respuesta a Bolivia el 19 de diciembre de 1975 

en su Nota N° 686 señalando los siguientes aspectos:  

a) La negociación se haría en base a la situación actual, sin entrar a reacomodar o revisar 

antecedentes históricos. 

b) El acuerdo se haría con mutua conveniencia y sin innovar sobre lo establecido por el 

Tratado de 1904. 

c) Se discutirá fundamentalmente la cesión de un territorio soberano para Bolivia que la 

conecte con el mar. 

d) La cesión se realizaría al norte de Arica, y dentro del siguiente cuadrante: “Limite Norte: 

el actual límite de Chile y Perú. Límite Sur: la quebrada de Gallinazos y el borde norte 

superior de la quebrada del río Lluta hasta un punto en el sur de la Estación de Puquios y 

luego una línea aproximada recta que pase por la cota 5.370 del Cerro Nasahuento y se 

prolongue hasta el actual límite internacional de Chile con Bolivia”.  

e) No habrá cesiones al sur de esta área ni de ninguna especie que altere la continuidad 

territorial chilena. 

f) Habría un canje simultaneo de territorios para materializar la cesión al norte de Arica. 

Bolivia debería compensar con territorios la entrega del “corredor” al mar. 

g) Las instalaciones y recintos chilenos que existen dentro del territorio cedido deberían ser 

adquiridos a precios de reposición por Bolivia (Aeropuertos de Chacalluta, Ferrocarril 

Arica-Visviri, etc.)  

h) Se respetarán los derechos privados legalmente adquiridos. 

i) Chile gozará de derechos de uso pleno de las aguas del río Lluta. 

                                                           
94 Ibídem. Pág. 42. 
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j) La zona cedida a Bolivia deber ser un territorio desmilitarizado, por lo que La Paz deberá 

solicitar directamente a la OEA garantías de respeto e inviolabilidad a su soberanía en la 

zona. 

k) Ambos países se comprometerán a no ceder parte de los territorios canjeados a un 

tercero. 

l) Bolivia deberá dejar testimonio solemne de que, con la cesión, se acabará para siempre el 

reclamo de costas propias y se dará por solucionado el problema de su mediterraneidad. 

m) Bolivia “deberá comprometerse a respetar las servidumbres en favor del Perú” que se 

había garantizado en el Tratado de 1929. 

n) Por cumplimiento de este mismo Tratado de 1929, la cesión estará condicionada a un 

acuerdo previo con el Perú. 

Ese mismo día el 19 de diciembre, La Moneda notificó de esto al gobierno peruano, 

preguntando directamente si estaba de acuerdo con el propósito acordado. La respuesta que 

prepararía Perú iba a resultar fundamental para el éxito o fracaso de las negociaciones 

iniciadas en Charaña.  

De acuerdo con el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929 firmado entre 

Chile y Perú. Señala lo siguiente en el artículo 1°: 

Artículo 1°: Los gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre 

ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en 

conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, 

ni podrán, sin ese requisito, construir a través de ellos nuevas líneas férreas 

internacionales.95 

Perú pidió conocer de forma oficial y completa la documentación de las negociaciones 

relacionadas, por su parte Chile entregó la documentación y las notas el 7 de enero de 1976. 

En un memorándum enviado Perú daba una respuesta el 18 de noviembre de 1976 en la 

cual hizo su propio planteamiento manifestando lo siguiente: 

                                                           
95 Protocolo Complementario al Tratado de 1929 firmado entre Chile y Perú. Pág. 4. Disponible en: 

http://www.lostiempos.com/media_pdf/2011/04/01/238406_pdf.pdf 

Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014. 
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1. Chile debe ceder a Bolivia un corredor por la misma zona que la propuesta chilena 

planteaba, que corra por la línea de la Concordia (frontera chileno-peruana) desde el este 

hasta la carretera Arica - Tacna. 

2. Desde la carretera Arica-Tacna hasta el litoral, se fijaría un área territorial tripartita, es 

decir, de soberanía compartida por Chile, Perú y Bolivia. Abarcaba unos 66 kilómetros 

cuadrados y tiene forma de trapecio, al norte de Arica. 

3. Bolivia tendrá derecho a construir un puesto propio y soberano dentro en la costa de esta 

área tripartita. 

4. Bolivia tendrá derechos exclusivos sobre todo el mar adyacente al litoral que baña esta 

zona territorial tripartita. 

5. Constitución de una administración portuaria tripartita también en el puerto de Arica. 

6. Constitución de un plan de desarrollo económico trilateralmente concebido para la zona 

de soberanía tripartita. 

Como apreciamos, Perú aceptaba la cesión a Bolivia de un corredor soberano por el norte 

de la provincia de Arica y proponía el establecimiento de un área territorial bajo la 

soberanía compartida de los tres Estados: Bolivia, Chile y Perú, y de un polo de desarrollo 

económico en la zona bajo soberanía compartida. En esa época Perú estaba influida por los 

reinvindicacionistas y quería reclamar Arica, no se sabe con certeza si Perú velaba por sus 

propios intereses o realmente quería hacer fracasar la negociación entre Bolivia y Chile.  

Chile mediante memorándum del 26 de noviembre rechazó la propuesta peruana 

argumentando la negativa por incidir en materias propias de su soberanía nacional, además 

de alterar los acuerdos que se habían logrado entre Chile y Bolivia, y por modificar lo 

establecido en el Tratado de 1929 por el cual Chile devolvió Tacna al Perú conservando 

Arica.  

Bolivia al respecto propuso al presidente Pinochet que modificara la propuesta y que se 

elimine el canje territorial y al mismo tiempo que pidiera al gobierno peruano dejar sin 

efecto el establecimiento del área territorial bajo soberanía tripartita. Poco después al 
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embajador Boliviano se le hizo conocer que “el canje territorial era elemento esencial de la 

negociación.”  

Dentro del análisis del porque fracasaron las negociaciones de Charaña. Walter Guevara 

Arce realiza un minucioso estudio respecto a ello en su libro “Radiografía de la negociación 

con Chile” en el cual señala algunos principales aspectos por ejemplo: 

Señala que este intento de negociación no fue un plan estratégico sino más bien un acto 

político de parte de Bolivia por el gobierno de Hugo Banzer Suarez en la reunión de los 

cien en Cochabamba (5 de abril del 1974) donde señala:  

Ese fue el principio de la negociación fracasada. El general Banzer no se propuso 

solucionar el problema de nuestro enclaustramiento sino prolongar su permanencia en 

el poder.96 

También señala claramente a lo largo del libro que a Bolivia le falto visión y preparación 

para un resultado satisfactorio y esto es producto de una combinación entre ignorancia, 

mediocridad y prepotencia. 

El siguiente eslabón de esta cadena de errores políticos y diplomáticos fue la rendición 

de Charaña. Se rinde el que esta derrotado. El que no tiene otro recurso para seguir 

peleando. Esto es particularmente cierto en términos militares. Lo singular en este caso 

es que Bolivia se rindió precisamente cuando la ventaja comenzaba a inclinarse de su 

lado por primera vez a lo largo de un conflicto casi centenario. Una combinación de 

ignorancia, mediocridad y prepotencia produjo ese resultado.97 

Es basto el análisis sobre las negociaciones de Charaña lo cierto es que fracasaron, ya sea 

por la poca fe y voluntad de los chilenos para hallar una solución al diferendo marítimo, y 

también por el vecino país del Perú que estuvo de por medio en la negociaciones, o por la 

poca preparación y tacto de los estrategas bolivianos. Este intento de negociar una salida 

soberana al océano Pacífico estuvo condenada al fracaso que condujo a realizar algunas 

acciones diplomáticas posteriores entre Chile y Bolivia. Pero finalmente Bolivia volvió a 

romper las relaciones diplomáticas con Chile el 17 de marzo de 1978. 

                                                           
96 GUEVARA Arce, Walter. Radiografía de la Negociación con Chile. Editorial Universo Ltda. Cochabamba 

– Bolivia. 1978. Pág. 10. 
97 Ibídem. Pág. 12. 

 



85 
 

Posteriormente luego de haber fracasado las negociaciones con Chile, Bolivia siguió 

buscando fórmulas para restablecer su cualidad marítima. Y es donde se da la oportunidad 

de tener nuevamente una negociación con Chile. Es conocida como “Negociación del 

Enfoque Fresco” que se dio entre los años 1986 y 1987. A continuación haremos un breve 

repaso de ello. 

3.3.4. Negociación del Enfoque Fresco de 1986 - 1987. 

Luego de la negociación de Charaña, dentro del análisis de las negociaciones más 

importantes que sostuvimos con Chile. En 1986 en algunas reuniones internacionales como 

en Bogotá, Nueva York, Lima y Guatemala. Bolivia y Chile discutieron algunas fórmulas 

de solución al problema marítimo y la creación de una “Comisión Binacional de 

Acercamiento”. 

Bolivia designó a Jorge Salinas como Cónsul General para tales funciones, y casualmente 

era el cuñado del Canciller chileno Jaime del Valle, ya que estaba casado con su hermana.    

Este nivel de condiciones dio lugar a nuevas conversaciones y posteriormente entre los 

Cancilleres Guillermo Bedregal por Bolivia y Jaime del Valle por Chile. Se dio un nuevo 

proceso de negociación conocido como el “Enfoque Fresco” en Montevideo el 21 de abril 

de 1987.  

Hubo grandes esperanzas de entendimiento, pero ambos Cancilleres llevaban distintas 

fórmulas en mente absolutamente contrarias e incompatibles y esto hacia que las 

negociaciones fracasen antes de iniciarse.  

En el Libro del Mar podemos sacar el siguiente extracto: 

El escenario principal de la negociación, tuvo lugar en Montevideo entre el 21 y 23 de 

abril de 1987. En esa oportunidad el Canciller de Bolivia entregó dos memorándums al 

Canciller de Chile. Por el primero es propuso la cesión a Bolivia de una franja 

territorial soberana al norte de Arica unida al territorio boliviano, y por el segundo la 

cesión de un enclave, el cual no perjudicaría la continuidad territorial de Chile. 
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Finalizada la reunión en Montevideo, un comunicado conjunto confirmó que la 

propuesta boliviana será sometida a la consideración del Gobierno chileno.98 

Las reuniones de Montevideo terminaron el 23 de abril de 1987 en la cual mediante 

Comunicado Oficial Conjunto Bolivia presentó un planteamiento para buscar una salida al 

mar contenidas en dos memorándums y dos mapas. Esto consistió esencialmente en dos 

propuestas que eran: 

a) Una cesión de territorio de 2.830 Km2 ajustada al proyecto de un corredor al océano 

Pacífico al norte de Arica propuesto luego del encuentro de Charaña y. 

b) La cesión de un área de territorio costero, para lo cual postulaba como propuesta uno de 

dos cuadrantes situados entre la Península de Mejillones y la ciudad de Tocopilla (una de 

1.458 Km2 o bien otro de 1.232 Km2) o una tercera al norte de Pisagua (1.075 Km2) 

Seguidamente en Chile se creó una ola de rechazos y el Almirante Merino descarto por 

completo el planteamiento, dos días después declaro a “El Mercurio”:  

“No le regalaremos a Bolivia territorios de nuestros antepasados. Está reclamando lugares 

que nunca han sido bolivianos y que fueron conquistados por los chilenos con sangre, sudor 

y lágrimas”  

La prepotencia de Chile indignó a toda la población boliviana y mediante un comunicado 

de prensa de 9 de junio de 1987 la Cancillería chilena rechazo rotundamente la propuesta 

de parte de Bolivia terminando así el proceso de negociación entre ambos países sin que 

Bolivia pueda alcanzar su objetivo que en un principio se había propuesto.  

Una vez más una negociación por un acceso libre y soberano al Océano Pacífico con Chile 

termino en fracaso. Justamente por todos estos aspectos y consecuencias que analizamos, 

podemos observar como en reiteradas oportunidades en las que Bolivia inicia una 

negociación diplomática con Chile, la mala fe y la poca voluntad para encontrar una 

solución pacífica al diferendo marítimo se hace presente por parte de los chilenos. Bolivia 

no obstante jamás renunciara a su derecho de volver a las Costas del Pacífico.  

                                                           
98 El Libro del Mar (The Book of the Sea), Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Diremar, Ed. 

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. La Paz, Bolivia. 2014 Pág. 46. 
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CAPITULO IV 

DEMANDA BOLIVIANA ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTICIA DE LA HAYA 

A manera de introducción a este capítulo recordaremos brevemente ciertos 

acontecimientos. En el año 2006 el Presidente de Bolivia Evo Morales y la Presidenta de 

Chile Michelle Bachelet dieron a conocer la conformación de una “agenda bilateral de 13 

puntos”, que incluía en el punto VI el “tema marítimo”. Sin embargo las autoridades del 

gobierno chileno, declararon que “entre ambos países no existían asuntos pendientes y que 

Bolivia no tendría ninguna base legal para reclamar un acceso soberano al océano 

Pacífico a través de territorios chilenos”. 

El 17 de febrero de 2011. El Presidente Evo Morales manifestó en una conferencia de 

prensa, que esperaba que hasta el 23 de marzo de ese año, Chile hiciere llegar una 

propuesta concreta, útil y factible de solución al problema marítimo boliviano. Sin embargo 

Chile no presentó ninguna propuesta. 

Ante estas circunstancias en su discurso del 23 de marzo de 2011. Anuncia que se acudirá a 

tribunales y organismos internacionales demandando una salida libre y soberana al océano 

Pacífico. 

Finalmente el 24 de abril de 2013 el Gobierno de Bolivia interpone la “Demanda Marítima” 

en La Corte Internacional de Justicia en La Haya. Dónde Bolivia pide que la Corte juzgue y 

declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le otorgue 

una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.  

Para el desarrollo de este capítulo es preciso analizar el “Pacto de Bogotá”, para entender la 

Competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la relación que existe 

respecto a la posición boliviana. Revisaremos brevemente las cortes existentes en La Haya, 

con el fin de observar sus atribuciones y competencias. Analizaremos la composición de la 

CIJ. Finalmente analizaremos la demanda marítima boliviana, y el reciente fallo de la Corte 

Internacional de Justicia respecto al diferendo marítimo de Perú y Chile, para comprender 

su relación con la pretensión de Bolivia. 
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4.1. El Pacto de Bogotá y solución pacífica a diferendos. 

En este punto es pertinente analizar la demanda marítima boliviana que se presentó ante el 

Tribunal Internacional de Justicia. Para el correspondiente análisis partiremos del “Pacto 

de Bogotá”, ya que es por el cual se abre la competencia de la Corte Internacional de 

Justicia.  

El Pacto de Bogotá, es también conocido como el “Tratado Americano de Soluciones 

Pacíficas”. Es un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por los países de 

América en los cuales se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Que se 

reunieron en la “IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá – Colombia”. 

El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Posteriormente, entre los veintiún países signatarios del convenio, 

ocho lo ratificaron sin reservas los cuales son: Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, México, 

Panamá, República Dominicana y Uruguay. Seis lo ratificaron con reservas: Bolivia, Chile, 

Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú. Cinco no lo han ratificado: Argentina, Cuba, Estados 

Unidos, Guatemala y Venezuela. Y uno lo denunció, El Salvador.99 Posteriormente lo 

denuncio Colombia como lo vimos en el capítulo II dentro del análisis del fallo Nicaragua - 

Colombia.  

El Pacto de Bogotá, consolida un principio fundamental del derecho internacional, 

consagrado en el artículo 27 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que 

señala lo siguiente: 

Artículo 27 

Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y 

determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en 

                                                           
99 Organización de los Estados Americanos (OEA). Tratados multilaterales. Estado de firmas y ratificaciones 

- A- 42: Tratado americano de soluciones pacíficas "Tratado de Bogotá". Disponible en:  

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm 

Fecha de consulta: 15 de agosto de 2014. 
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forma de no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar 

sin solución definitiva dentro de un plazo razonable.100 

De acuerdo a esto, El Pacto de Bogotá impone a los países a resolver sus conflictos a través 

de medios pacíficos. 

Este Pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: 

1. Buenos oficios: Consiste en la gestión de uno o más gobiernos americanos o de uno 

o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado Americano, ajenos a la 

controversia, con el objetivo de aproximar a las partes, proporcionándoles la 

posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada. 

2. Mediación: El procedimiento de mediación consiste en someter la controversia a 

uno o más gobiernos americanos, o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier 

Estado Americano extraños a la controversia. En uno y otro caso el mediador o los 

mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes. 

3. Investigación y conciliación: El procedimiento de investigación y conciliación 

consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación 

que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en el Tratado, y que 

funcionará dentro de las limitaciones en él señaladas. 

4. Arbitraje y procedimiento judicial: De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes 

declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como 

obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial, la jurisdicción de 

la Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que 

versen sobre: 

 La interpretación de un Tratado; 

 Cualquier cuestión de Derecho Internacional; 

 La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la 

violación de una obligación internacional; 

                                                           
100 Organización de los Estados Americanos (OEA). Tratados. Pacto de Bogotá. Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-42.html 

Fecha de consulta: 15 de agosto de 2014. 
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 La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 

Este es el principal tratado que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, en 

el tribunal de La Haya. 

4.1.1. El Pacto de Bogotá en relación a la postura boliviana. 

El “Pacto de Bogotá”, representa un sistema regional autónomo de solución pacífica de 

controversias.  En dicho acuerdo los Estados Americanos se comprometen en lo que se 

refiere a disputas internacionales, a la doble obligación de: abstenerse de la amenaza y del 

uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción, y recurrir en todo tiempo a los 

procedimientos pacíficos, entre los cuales se encuentra el arreglo judicial. 

Uno de los aspectos siguientes a explicar es el que concierne a Bolivia y Chile respecto al 

Tratado de 1904. Ya que el Pacto de Bogotá señala que no se aplicara los procedimientos 

correspondientes a asuntos que ya hayan sido resueltos por las partes o que se rijan por un 

Tratado, en este caso el “Tratado de 1904”. 

A continuación podemos apreciar lo que el Pacto de Bogotá señala. 

En el artículo VI del pacto dice:  

ARTICULO VI. Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya 

resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal 

internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha 

de la celebración del presente Pacto.101 

Los Estados acordaron “no aplicar dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por 

arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o 

que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del 

citado Pacto”. 

En este sentido Bolivia tomando conciencia de esta situación toma las siguientes acciones 

que pasaremos a explicar.  

                                                           
101 Ídem. 
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Bolivia representado en ese entonces por Javier Paz Campero, en cumplimiento a 

instrucciones del Canciller de la época, Adolfo Costa du Rels, al momento de suscribir el 

Pacto interpuso una reserva al mencionado artículo, señalando que: 

“considera que los procedimientos pacíficos, pueden también aplicarse a las controversias 

emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo afecta 

intereses vitales de un Estado”.102 

Por lo cual Bolivia reservó el derecho de poder utilizar los medios que prevé el pacto para 

resolver conflictos procedentes del Tratado de 1904. 

En lo que refiere a la “reserva” el artículo LV del Pacto señala lo siguiente:  

ARTICULO LV. Si alguna de las Altas Partes Contratantes hiciere reservas respecto 

del presente Tratado, tales reservas se aplicarán en relación con el Estado que las 

hiciera a todos los Estados signatarios, a título de reciprocidad.103 

Ahora bien la República de Chile suscribió el Pacto sin ninguna reserva el 30 de abril de 

1948, pero el 15 de abril de 1974, interpuso una reserva al citado artículo señalando que: 

“el artículo LV del Pacto debe entenderse el tenor No. 2 de la Resolución XXIX adoptada 

en la Octava Conferencia Internacional Americana”. Que a la letra indica: 

Chile: 

(Reserva hecha al ratificar el Tratado) 

Estima que el artículo LV del Pacto en la parte que se refiere a la posibilidad de que se 

hicieren reservas por algunos de los Estados Contratantes, debe entenderse al tenor del 

N 2 de la Resolución XXIX adoptada en la Octava Conferencia Internacional 

Americana.104 

La mencionada resolución fue adoptada en Lima - Perú el 23 de diciembre de 1938 y hace 

alusión a “los métodos de preparación de tratados multilaterales”, disponiendo en el No. 2, 

que:  

En caso de adhesión o ratificación con reservas, el Estado adherente o que ratifique 

enviará a la Unión Panamericana, con antelación al depósito del instrumento respectivo 

                                                           
102 Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Mar para Bolivia. Revista Informativa Nº 8. Mayo 

2013. Pág. 7.  
103 Op.cit. Artículo LV del Pacto de Bogotá.  
104 Ídem. 
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el texto de la reserva que se proponga formular, para que la Unión Panamericana lo 

comunique a los Estados signatarios con el fin de averiguar si la aceptan o no. El 

Estado que se proponga adherir o ratificarlo podrá o no hacerlo, teniendo en cuenta las 

observaciones que formulen sobre sus reservas los Estados signatarios.105 

En este sentido, lo que Chile pretendía era evitar que la reserva boliviana genere efectos 

jurídicos, para lo cual necesariamente según su interpretación, requería de la aceptación 

expresa del mencionado país. 

Cuando el Gobierno de Bolivia decide acudir a la Corte Internacional de Justicia para 

obtener un acceso soberano al océano Pacífico, decidió ratificar el Pacto de Bogotá 

mediante Ley Nº 103106 del 7 de abril de 2011, con el fin de otorgar competencia al 

Tribunal Internacional, pero manteniendo la reserva realizada en 1948.  

El 10 de junio del 2011 Chile objeta la reserva propuesta por Bolivia e indica que "de 

conformidad con los principios del derecho internacional, la presente objeción impide la 

entrada en vigor de ese Tratado entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de 

Bolivia"107. En virtud de los principios de derecho internacional, dicha objeción impedía la 

entrada en vigor del Pacto de Bogotá entre ambos Estados. 

Según esto, Bolivia no podría demandar a Chile ante La Haya porque “no existiría un 

Tratado que los rija para dichos conflictos”. Chile quiso evitar que el Pacto cobrara 

vigencia entre ambos países.  

Al respecto el artículo 20, numeral 4, inciso b) de la “Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969”, de la que Chile es parte, dispone que:  

La objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá la entrada en 

vigor del Tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la 

                                                           
105 Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Mar para Bolivia. Revista Informativa Nº 8. Mayo 

2013. Pág. 7. 
106 Ley Nº 103  del 7 de abril de 2011. Gaceta Oficial de Bolivia. Disponible en: 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscarg/pacto%20de%20bogot%C3%A1 

Fecha de consulta: 19 de agosto de 2014. 
107 Televisión Nacional de Chile TVN. 24 Horas Chile. “Chile realiza maniobra clave contra demanda 

boliviana” Artículo digital publicado el 31 de marzo de 2013. Disponible en:   

http://www.24horas.cl/internacional/chile-realiza-maniobra-clave-contra-demanda-boliviana---581698 

Fecha de consulta: 19 de agosto de 2014. 
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reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la 

intención contraria.108 

En este sentido Bolivia manifestó mediante nota de fecha 21 de octubre de 2011 que: “la 

reserva boliviana, lejos de restringir o suprimir las obligaciones del Pacto, no pretende sino 

ampliarlas, razón por la cual no implica compromiso alguno para las partes en el Pacto que 

no la acepten expresamente”.  

Posteriormente Bolivia retira la reserva al artículo VI del “Pacto de Bogotá” el 3 de abril 

del año 2012, reduciéndose así las posibilidades de que la república de Chile utilice dicho 

argumento para objetar la competencia de la Corte con relación a la demanda marítima 

boliviana.  

Karen Longaric señala que la decisión de retirar la reserva era un paso imprescindible para 

viabilizar en La Haya la demanda judicial contra Chile109. En su análisis señala que el retiro 

de la reserva puede ser para evitar futuros incidentes dilatorios de Chile que, no obstante, la 

Corte los habría rechazado. 

A continuación es necesario hacer una breve explicación de las Cortes Internacionales 

existentes en la Haya. 

4.2. Las Cortes Internacionales en La Haya. 

La Haya que se encuentra en el Reino de los Países Bajos. Es sede de varias Cortes o 

Tribunales Internacionales. En este punto explicaremos brevemente algunas de las más 

importantes Cortes Internacionales que acoge esta ciudad, las funciones que ellas cumplen 

en la solución de controversias o cuestiones de derecho internacional y sobre la Corte 

Internacional de Justicia, a cuya jurisdicción Bolivia ha acudido para una negociación con 

Chile. 

                                                           
108 Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf 

Fecha de consulta: 20 de agosto de 2014. 
109 LONGARIC, Karen. “El Pacto de Bogotá y la demanda boliviana”. La Razón Digital. La Gaceta Jurídica. 

Publicado el 19 de abril de 2013. Disponible en:  

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/la_gaceta_juridica/Pacto-Bogota-demanda-

boliviana_0_1817218410.html 

Fecha de consulta: 21 de agosto de 2014. 
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Actualmente La Haya acoge a Cortes y Tribunales Internacionales de carácter permanente y 

ad hoc (tribunales especiales) entre estas últimas están: la Corte Especial para Sierra Leona, 

El Tribunal Especial para el Líbano y el Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Todos 

tienen como función principal juzgar, conforme al derecho internacional humanitario, 

diversos crímenes internacionales cometidos en esos países. 

Los órganos judiciales permanentes con sede en La Haya son:  

a) El Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán. 

El Tribunal de Reclamaciones EEUU – Irán se ocupa de resolver demandas de personas de 

nacionalidad estadounidense o iraní en contra de uno u otro de esos Estados, respecto a 

divergencias de derecho privado o demandas que surjan entre los EE.UU. y las 

instituciones bancarias iraníes. 

b) La Corte Penal Internacional. 

En cuanto a la Corte Penal Internacional (CPI), es el órgano judicial más importante a nivel 

mundial en su género, cuya función principal es, con arreglo al Estatuto de Roma (1997), 

ejercer su jurisdicción sobre personas respecto a la comisión de los crímenes más graves de 

trascendencia internacional. Dichos crímenes han sido agrupados en: genocidio, crímenes 

de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, aunque éste último deber 

ser materia de negociación para definir los actos que constituyeron agresión. 

c) La Corte Permanente de Arbitraje  

En relación a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), ésta fue creada por la Convención 

de La Haya de 1899 para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, durante la 

primera Conferencia de la Paz de La Haya, y fue confirmada por otra Convención con la 

misma denominación el año 1907. Aunque la intervención de la CPA en la solución de 

controversias internacionales entre Estados se vio disminuida desde 1932. La CPA adquirió 

mayor relevancia desde la década de 1990, ya que aprobó nuevos reglamentos de arbitraje 

para diversificar sus servicios en la solución de controversias y es por ello que se pueden 

instituir arbitrajes entre Estados y entidades privadas como empresas, inversores 

extranjeros, transnacionales, etc., en sujeción a las normas de la CPA. 
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Estas innovaciones han logrado que la CPA refuerce sus funciones y permita diversificar el 

arbitraje como vía de solución de controversias internacionales. 

Recordemos que el “Protocolo de Sustitución de Arbitraje del 16 de Abril de 1907”, 

modificó el artículo 12 del Tratado de Paz y Amistad de 1904 en el que ambas Repúblicas 

designan a la Corte Permanente de Arbitraje para que sea el árbitro respecto a las 

cuestiones que llegaran a suscitarse con motivo de la inteligencia y ejecución del Tratado 

de 1904. Como pudimos ver en el Capítulo III.  

d) La Corte Internacional de Justicia. 

La Corte más importante con sede en La Haya es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

creada en 1945 e inició sus funciones el año 1946. Es el principal órgano judicial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el órgano judicial internacional permanente 

más importante de la sociedad internacional. 

La principal función de la CIJ es resolver controversias de orden jurídico entre Estados, en 

conformidad al derecho internacional, y emitir opiniones consultivas a solicitud de 

determinados órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas. 

Por tanto, la CIJ tiene una competencia doble, una en materia contenciosa y otra en materia 

consultiva.  

En ejercicio de su competencia contenciosa, la Corte resuelve controversias de orden 

jurídico entre Estados. Entendiendo que una controversia jurídica es un desacuerdo sobre 

un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídica o de 

intereses. 

Por otro lado, la Corte sólo puede conocer una controversia si los Estados han aceptado su 

competencia, dicha aceptación puede expresarse de tres modos: Un compromiso que es 

acordado entre las partes en divergencia para someter su controversia ante la CIJ; La 

cláusula de un tratado, por la cual las partes se comprometen por anticipado a aceptar la 

competencia de la Corte si es que surgiese una controversia y; una declaración unilateral, 

por la que los Estados parte del Estatuto de la Corte tienen la facultad de hacer una 
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declaración unilateral reconociendo como obligatoria la jurisdicción de la Corte en relación 

a todo otro Estado que asuma la misma obligación. 

En el caso de Bolivia, nuestro país ha aceptado la jurisdicción de la Corte en conformidad a 

la segunda alternativa, es decir a través de un tratado multilateral denominado Tratado 

Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como “Pacto de Bogotá”. 

Recordemos que en conformidad al Pacto de Bogotá, se habilita la competencia de la CIJ 

en relación a:  

 La interpretación de un tratado; 

 Cualquier cuestión de Derecho Internacional 

 La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de 

una obligación internacional y 

 La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento 

de una obligación internacional.110 

Karen Longaric en un artículo de prensa, dentro su análisis señalaba que: 

1. Acatando el artículo VI del Pacto de Bogotá, la demanda que a futuro presente 

Bolivia ante la Corte de La Haya deberá soslayar cualquier referencia al tratado de 

1904, puesto que su sola mención podría obstruir la apertura de la jurisdicción de la 

Corte. 

2. Para que la demanda boliviana tenga probabilidades de ser admitida en la Corte 

deberá referir petitorios y cuestiones jurídicas que no involucren el análisis del tratado 

de 1904. 

El artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que la 

competencia de ese tribunal se extiende a todos los litigios que las partes le sometan, a 

todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los 

tratados o convenciones vigentes y a cualquier cuestión de derecho internacional.111 

En efecto si bien el Pacto de Bogotá habilita la competencia de la Corte Internacional de 

Justicia, en relación a la controversia entre ambos países. Al haber un tratado entre los dos 

países (Tratado de 1904) y este a su vez señala que cualquier cuestión que llegase a 

                                                           
110 Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Mar para Bolivia. Revista Informativa Nº 8 mayo 

2013. Pág. 10-12. 
111 Op.cit.  
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suscitarse con motivo de la inteligencia y ejecución del Tratado de 1904 la jurisdicción 

competente seria la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces en la Demanda boliviana ante 

la Corte Internacional de Justicia no se tendría que ni mencionar al “Tratado de 1904”. 

Puesto que obstruiría la apertura de la jurisdicción y tampoco tuviera que incluir cuestiones 

jurídicas que involucren al análisis del Tratado de 1904. En consecuencia analizaremos 

entonces cual es el objetivo de la demanda marítima boliviana.  

4.3. Composición de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 

Ahora se hará un análisis de la Composición de la CIJ y la parte política que la involucra. 

Ya que es necesario explicar en este punto, porque de esta forma entenderemos cual es la 

vía de solución o la instancia competente para resolver el diferendo con Chile.  

Como señala las Naciones Unidas112. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 

magistrados que eligen la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de 

Seguridad por periodos de nueve años. Estos órganos votan simultáneamente pero por 

separado, para ser elegido cada candidato debe obtener la mayoría absoluta en ambos 

órganos. 

Para asegurar cierta continuidad, cada tres años se somete a elección únicamente un tercio 

de la Corte. Los magistrados pueden ser reelegidos. Si alguno de ellos fallece o renuncia a 

su cargo, se celebra lo antes posible una elección extraordinaria para elegir a un magistrado 

que cubra su vacante durante el resto del mandato. 

Las elecciones se celebran en Nueva York (Estados Unidos) en ocasión de las sesiones 

anuales de la Asamblea General. La Corte procede a elegir en votación secreta a un 

Presidente y un Vicepresidente cuyos mandatos tienen una duración de tres años. 

Todos los Estados parte en el Estatuto de la Corte tienen derecho a proponer candidatos. 

Sin embargo la propuesta no la formulan directamente los gobiernos de cada Estado sino 

los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje. Cada grupo puede proponer 

                                                           
112 Corte Internacional de Justicia. Miembros de la Corte. Disponible en: 

http://www.un.org/es/icj/members.shtml 

Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2014. 
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hasta cuatro candidatos, de los cuales solo dos pueden ser de su propia nacionalidad, los 

otros pueden provenir de cualquier país, sin que este Estado sea parte o no del Estatuto, ni 

si haya declarado o no que acepta la jurisdicción de la CIJ.  

La Corte no puede estar formada por más de un miembro proveniente de un mismo Estado 

porque la Corte en su conjunto debe representar a las principales civilizaciones y a los 

sistemas jurídicos más importantes del mundo. 

Por consiguiente la distribución de la Corte es la siguiente: 3 miembros de África; 2 de 

América Latina y el Caribe; 3 de Asia; 2 de Europa Oriental y 5 de Europa Occidental y 

otros Estados. Dicha distribución se corresponde con la del Consejo de Seguridad. 

La Corte siempre ha estado formada por magistrados de la misma nacionalidad que los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Según información oficial de la CIJ113. La composición de la Corte Internacional de Justicia 

a abril de 2015 es la siguiente: 

CUADRO N° 1 

Jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya 

N° NOMBRE PAÍS CARGO 
Fecha de 

nombramiento 

Fecha de 

salida 

1 Ronny Abraham Francia Presidente 2005 2018 

2 Abdulqawi Yusuf Somalia Vicepresidente 2009 2018 

3 Hirashi Owada Japón Miembro 2003 2021 

4 Peter Tomka Eslovaquia Miembro 2003 2021 

5 Mohamed Bennouna Marruecos Miembro 2006 2015 

6 Antonio Augusto Cancado Brasil Miemnro 2009 2018 

                                                           
113 Corte Internacional de Justicia. Miembros de la Corte. Disponible en: 

http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1 

Fecha de consulta: 08 de abril de 2015. 
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Trindade 

7 
Sir. Chistopher John 

Greenwood 
Reino Unido Miembro 2009 2018 

8 Xue Hanqin China Miembro 2010 2021 

9 Joan Denoghue 
Estados 

Unidos 
Miembro 2010 2015 

10 Giorgio Gaja Italia Miembro 2012 2021 

11 Julia Sebutinde Uganda Miembro 2012 2021 

12 Dalveer Bhandari India Miembro 2012 2018 

13 James Crawford Australia Miembro 2015 2024 

14 Kirill Gevorgian Rusia Miembro 2015 2024 

15 Patrick Lipton Robinson Jamaica Miembro 2015 2024 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIJ. 

 

Por el Estatuto y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, se renuevan 

jueces. La CIJ reúne a 15 magistrados con un mandato individual de nueve años. Los jueces 

pueden ser reelegidos en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de 

Seguridad. De acuerdo con su reglamento, cada tres años se debe renovar a un tercio, es 

decir a cinco de los jueces que dirimen las controversias y litigios de los países.  

Sin embargo, si en teoría la Corte Intencional de Justicia establece ciertos procedimientos 

para la resolución de las controversias internacionales, es prudente analizar a qué tipo de 

intereses responden en la práctica, ya que cinco de los jueces de la CIJ son de la misma 

procedencia de los países que componen los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. 
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Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la 

responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de 

Seguridad tiene 15 miembros. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida 

del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios 

pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza 

para hacer cumplir los mandatos. 

El Consejo de Seguridad también recomienda a la Asamblea General el nombramiento del 

Secretario General y la admisión de nuevos miembros de la ONU. Y, junto con la 

Asamblea General, elige a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia114. 

El Consejo de Seguridad115 se compone de 15 miembros los cuales 5 miembros son de 

carácter permanente y componen los países de: China, Francia, Federación de Rusia, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.  

Y 10 miembros no permanentes (indicando el año en que termina su mandato) que son los 

países de: Argentina (2014); Australia (2014); Chad (2015); Chile (2015); Jordania (2015); 

Lituania (2015); Luxemburgo (2014); Nigeria (2015); República de Corea (2014) y Ruanda 

(2014). 

Cabe notar que Chile es parte de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, dentro de los 

miembros no permanentes, y cuyas funciones terminan el 31 de diciembre de 2015. 

Señalamos anteriormente que La Corte Internacional de Justicia siempre ha estado formada 

por magistrados de la misma nacionalidad que los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.  

A continuación veremos un pequeño cuadro, en el cual se establece los 5 países que son 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y seguidamente en el otro lado los 

                                                           
114 Organización de las Naciones Unidas ONU. El Consejo de Seguridad. Disponible en: 

http://www.un.org/es/sc/ 

Fecha de consulta: 09 de diciembre de 2014. 
115 Organización de las Naciones Unidas ONU. El Consejo de Seguridad. Miembros actuales. Disponible en: 

http://www.un.org/es/sc/members/ 

Fecha de consulta: 09 de diciembre de 2014. 
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respectivos jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, según la misma 

procedencia del país que componen estos miembros permanentes. 

CUADRO N° 2 

Jueces de la Corte Internacional de Justicia según procedencia de los países que son 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

 

PAÍSES QUE SON MIEMBROS 

PERMAENTES DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

JUECES DE LA CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTICIA DE LA HAYA SEGÚN LOS 

MIEMBROS PERMANENTES DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD. 

1. CHINA 1. Xue Hanqin 

2. FRANCIA  2. Ronny Abraham   

3. FEDERACIÓN DE RUSIA 3. Kirill Gevorgian  

4. REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE 4. Christopher Greenwood 

5.ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 5. Joan E. Denoghue  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos anteriores. 

Es pertinente realizar este cuadro para comprender la relación que existe entre la CIJ y los 

demás órganos principales, incluidos la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ya 

que se basa en el principio de igualdad, por el cual ninguno de los órganos tiene una 

posición jerárquica superior a los otros, siendo sus relaciones de carácter horizontal. 

Sin embargo la ONU debe ser entendida como un complejo sistema diseñado y establecido 

por los Estados miembros con el fin de conseguir objetivos que difícilmente podrían 

alcanzar si actuaran de manera unilateral. Mucho de los órganos cumplen un importante rol 

dentro de la organización y su complejo sistema, y muchas veces el éxito del mandato 

conferido a la ONU depende de una adecuada interacción entre ellos. 

Es obvio que los órganos tienen diferentes facultades y características, no obstante, todos 

ellos comparten los mismos propósitos finales. Por esta razón y frente a la ausencia de 
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jerarquía, los órganos de la ONU deben ejercer sus funciones en coordinación y 

cooperación mutua. 

La Carta de la ONU concibe el Consejo de Seguridad como responsable principal en el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, es el primer órgano quien tiene un rol 

preeminente y fundamental en esta materia. 

Lo que podemos resaltar de todo esto es que el Consejo de Seguridad puede investigar 

sobre las controversias y recomendar lo que estime conveniente como veremos a 

continuación:  

El Consejo de Seguridad tiene importantes funciones tanto en el marco del Capítulo VI 

como del VII de la Carta. En general, puede investigar sobre controversias o cualquier 

otra situación, a fin de realizar las recomendaciones que estime convenientes. Siendo 

una de las opciones posibles referir el caso a la CIJ. Si en algún momento se determina 

la existencia de una amenaza a la paz o el quebrantamiento de la misma o actos de 

agresión las recomendaciones, en virtud del Capítulo VII, pueden ir acompañadas de 

medidas provisionales e incluso de sanciones u otras medidas que pueden incluir el uso 

de la fuerza.116 

Teniendo esta premisa clara podemos deducir que ambos gobiernos tanto Bolivia como 

Chile, pueden tratar de buscar un acercamiento con los países miembros del Consejo de 

Seguridad para que recomiende, a fin de intentar persuadir a los Jueces de la Corte 

Internacional de Justicia sobre la Demanda Marítima para su propio beneficio. 

Recordemos que Chile es miembro no permanente, pero al fin de cuentas, es un miembro 

del Consejo de Seguridad. Y no obstante usara todos los medios necesarios para este fin. 

Alegando así que lo que busca Bolivia es atentar contra la paz y seguridad internacional ya 

que la demanda presentada por Bolivia pretendería modificar las fronteras internacionales. 

Como bien lo hacen mención de forma oficial en un video titulado “Chile y la aspiración 

marítima boliviana: mito y realidad” por la Cancillería Chilena.117 

                                                           
116 TORRE BLANCA, Cárdenas Godofredo. La relación entre la Corte Internacional de Justicia y el 

Consejo de Seguridad de la ONU: dificultades y límites de la revisión judicial. Pág. 177-178 

Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/viewFile/3669/3653 

Fecha de Consulta: 11 de diciembre de 2014. 
117 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Sala de Prensa. Video: “Chile y la aspiración marítima 

boliviana: mito y realidad”. Disponible en: 

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20141002/pags/20141002113159.html 

Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2014. 
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Para la experta en Arbitraje Internacional, Karen Longaric, en una entrevista de radio que 

realizaba a la emisora Erbol118, señalaba que justamente este tipo de acercamiento podría 

entorpecer el proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia. Según la experta el 

nombramiento de Carlos Mesa como vocero de la demanda boliviana en el ámbito 

internacional, podría ser contraproducente, ya que el hecho de realizar un cabildeo a nivel 

internacional, para tratar de llegar a todos los países con un testimonio de la memoria de la 

demanda marítima, podría ser tomado como un mecanismo persuasivo a la Corte 

Internacional de Justicia. 

Los Jueces de la CIJ, como indica ella, no admiten sugerencias de ninguna naturaleza, son 

15 jueces imparciales e idóneos, y el hecho de hacer este cabildeo internacional con el 

objetivo de influir a la Corte seria como reconocer o admitir cierta permeabilidad en la CIJ, 

que sería muy mal tomado. 

Sin embargo, observamos que tanto Bolivia como Chile, buscan un acercamiento con estos 

países. Bolivia se ha anticipado a esta estrategia comunicacional, haciendo el 

correspondiente lobby con estos países. 

Carlos Mesa fue designado en abril portavoz de la demanda marítima. Y hasta la fecha 

sostuvo reuniones (entre las más importantes) con el Secretario General de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, con el secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza; el ex presidente de Estados 

Unidos Jimmy Carter, el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; el Presidente 

de Ecuador, Rafael Correa; el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes; además de 

representantes del Parlamento Andino. La vicepresidenta del Parlamento Andino, Silvia 

Salgado Andrade, afirmó que ese organismo regional se ofrece como mediador entre 

Bolivia y Chile. Carlos Mesa inicio una campaña de socialización de la demanda marítima 

recientemente en España. 

                                                           
118 LONGARIC, Karen. "Nombramiento de Mesa podría resultar contraproducente". Educación Radiofónica 

de Bolivia ERBOL. Mapamundi. Disponible en: 

http://www.erbol.com.bo/podcast/mapamundi/karen_longaric_nombramiento_de_mesa_podria_resultar_contr

aproducente 

Fecha de consulta: 13 de diciembre de 2014. 
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Bolivia obtuvo el apoyo del presidente de Uruguay, José Mujica, quien llamó a sus pares 

del Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela) a ayudar a Bolivia a 

obtener una salida plena y soberana al mar “como sea y por dónde sea”. Así lo afirmó 

durante una entrevista al diario El Deber.119 El economista y profesor de la Universidad de 

Columbia, de Estados Unidos, Jeffrey Sachs también manifestó su apoyo a Bolivia en una 

conferencia denominada "Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad 

compartida en América Latina”, que se desarrolló en Santiago de Chile  con el auspicio del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Ministerio de Economía de Chile, donde 

aconsejo a Chile que cedan un poquito de costa a Bolivia y así superar la guerra de 1879 

realmente en forma verdadera y que luego se puede tener gasoductos, oleoductos, energía 

solar para toda América Latina.120 

Posteriormente en “La XIII Cumbre de los países miembros de la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA-TCP) que 

culminó con la aprobación de 43 resoluciones, dentro de las cuales el punto N°11 

manifiesta su solidaridad a la causa marítima boliviana. Señalando lo siguiente: 

11. Reiterar nuestra solidaridad con el justo e histórico reclamo del Estado 

Plurinacional de Bolivia sobre su derecho a una salida al mar con soberanía.121 

Chile también hizo las gestiones correspondientes, en fecha 1 de julio. La Presidenta de 

Chile Michelle Bachelet, sostuvo una reunión privada con el Presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama en la Casa Blanca en la ciudad de Washington.122 Es importante resaltar las 

                                                           
119 El Deber. “Mujica pide que Mercosur ayude a Bolivia con el mar”. Artículo digital. Disponible en: 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/mujica-pide-mercosur-ayude-bolivia.html 

Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2014. 
120 Pagina Siete. “Jeffrey Sachs se pronuncia en Chile a favor de Bolivia”. Artículo digital. Publicado el 7 de 

diciembre de 2014. Disponible en: 

http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/12/7/jeffrey-sachs-pronuncia-chile-favor-bolivia-40505.html 

Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2014. 
121 XIII Cumbre de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-

Tratado de Comercio de los Pueblos” ALBA-TCP. Declaración Final.  Disponible en: 

http://www.portalalba.org/index.php/2014-03-29-22-04-24/documentos/2449-2014-12-14-xiii-cumbre-la-

habana-cuba-declaracion-final-conmemoracion-del-x-aniversario 

Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2014. 
122 Diario La República de Uruguay. “La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunió este lunes en la 

Casa Blanca con su par estadounidense, Barack Obama, en una visita oficial centrada en asuntos de energía, 

comercio y educación”. Artículo de  prensa digital. Disponible en: 

http://www.republica.com.uy/barack-obama-recibio-ayer-a-michelle-bachelet/466197/ 

Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2014. 
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buenas relaciones diplomáticas que siempre han tenido estos dos países, y el apoyo que 

brinda Estados Unidos a Chile. Posterior a esa reunión, 14 días después, el 15 de julio de 

2014 Chile objeta la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 

Recordemos que Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la 

ONU y tiene una juez que fue reelecta en la CIJ (Joan Denoghue).  

No obstante el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz también hizo su lobby correspondiente, 

se reunió en fecha 24 de marzo de 2014 con el Presidente de la CIJ, Peter Tomka y 

posteriormente con el vicepresidente Bernardo Sepúlveda-Amor.123 El 16 de junio Muñoz 

también se reunió con el Secretario de Estado norteamericano John Kerry, asimismo Kerry 

agradeció el apoyo de Chile en sus posturas dentro del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, donde el país es miembro no permanente y ha respaldado las posiciones 

estadounidenses en diversas materias124. Es lógico pensar que Chile también recibirá el 

apoyo de Estados Unidos en el litigio con Bolivia.  

El ex presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En una entrevista publicada por el diario 

La Segunda de Santiago de Chile125, manifestó públicamente las gestiones que realiza a 

nivel internacional, por encargo del Gobierno, a favor de Chile en el proceso de La Haya. 

Frei visitó recientemente China, donde se reunió con las "máximas autoridades” de ese 

país, a quienes no sólo explicó la postura chilena sino que logró el compromiso de que en 

su próxima visita pueda juntarse con la jueza china que pertenece a la CIJ (Xue Hanqin). 

                                                           
123 El Mercurio On-Line EMOL. Santiago de Chile. “Canciller pide tranquilidad a Bolivia tras reunirse con 

presidente de la Corte de La Haya”. Publicado el 24 de marzo de 2014. Artículo de  prensa digital.  

Disponible en: 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/03/24/651543/heraldo-munoz.html 

Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2014. 
124 La Tercera de Chile. “John Kerry se reúne con Canciller Muñoz y destaca a Chile como uno de los 

principales socios de EEUU en Latinoamérica”. Publicado el 16 de junio de 2014. Artículo de  prensa digital. 

Disponible en: 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/06/678-582731-9-john-kerry-se-reune-con-canciller-munoz-y-

destaca-a-chile-como-uno-de-los.shtml 

Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2014. 
125 La Segunda de Chile. "La campaña internacional de Bolivia ha sido muy exitosa... Podemos perder". 

Publicado el 12 de diciembre de 2014. Artículo de  prensa digital. Disponible en: 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/12/980982/frei-la-campana-internacional-de-bolivia-ha-

sido-muy-exitosa-podemos-perder 

Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2014. 
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La estrategia de Bolivia en 2015 es llegar a los países de Europa y Asia, sobre todo aquellos 

que tienen representación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según 

Mesa, la intención no es "influir" en los jueces sino contribuir a que haya un conocimiento 

adecuado de la causa boliviana. Como explico en una entrevista con Red Patria Nueva. 

Para el año 2015 lo que toca es un desafío mayor que es Europa y Asia y sobre todo 

visitas a países que tienen un miembro de la Corte Internacional de Justicia sin ninguna 

intención de influir porque sería un gravísimo error.126 

Sin bien estos Jueces de la CIJ, no aceptan recomendaciones de ninguna índole, vemos en 

realidad como se están moviendo políticamente ambos países, y haciendo gestiones para 

llegar a aquellos países que tienen representación de la CIJ.  

Una actual estrategia de Bolivia es precisamente mejorar las relaciones diplomáticas con 

Estados Unidos. El 11 de diciembre de 2014, en una reunión  con representantes de 

EEUU127, el Canciller de Bolivia David Choquehuanca y el Encargado de Negocios de la 

Embajada de EEUU en La Paz, Peter Brennan. Se planteó la posibilidad de un encuentro al 

más alto nivel a petición boliviana, entre los Presidentes: Barack Obama y Evo Morales. 

Con la finalidad de mejorar las relaciones bilaterales. Esta búsqueda de mejorar las 

relaciones diplomáticas con EEUU puede ser producto de una estrategia que Bolivia busca 

para obtener apoyo en la demanda marítima presentada en la CIJ. Por las razones que 

anteriormente señalamos.  

También no se descarta la posibilidad de que la otra estrategia sea la mediación del 

Vaticano mediante el Papa Francisco. Ya que actuó en la participación como mediador en 

el restablecimiento de relaciones entre Cuba y EEUU.  

                                                           
126 La Razón. “Carlos Mesa prevé llegar en 2015 a Europa y Asia con la explicación sobre la demanda 

marítima boliviana”. Publicado el 12 de noviembre de 2014. Artículo de prensa digital. Disponible en:  

http://www.la-razon.com/nacional/Carlos-Mesa-Europa-Asia-explicacion_0_2160983949.html  

Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2014. 
127 Página Siete. “Bolivia pide a Estados Unidos reunión entre Evo Morales y Barack Obama”. Publicado el 

11 de diciembre de 2014. Artículo de prensa. Disponible en:  

http://www.paginasiete.bo/planeta/2014/12/11/bolivia-pide-estados-unidos-reunion-entre-morales-barack-

obama-40914.html 

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2014. 
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4.4. Objetivo de la demanda marítima boliviana. 

Respecto a lo ya señalado, en este punto veremos cuál vendría a ser el objetivo de la 

Demanda Marítima Boliviana. 

Empezaremos citando un hecho actual, que es la aprobación de la nueva Constitución 

Política del Estado (CPE). Ella implica una nueva estructura jurídica en relación a los 

Tratados Internacionales. La novena disposición transitoria de la Carta Magna señala que 

los tratados anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el 

ordenamiento jurídico, y que: “En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo 

Órgano Ejecutivo (2009), éste denunciará y en su caso, renegociará los tratados 

internacionales que sean contrarios a la Constitución”.  

Por lo tanto, el Tratado de 1904 es el más importante acuerdo que el Estado debe denunciar 

o renegociar para que no contradiga a la Constitución Política del Estado.  

En julio de 2010, en ocasión de la reunión del mecanismo bilateral de consultas políticas de 

Bolivia y Chile, ambos estados acordaron que el diálogo bilateral tenía que lograr 

soluciones concretas, factibles y útiles en el tema marítimo (punto sexto de la agenda de los 

13 puntos). Sin embargo las reuniones programadas para los meses siguientes fueron 

suspendidas y nunca más se reinstaló la comisión binacional.  

En febrero del año 2011, el presidente Evo Morales pidió a Chile elaborar una propuesta 

escrita y concreta sobre la solución al conflicto marítimo. La respuesta del gobierno chileno 

dio en una negativa sobre el derecho de Bolivia a una reintegración soberana al océano 

Pacífico. Consecuentemente el 17 de febrero de 2011, el Presidente manifestó en una 

conferencia de prensa que esperaba que hasta el 23 de marzo de ese año Chile hiciera llegar 

una propuesta concreta, útil y factible de solución al problema marítimo de Bolivia, que 

sirviera como base para debatir el punto VI de la agenda de los 13 puntos.  

Como Chile no presento la propuesta, Bolivia opta por la Demanda ante la Corte 

Internacional de Justicia. 
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4.4.1. La Decisión de acudir a un Tribunal Internacional. 

Durante el discurso del 23 de marzo de 2011, el Presidente Morales expresó: “a pesar de 

132 años de diálogo y esfuerzos, Bolivia no tiene una salida soberana al Pacífico. Frente a 

esta realidad es necesario dar un paso histórico... el Derecho Internacional, en estas últimas 

décadas y particularmente estos últimos años, ha dado grandes avances, ahora existen 

tribunales y cortes a los cuales pueden llegar los Estados soberanos a reclamar y demandar 

lo que en derecho les corresponde… Por todo ello, la lucha por nuestra reivindicación 

marítima, lucha que ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir otro 

elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos internacionales, 

demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al Océano Pacifico”.128 

Según fuentes oficiales el primer paso de la demanda marítima boliviana se concretó a 

través de la elaboración de una aplicación para instituir procedimientos contra la República 

de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Este trabajo fue 

llevado a cabo por la Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR, con el apoyo del 

Consejo Nacional de Reivindicación Marítima y el concurso de asesores internacionales de 

gran prestigio en el ámbito del Derecho Internacional. 

En ese contexto, la primera tarea que se realizó fue ratificar el Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas de Conflictos entre Estados “Pacto de Bogotá” como vimos con 

anterioridad.  Bolivia depositó el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de 

la OEA el 10 de junio de 2011. Con esto se abre la jurisdicción de la Corte Internacional de 

Justicia de la Haya.  

Posteriormente en fecha 3 de abril de 2013, se designó al ex Presidente Eduardo Rodríguez 

Veltzé, como Embajador Extraordinario con representación plenipotenciaria, para 

desempeñar la función de Agente del Estado Plurinacional de Bolivia ante tribunales 

internacionales. 

                                                           
128 Discurso del Presidente Evo Morales el 23 de marzo de 2011. Dirección de Reivindicación Marítima 

DIREMAR. Disponible en:   

http://www.diremar.gob.bo/node/265 

Fecha de Consulta: 23 de agosto de 2014. 
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El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó la Aplicación judicial contra Chile ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya. La misma no menciona al “Tratado de 1904” y señala 

como sustento jurídico de la misma, los diversos actos y pronunciamientos expresados por 

Chile sobre la restitución de la cualidad marítima de Bolivia, en los períodos 1895, 1950, 

1961, 1975, 1986, 1979 y 1983, atribuyendo valor jurídico al accionar de Chile en dichos 

contextos históricos. 

4.4.2. Análisis de la demanda marítima boliviana. 

Una vez presentada la demanda marítima boliviana a la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya. Es necesario explicar los puntos que contiene. (Ver en anexos la Demanda 

completa).  

En primer lugar, el punto I de la demanda, se afirma que entre Bolivia y Chile existe una 

disputa, que proviene de la obligación que tiene Chile de negociar de buena fe y eficiencia 

con Bolivia, para lograr un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano 

al Océano Pacífico.  

El objeto de la disputa es:  

a) la existencia de dicha obligación,  

b) el incumplimiento de esa obligación por parte de Chile y  

c) el deber de Chile para cumplir con dicha obligación.  

Seguidamente la Demanda manifiesta que en la actualidad, contrariamente a la posición 

adoptada en el pasado, Chile rechaza y niega la existencia de una obligación entre las 

partes, relacionada con el objeto de la demanda. 

En el punto II se refiere a la jurisdicción de la Corte, basada en el Pacto de Bogotá que es el 

instrumento jurídico vinculante entre ambos Estados. 

El punto III señala los hechos substanciales que motivan la demanda, entre ellos: la 

cualidad marítima con la que nació Bolivia a la vida republicana, derivada del uti possidetis 

juris; el Tratado de 1866 sobre límites territoriales, la invasión chilena en 1879 como causa 
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de la guerra del Pacífico, el Pacto de Tregua suscrito el año 1884, los Tratados suscritos el 

año 1895, el Tratado de 1904; el Protocolo de 1920, las cartas intercambiadas el 1 y 20 de 

junio de 1950, el memorándum de Chile de 10 de julio de 1961, las gestiones diplomáticas 

realizadas en 1975, la Resolución Nº 426 emitida por la Asamblea General de la OEA, la 

Resolución 686 de 1983 emitida también por la OEA y la Agenda de los 13 puntos, 

acordada el año 2006. 

En el punto IV relativo a las motivaciones legales en las que se basa la demanda, Bolivia 

informa a la CIJ, que Chile a través de acuerdos, prácticas diplomáticas y varias 

declaraciones de sus representantes de más alto nivel, se ha comprometido a negociar una 

salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia; sin embargo, Chile no cumplió con esa 

obligación, negando incluso su existencia. 

En el punto V dentro el petitorio de la demanda, Bolivia solicita a la Corte Internacional de 

Justicia que “juzgue” y “declare” que: 

a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que 

otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico; 

b) Chile ha incumplido dicha obligación; 

c) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo 

razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana 

al Océano Pacífico.  

Dentro de este análisis preliminar podemos apreciar que la demanda marítima boliviana se 

funda en “el valor jurídico de los actos unilaterales de los estados”. Como vimos en el 

Capítulo II “Sobre la teoría de los actos unilaterales” y si estos crean derechos y 

obligaciones a los Estados receptores de dichas promesas.  

Bolivia considera que los pronunciamientos y actos (punto III de la demanda) constituyen 

actos unilaterales de Chile, que han generado efectos jurídicos en favor de Bolivia, y por 

tanto la Corte Internacional de Justicia, debería reconocer expresamente la calidad jurídica 

de tales actos y pronunciamientos. 
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Posteriormente en fecha 12 de junio de 2013, los Agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez 

Veltzé y Chile, Felipe Bulnes Serrano, se reunieron con las autoridades de la Corte 

Internacional de Justicia para determinar los aspectos procedimentales de la fase escrita del 

proceso. El 18 de junio del mismo año la Corte fijó los plazos para la presentación de los 

alegatos escritos: hasta el 17 de abril de 2014 para la Memoria del Estado Plurinacional de 

Bolivia y el 18 de febrero de 2015 en el caso de la Contramemoria de la República de 

Chile. 

La Memoria boliviana fue presentada el 15 de abril de 2014 por el Agente Eduardo 

Rodríguez Veltzé, acompañado por el Presidente de Bolivia Evo Morales y el Canciller 

David Choquehuanca. En la memoria el contenido es confidencial hasta que se abran las 

audiencias orales. 

El 14 de julio de 2014. Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia las objeciones 

preliminares con las que busca impugnar la competencia de la CIJ en la demanda marítima 

boliviana. Según el reglamento de la CIJ129(Artículo 79), permite a un Estado demandado 

presentar objeciones a la jurisdicción de la Corte o admisibilidad de la queja. Una vez que 

Chile entregue en el Registro de la CIJ, sus objeciones preliminares, el curso de la demanda 

se paralizará hasta que los jueces se pronuncien sobre esas premisas. 

En este sentido el 14 de julio Chile presentó una “excepción preliminar de competencia” de 

la CIJ frente a la demanda. Entonces, el juicio de fondo se paralizó y se abrió una especie 

de “minijuicio” para que Bolivia presente “contraargumentos” sobre el recurso. 

Los magistrados procederán además a determinar una fecha para que Bolivia exprese por 

escrito su reacción, con argumentos jurídicos, a las objeciones interpuestas por Chile.  

El 7 de noviembre de 2014, Bolivia presentó el alegato a las objeciones de Chile a la 

demanda por una salida soberana al mar, una semana antes del plazo fijado por la Corte 

Internacional de Justicia. 

                                                           
129 Corte Internacional de Justicia. Reglamento de la Corte adoptado el 14 de abril de 1978. Disponible en: 

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php 

Fecha de consulta: 27 de agosto de 2014. 
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Tras la presentación del alegato, la Corte procede de acuerdo al reglamento, a notificar al 

agente de la República de Chile y posteriormente determinará la fecha en las cuales se 

llevarán a cabo los alegatos orales. Y finalmente emitirá un fallo en el que se declare con o 

sin competencia ante la demanda. 

Las fechas determinadas por la CIJ para la presentación de los alegatos orales fueron del 4 

al 8 de mayo de 2015 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el Palacio de la 

Paz (Holanda). En esta etapa, Bolivia y Chile expusieron sus respectivos alegatos orales 

sobre la solicitud de incompetencia para tratar la demanda marítima boliviana. 

El equipo jurídico boliviano conformado por: Eduardo Rodríguez Veltzé (Agente 

boliviano), Antonio Remiro Brotóns (abogado español), Mathias Forteau (abogado 

francés), Monique Chemillier-Gendreau (abogada francesa), Payam Akhavan (abogado 

iraní). 

El Equipo jurídico chileno conformado por: Felipe Bulnes (Agente chileno), Claudio 

Grossman (Co-Agente), María Teresa Infante (Co-Agente), Sir Daniel Bethlehem (abogado 

inglés), Piere-Marie Dupuy (abogado francés), Samuel Wordsworth (abogado inglés), Ben 

Juratowitch (abogado australiano), Daniel Bethlehem (abogado inglés), Mónica Pinto 

(abogada argentina) y Harold Koh (abogado estadounidense)130.  

El día lunes 4 de mayo, se inicio los alegatos orales con la presentación oral del Agente 

chileno Felipe Bulnes. Los documentos escritos ya fueron presentados anteriormente. El 6 

de mayo Bolivia responde a los argumentos de Chile con los alegatos orales del agente 

boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé. El juez Christopher Greenwood  lanzó una pregunta 

al equipo jurídico boliviano mediante el Presidente de la Corte, Ronny Abraham que es la 

siguiente: “¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto a la 

negociación relativa al acceso soberano?” 

El día 7 contestó Chile y el día 8 ingresó nuevamente Bolivia. En la última jornada de 

alegatos orales, el equipo jurídico de Bolivia respondió a la pregunta que planteó el juez 

Christopher Greenwood. 
                                                           
130 Palacio de la Moneda. República de Chile -  Gobierno de Chile. Disponible en: 

http://www.gob.cl/2015/05/04/la-defensa-de-chile-ante-la-haya/ 

Fecha de consulta: 4 julio de 2015. 
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El abogado Payam Akhavan fue el encargado de responder esa pregunta y señaló que “en el 

derecho internacional no hay un momento mágico ni específico” para generar un 

compromiso de negociar. “Hay diversas instancias en que hubo acuerdo con Chile, lo que 

hace ver que los hechos demuestran que en diversas oportunidades Chile prometió negociar 

el derecho soberano al mar”. En esta línea, aseguró que "uno solo de estos compromisos 

bastaría para crear una obligación" para negociar una salida soberana al mar. 

El día 8 al cerrar la etapa de los alegatos orales por parte de ambos países, el juez japonés 

Hisashi Owada consultó a ambos países qué entienden por "acceso soberano al mar". 

Su interrogante nace bajo el argumento de que el acceso soberano al mar no es un término 

reconocido en el derecho internacional. Además, la autoridad internacional solicitó a ambas 

partes que expliquen “el contenido específico de este término tal como lo utilizan para fijar 

sus posiciones sobre la cuestión de la competencia de la Corte”. Ya que esta expresión fue 

empleada tanto por Bolivia como Chile cuando presentaron sus alegatos escritos y orales. 

El presidente de la Corte, Ronny Abraham, pidió a los dos países que la pregunta sea 

respondida hasta el 13 de mayo de 2015 y de existir observaciones a las respuestas de una u 

otra parte, tendrán posibilidad de presentar observaciones, para lo cual tuvieron un tiempo 

de dos días, es decir, hasta el 15 de mayo del mismo año. 

Las respuestas de ambos países se entregaron por escrito en los plazos establecidos por la 

CIJ a Philippe Couvreur, secretario del alto tribunal (13 de mayo para la primera 

contestación y dos días después para las réplicas, observaciones y comentarios). Los textos 

se publicaron sitio oficial de esta entidad, el máximo tribunal de justicia de la Organización 

de Naciones Unidas (www.icj-cij.org). 

En el caso de la respuesta boliviana se señalo y se mantuvo que: "Bolivia reitera una vez 

más que su caso en el fondo no se trata de las modalidades precisas o del contenido 

específico del acceso soberano al mar, ya que es una cuestión que debe acordarse por las 

partes, la negociación de buena fe. Se reconoce sólo que, con base en el acuerdo existente 

para negociar, ese acceso soberano puede lograrse mediante una modalidad que será 

especificada por un futuro acuerdo entre las partes”  

http://www.icj-cij.org/
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"Bolivia observa que su caso en el fondo es que Chile ha aceptado varias veces negociar el 

acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico para resolver el problema de su situación de 

enclaustramiento” 

 Bolivia argumenta, en la demanda que presentó contra Chile, que diferentes gobiernos del 

vecino país y en distintas fechas realizaron promesas y ofertas para darle una salida al mar 

después del Tratado de 1904 que para Chile fue el documento que solucionó todos los 

asuntos pendientes entre ambos países. 

En la respuesta, "Bolivia sostiene respetuosamente que claramente no es un asunto para la 

determinación en la etapa preliminar de los procedimientos y en su lugar se debe 

determinar en la etapa de fondo de los procedimientos”; esto ocurrirá cuando la CIJ se 

declare competente para conocer la demanda. 

Ante esa argumentación, el equipo  chileno observó que Bolivia ya define "acceso soberano 

al mar” como "transferencia de territorio  de Chile a Bolivia”. 

La Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció que presentará el Fallo respectivo a 

las objeciones preliminares el día  24 de septiembre de 2015. 

Finalmente la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó la objeción presentada 

por Chile y, con 14 votos a favor y 2 en contra, se declaró competente para atender la 

demanda marítima presentada por Bolivia.  

"Por 14 votos a 2, la Corte rechaza la objeción preliminar presentada por la república de 

Chile…falla que es competente, sobre la base del artículo 31 del  Pacto de Bogotá, para 

atender la solicitud presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia el 24 de abril de 

2013"131, señala parte del fallo que fue leído por el presidente del tribunal internacional 

Ronny Abraham. El artículo 31 del Pacto de Bogotá señala lo siguiente: 

ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen 

                                                           
131 Corte Internacional de Justicia. Fallo de la excepción preliminar (Bolivia v. Chile) del 24 de septiembre de 

2015. Disponible en: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/153/18746.pdf 

Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2015. 
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respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad 

de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción 

de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas 

y que versen sobre: 

 a) La interpretación de un Tratado; 

 b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional; 

 c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de 

una obligación internacional; 

 d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 

 

El citado artículo establece que los Estados firmantes del Pacto reconocen la jurisdicción de 

la CIJ en todas las controversias de orden jurídico referidas a “cualquier cuestión de 

derecho internacional”, “La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría 

la violación de una obligación internacional” y “La naturaleza o extensión de la reparación 

que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”. 

 

Los jueces que votaron a favor de la demanda chilena son: Giorgio Gaja (Italia) y Louise 

Arbour (Canadá)  esta última juez ad hoc en representación de Chile. Los que rechazaron la 

objeción y decidieron continuar con el tratamiento de la demanda boliviana son: Ronny 

Abraham (Francia), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), Hisashi Owada (Japón), Peter 

Tomka (Eslovaquia), Mohamed Bennouna (Marruecos), Antônio Augusto Cançado 

Trindade (Brasil), Christopher Greenwood (Reino Unido), Xue Hanqin (China), Joan E. 

Donoghue (Estados Unidos), Julia Sebuntinde (Uganda), Dalveer Bhandari (India), Patrick 

Lipton Robinson (Jamaica) Kirill Gevorgian (Rusia) e Ives Daudet (Francia)132. 

 

En su argumentación, la CIJ menciona además que "Bolivia no invoca el Tratado de 1904 

ni pide que se pronuncie sobre este instrumento" y que "Bolivia no le pide que diga que 

tiene derecho a un acceso soberano al mar ni que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica" 

del Tratado. Chile, durante el proceso, manejó el argumento de que, con la demanda, 

Bolivia pretendía la modificación de ese acuerdo. 

 

                                                           
132 Ídem. 
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En consecuencia podemos citar tres puntos importantes con el fallo de la Corte 

Internacional de La Haya. 

 

1- Chile mantenía el argumento que si la CIJ de la Haya fallaba a favor de Bolivia, se 

estaría poniendo en riesgo los tratados internacionales, porque no se respetaría los 

limites de los países que son regidos por éstos tratados internacionales. Este 

argumento fue totalmente negado por la CIJ de La Haya. 

 

2-  El segundo aspecto del fallo del Tribunal a favor de Bolivia, es que el “Tratado de 

1904” no resolvió los problemas pendientes entre Bolivia y Chile. Es decir existen 

problemas pendientes a favor de Bolivia.  

 

3- Y como último punto, con el fallo de la CIJ de La Haya, o al declararse competente 

reconoce que Bolivia nació con mar. 

 

Para concluir, es necesario tener en claro cuáles son los siguientes pasos en una demanda 

internacional en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los siguientes cuadros 

ayudan a comprender los pasos de una forma breve y sencilla. 
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CUADRO N° 3 

Pasos de la demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Presentación de la demanda. 

 Solicitud en que se indica el objeto 

de la controversia. 

 El secretario comunica a la parte 

demandada. 

2. Pronunciamiento de competencia de la Corte. 

 Un país puede alegar incompetencia de la 

Corte. 

 En todos los casos, es la propia Corte la 

que decide si es o no competente. 

4. Fase oral. 

 Audiencias públicas, a menos que 

las partes o la Corte digan que 

sean cerradas. 

 Las partes pueden presentar 

pruebas, declaraciones de peritos y 

testigos. 

 Los oradores (agentes) pueden 

alegar en inglés o francés. 

 Las audiencias ocupan 

normalmente entre dos a seis 

semanas. 

3. Fase escrita. 

 Las partes y la Corte fijan el 

calendario. 

 El Estado demandante presenta una 

memoria. 

 El Estado demandado responde con 

una contramemoria. 

 Si esto no satisface, el demandante 

presenta una réplica. 

 Los documentos no son públicos antes 

del inicio de las audiencias.  

 

5. Deliberación y fallo. 

 Las deliberaciones de la Corte tienen lugar a puerta cerrada. 

 Se delibera mediante intervenciones orales y opiniones escritas. 

 Los magistrados votan en forma oral, no se admiten abstenciones. 

 Si hay empate, es el presidente de la Corte el que dirime. 

 La decisión se la da entre tres y seis meses después de concluir las 

audiencias. 

 El fallo es obligatorio para los estados interesados, es definitivo e inapelable. 
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La Presidenta chilena Michelle Bachelet anunció que la decisión de presentar objeciones 

preliminares se basa en que todos los asuntos fronterizos con Bolivia se resolvieron en un 

Tratado suscrito en 1904.133 

 

Sin embargo los asuntos fronterizos no resolvieron el problema de la mediterraneidad 

boliviana con el Tratado de 1904. Además este tratado es y fue vulnerado por Chile en 

reiteradas ocasiones. Es la Corte Internacional de Justicia de la Haya quien emitirá el fallo 

correspondiente, Pero podemos analizar el comportamiento que tuvo la Corte respecto al 

diferendo marítimo concerniente al fallo Perú – Chile para ver cuál es la relación con la 

pretensión boliviana. 

4.5. Análisis del Fallo Perú – Chile del 2014 y su relación con la pretensión boliviana. 

Luego de haber examinado la Demanda Marítima Boliviana, es pertinente retomar el 

análisis del reciente fallo Perú – Chile que analizamos en el Capítulo II.  

Señalamos que este Fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia tiene implicancias 

para Bolivia, porque estuvieron en disputa los territorios que podrían servir para recuperar 

un acceso soberano al Océano Pacífico y porque fue un antecedente fundamental para el 

diseño de la estrategia de reintegración marítima boliviana presentada ante la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya.  

Haciendo una breve reseña del diferendo entre ambos países. Perú solicitaba:  

1) La delimitación de la frontera entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano 

Pacífico, comenzando en un punto en la costa denominado Concordia, conforme al Tratado 

de Lima de 3 de junio 1929.  

2) El reconocimiento a favor del Perú de una zona marítima situada en las 200 millas 

náuticas de la costa de Perú, y por lo tanto perteneciente al Perú, pero que Chile considera 

como parte de la alta mar; y. 

                                                           
133 El Mercurio On-Line EMOL. Santiago de Chile. “Chile presenta argumentos para impugnar competencia 

de La Haya en demanda boliviana”. Publicado el 15 de julio de 2014. Disponible en: 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/15/669946/chile-objetara-la-demanda-de-bolivia-

impugnando-la-competencia-de-la-cij.html 

Fecha de consulta: 28 de agosto de 2014. 
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3) Que las zonas marítimas entre Chile y Perú nunca han sido delimitadas por acuerdo o de 

otra manera y que, en consecuencia, la delimitación debe ser determinada por la Corte de 

conformidad con el derecho consuetudinario internacional. 

Posteriormente en fecha 27 de enero de 2014 la Corte dictó sentencia poniendo fin al 

conflicto. La parte resolutiva del fallo señala que: 

a) El límite marítimo entre ambos países queda establecido a partir del hito 1.  

b) Desde allí la frontera sigue una línea paralela hasta las 80 millas náuticas.  

c) Luego toma dirección sur trazando una línea equidistante hasta las 200 millas náuticas.  

d) Finalmente baja en línea recta hasta un punto C. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el correspondiente Fallo de la Corte Internacional 

de Justicia. 

GRÁFICO N°1  

Delimitación Marítima entre Chile y Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: RT (Russia Today) 
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A manera de conclusiones mencionamos a Karen Longaric, quien nos da algunas pautas de 

lo que podría pasar en futuras negociaciones con Chile, mediante un análisis sobre la 

Demanda Presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en base 

al Fallo Perú – Chile. Estos aspectos indican lo siguiente: 

 Aspectos negativos del fallo Perú-Chile en la demanda boliviana. 

1. Al haberse restringido el mar territorial de Chile a 80 millas náuticas, Chile tiene un 

pretexto más para negarse a negociar con Bolivia una salida al mar, limitada ahora a un 

área encajonada por el espacio marítimo perteneciente al Perú. 

2. Chile podría presentar una excepción preliminar a la Corte indicando que por el fallo de 

27 de enero, ya no hay objeto cierto sobre el que se pueda adelantar una negociación puesto 

que el espacio marítimo de Chile se ha reducido a 80 millas, las 120 millas restantes 

pertenecen al Perú, mismas que bloquearían el acceso pleno de Bolivia hacia los espacios 

de soberanía marítima previstos por la convención de Jamaica. Esto generaría problemas de 

límites marítimos con el Perú. 

3. Parecería que hoy más que nunca la salida de Bolivia al mar, no solo depende de Chile, 

sino que decisivamente del Perú. A partir de la firma del Protocolo de 1929 cualquier 

solución al enclaustramiento boliviano vía territorio ariqueño dependía del visto bueno del 

Perú; hoy por disposición del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que definió los 

límites marítimos entre Chile y Perú, Bolivia está obligada además, a negociar con Perú el 

acceso a las aguas que se prolonguen más allá de las 80 millas. 

4. Chile tiene un pretexto más para inhibirse a una negociación con Bolivia, por los límites 

establecidos por la Corte y no por voluntad de los Estados concernidos, dichos límites 

podrían complicar técnicamente la salida libre y soberana de Bolivia al mar. 

 Aspectos positivos del fallo Perú – Chile para la demanda boliviana. 

5. De conformidad a la doctrina y a la jurisprudencia las declaraciones que realizan los 

agentes en un proceso o las pruebas que aportan, pueden constituir pruebas en otros 

procesos, ante el mismo tribunal; esta afirmación eventualmente favorecería a Bolivia en el 

proceso que adelanta contra Chile, si eventualmente Bolivia hubiese olvidado hacer 
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conocer a la Corte un dato o una prueba sobre el caso Charaña, que sí la hubiese aportado 

Chile. 

6. Existe la probabilidad de que la Corte Internacional de Justicia al emitir su fallo en el 

caso Perú - Chile en los términos que lo hizo, hubiese cautelado anticipadamente beneficios 

a favor de Bolivia a materializarse más adelante, como el sugerir a Chile y a Perú, otorgar a 

Bolivia espacios soberanos de acceso al mar, haciendo concesiones territoriales y marítimas 

en pro de una integración trinacional, siguiendo los complejos límites trazados el 27 de 

enero. 
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CAPITULO V 

HACIA LA RENEGOCIACION DEL TRATADO DE 1904 

 

En este Capítulo final se tomara en cuenta algunos aspectos importantes por los cuales 

renegociar el Tratado de 1904. Una vez hecho todo el análisis correspondiente en los 

anteriores capítulos ya tenemos un horizonte más claro de cuáles son los procedimientos a 

seguir. 

Veremos muy brevemente los incumplimientos de Chile respecto al Tratado de 1904. Un 

punto clave por el cual nos motiva a renegociar el Tratado, ya que esto significa grandes 

pérdidas para el desarrollo de Bolivia, y una muestra más de que Chile no cumple ni respeta 

los “Tratados Internacionales”.  

También analizaremos porque es importante y necesario que Bolivia sea un país con costa 

marítima, para ello estableceremos algunas consecuencias de la mediterraneidad de Bolivia. 

Paralelamente veremos cuál es el impacto económico a causa de la mediterraneidad que 

afecta a nuestro País.  

Para finalizar, se establecerá algunos criterios y la vía de la negociación mediante el 

análisis de estas nuevas bases de acuerdo a la evaluación sobre la posibilidad de renegociar 

el Tratado de 1904 y que posibilite un acceso soberano al océano Pacífico. 
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5.1. Incumplimientos de Chile respecto al Tratado de 1904. 

Cuando analizamos la “Demanda Marítima Boliviana”, observamos que no incluye al 

“Tratado de 1904” ya que la sola mención del Tratado podría obstaculizar la competencia 

del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en conformidad al Pacto de 

Bogotá.  

Nuestro principal objeto de estudio es sin embargo el Tratado de 1904. Tratado que fue 

incumplido por parte de Chile y violado en reiteradas oportunidades, descalificando así 

toda posición chilena que señala que ellos son “Respetuosos de los Tratados 

Internacionales”. 

A continuación pasaremos a detallar de manera muy concisa los principales casos de 

violaciones al Tratado de 1904 por parte de Chile. 

5.1.1. Casos de violaciones al Tratado de 1904 por parte de Chile. 

En el presente punto señalamos los hechos más importantes de violación al Tratado de 1904 

por Parte de Chile.   

En una conferencia de Prensa que realizó el Canciller David Choquehuanca en el Salón 

Verde del Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha 9 de Julio de 2014. En la cual 

detalló algunas principales vulneraciones que se hicieron al Tratado de 1904 suscrito entre 

ambos Estados.  

Entre las principales observaciones el Ministro de Relaciones Exteriores señalo que; Chile 

privatizó unilateralmente los puertos de Arica y Antofagasta pretendiendo obligar a Bolivia 

a someterse a intereses de concesionarios privados. También detalló 18 principales 

incumplimientos o violaciones además de otros acuerdos complementarios que no 

benefician al comercio boliviano. 

 Señaló en referencia al Tratado de 1904 lo siguiente: 

En 1904, Bolivia y Chile suscribieron un tratado por el que Chile se obligó a otorgar a 

Bolivia, libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico, dicho régimen 

fue complementado por otros acuerdos complementarios. Mediante la Convención 

sobre Tránsito del 16 de agosto de 1937, el Gobierno chileno reconoce y garantiza el 
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más amplio libre tránsito, a través de su territorio y puertos, para las personas y carga 

boliviana.134 

Revisemos el Artículo 1° de la Convención de Tránsito que establece lo siguiente:  

Artículo 1.- 

El gobierno de Chile de conformidad al Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904 

reconoce y garantiza el más amplio y libre tránsito a través de su territorio y puertos 

mayores para las personas y cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia. 

Dentro de las estipulaciones chilenos bolivianas vigentes el libre tránsito comprende 

toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna.135 

Este Artículo señala claramente que el Gobierno de Chile reconoce y garantiza el más 

amplio y libre tránsito a través de su territorio y puertos para las personas y cargas que 

crucen por su territorio, a su vez comprende toda clase de cargas y todo el tiempo sin 

excepciones.  

En la misma Conferencia, el Canciller también hizo mención al artículo 6 del Tratado de 

1904 en la cual menciona que Chile reconoce en favor de Bolivia y a perpetuidad el más 

amplio y libre derecho de tránsito comercial, por su territorio y puertos del Pacífico. 

También señalo que lo que Chile nunca menciona o no le gusta leer es lo que se refiere a 

que ambos gobiernos acordarán en actos especiales la reglamentación conveniente para 

asegurar sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales. Explicando así que nunca 

debía existir ninguna medida unilateral. 

Recordando al Artículo 6° del Tratado de 1904 señala que: 

Artículo 6º La República de Chile, reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el 

más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del 

Pacífico. 

                                                           
134 Conferencia de Prensa efectuada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Emb. David 

Choquehuanca. Ministerio de Relaciones Exteriores. 9 de Julio de 2014. Disponible en: 

http://www.cancilleria.bo/node/650 

Fecha de consulta: 05 de septiembre de 2014. 
135 Convención sobre Tránsito suscrita entre Bolivia y Chile el 16 de agosto de 1937. Disponible en: 

http://www.aduana.gob.bo/archivos/circular1972002.pdf 

Fecha de consulta: 06 de septiembre de 2014. 
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Ambos gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para 

asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba 

expresado.136 

Es justamente en la libre transitabilidad donde más veces se ha vulnerado el Tratado de 

1904, Ocasionando a Bolivia graves daños económicos. A continuación redactare de forma 

enumerada las principales violaciones al Tratado de 1904 por parte de Chile que se dio a 

conocer de forma oficial por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

VIOLACIONES 

1.- Chile vulneró el artículo sexto del Tratado de 1904, en momentos cruciales de la historia 

boliviana, impidiendo en plena Guerra del Chaco (1932-1935) entre Bolivia y Paraguay, la 

internación de armas para Bolivia por puertos de Chile. 

2.- En 1952, embargó miles de toneladas de estaño boliviano para la exportación, ante la 

sola gestión del magnate minero Simón Patiño. 

3.- En 1997, prohibió el acopio y transporte de minerales de plomo en el puerto de 

Antofagasta. Esta prohibición está vigente hasta el presente. 

4.- En 2004, Chile privatizó unilateralmente los puertos de Arica y Antofagasta 

pretendiendo obligar a Bolivia a someterse a intereses de concesionarios privados y 

vulnerando los derechos de Bolivia comprometidos en el Tratado en una relación exclusiva 

entre Estados. 

5.- El 7 de septiembre de 2012, de pronto el Gobierno de Chile exigió la libreta de 

tripulante a conductores bolivianos que transportan carga de ultramar. “Nosotros 

entendemos que ellos pueden exigir este documento cuando se trata de carga con destino a 

Chile, pero nunca cuando se trata de carga de ultramar. Nunca nos exigieron hasta 

entonces, pero desde que Bolivia empezó a tomar acciones para recuperar su mar con 

soberanía, ellos empezaron a tomar medidas que nos perjudican”, manifestó. 

                                                           
136 Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Pág. 7. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1904.pdf 

Fecha de consulta: 23 de julio de 2014. 
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6.- El 20 de septiembre de 2012, hubo una huelga de los trabajadores chilenos en la 

terminal internacional puerto de Antofagasta y la medida ocasionó grandes pérdidas a 

Bolivia obstaculizando el libre tránsito de sus vehículos. 

7.- El 30 de octubre de 2012 se registró una restricción unilateral del ingreso al territorio 

chileno de varios vehículos de transporte de alto tonelaje de Bolivia con fabricación inferior 

al año 2000. “De pronto se le ocurre alguna autoridad aplicar esta medida de restricción, en 

ningún lugar del Tratado dice que ellos deben implementar de manera unilateral, es más, 

debería implementarse de manera conjunta, pero ni nos consultaron, de pronto nuestros 

transportistas se encontraron de que ya no pueden pasar con vehículos de modelos 

inferiores al año 2000”, cuestionó. 

8.- El 28 de noviembre de 2012, Chile implementó una exigencia unilateral de permisos 

ocasionales y permisos complementarios a transportistas bolivianos, así como el decomiso 

de licencias de conducir.  

9.- El 31 de diciembre de 2012, hubo una imposición unilateral de revisiones técnicas de 

vehículos de transporte pesado, ocasionando grandes filas y perjuicios al transporte 

internacional boliviano.  

10.- El 14 de enero de 2013, provocaron una congestión de camiones de carga de 

exportación boliviana en el paso fronterizo de Chungará, debido a la falta de servicio 

eléctrico en dicho lugar.  

11.- El 17 de abril de 2013, se procedió a la confiscación unilateral de licencias de conducir 

de los transportistas bolivianos porque estaban mal parqueados.  

12.- En abril de 2013, un paro de actividades de alrededor de 21 días, realizado por 

trabajadores del puerto de la ciudad de Iquique, perjudicó enormemente el comercio 

exterior boliviano. 

13.- El 17 de abril de 2013, se registró la imposición de normativas unilaterales de 

transporte internacional terrestre. “De pronto un montón de reglamentos que nos pasaron y 

nos dijeron que tenemos que cumplir, pero de acuerdo a los convenios y el Tratado jamás 

estas medidas se deberían implementar de manera unilateral”, señalo.  



127 
 

14.- El 6 de mayo de 2013, se impuso un seguro obligatorio contra accidentes personales. 

“¿Por qué recién en 2013? ¿Por qué empiezan a tomar estas medidas? Nosotros no estamos 

en contra de un seguro, estamos de acuerdo, pero lo que rechazamos es esta imposición 

unilateral que viola el Tratado de 1904”, aseveró. 

15.- El 14 y 15 de noviembre de 2013, el paro de la asociación nacional de funcionarios de 

la Aduana de Chile provocó otro perjuicio al transporte boliviano. 

16.- El 19 de noviembre de 2013, otro paro de los funcionarios de la Aduana. 

17.- Del 25 al 30 de noviembre de 2013, hubo un nuevo paro de la asociación nacional de 

funcionarios de la Aduana de Chile. 

18.- Del 6 al 28 de enero de 2014, se registró otro paro laboral portuario en Iquique con  

Esto solamente son algunos y lo los más importantes ejemplos de las violaciones chilenas 

al Tratado de 1904. 

Por todas estas razones que afectan económicamente a Bolivia, es necesario establecer cuán 

importante es tener un puerto propio para el desarrollo del País. Y porque Bolivia tiene la 

necesidad de ser un País costero en el Pacífico.  

5.2. Necesidad boliviana de ser un país costero en el Pacífico. 

En este punto veremos la importancia de Bolivia en ser un País con acceso soberano al 

Océano Pacífico. Como consecuencia de la invasión chilena suscitada el 14 de febrero de 

1879 y de la posterior pérdida de su Litoral, Bolivia dejó de ser un país costero. Esta 

situación tiene implicancias negativas para su desarrollo económico y social. Además de 

perder una superficie territorial de aproximadamente 120.000 km2, Bolivia fue privada de 

los recursos naturales existentes en aquel territorio y en la zona costera adyacente. 

5.2.1. Consecuencias de la mediterraneidad de Bolivia. 

Como anteriormente señalamos, Bolivia nació con una amplia extensión de territorio y mar, 

los cuales fueron despojados después de la trágica guerra de 1879. En aquel territorio se 
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encontraban importantes recursos naturales de los cuales Chile se benefició en los años 

posteriores.  

En “El libro del Mar”137 especifica aquellos recursos que dejaron de pertenecer a Bolivia. 

Es necesario que los expongamos en este momento. 

Guano y Salitre:  

El Litoral boliviano de Atacama era un territorio rico en depósitos de guano y salitre. El 

primero de estos recursos adquirió importante valor comercial a causa de sus grandes 

cualidades como fertilizante natural y el auge de su explotación duró aproximadamente 

hasta finales del siglo XIX, cuando fue sustituido por el salitre en el marco de la revolución 

industrial. 

A raíz de la anexión por parte de Chile de la costa boliviana y de los departamentos del sur 

peruano, ese país se convirtió rápidamente en el primer productor mundial de salitre, 

monopolizando su explotación y comercialización durante los siguientes cuarenta años. 

Esta situación permitió a Chile multiplicar sus ingresos y sentar las bases de su posterior 

desarrollo económico y consolidación política. 

 Plata 

En el Departamento Litoral de Bolivia se descubrió la mina de Caracoles, que atrajo la 

atención de una significativa cantidad de migrantes chilenos. 

A mediados del siglo XIX, las riquezas argentíferas de Caracoles eran aproximadamente un 

30% superior a la producción de plata del Cerro Rico de Potosí en ese mismo periodo (entre 

60.000 y 80.000 marcos de plata producidos en Caracoles). Ese auge continuó después de 

la invasión y benefició a Chile de manera directa por varias décadas. 

 Cobre 

En el departamento boliviano del Litoral se conocía y explotaba el cobre en pequeña escala. 

A principios del siglo XX se descubrió en esa región, antiguamente boliviana, una de las 

                                                           
137 El Libro del Mar (The Book of the Sea), Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Diremar, Ed. 

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. La Paz, Bolivia. 2014. Pág. 63-66. 
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reservas más importantes de cobre a nivel mundial. Chuquicamata (en las cercanías de 

Calama) es la mina a cielo abierto más grande del mundo. Su explotación se hizo masiva en 

ese siglo y continúa en la actualidad. Esta situación motivó al ex Presidente chileno 

Salvador Allende a afirmar que el cobre es “el sueldo de Chile”. En el siglo XX los 

ingresos por exportación de cobre han representado más de la mitad de todas las 

exportaciones de ese país y en la primera década del presente siglo las exportaciones de 

este mineral y sus derivados representaron entre el 50% y el 60% del total de las 

exportaciones chilenas. 

Basta citar que entre 1960 y 2000, en un periodo de 40 años, Chile ha recibido 218.000 

millones de dólares (cifra no indexada a precios de hoy) por la exportación de este mineral 

(Meller, P., 2003, sobre datos de Codelco). 

En la década 2003-2013 recibió a su vez 346.216 millones de dólares (cifra no indexada a 

precios de hoy) (Banco Central de Chile, 2014). Esta realidad indica que a precios de hoy 

Chile ha recibido mucho más de 900.000 millones de dólares por el cobre extraído de lo 

que fue territorio boliviano. 

 Litio 

Actualmente, Chile se beneficia de otro recurso natural, el litio, que se encuentra en lo que 

fue territorio boliviano y que es altamente demandado en el mercado internacional. Su 

demanda mundial ha mostrado un crecimiento promedio anual entre 7% y 8% en los años 

2000 y su precio se incrementó de $US 1.760 por tonelada en 1999 a $US 6.000 en 2008. 

Chile es el primer productor de litio, en 2010 su producción representó el 43% del total 

mundial.  

Aunque Bolivia posee también este valioso recurso, no podrá beneficiarse de él de manera 

equivalente, porque la falta de un acceso soberano al mar encarecerá su comercialización 

internacional, disminuyendo su competitividad frente a otros países exportadores de este 

mineral. 
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 Recursos Marinos 

Producto de la carencia de un acceso soberano al mar, Bolivia fue despojada de la riqueza 

ictiológica existente en su espacio marítimo, por lo que perdió la oportunidad de 

beneficiarse de la explotación de estos recursos. 

Bolivia no solamente sufre grandes pérdidas económicas producto de la perdida de estos 

territorios. Sino que a raíz de la firma del Tratado de 1904 se ve obligada a ceder su Litoral 

a perpetuidad a Chile, a cambio de algunas compensaciones que no satisfacen la necesidad 

del Estado boliviano de comunicarse e integrarse plenamente a la economía mundial. 

Existen deficiencias en el Régimen de Libre Tránsito, si bien el Tratado de 1904 estableció 

este régimen a favor de Bolivia para que le permitiera transitar hacia el Pacífico a través de 

su territorio y puertos chilenos. Se vulneran en reiteradas oportunidades, porque Chile ha 

actuado de manera muy contraria a este régimen de libre tránsito como pudimos ver 

anteriormente, obstaculizando el tráfico de bienes o mercancías, generando graves 

perjuicios. 

Otro factor que influye es la Privatización de los Puertos chilenos. Este proceso de 

privatización que se ha llevado a cabo en los últimos años ha generado un espacio 

monopólico, y que el régimen de libre tránsito no es respetado por las empresas estatales ni 

las empresas privadas. Ya que por un lado se pretende reducir la presencia boliviana en los 

puertos, llevándola a sitios extra-portuarios, lo que esto significa una doble manipulación 

de carga y lógicamente el incremento de los costos de los usuarios. Y por otro lado también 

se incrementan unilateralmente las tarifas por los servicios prestados. 

Otro factor también es la Paralización del Ferrocarril Arica – La Paz. El Tratado de 1904 

determinó también la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz y el posterior traspaso a 

Bolivia de la sección que transcurre por su territorio, además de mantenerlo en 

funcionamiento según lo establecido por un acuerdo complementario. Pero en 1997 se 

suspendió el transporte de pasajeros del ferrocarril y en el 2001 el servicio de transporte de 

carga en el tramo chileno de la línea. Esta situación sigue hasta el presente y por lo tanto 

Bolivia se encuentra una vez más perjudicada porque se ve limitado su acceso al Océano 

Pacífico.  



131 
 

Todo esto genera un impacto económico producto de la mediterraneidad boliviana. Que 

analizaremos en el siguiente punto. 

5.2.2. Impacto económico de la mediterraneidad. 

En virtud del Tratado de 1904, Bolivia se vio obligada a ceder su Litoral a perpetuidad a 

Chile a cambio de compensaciones que Chile debía cumplir. Estas compensaciones no han 

sido cumplidas por el gobierno chileno, principalmente en los siguientes aspectos que 

generan un impacto en la economía de Bolivia a consecuencia de la mediterraneidad. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, presentó un documento 

elaborado por la Cancillería chilena, llamado "Chile y la aspiración marítima boliviana. 

Mito y realidad", en el cual - según la versión chilena - se da a conocer las "facilidades, 

privilegios y derechos otorgados a Bolivia en territorio chileno y que le entregan un 

amplio acceso al Océano Pacífico”. Se la puede encontrar de forma textual y oficial en el 

mencionado documento: 

En virtud del Tratado de Paz y Amistad de 1904 Chile reconoció a favor de Bolivia y a 

perpetuidad “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y 

puertos del Pacífico”. Junto con ello, Bolivia goza de autonomía aduanera, preferencias 

tarifarias y facilidades de almacenamiento, exenciones tributarias y libre 

desplazamiento por las rutas de conexión con los puertos. Estos beneficios no sólo 

surgen del Tratado de 1904 sino que de distintos instrumentos suscritos entre ambos 

Estados. 

A través de estas facilidades, privilegios y derechos en territorio chileno, Bolivia tiene 

amplio acceso al Océano Pacífico138. 

Revisaremos lo que señala el “Tratado de 1904” respecto a los argumentos utilizados por el 

gobierno de Chile, con la finalidad de cuestionar su posicionamiento. 

a) El artículo 6° del Tratado de 1904 señala el reconocimiento chileno a favor de Bolivia "y 

a perpetuidad, del más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y 

puertos del Pacífico".  

                                                           
138 Chile y la aspiración marítima boliviana mito y realidad. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Disponible en: http://www.minrel.gob.cl/ 

Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2014. 
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No es la primera vez que el gobierno de Chile opta esta posición, siempre menciona en 

innumerables foros los beneficios del régimen de libre tránsito otorgado en favor de 

Bolivia. Sin embargo, olvida mencionar que, a pesar de que el Perú tiene una larga faja 

costera, Chile le ha concedido una serie de facilidades de tránsito en Arica, que Bolivia, un 

país mediterráneo, no posee. En efecto, en virtud del Acta de Ejecución de 1999, Chile le 

otorgó al Perú, el otro país involucrado en la Guerra del Pacífico, tres facilidades con las 

que Bolivia no cuenta: una agencia aduanera, un muelle de atraque y una estación terminal 

para el ferrocarril.  

Por otra parte, cabe destacar que las exportaciones bolivianas asumen un costo por pasar la 

frontera, la circulación de dichas mercaderías por puertos chilenos no es gratuita, y las 

disposiciones del Tratado de 1904 y los otros acuerdos complementarios no son cumplidas 

permanentemente por razones administrativas, sanitarias, de seguridad y otras, motivando 

constantes quejas por parte de los usuarios bolivianos en los puertos. 

Asimismo, el tránsito de las mercaderías desde y hacia Bolivia por territorio chileno no 

siempre ha sido "amplio y libre". Al contrario, se sabe de numerosos casos en que las 

autoridades chilenas han restringido o impedido este derecho. El caso que afectó más a los 

intereses de Bolivia se produjo durante la Guerra del Chaco, cuando las autoridades 

chilenas impidieron el tránsito de cargas destinadas a Bolivia, cometiendo una infracción al 

“Tratado de 1904” y a la “Convención de Tráfico Comercial del 6 de agosto de 1912”. En 

forma similar, las autoridades chilenas, mediante actos administrativos unilaterales, 

inmovilizaron los embarques de minerales a los mercados mundiales como consecuencia de 

la nacionalización de las minas decretada por Bolivia el 31 de octubre de 1952. Además, en 

ocasiones, el tránsito de la carga boliviana se ha visto afectada como consecuencia de 

disturbios laborales en Chile, por ejemplo, huelgas o paros de protesta en el gremio de los 

trabajadores portuarios en Arica o Antofagasta. Todos estos factores anteriormente ya lo 

señalamos. 

Por otra parte, Chile viene implementando un proceso de privatización de sus puertos, que 

también está afectado el régimen de libre tránsito de las mercancías bolivianas. El proceso 

de privatización vulnera el espíritu del régimen de libre tránsito, el mismo que se enmarca 

en el Tratado de 1904 y las convenciones de 1912 y 1936. Los derechos bolivianos de libre 
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tránsito son, a la vez, obligaciones internacionales del Estado de Chile, por lo que no 

pueden ser transferidas a un agente privado. Se trata de responsabilidades intrínsecas del 

Estado chileno.  

Desde la perspectiva del derecho internacional, las empresas privadas concesionarias no 

pueden ser sucesoras de las obligaciones que la República de Chile tiene con el Estado 

boliviano. Además, en el caso de la privatización del puerto de Antofagasta, se han 

incrementado sensiblemente los costos de las exportaciones de minerales, aspecto que ha 

incidido notoriamente en la competitividad de este sector productivo. La próxima licitación 

del puerto de Arica preocupa aún más, porque al licitarse todos los sitios de atraque se 

estaría estableciendo un monopolio que seguramente incrementará el costo de los servicios 

que se prestan en este puerto, en el que la carga boliviana representa el 80% del total de la 

carga movilizada. 

b) El Tratado de 1904 establece en el artículo 7° que: "La República de Bolivia tendrá el 

derecho de construir agencias aduaneras en los puertos que designe para su comercio. Por 

ahora, señala por tales puertos habilitados para su comercio los de Antofagasta y Arica" 

En aplicación de estas disposiciones y bajo el marco del Sistema Integrado de Tránsito, en 

los puertos de Antofagasta y Arica funciona una agencia aduanera boliviana, representada 

por la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), que se encarga de 

supervisar la operación y almacenaje de la carga boliviana en tránsito, así como de 

controlar el transporte de mercaderías con destino a Bolivia proveniente de ultramar. La 

privatización de los puertos limita también la presencia de la ASP-B y el control que ésta 

ejerce sobre la carga boliviana en virtud de los acuerdos vigentes. Asimismo, cabe destacar 

que, aunque el Tratado de 1904 establece a favor de Bolivia el más amplio y libre derecho 

de tránsito por el territorio y puertos del Pacífico chilenos, las autoridades chilenas siempre 

se han mostrado reacias y han retrasado el tratamiento de las solicitudes de Bolivia para 

habilitar nuevos puertos para el comercio exterior además de los de Antofagasta y Arica. 

Un País que no posee un acceso soberano al mar, se encuentra en posición de desventaja en 

comparación a los países que si lo poseen. Los Estados sin Litoral, debido a su dependencia 
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de los países en tránsito, enfrentan mayores costos de transporte y logística, los cuales 

sufren de un incremento considerable respecto al Comercio Exterior. 

Si buscamos la cuantificación del impacto del mediterraneidad sobre el desarrollo 

económico, existe un modelo desarrollado por Jeffrey Sachs en el Harvard Institute for 

International Development, en el cual estima que los países mediterráneos pierden 0.7 

puntos porcentuales en sus tasas de crecimiento económico precisamente por su condición 

de mediterraniedad. Si bien estos puntos porcentuales no parecen de gran significancia 

podemos citar un ejemplo del señor Carlos Trigo Gandarillas, para darnos cuenta lo que 

representaría estas pérdidas económicas.    

En 1997 se habría perdido $us. 593 millones en el producto interno bruto boliviano, ya 

que la tasa real de crecimiento del PIB de 4.19%, hubiese llegado 4.89%, y en los 

últimos diez años se habría perdido más de $us. 4.000 millones como consecuencia de 

la mediterraneidad del país. Con esta metodología podría inferirse la significativa 

pérdida del producto interno bruto boliviano durante casi 120 años de desmembración 

marítima, desde el año 1879.139 

El Señor Nelson Manzano hace un minuciosa investigación, en un documento titulado “El 

costo de la Mediterraneidad en Bolivia” bajo el auspicio del Instituto de Estudios Sociales y 

Económicos (IESE). En el cual analiza el fenómeno de la mediterraneidad de Bolivia y su 

impacto económico. 

En él señala que los países que no tienen acceso territorial a costas marítimas, denominados 

en inglés como “landlocked countries” han sido objeto de variados estudios a nivel 

internacional, y que a partir de un análisis que prioriza sus características geográficas y 

económicas respaldan la hipótesis de que la condición de mediterraneidad supone la 

existencia de un conjunto de desventajas que limitan sus desempeños en términos de 

crecimiento y desarrollo.140 

El cuadro que veremos a continuación, es extraído del mismo documento del señor Nelson 

Manzano. En el cual usa los datos de “La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe” (CEPAL). 

                                                           
139 TRIGO Gandarillas, Carlos. Manual Derecho Diplomático Teoría y Práctica. Ed. Empresa Gráfica 

DRUCK. La Paz – Bolivia. 2002. Pág. 247. 
140 MANZANO, Nelson. El costo de la Mediterraneidad en Bolivia (Entre la restricción económica y el 

condicionamiento geográfico). Ed. Talleres Gráficos “Kipus”. Cochabamba. 2012. Pág. 17. 
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CUADRO N° 4 

Países sin Litoral (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El costo de la Mediterraneidad en Bolivia.141 

Este cuadro representa a los países que no tienen acceso al mar. Del total de países del 

mundo que son 254, solo 33 países no tienen costas marítimas, esto en términos 

porcentuales representa el 13%. De estos 33 Países la mayoría forma parte del mundo 

subdesarrollado o países menos desarrollados y están localizados principalmente en los 

continentes africano y asiático. En Sudamérica solo son dos los países mediterráneos: 

Bolivia y Paraguay. 

Del cuadro N° 4 podemos extraer una síntesis en base al análisis del autor Nelson Manzano 

y clasificar en 3 principales puntos para nuestro estudio, los cuales son: 

a) Que respecto a su PIB per cápita promedio (US$ 1.077), se puede apreciar que es 

considerablemente más bajo que el promedio mundial (US$ 8.695) y el latinoamericano 

(US$ 7.078) - como lo señala - lo que demuestra la gran dificultad que tendrían estos países 

en términos de producción y generación de ingresos. 

b) Que el flujo de comercio exterior en los PMD-SL (Países menos desarrollados sin litoral) 

estarían altamente influenciado por las exportaciones de materias primas y el alza de sus 

precios en los últimos años. Dado que en 2002 la participación del comercio exterior en el 

PIB de PMD-SL de América Latina fue del 45% respecto al 49% del nivel mundial.  

                                                           
141 Ídem. 
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c) Que los estudios realizados a nivel internacional evidencian la existencia de una directa 

relación entre los niveles de desarrollo y la condición de mediterraneidad. De ahí que la 

mayoría de los países que tienen esta característica, aproximadamente 30 de 42, son 

considerados como subdesarrollados, en tanto que los restantes 12 - que en su mayoría son 

europeos - cuentan con algún tipo de salida al mar por vía fluvial (ríos navegables) además 

de que las distancias a las costas marítimas son mucho más cortas y su geografía 

relativamente amigable. Este aspecto refuerza, por lo tanto, la hipótesis de que la 

mediterraneidad es una limitante para el desarrollo. 

Prosiguiendo con el análisis del Señor Manzano, nos indica que Bolivia tiene una economía 

pequeña con un Producto Interno Bruto (PIB) que para el 2010 fue de aproximadamente 

US$ 19.640 millones. Lo que representa un PIB per cápita que bordea los US$ 1.700 

constituyéndose en uno de los países de menor ingreso a nivel latinoamericano, solo encima 

de Haití y Nicaragua.  

Según la CEPAL Bolivia pertenece a los países de ingresos medios bajos - es decir aquellos 

que tienen un PIB per cápita entre US$ 876 y 3.465 - aunque el desempeño de su economía 

(crecimiento del PIB) fue positivo durante el segundo quinquenio del 2000 - 4,2% entre 

2006 y 2010 - debido al escenario altamente favorable del comercio exterior. Según este 

estudio y lo podemos observaremos en el siguiente cuadro N° 5. 
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CUADRO N° 5 

Bolivia PIB e Importancia del Comercio Exterior 

Fuente: El costo de la Mediterraneidad en Bolivia142  

En base al análisis del señor Nelson Manzano podemos concluir que: De acuerdo a la 

información del cuadro 2, entre 2005 y 2010 las exportaciones e importaciones ascendieron 

de US$ 6.145 a US$ 13.000 millones. Esto significa que el 2010 el comercio exterior legal 

de Bolivia representó el 63,7% del PIB, mostrando que su importancia aumentó en el 

periodo 2005-2010, pues el 2005 representó el 64,3% del PIB. Según información del INE, 

las exportaciones bolivianas el 2010 estuvieron compuestas principalmente por 

hidrocarburos (42,4%), productos manufactureros (26,06%), minerales (26,3%) y productos 

agrícolas (3,98%). Las importaciones, por su parte, estuvieron compuestas 

mayoritariamente de productos intermedios (59,5%), seguidos de bienes de capital (22,0%) 

y finalmente bienes de consumo (18,5%). 

Hasta aquí podemos observar cuán importante es el comercio exterior de Bolivia con 

relación al PIB. Y como se ve afectado por consecuencia de la mediterraneidad. 

Seguidamente continuaremos con el análisis de “El costo de la mediterraneidad en 

Bolivia”. En base al análisis del señor Nelson Manzano. 

Chile es el país por el que transita el mayor valor de comercio exterior boliviano que el año 

2010 llegó a representar el 33,5% del total de exportaciones (US$ 2.802 mill.) y el 41,6% 

del total de importaciones (US$ 2.243 mill.). Como puerto de entrada y salida de comercio 
                                                           
142 Ibídem. Pág. 22. 
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exterior boliviano proveniente sobresale el puerto de Arica, por donde, el 2010, salieron el 

21,3% de las exportaciones bolivianas (US$ 1.501 mill.) y el 37% de las importaciones 

(US$ 1.996 mill.), es decir un valor total de US$ 3.497 mill., esto es 28,1% del valor total 

del comercio exterior boliviano. 

Por su parte, según los medios de transporte muestra que el 2010 el 28,0% y 83,4% del 

valor total de las exportaciones e importaciones bolivianas utilizaron vías carreteras de 

salida y entrada. Lo que muestra la importancia de este tipo de vías para flujo del comercio 

exterior boliviano, sobre todo en el caso de las importaciones. Si a esto añadimos el flujo de 

comercio exterior que utiliza como medio de transporte el ferrocarril, la proporción de 

exportaciones e importaciones bolivianas que utilizan como medio de salida e internación 

de productos la vía terrestre, asciende al 46,2 y 87,5%, respectivamente. Como se puede ver 

en el cuadro N° 6. 
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CUADRO N° 6 

Exportaciones e importaciones según vías de entrada/salida y medio de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: El costo de la mediterraneidad en Bolivia143 

 

                                                           
143 Ídem.  
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Con los datos expuestos anteriormente podemos apreciar lo que representa el costo de la 

mediterraneidad en Bolivia. En el punto anterior vimos con algunos datos lo que significa 

en términos económicos cuanto afecta el no tener un acceso soberano al océano Pacífico. Y 

producto de ello existen también ciertas implicaciones que afectan al desarrollo de Bolivia. 

En relación a los costos de logística y trasporte que enfrenta Bolivia, por la situación de 

esta privación de una salida soberana al mar, es que el comercio exterior se ve encarecido. 

Si revisamos el “Libro del Mar”144 señala que una en una publicación de Doing Bussiness 

del Banco Mundial del año 2012, en el cual indica que las exportaciones bolivianas por 

contenedor son 55.7% más caras que las exportaciones de Chile y 60% más caras que las 

exportaciones de Perú.  

Por lo tanto en comparación con los países vecinos demuestra que durante el año 2012, 

Argentina y Chile exportaron 7 veces más que Bolivia, Colombia 5.4 veces más, Brasil 22 

veces más y Perú 4 veces más.  

Como ya sabemos la carga boliviana transita principalmente por puertos chilenos, que 

sumado a lo anteriormente señalado, enfrentan también otros costos adicionales, como los 

costos de transporte. Ya que los costos de transporte para los Estados sin Litoral son 15% 

más altos que aquellos Estados costeros, y Bolivia tiene los costos de trasporte más altos de 

América del Sur, con un 31% superior a la media continental. 

La inversión extranjera también se ve afectada ya que los Estados sin Litoral no logran 

atraer esta inversión. En el siguiente Cuadro podemos ver como estos países han recibido 

una proporción minúscula de inversión extranjera, ya que el promedio registrado en flujos 

de inversión de 2009 a 2011 es de 2,25% del total de las inversiones mundiales. 

 

 

 

 

 
                                                           
144 El Libro del Mar (The Book of the Sea), Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Diremar, Ed. 

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. La Paz, Bolivia. 2014 Pág. 70-72. 
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CUADRO N° 7 

Flujos de Inversión Extranjera Directa (En miles de millones de dólares) 

 

 

                              Fuente: El libro del Mar145 

 

Sudamérica ha experimentado un crecimiento significativo en el flujo de Inversión 

Extranjera Directa. Sin embargo, los Estados sin Litoral son los que menos recursos 

reciben. Bolivia y Paraguay registran los niveles de inversión extranjera más bajos de la 

región. También Bolivia se vio impedida de desarrollar industrias y servicios vinculados a 

la actividad naviera y portuaria como ser: astilleros, pilotaje, servicios de remolques de 

puerto, servicios de amarradores, almacenamientos, empresas de estibadores, terminales 

especializadas, terminales de fluidos, servicios técnicos marítimos, servicios turísticos para 

terminal de pasajeros, servicio de mantenimiento portuario, etc. Lo que impide percibir 

ganancias económicas por estas actividades y la generación de empleos.  

Por lo tanto a manera de conclusiones podemos decir que la mediterraneidad de Bolivia 

genera ciertas implicaciones como ser:  

 Imposibilidad de utilizar y explotar los recursos marinos, dentro de las 200 millas de 

mar territorial desde 1879. 

 Existe una actitud nacional “menos abierta al mundo” lo que repercute en un menor 

desempeño productivo, menos información y menores inversiones. 

 La desviación de comercio en que incurren los países mediterráneos, ya que estos 

tienden a concentrar su comercio exterior en los países vecinos, que no siempre 

ofrecen las condiciones más ventajosas comparativamente con otros mercados. 

 Mayores obstáculos para aprovechar las ventajas de la globalización y la integración 

económica. Es el caso de la dificultad de proyectarse económicamente hacia la 

cuenca del pacífico asiático como una de las regiones más dinámicas en la 

actualidad. 

                                                           
145 Ibídem. Pág. 72. 
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 Desviación de la inversión extranjera, que tiene a asentarse en territorios con mayor 

acceso al “resto del mundo”. La inversión extranjera considera a la mediterraneidad 

como un factor limitante, dado el encarecimiento en los costos de transporte. 

 Impacto económico de las externalidades que se pierden por carecer de un territorio 

aledaño al mar, tales como, actividades productivas y de servicios. 

5.3. Instancia competente según el Tratado de 1904. 

En virtud al Tratado de Paz y Amistad de 1904 y su Protocolo de Sustitución de Arbitraje 

de 1907. Se designa a la Corte Permanente de Arbitraje para resolver cualquier problema 

respecto a la inteligencia o ejecución del Tratado. En el presente punto veremos una 

pequeña propuestas sobre una posible demanda futura ante esta Corte Internacional.  

5.3.1. La Corte Permanente de Arbitraje. 

La Corte Permanente de Arbitraje es una organización intergubernamental que cuenta con 

116 Estados miembros. Establecida en 1899 para facilitar el arbitraje y otras formas de 

resolución de conflictos entre estados.146 

Es un organismo internacional con sede en La Haya, Países Bajos, cuya finalidad consiste 

en la resolución de controversias internacionales mediante una jurisdicción arbitral que 

facilite a los Estados un recurso de arbitraje. Los casos de la CPA tratan diversos asuntos 

incluyendo controversias sobre fronteras territoriales y marítimas, soberanía, derechos 

humanos, inversión extranjera, y asuntos relacionados al comercio regional e internacional. 

Por lo tanto si Bolivia decide denunciar el Tratado de 1904 tendría que ser en la Corte 

Permanente de Arbitraje. Ya que esta instancia es la competente para resolver el tema. 

A lo largo de todo este capítulo fuimos desarrollando los incumplimientos de Chile, 

respecto al Tratado de 1904 que sucede en la práctica, como es el ferrocarril Arica - La Paz 

que no funciona en el lado chileno hace varios años, los paros y las tarifas en los puertos 

                                                           
146 Corte Permanente de Arbitraje. Disponible en:  

http://translate.google.com.bo/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp%3Fpag_id%3D1027&prev=search 

Fecha de consulta: 30 de diciembre de 2014. 
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que han aumentado desde que éstos fueron privatizados, no se respeta la jurisdicción del 

Agente Aduanero boliviano en los recintos portuarios, el almacenaje gratuito en el puerto 

de Antofagasta se aplica parcialmente y nuestras fronteras permanecen minadas con 

explosivos antipersona y antitanque.  Todo esto genera implicaciones económicas y por tal 

motivo vimos la importancia que tiene para Bolivia recuperar su cualidad marítima. 

Por todo lo anteriormente señalado y desarrollado, Bolivia justamente puede denunciar el 

Tratado de 1904 ante la Corte Permanente de Arbitraje, tal y como lo refiere el artículo 12° 

del Tratado y su modificación por el “Protocolo de Sustitución de Árbitro de 1907”. 

En el cual indica que:  

Teniendo presente que su Majestad el Emperador de Alemania no ha aceptado la 

designación de que él se hizo en el Artículo XII del Tratado de Paz y Amistad 

concluido y firmado entre Bolivia y Chile en 20 de Octubre de 1904, para que actuase 

como Arbitro en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la 

inteligencia y ejecución de dicho Pacto, han convenido en designar la Corte 

Permanente de Arbitraje de La Haya.147 

Recordemos que ambas repúblicas designan a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 

para que sea el árbitro respecto a las cuestiones que llegaran a suscitarse con motivo de la 

inteligencia y ejecución del Tratado de 1904. 

Según la tesis del “Proyecto de Demanda Marítima Boliviana”148 existe un precedente el 

cual podría aplicarse al caso boliviano. En 1925 se aplico el procedimiento de arbitraje 

entre Perú y Chile. En el cual en fecha 4 de marzo de 1925 se emitió un Laudo Arbitral 

(Resolución que dicta un árbitro para resolver un conflicto entre dos o más partes), 

producto de un proceso de arbitraje, por el cual se resolvió el problema de la Provincia de 

Tarata. El Presidente de Estados Unidos de Norteamérica Calvin Coolidge, dispuso que el 

gobierno de Chile devuelva al Perú su legítimo dueño, el territorio de la provincia de Tarata 

que había ocupado indebidamente al margen del Tratado de Ancón de 1883. 

                                                           
147 Protocolo sobre Sustitución de Árbitro de 16 de abril de 1907. Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bolivia. Dirección de Reivindicación Marítima DIREMAR. Disponible en: 

http://www.diremar.gob.bo/ 

Fecha de consulta: 02 de enero de 2015. 
148 CHÁVEZ Serrano, Víctor Hugo y CHÁVEZ Serrano, Wilfredo. Proyecto Demanda Marítima Boliviana. 

Ed. Artes Gráficas “Sapecho” S.R.L. La Paz. 2004. Pág. 60-61. 
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El cumplimiento del Laudo llevó a cabo la devolución de la población de Tarata a la 

República de Perú con su territorio anexo, en fecha 1 de septiembre de 1925. Después de la 

indebida ocupación por parte de Chile.  

Si trasladamos este antecedente al caso boliviano tiene relación con la no cesión de la franja 

territorial y mar comprendida entre el Paralelo 23° y 24°. 

Si recordamos el Capítulo III del Proyecto de Grado, dentro del análisis que hacíamos del 

Tratado de 1904, observamos que se hace la omisión de los Paralelos 23° y 24°, ya que si 

nos remitimos a la letra muerta del documento observamos que, en ninguna parte se 

encuentran expresamente mencionados.  La misma omisión se presenta de igual forma en 

su precedente el “Pacto de Tregua de 1884”. Los chilenos intentaron remediarlo en el “Acta 

Protocolizada del 15 de noviembre de 1904”, pero que este documento carecería de validez 

por tratarse de un “Acta de Conferencia” que no modifica al Tratado de 1904 en sí.  

Ahora bien, dentro de estos Paralelos “23° al 24°” se encontrarían, las poblaciones de 

Antofagasta, Mejillones y el Salar de Atacama o del Toco. Como veremos en el siguiente 

gráfico. 
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GRÁFICO N° 2 

Mapa del territorio comprendido entre los paralelos 23° a 24° no cedido por Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia con base en los datos del programa Google Earth. 

En la tesis del “Proyecto de Demanda Marítima Boliviana” señala que entre estos paralelos 

23° y 24° de territorio y mar no cedido a Chile, además del Salar y las poblaciones 

anteriormente señalas, se encontrarían “Islas e Islotes” 149 con sus respectivas coordenadas, 

que tampoco fueron incluidas dentro del Tratado de 1904, al no mencionarlo de manera 

expresa dentro el Tratado, estas islas e islotes seguirían siendo de propiedad boliviana. 

Estas islas e islotes son:  

1) Isla Guzmán, Guamán o Guanosa: Latitud 23.55 Longitud: 70.416; 

2) Isla Lobos: Latitud: 23.533 Longitud: 70.616; 

3) Isla Santa María: Latitud: 23.433 Longitud: 70.616; 

                                                           
149 CHÁVEZ Serrano, Víctor Hugo y CHÁVEZ Serrano, Wilfredo. Proyecto Demanda Marítima Boliviana. 

Ed. Artes Gráficas “Sapecho” S.R.L. La Paz. 2004. Pág. 42. 
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4) Islote Águila: Latitud: 23.916 Longitud: 70.516; 

5) Islote Angamos: Latitud: 23.016 Longitud: 70.533; 

6) Islote Lagartos: Latitud: 23.366 Longitud: 70.6 

Según las coordenadas descritas por los autores, estas islas e islotes se encuentran en la 

costa del Pacífico, utilizando el programa Google Earth en base a los datos proporcionados 

podemos verlas con claridad. A continuación veremos en los siguientes gráficos donde se 

hallan cada una de estas islas e islotes. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

Isla Guamán 
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GRÁFICO N° 4 

Isla Lobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

Isla Santa María 
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GRÁFICO N° 6 

Islote Águila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

Islote Punta Angamos 
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GRÁFICO N° 8 

Islote Lagartos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un estudio recientemente realizado por la investigadora Lizet Cossio y publicado en el 

periódico “El Diario” en abril de 2014.150 Según este artículo de prensa, la socióloga e 

investigadora, tuvo acceso a documentos que se encuentran archivados en países de Europa 

y que constatan que Bolivia no sólo tuvo derecho sobre el territorio costero de Atacama, 

sino que confirma la pertenencia de las islas Lagartos, Paquisa, Angamos, Santa María y 

Sorjillo, entre otras menores en el Pacífico. 

La base de la afirmación sería un documento que data del año 1840, dónde confirmaría esta 

situación, el documento con sello de la República Boliviana estaría fechado entre el año 

1839 y 1840, donde una empresa comercial propone al Palacio de Gobierno en Potosí 

arrendar las islas desiertas. 

                                                           
150 COSSIO, Lizet. El Diario. “Revelan pruebas de derecho boliviano sobre islas del Pacífico”. Publicado el 

13 de abril de 2014. Artículo de prensa digital. Disponible en: 

http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_04/nt140413/principal.php?n=83&-revelan-pruebas-de-derecho-

boliviano-sobre-islas-del-pacifico 

Fecha de consulta: 05 de enero de 2015. 
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La investigadora Cossio, afirma que con esta petición no cabe duda que Bolivia tuvo la 

administración de esas islas a través del Gobierno, aclarando que el Tratado de 1904 no 

menciona estos territorios marinos, por tanto propone que se deban iniciar las acciones 

legales para sentar soberanía. 

Con todos estos precedentes se puede utilizar como una táctica más que forme parte y que 

refuerce la estrategia con Chile, demandando todos los aspectos señalados con anterioridad 

y referidos al Tratado de 1904 ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya.  

Para finalizar este punto, actualmente la CPA se encuentra regulada por la “Convención de 

1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales”.  Adoptada en la segunda 

Conferencia de la Paz de La Haya en 1907. Adoptando así  un segundo Tratado. Este 

convenio confirma y amplía el Convenio de 1899, este convenio está en vigor en 105 

Estados y 115 Estados han ratificado uno o ambos de la Convención de 1907 y la 

Convención de 1899, que en conjunto son los documentos fundacionales de la Corte 

Permanente de Arbitraje.  

Bolivia y Chile han ratificado la “Convención de 1907 para la resolución pacífica de 

controversias internacionales” por tanto la Corte Permanente de Arbitraje es el organismo 

de resolución para ambos estados. Según el Artículo 38 de dicha convención, el arbitraje es 

reconocido como el método más eficaz y el más justo para resolver controversias que no se 

hayan resuelto por la vía diplomática. Como lo vemos a continuación: 

Artículo 38 

En cuestiones de naturaleza jurídica y especialmente en cuestiones de interpretación o 

aplicación de convenciones internacionales, el arbitraje es reconocido por las Potencias 

contratantes como el método más eficaz y al mismo tiempo el más justo para resolver 

controversias que no se hayan resuelto por la vía diplomática. 

Consecuentemente, sería deseable que, en las controversias sobre las cuestiones 

anteriormente mencionadas, los Poderes contratantes recurran, llegado el caso, al 

arbitraje, en la medida que las circunstancias lo permitan.151 

                                                           
151 Convención de 1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales. Corte Permanente de 

Arbitraje. Disponible en: 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1303 

Fecha de consulta: 06 de enero de 2015. 



151 
 

Cabe mencionar que debe haber el consentimiento de ambas partes para someterse al 

arbitraje de la CPA como refiere el artículo 53:  

Artículo 53 

La Corte Permanente es competente para establecer el compromiso, si las partes están 

de acuerdo en remitirse a ella. 

Es igualmente competente, incluso si solo una de las Partes presenta la solicitud, 

cuando se haya vanamente intentado llegar a un acuerdo por la vía diplomática, y se 

trate de: 

1°. una controversia comprendida en un Tratado general de arbitraje concluido o 

renovado después que la presente Convención haya entrado en vigor y que prevea, para 

cada controversia, un compromiso, el cual no excluya ni explícita ni implícitamente la 

competencia de la Corte. Sin embargo, el recurso a la Corte no procede, si la otra Parte 

declara, que en su opinión, la controversia no pertenece a la categoría de controversias 

que puedan someterse a arbitraje obligatorio, a menos que el Tratado de arbitraje 

confiera al Tribunal arbitral el poder de decisión sobre esta cuestión preliminar; 

2°. una controversia que surja de deudas contractuales reclamadas a una Potencia por 

otra Potencia, como deudas a sus nacionales, y para cuya solución, se haya aceptado la 

propuesta de arbitraje. No se aplicará esta disposición en caso de que la aceptación 

haya sido subordinada a la condición de que el compromiso sea establecido de otro 

modo.152 

Debemos tener claro que en el estado actual del derecho internacional no hay jurisdicción 

obligatoria para solucionar las diversas controversias internacionales, es por ello que son 

los mismos Estados partes quienes deben escoger los medios que les permitan solucionar su 

problema en particular. Este principio de libertad significa en la práctica que a ningún 

Estado se le puede imponer sin su consentimiento el medio con que arreglarán la 

controversia internacional. Lo expresado anteriormente se encuentra reconocido en la Carta 

de las Naciones Unidas, en su Capítulo VI, artículo 33153 y en Resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en las Resoluciones 2625 (XXV) y 37/16. 

 

                                                           
152 Ídem.  
153 Carta de las Naciones Unidas de 1945. Organización de las Naciones Unidas ONU. Disponible en: 

http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml 

Fecha de consulta: 06 de enero de 2015. 
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5.4. La vía de la renegociación.  

Dentro de las soluciones pacíficas de controversias, que vimos en el capítulo II, de este 

proyecto de grado, señalamos que existen diversos medios de soluciones pacíficas. El 

derecho internacional reconoce unos 10 medios diferentes para la solución pacífica de los 

litigios internacionales, las cuales son: negociaciones directas entre las partes, congresos y 

conferencias internacionales, mediación, buenos oficios, comisiones mixtas, arbitraje, 

solución judicial, comisiones de investigación y conciliación, consulta, y a través de 

organismos internacionales.  

A su vez éstas soluciones pacíficas tienen tres alcances como anteriormente lo 

mencionamos y son por medios diplomáticos, medios jurídicos y medios políticos.  

Los medios diplomáticos de solución pacífica de controversias comprende: las 

negociaciones diplomáticas, los congresos y conferencias internacionales, la mediación, y 

los buenos oficios. 

Los medios jurídicos de solución pacífica de controversias comprende o podemos clasificar 

como: las comisiones mixtas (de países o instituciones), el arbitraje, la solución judicial 

(cortes regionales o la CIJ), y las comisiones de investigación y conciliación. 

Y finalmente los medios políticos: mediante la consulta, (a través de la OEA por ejemplo), 

y la participación ex oficio de Organismos Internacionales. 

Todos estos medios o modos comprenden al Derecho Internacional, al Derecho 

Diplomático y a las Relaciones Internacionales. 

Como recapitulación podemos señalar dentro estos medios de soluciones pacíficas de 

controversias internacionales, algunas acciones que Bolivia realizó en torno a una salida 

soberana al Océano Pacífico. Al respecto podemos clasificar en 3 grupos.  

1. Medios diplomáticos. 

a) Congresos y Conferencias internacionales. 

- Dentro de este grupo podemos clasificar en primer lugar, ante la Conferencia de París de 

1919 y la Liga de las Naciones, entre 1920 y 1922, Bolivia planteó, por primera vez, su 
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reclamo en el marco de un foro multilateral. En respuesta, en la sesión de la Asamblea del 

28 de septiembre de 1921 el representante chileno Agustín Edwars ofreció, de forma 

solemne, iniciar negociaciones directas con Bolivia para abordar la situación de su 

enclaustramiento marítimo.  

b) Negociaciones.  

- En 1950, el recién posesionado presidente de Chile, Gabriel Gonzáles Videla, manifestó al 

canciller boliviano Aniceto Solares y al embajador Alberto Ostria Gutiérrez su aceptación 

para iniciar negociaciones con miras a otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano 

Pacífico. Las negociaciones mediante las Notas Reversales fracasaron porque Bolivia tenía 

que compensar a Chile con la entrega de las aguas del Lago Titicaca.  

- El 8 de febrero de 1975 se iniciaron las negociaciones entre Bolivia y Chile con el 

objetivo de otorgar a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, con la firma de la 

Declaración Conjunta en la localidad fronteriza de Charaña entre los presidentes Hugo 

Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile. En ese escenario, Chile propuso a Bolivia, 

el 19 de diciembre de 1975, la cesión de una costa marítima soberana, ubicada entre el 

casco norte de la ciudad de Arica hasta la Línea de la Concordia, unida al territorio 

boliviano por una franja territorial, igualmente soberana, pero luego Chile introdujo varias 

condiciones, entre ellas el canje de territorio, por lo cual las negociaciones de Charaña 

fracasaron. 

- En 1986, hubo varias reuniones sostenidas entre los cancilleres de Bolivia y Chile, 

Guillermo Bedregal y Jaime del Valle, respectivamente, que dieron lugar a un nuevo 

proceso de negociación conocido como “Enfoque Fresco”. En abril de 1987, el Canciller de 

Bolivia entregó dos memorándums a la Cancillería de Chile, en uno propuso la cesión a  

Bolivia de una franja territorial soberana al norte de Arica unida al territorio boliviano, y en 

otro la cesión de un enclave, el cual no perjudicaría la continuidad territorial de Chile. El 9 

de junio de 1987, Chile rechazó la propuesta boliviana terminando así el proceso de 

negociación.     
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2. Medios jurídicos.  

a) Solución judicial.  

- También dentro de este medio Bolivia acudió a la Sociedad de Naciones, en la cual 

planteó la revisión del Tratado de 1904. Entre los años 1920 y 1921, La justificación de la 

demanda boliviana contenía los siguientes aspectos: La violencia bajo la cual le fue 

impuesto el Tratado, La inejecución por parte de Chile de algunos puntos fundamentales 

del Tratado que estaban destinados a asegurar la paz. Este estado de cosas constituye una 

amenaza permanente de guerra. Y como consecuencia del Tratado de Paz de 1904, Bolivia 

se ha convertido en un país mediterráneo y privado de todo acceso al mar.   

El 24 de septiembre de 1921, la Sociedad de Naciones hizo conocer entre los puntos más 

importantes que: la demanda de Bolivia, tal como ha sido presentada, es inadmisible, que la 

Asamblea de la Sociedad de las Naciones no puede por sí misma modificar ningún Tratado, 

y que la revisión de los Tratados es de competencia exclusiva de las partes contratantes.  

- Bolivia optó nuevamente por el medio jurídico para la solución pacífica de controversias 

internacionales, mediante la solución judicial por parte de la CIJ con la actual demanda 

marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyo análisis 

completo se realizó en el capítulo IV del proyecto de grado.  

3. Medios Políticos.  

a) Consulta – OEA  

- Durante la IX Asamblea General de la OEA en 1979 se aprobó la Resolución 426, en la 

que se reconoció que el problema marítimo de Bolivia es un asunto de interés hemisférico 

permanente, recomendando a las partes que “inicien negociaciones encaminadas a dar a 

Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico”. En esa ocasión, 

además, el delegado chileno Pedro Daza manifestó  que su país estaba dispuesto a negociar 

con Bolivia una acceso libre y soberano al océano Pacífico. 
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Posterior, las Resoluciones aprobadas de 1980 y 1981. Que contaron con el voto favorable 

de Chile, exhortaron a ambos Estados a que inicien un diálogo destinado a dar a Bolivia 

una salida soberana al océano Pacífico. 

Del mismo modo en la XIII Asamblea General de la OEA, de noviembre de 1983 se adoptó 

por consenso y con el voto favorable de Chile, la Resolución 686, la cual exhortaba a 

Bolivia y Chile a que “inicien un proceso de acercamiento y reforzamiento de la amistad de 

los pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalización de sus relaciones tendente  a 

superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga 

posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre las bases que consulten 

las reciprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas”.   

Vemos que Bolivia optó por los 3 medios de soluciones pacíficas de controversias (medios 

diplomáticos, medios jurídicos y  medios políticos)  en distintas oportunidades y en 

distintos contextos. Actualmente nos encontramos mediante la solución judicial, dentro del 

medio jurídico para la solución de litigios internacionales, con la demanda marítima 

presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que no contempla al Tratado 

de 1904.  

Si queremos negociar el “Tratado de 1904” debe ser dentro del “Medio Diplomático” de 

solución pacífica de controversias mediante “la Negociación”. 

Desde el punto de vista formal, el tratado suscrito en Santiago de Chile, por el que Bolivia 

cede a Chile a perpetuidad el territorio costero con que nació a la vida independiente, 

cumplió con los requisitos generalmente establecidos. 

Uno de esos requisitos consagrados para la validez de los tratados es que, quienes los 

firman cuenten con la expresa representación de su gobierno.  El poder otorgado a quien 

está encargado por su país para suscribir un tratado, se consigna en un documento (plenos 

poderes) autorizado y suscrito por el respectivo Jefe de Estado que es el conductor de las 

relaciones exteriores de su país.  

Para la suscripción del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, el Presidente 

de la República de Bolivia otorgó plenos poderes al Plenipotenciario don Alberto Gutiérrez 
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y el Presidente de Chile al Ministro de Relaciones Exteriores don Emilio Bello Codesido. 

Conforme a la práctica establecida, a la firma del tratado, se canjearon los respectivos 

plenos poderes “hallándolos en buena y debida forma”. 

Pese a que las formas en el Tratado fueron inobjetables a la firma del tratado, surgió una 

importante cuestión referida al territorio comprendido entre los paralelos 23° y 24°. En 

efecto, el artículo 2° establece que “quedan reconocidos de dominio absoluto y perpetuo de 

Chile los territorios ocupados por éste en virtud del artículo 2° del Pacto de Tregua de 4 de 

abril de de 1884”. Inmediatamente fue advertido que no se mencionaba expresamente el 

territorio comprendido entre estos paralelos, como en reiteradas oportunidades lo 

señalamos en el transcurso del proyecto de grado.  

El 15 de noviembre de 1904, en el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad entre 

Chile y Bolivia, suscrita en Santiago por el  Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 

don Luis A. Vergara y el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en 

Chile, don Alberto Gutiérrez, se trata de corregir esta omisión en sentido de que “el 

Gobierno de Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en el territorio 

situado entre los paralelos 23° y 24° de latitud meridional, desde el mar hasta el actual 

deslinde con la República Argentina”. Sin embargo este documento corresponde a una 

Conferencia Protocolizada y no modifica por sí el Tratado de 1904. 

Otro punto importante es que el Tratado de 1904 fue producto de la imposición, respaldada 

por la fuerza; fue el resultado de la conquista y suscrito cuando Chile ocupaba militarmente 

el territorio que fuera incuestionablemente boliviano. Claro que hay chilenos, que sostienen 

que el Tratado de 1904 no fue resultado de la presión y la amenaza, puesto que, cuando se 

suscribió no había tropas chilenas en territorio boliviano. La distorsión, se hace notoria ante 

la evidencia, reconocida por el mismo Tratado de 1904 señalando que: “quedan 

reconocidos del dominio absoluto de Chile los territorios ocupados por éste”.   

Pero es más Chile, en el tiempo en que se negoció, suscribió y ratificó el Tratado de 1904, 

ocupaba por la fuerza con pleno control militar, como resultado de una guerra, el territorio 

boliviano del Litoral y sus  poblaciones y puertos como Antofagasta, Mejillones, Tocopilla 



157 
 

y la población de Calama. Es obvio que hubo violencia y por tanto, un vicio en el 

consentimiento. Un consentimiento dado por una Nación amenazada. 

Nada más claro que lo anterior que es históricamente cierto, que prueba que la usurpación 

se consolidó bajo amenazas chilenas para obtener la suscripción de un tratado. Resulta claro 

que el Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904, 

fue producto de la conquista territorial por la fuerza y de las amenazas. En suma hubo 

claros vicios del consentimiento. Aunque esto constituye una evidencia, el avance del 

derecho internacional y, en especial, del derecho de los tratados, no siempre es una causal 

para invocar la nulidad de lo pactado. 

En el desarrollo de este capítulo V tomamos en cuenta algunos aspectos por los cuales 

renegociar el Tratado de 1904. Revisamos los incumplimientos de Chile respecto a este 

Pacto, y los daños económicos que genera a nuestro país. También analizamos las 

consecuencias de ser un país sin acceso propio a una costa marítima. 

Razones válidas, sin embargo, Chile en una posición cerrada, muchas veces ha negado la 

posibilidad de una negociación concertada por ambas partes, al afirmar que los tratados 

internacionales son totalmente intangibles e intocables. Esto no corresponde a la verdad, 

por lo menos jurídicamente, puesto que en el derecho internacional, cuya fuente 

prevaleciente son los acuerdos nacidos de la voluntad de las partes, la revisión siempre está 

abierta si se da un nuevo consentimiento.  

La revisión de los tratados fue aceptada desde que se inició la práctica de la suscripción de 

acuerdos entre los Estados, si se da la voluntad entre ambas partes. Sin embargo, esto no 

coincide con la nueva política chilena sobre la intangibilidad de los tratados, que señalan 

que es absoluta, sin modificación ni aun con el consentimiento de las partes. Resulta claro 

que para Chile el Tratado de 1874, que modificó el Tratado de Límites de 1866, y en 1904 

que sustituyó el Tratado de 1874, fue aceptable revisar o modificar, y jurídicamente 

adecuado, un tratado de límites, porque favorecía sus intereses. 

El Tratado de Paz y Amistad de 1904 es posible renegociar o modificar, siempre y cuando 

exista el mutuo consentimiento de ambas partes. Lo que Bolivia debe hacer es lograr que 
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Chile en algún momento renegocie el Tratado de 1904 por todas las razones expuestas en el 

presente proyecto de grado. 

5.4.1. Bases para la renegociación.  

A continuación se detallarán algunas posibles bases que sirvan como elementos para una 

renegociación del Tratado de Paz y Amistad de 1904, suscrito entre Bolivia y Chile.  

a) Presión económica. 

Actualmente la economía mundial se encuentra altamente interrelacionada por un alto 

incremento del comercio internacional, la inversión extranjera y la internacionalización de 

las empresas. Fruto de esta interrelación global, es que el comercio exterior es tan 

importante para el desarrollo económico de un país. 

Arica y Antofagasta son los puertos habilitados para Bolivia, según las disposiciones del 

artículo 7° al  momento de suscribir el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia en 

1904. Actualmente Bolivia utiliza los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta. Casi el 60% 

del comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos del norte de Chile, siendo Arica 

la principal puerta del comercio exterior de Bolivia. 

El puerto de Arica, se encuentra ubicado en Chile, en la provincia de Arica, ésta limita al 

norte con el Perú, al este con la provincia de Parinacota, al sur con la provincia de Iquique y 

al oeste con el océano Pacífico. Desde el año 2004 se adjudico la concesión del puerto a la 

“Terminal Puerto Arica. S.A.” (TPA). Los puertos chilenos reciben buenos ingresos por la 

carga boliviana, la exportación y la importación generan un movimiento económico 

importante para la región. 

Si revisamos los datos de exportaciones e importaciones que realiza Bolivia a través del 

puerto de Arica, vemos que en estos últimos 5 años existe una tendencia de crecimiento 

significativa.   

Según datos del “Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE”. Se puede ver el 

crecimiento de carga que transita por la ruta Tambo Quemado – Charaña – Arica en los 
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últimos años.  En los siguientes gráficos se aprecia estas cifras tanto de exportaciones como 

de importaciones, utilizando el puerto de Arica.   

CUADRO N° 8 

Exportaciones de Bolivia según vía de salida. 

Tambo Quemado – Charaña – Arica  

Periodo 2009 a Julio del 2014 

(Expresado en toneladas métricas) 

 

                                

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE / Elaboración: IBCE. Datos preliminares. 

Según los datos expresados, las exportaciones en la gestión 2013 según la vía de salida: 

Tambo Quemado – Charaña – Arica crecieron un 49% en volumen, en comparación a la 

gestión 2009. Al mes de julio del 2014 se ha exportado poco más de 672 mil toneladas, por 

un valor de 1.136 millones de dólares. 
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CUADRO N° 9 

Importaciones de Bolivia según vía de ingreso. 

Arica – Charaña – Tambo Quemado 

Periodo 2009 a Julio del 2014 

(Expresado en toneladas métricas) 

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE / Elaboración: IBCE. Datos preliminares. 

Por su parte, el crecimiento de las importaciones a través de la vía Arica – Charaña – 

Tambo Quemado en el 2013, llegó a 102% en relación al volumen de las compras de la 

gestión 2009. A través de esta vía, al mes de julio del 2014 se ha introducido al país 

mercancías por un valor superior a 2.412 millones de dólares, por compras externas de más 

de 989 mil toneladas.  
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Según un artículo de prensa publicado en “El Diario”154 señala que: de acuerdo a datos de 

la Terminal Puerto Arica TPA, al primer semestre del año 2014, se movilizó cerca de 1,4 

millones de toneladas de carga boliviana, la misma que  tiene una tendencia a mantener su 

crecimiento en vista del buen momento económico por el que pasa Bolivia. 

Según estos reportes, en promedio por el uso de la TPA cada empresa paga mensualmente 

entre 5.000 $us a 7.000 $us. Según estos reportes, los afiliados al transporte pesado de El 

Alto alcanzan un número de 240, por lo tanto si se multiplica por el aporte, la cifra 

tranquilamente pasa el millón de dólares que recibe la TPA cada mes. 

Estas cifras corresponderían  solamente a lo concerniente al uso de la terminal, pero si se 

suman las multas de los carabineros y otros trámites, la cifra puede alcanzar los 2 millones 

de $us.  Que mensualmente cancelan los exportadores a las arcas chilenas. La cifra sólo es 

de las empresas que están afiliadas a El Alto, pero si se hace un recuento de todas las 

empresas bolivianas que utilizan las terminales chilenas, las cifras pueden superar y 

alcanzar números extraordinarios. 

En el video titulado “Chile y la aspiración marítima boliviana, mito y realidad” presentado 

por la Cancillería chilena, se observa una confesión de parte de los propios chilenos, en el 

minuto 1:39, donde señala el Encargado de Asuntos Portuarios y Aduaneros, “que el puerto 

de Arica es enteramente para la carga boliviana, registrándose en la pasada gestión 3 

millones de Toneladas de carga, donde el 80% correspondería a carga boliviana”155.  

A su vez en el mismo video se menciona que mas de 7000 empresas bolivianas realizan 

movimientos de carga de comercio por puertos chilenos, lo que significa un aumento de 

132% en los últimos 5 años. 

                                                           
154 El Diario. “Más de $us 1 millón ganan puertos chilenos”. Artículo digital. Disponible en: 

http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_10/nt141005/economia.php?n=25&-mas-de-us-1-millon-ganan-

puertos-chilenos 

Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015. 
155 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Sala de Prensa. Video: “Chile y la aspiración marítima 

boliviana: mito y realidad”. Disponible en: 

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20141002/pags/20141002113159.html 

Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015. 
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En el siguiente gráfico podemos apreciar cual es la distrubución de las toneladas en 

porcentajes. 

 

CUADRO N° 10 

Detalle de carga movilizada por TPA durante el año 2014  

 

 

 

 

 

 

 

El principal mercado de la Terminal Puerto Arica corresponde a las cargas bolivianas. Del 

total transferido en el 2014, un 80% corresponde a ellas, lo que significa un aumento del 

3,5% respecto al 2013. 

Como señalamos con anterioridad de acuerdo a los datos de TPA, al primer semestre del 

2014 movilizó el 80% de toneladas que corresponde a carga boliviana, la misma tiene una 

tendencia a mantener crecimiento.   

Durante los últimos 10 años de concesión, TPA se ha posicionado como el puerto 

multipropósito líder del pacifico para el comercio exterior boliviano. Las cifras son sólidas 

y avalan lo mencionado, dado que si se compara los períodos enero-junio para los años 

2013 y 2014, TPA ha crecido un 8% llegando a mover 1,79 millones de toneladas, 

correspondiendo el 80% de estas cargas a clientes bolivianos. Es decir, Terminal Puerto 
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Arica ha movilizado cerca de 1,4 millones de toneladas de carga boliviana en el primer 

semestre de 2014, señala un reporte de la Terminal. La TPA ha aumentado su actividad 

alineado al crecimiento de Bolivia. 

Y casi similar suma se paga por el ingreso de la mercadería a territorio nacional. Los 

volúmenes de mercadería se incrementan cada año y más por las fiestas de fin de año, cuya 

cifra se dispara tanto en compra como en volumen. 

Iquique es el puerto más utilizado para que lleguen las compras que hacen los bolivianos a 

empresas internacionales. El movimiento ya se siente desde octubre y la intensidad 

aumenta en noviembre, en cuyo mes los costos de la mercadería se incrementan en algunos 

casos en 100 por ciento. 

De acuerdo a las rutas de exportación que tiene Bolivia, los principales puertos de 

importancia tanto de carga de exportación como de importación son Arica, Iquique y 

Antofagasta. Por Antofagasta, Bolivia exportó otros $us 1.262 millones; por Iquique $us 39 

millones, en mercadería nacional que salió por ultramar, en el mismo período. 

Respecto al uso de las terminales, los puertos prestan un servicio más al comercio exterior y 

no hay ninguna preferencia con la carga boliviana. 

La estrategia es plantear el desvió de las cargas de importación y exportación de los puertos 

chilenos gradualmente, y asumir acciones concretas para exportar por Perú, como mejorar 

las carreteras y establecer serios estudios de la vialidad para utilizar los puertos de Matarani 

o Ilo y dejar de depender de Chile para las exportaciones. 

Los empresarios de Bolivia estarían dispuestos a desviar toda la carga de los puertos 

chilenos hacia los peruanos como una alternativa ante las acciones asumidas por Chile, al 

recordar que el 80% de la carga que transita por los puertos del norte de Chile, tanto de 

origen como de destino, corresponde a Bolivia. 

No se cumple con los preceptos del Tratado de 1904, por lo tanto, lo que hay que hacer es 

buscar alternativas adicionales y las del Perú nos ofrece nuevas alternativas que si bien van 

a tardar un poco en desarrollarse, hay que iniciarlas. 
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En octubre de 2010, los presidentes de Perú Alan García y de Bolivia Evo Morales, 

suscribieron el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, referido 

al proyecto “Boliviamar”. 

Dentro de ese marco,  para desviar toda la carga boliviana que ingresa o sale por los puertos 

chilenos, es necesario fortalecer los puertos peruanos y tener la infraestructura necesaria 

para cumplir el objetivo, pero es una tarea factible que se puede dar gradualmente.  

Los puertos chilenos viven de los ingresos de la mercadería boliviana, la que está en 

tránsito y la que ellos generan por contrabando hacia nuestro país. 

Bolivia puede utilizar los puertos del Perú como Matarani o Ilo, a fin de dejar de usar 

gradualmente los puertos chilenos. Como una estrategia de presión económica ante la 

negativa sistemática de Chile de otorgar una salida soberana al océano Pacífico. Esto con la 

finalidad de que en un fututo ser un factor más por el cual presionar a Chile a renegociar el 

Tratado de 1904.  

b) Deterioro de la imagen chilena ante instancias internacionales.  

Como segundo elemento se encuentra el que corresponde a la imagen internacional chilena, 

el prestigio internacional chileno, dentro de los intereses de la política exterior chilena, que 

corresponde con el área relacionada al ámbito internacional. Como uno de sus principales 

intereses, se encuentra precisamente el de “fortalecer la imagen de Chile en el exterior”156.  

Como norma general, se puede afirmar que la capacidad de influencia de los Estados ya no 

depende exclusivamente de su poderío económico y militar, sino que, cada vez más, se 

vincula directamente con su imagen y credibilidad en el ámbito internacional. 

Desde la vuelta a la democracia en 1990, Chile se ha mostrado activo en las relaciones 

multilaterales, desempeñando un papel en Organismos Internacionales como en las 

                                                           
156 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Política Exterior, “Intereses de la Política Exterior de Chile”. 

Disponible en: http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802193244.html 

Fecha de consulta: 25 de febrero de 2015. 
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Naciones Unidas y sus respectivas agencias. Y ha participando en las actividades de 

mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión 

Europea (UE). Chile es sede regional de importantes organismos internacionales como: 

Consumers International (CI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

A nivel internacional, Chile es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas (CDH). En el año 2009 Chile ratificó el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional (CPI) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas.  

Un buen número de puestos internacionales importantes  fue ocupado por chilenos, como 

La Dirección Ejecutiva ONU Mujeres; Dirección General de la OIT y Secretaría General de 

la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En enero de 2010, Chile se convirtió en el primer país de América del Sur miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Chile es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y miembro 

asociado del Mercosur y la Comunidad Andina. Ocupó la presidencia del Grupo de Río y el 

Grupo América Latina y Caribe (GRULAC), así como la co-presidencia, junto con 

Venezuela, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

En los siguientes gráficos observamos esta relación para tener una visión más clara: 
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CUADRO N° 11 

Chile y su relación con el Sistema de la Organización de Naciones Unidas ONU 

 

 

N° AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS OFICINA/SEDE 

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Oficina de Países de la OIT para el Cono 

Sur de América Latina, con sede en 

Santiago de Chile. 

2 
La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) 

La sede de la Comisión (Edificio de la 

CEPAL) se encuentra en Santiago de 

Chile. 

3 
La Organización para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe. Con sede en Santiago de 

Chile. 

4 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el 

Caribe. Con sede en Santiago de Chile 

5 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) 

Oficina Regional para América del Sur 

del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. 

Con sede en Santiago de Chile 

6 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

 

Oficina de área en Santiago de Chile 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados de las respectivas agencias de NU.  
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CUADRO N° 12 

Chile y los cargos políticos estratégicos a nivel internacional.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados de los respectivos organismos.   

N° Organismo Internacional Cargo ocupado Persona en el Cargo Años 

1 
Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) 

Oficina Internacional 

del Trabajo y Director 

General 

Juan Somavía 

(Director General 

de la OIT) 

1999 - 2012 

2 Consumers International (CI) 

Director de la Oficina 

de CI para América 

Latina y el Caribe 

Juan Trímboli 

(Director de la 

Oficina de CI) 

1988 - 2015 

3 

Organización de Naciones 

Unidas Mujeres (ONU 

Mujeres) 

La Dirección Ejecutiva 

ONU Mujeres 

Michelle Bachelet 

(Primera Secretaria 

General Adjunta y 

Directora Ejecutiva 

de ONU Mujeres) 

2006 - 2010 

4 
Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 

Secretaria General de 

los Estados 

Americanos 

Jose Miguel Insulza 

(Secretario General 

de la OEA) 

2005 - 2015 

5 
Grupo América Latina y el 

Caribe (GRULAC) 

Mesa Directiva del 

GRULAC 

Roberto León 

(Presidemte del 

GRULAC) 

2014 - 2016 

6 

Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) 

Presidencia pro 

témpore de la CELAC 

Sebastián Piñera   

(El primero en  

ejercer la 

Presidencia pro 

témpore de la 

CELAC) 

2011 - 2013 
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A su vez Chile forma parte de la presidencia rotativa del Comité Directivo del “Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral” IDEA. Y recientemente firmó 

un acuerdo para ser sede regional de este organismo internacional.  

Chile también como mencionamos con anterioridad, forma parte de los miembros no 

permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

cuyas funciones terminan a fines del 2015. Chile ha formado parte en cuatro ocasiones de 

ese órgano de Naciones Unidas, las dos últimas en los periodos 1996-1997 y 2003-2004. 

Uno de los objetivos fundamental de Chile es la difusión de su llamado “prestigio 

internacional” y hacerse ver como “un país comprometido con la sociedad internacional, 

vecino y socio confiable”. 

Sin embargo Chile es un mal vecino por todos los aspectos analizados en este proyecto de 

grado, no solamente por las controversias con Bolivia, sino también con los vecinos países 

de Argentina y Perú.   

A lo largo de su existencia como repúblicas, Chile y Argentina han tenido también 

numerosos conflictos limítrofes que los han llevado a los fallos arbitrales que demarcaron 

la puna de Atacama en 1889, los valles cordilleranos en 1902 y el valle del Palena en 1966.  

Chile y Argentina estuvieron al borde de una guerra durante los años 1978 y 1979. Por el 

denominado "Conflicto del Canal Beagle", conflicto limítrofe que consistía en la disputa 

por la traza oriental del canal que lleva ese nombre y cuya islas: Picton, Lenox y Nueva, 

fueron motivo de discusión durante gran parte del siglo pasado y que fue resuelto mediante 

mediación Papal.  

Otro conflicto entre ambos países fue el denominado “Lago del Desierto” que fue objeto de 

un conflicto limítrofe entre Chile y la Argentina. El mismo fue resuelto en  octubre de 1994 

por el fallo de un tribunal arbitral, que sentenció en favor de la argumentación argentina en 

una zona de 481 kilómetros cuadrados que se hallaba en disputa. El fallo fue convalidado el 

13 de octubre de 1995, cuando el mismo tribunal rechazó el pedido de reconsideración por 

parte de Chile.  
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Respecto al “Campo de Hielo Sur” Que es una gran extensión de glaciares situada en los 

Andes patagónicos en la frontera entre Argentina y Chile, que posee una superficie 

aproximada de 16.800 km2. La delimitación de esta zona fue primeramente fijada en el 

Tratado de 1881, sin embargo al momento de la demarcación de la zona surgieron 

diferencias entre las partes, impidiendo un acuerdo. En 1998 ambas naciones firmaron un 

acuerdo manteniendo lo pactado en 1881, sin embargo, no es sino hasta 2006 que se forma 

la Comisión Mixta de Límites para realizar el estudio geográfico que permitirá establecer la 

demarcación final del territorio que aún está pendiente. 

Tampoco debemos olvidar la participación chilena en apoyo a los británicos en el conflicto 

“Malvinas” con Argentina, si bien Chile y Argentina zanjaron sus diferencias limítrofes aun 

queda pendiente el conflicto de la Antártida entre ambos países.  

Con el Perú basta recordar la controversia ocurrida recientemente. Anteriormente ya 

realizamos el análisis correspondiente sobre el conflicto Perú - Chile. Sin embargo vamos a 

recordarlos brevemente, con la finalidad de demostrar que Chile, no tiene conflictos de 

límites solo con Bolivia.  

El 16 de enero de 2008, el gobierno de la República del Perú bajo la presidencia de Alan 

García, interpuso una demanda contra Chile durante la presidencia de Michelle Bachelet, 

ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En esta demanda, Perú solicitó a la CIJ 

que determinara el trazado de la frontera entre las zonas marítimas de los dos Estados, 

reclamando de esa forma que se le reconociera derechos soberanos sobre un área marítima 

que estaba siendo explotada económicamente por Chile, porque se estimaba que la frontera 

marítima aún no había sido definida, y que los tratados que Chile invocaba como acuerdos 

limítrofes eran sólo como acuerdos pesqueros.  

La CIJ debía concluir y declarar que Perú poseía derechos soberanos exclusivos en el área 

marítima situada dentro del límite de 200 millas náuticas desde su costa, pero fuera de la 

zona económica exclusiva de Chile o de la plataforma continental que Chile consideraba 

como alta mar, por estar a mayor latitud que el paralelo que señalaba como frontera 

marítima entre ambos países 
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Posteriormente en fecha 27 de enero de 2014 la CIJ dictó sentencia poniendo fin al 

conflicto.  La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió modificar la frontera 

marítima entre Chile y Perú. La CIJ concedió a Perú un "triángulo exterior" que hasta ahora 

era chileno con su vértice a partir de las 80 millas náuticas. Se estableció un nuevo límite 

marítimo entre ambos países. A partir de la milla 80, la CIJ redibujó la frontera dejándola 

en una línea equidistante y entregándole a Perú ese triángulo que en los últimos siglos había 

controlado Chile. 

Sin embargo Chile goza de reconocimiento internacional con los cargos políticos 

anteriormente establecidos.  

Bolivia tiene que tomar una clara política de atacar la imagen de prestigio internacional de 

la que goza Chile. En todos los foros internacionales, Asambleas Generales, Cumbres, etc. 

En las que ambos Países son partes. 

Se debe emprender una política internacional de deterioro de la imagen chilena, a nivel 

mediático, político, económico y social. Mediante comisiones especializadas. Tomando el 

ejemplo del Carlos Mesa, como vocero de la causa marítima.  

Para Chile es importante su imagen internacional, ya que gracias a ella puede seguir 

emprendiendo su política expansionista y atraer socios inversionistas para sus propios 

intereses. Bolivia tiene la capacidad de lograr este deterioro de la imagen política 

internacional, hasta que Chile negocie de buena fe el Tratado de 1904.  

Como se estableció en los anteriores cuadros ocupó y ocupa cargos reconocidos a nivel 

internacional. 

  

 

 

 

 



171 
 

c) Recursos energéticos. 

Como tercer factor o base para una negociación, se puede considerar el tema de gas y la 

energía eléctrica. Los hidrocarburos para Chile son una gran herramienta que requieren 

para seguir creciendo económicamente, para ello necesitan energía.  

Chile tiene recursos energéticos muy limitados, lo que ha sido un factor determinante para 

que el crecimiento de su economía se haya frenado en los últimos años. Chile depende en 

su totalidad del gas y petróleo del exterior, lo cual lo hace muy vulnerable a los precios 

internacionales, así como a la disponibilidad de esos recursos en el mercado externo. 

Entre los años 2002 y 2009, Argentina redujo los envíos de gas en casi 50 %, 

conjuntamente con una crisis hidroenergética entre los años 2006 y 2008 que causó una 

crisis industrial en la historia chilena,  por el cual ha empezado a orientar sus compras de 

gas de otros países.  

Chile siempre tuvo el problema de abastecimiento de grandes cantidades de energía. Tienen 

un déficit de energía, debido a que solamente tienen reservas de gas de 3 trillones de pies 

cúbicos (TCF)157 en la zona de los manantiales al sur del territorio chileno. Esto no abastece 

a Chile, por lo que está obligado a comprar no solamente hidrocarburos líquidos, sino 

hidrocarburos gaseosos (gas natural), debido a que ningún país puede dejar de utilizar 

energía. Chile tiene como fuente primaria de energía, el carbón. 

En el siguiente gráfico podemos observar las principales regiones gasíferas de Sudamérica, 

situando a Chile en último lugar. 

 

 

 

                                                           
157 The U.S. Energy Information Administration (EIA). International Energy Statistics, Proved Reserves of 

Natural Gas (Trillion Cubic Feet) Chile. Disponible en: 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=6&cid=CI,&syid=2011&eyid=2015

&unit=TCF 

Fecha de consulta: 2 de marzo de 2015. 
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GRÁFICO N° 9 

Principales campos gasíferos en Sudamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Hidrocarburos Bolivia (http://www.hidrocarburosbolivia.com) 

 

Bolivia tiene importantes cantidades de gas, nuestro país tiene reservas certificadas de gas 

natural para cubrir los requerimientos del mercado interno, la exportación y la 

industrialización hasta el año 2025. Según el estudio realizado por la firma canadiense GLJ 

Petroleum Consultants158, señala que las reservas de gas natural entre 2009 y 2013 

aumentaron de 9,94 trillones de pies cúbicos (TCF) a 10,45 TCF, esto garantiza las 

exportaciones a Brasil y Argentina hasta el año 2023, y en los próximos años se pretende 

cuadruplicar este volumen. Uno de los mayores pozos productores de gas es Margarita, que 

                                                           
158 GLJ Petroleum Consultants Ltd. Disponible en: https://www.gljpc.com/ 

Fecha de consulta: 2 de marzo de 2015. 
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opera la petrolera española Repsol, con un caudal de producción de seis millones de metros 

cúbicos por día. 

Uno de los principales objetivos de las plantas separadoras de líquidos de Rio Grande y 

Gran Chaco (Bolivia) es la de exportar gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado 

(GNL) a los mercados de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y existen ya negociaciones 

con Perú.  

Sin embargo, haciendo un análisis se puede observar que algunos de estos mercados, como 

Perú, Brasil y Argentina son países productores de hidrocarburos y tanto Paraguay como 

Uruguay son mercados reducidos. Y existe un país que necesita con urgencia los 

hidrocarburos, porque no los produce. Este es Chile, con quien además tenemos asuntos 

fundamentales que tratar, sobre todo el problema marítimo. 

En las últimas décadas, los gobiernos chilenos se preocuparon de gran manera por la 

adquisición de gas boliviano. El presidente Ricardo Lagos vino a Bolivia en distintas 

oportunidades para la adquisición de gas a Chile. Sin embargo las iniciativas no se llevaron 

a cabo por diversas razones ya conocidas. 

Recordemos que en la zona norte de Chile, que era territorio boliviano y peruano, se 

encuentran los principales yacimientos con los que ahora cuenta este país y que lo hace el 

mayor productor de cobre a nivel mundial. Centros mineros como: Calama, Chuquicamata, 

La Escondida, generan aproximadamente 20 mil millones de dólares en exportaciones de 

cobre anuales. Sin embargo, estos centros mineros necesitan de energía para su 

funcionamiento, termoelectricidad para la generación eléctrica. 

A continuación veremos cómo ha ido evolucionando el consumo de energía para el sector 

de la minería del cobre en Chile, en la última década.  
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CUADRO N° 13 

Evolución del consumo de energía eléctrica en la minería del cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Comisión Chilena del Cobre. COCHILCO (http://www.cochilco.cl)  

 

El consumo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre aumentó desde 13,13 

TWh a 19,96 TWh entre los años 2001 y 2011, equivalente a un incremento de un 52% en 

este período de tiempo. 

  

Chile sufre también sufre de un grave déficit en el sector energético, que en los últimos 

años ha complicado el panorama de muchos de los proyectores mineros. Por los altos 

costos de energía y la falta de suministros a futuro. 

Actualmente posee, para uso residencial, una de las tarifas energéticas más altas del mundo, 

ya que la producción de electricidad en Chile cuesta un 400 % más que en Argentina y casi 

el doble que en Colombia, Perú y Brasil, lo que la convierte en la más cara de América 

Latina.  

El consumo de energía en Chile ha ido aumentando gradualmente en los últimos años y esta 

tendencia según datos seguirá en aumento. En el siguiente cuadro podemos ver una 

proyección del consumo de energía en Chile hasta el año 2020. 
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CUADRO N° 14 

Consumo de energía eléctrica en Chile 2011 - 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         Fuente: Ministerio de Energía. Comisión Nacional de Energía CNE – Chile.  

 

De acuerdo a las proyecciones de consumo de energía realizadas por la Comisión Nacional 

de Energía (CNE)159 en Chile, el consumo total de electricidad en los principales sistemas 

eléctricos, SIC y SING, aumentaría de 57.482GWh en el 2011 a 98.414GWh en 2020. 

En el caso de Bolivia, en los últimos años se invirtió en el sector de la energía, con el 

aumento de las termoeléctricas, principalmente ubicadas en los departamentos de 

Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, más el “Proyecto de Ciclos Combinados de la Planta 

Termoeléctrica de Sur” que está ubicado en el municipio de Yacuiba, el objetivo es apuntar 

a la exportación de energía eléctrica a Argentina y Uruguay. 

 

Hasta el año 2025 Bolivia exportará 3.000 (MW) de electricidad, con ello se pretende 

convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica. Dicha producción se logrará con 

la ampliación de las termoeléctricas y la incorporación del ciclo combinado. 

                                                           
159 Ministerio de Energía. Comisión Nacional de Energía CNE – Chile. Disponible en: http://www.cne.cl/ 

Fecha de consulta: 12 de marzo de 2015. 
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Bolivia tiene actualmente un excedente de 300 MW y hasta 2020 la potencia de generación 

remanente llegará a los 2.500 MW. En 2025 se prevé que la misma supere los 10.000 MW, 

de acuerdo con datos oficiales del plan del sector eléctrico 2015-2025. 

Con ello dentro de las relaciones energéticas entre Bolivia y Chile, y volviendo al tema que 

nos concierne, siempre se dieron en un marco de intensiones y no se llegaron a ejecutar 

acuerdos firmes, como el caso de la exportación de gas natural, debido a que en la 

población mantiene esa conciencia de reparación histórica de la reintegración marítima, que 

mientras este asunto no se resuelva no habrá la predisposición de parte del pueblo boliviano 

para brindar a los chilenos hidrocarburos. 

Ahora bien la lógica es simple; Chile necesita gas y energía eléctrica para seguir 

desarrollando sus industrias y seguir creciendo económicamente, y Bolivia dispone de 

ambos tanto como para el consumo interno como para la exportación de los mismos. Es 

necesario que planifiquemos la antigua política, y busquemos nuevos escenarios 

estratégicos de negociación. Si bien Chile tiene una deuda histórica con Bolivia, también es 

necesario tener presente que si este país utiliza nuestro gas y energía, modificaría su actual 

actitud hostil, y comenzarían a haber un mejor clima de diálogo con el fin de llegar a un 

arreglo satisfactorio a nuestra mediterraneidad.  

Por el cual ésta tercera propuesta se basa en hacer el uso estratégico de nuestros recursos 

(gas y energía eléctrica) en una concertación con Chile, creando un escenario estratégico y 

de confianza, que beneficien a ambos países y principalmente se llegue a un acuerdo o se 

use como un factor más para renegociar el Tratado de 1904 suscrito entre ambos países, con 

el fin de que Bolivia tenga un acceso soberano al océano Pacífico.  
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d) Recursos hídricos, rio Lauca y aguas del Silala. 

Para esta propuesta empezare a describir brevemente dos hechos de importancia 

trascendental para Bolivia. El primero es el concerniente al desvío del río Lauca, y el 

segundo sobre el aprovechamiento de las aguas del Silala. 

Rio Lauca. 

El primer elemento es sobre el río Lauca, que fue boliviano en su integridad hasta la firma 

del Tratado de 1904, Desde entonces, en virtud del artículo 2º del Tratado160, dispone su 

cruce a la altura de la Vega de Macaya en el hito XX, dicho río se ha convertido en 

internacional, con su curso superior en territorio chileno y el inferior en el territorio de 

Bolivia. 

El río Lauca, nace en las ciénagas y bofedales de Parinacota (ex territorio boliviano, del 

departamento de Oruro), que reciben de las lagunas Chungara, Cotacotani de la Cueva, 

recorriendo territorio chileno con rumbo al sudoeste. Y desemboca en la salar de Coipasa 

(Bolivia). 

Según Rodolfo Becerra de la Roca161, el asunto se origina en 1939, cuando el presidente 

chileno, Pedro Aguirre Cerda manifiesta que se utilizaría las aguas del río Lauca para regar 

unas dos mil hectáreas del valle de Azapa, y así asegurar el aprovechamiento del agua para 

productos agrícolas en la zona de Arica (Chile). 

El río Lauca es una corriente de agua sucesiva y su aprovechamiento está sujeto a 

disposiciones del derecho internacional. Al ser de patrimonio compartido su 

aprovechamiento y uso debe beneficiar a ambos países. 

Según la “Declaración de Montevideo sobre el uso industrial y agrícola de los ríos 

internacionales” dispone en el punto 2 lo siguiente:  

2. Los Estados tienen el derecho exclusivo de aprovechar, para fines industriales o 

agrícolas, la margen que se encuentra bajo su jurisdicción, de las aguas de los ríos 

internacionales. Ese derecho, sin embargo, está condicionado en su ejercicio por la 

                                                           
160 Ver Anexo. Tratado de 1904. 
161 BECERRA DE LA ROCA, Rodolfo. “El Tratado de 1904 la gran estafa”. Ed. Plural Editores (Segunda 

edición corregida y ampliada). 2004. Pág.171. 
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necesidad de no perjudicar el igual derecho que corresponde al Estado vecino en la 

margen de su jurisdicción. En consecuencia, ningún Estado puede, sin el 

consentimiento del otro ribereño, introducir en los cursos de aguas de carácter 

internacional, por el aprovechamiento industrial o agrícola de sus aguas, ninguna 

alteración que resulte perjudicial a la margen del otro Estado interesado.162 

Este Pacto Internacional de la que Bolivia y Chile son signatarios  está condicionado por la 

necesidad de no perjudicar el igual derecho que corresponde al Estado vecino. 

Existe una limitación de soberanía en el uso y disfrute de aguas sucesivas internacionales 

en razón del derecho de propiedad poseído por el estado inmediato vecino sobre la porción 

de aguas que ingresan a su territorio. Debido a esta limitación de soberanía el Estado del 

curso superior no puede unilateralmente y por su sola voluntad hacer uso de las aguas o 

aprovechar parte de su caudal, sin el expreso consentimiento del estado del curso inferior.  

Es necesario en todo caso la celebración de un acuerdo bipartito para definir derechos y 

fijar compensaciones, como reiteradamente lo ha solicitado Bolivia en su correspondencia 

con Chile desde el 11 de junio de 1939. Cuando la Cancillería boliviana se entero de los 

propósitos chilenos, presento sus observaciones sobre el tratamiento de esas aguas, que 

deberían estar sujetas al régimen jurídico de los derechos y obligaciones de los estados 

ribereños sin obtener resultado alguno, más al contrario el departamento de riegos chileno 

ya había presupuestado el costo de la obra. 

Chile desconoció todas las normas jurídicas que prohíben a un estado cometer actos que 

ocasionen daño y considerables efectos en otro estado como lo establecen las declaraciones 

de Madrid de 1911 y de Montevideo de 1933; de nada valieron las acciones diplomáticas 

bolivianas. 

Las posteriores negociaciones se efectuaron dentro el marco del formulismo porque la 

Cancillería chilena lo único que hizo fue dilatar las demandas bolivianas hasta abril de 

1962. El 14 de abril de 1962, Chile desvió las aguas del río Lauca por orden del Presidente 

de Chile, Jorge Alessandri Rodríguez, instruyendo que se abriesen las compuertas de 

                                                           
162 Declaración de Montevideo sobre el uso industrial y agrícola de los ríos internacionales de 1993. 

Resolución LXXII de la séptima conferencia internacional americana. Disponible en: 

http://unidad094centro.servehttp.com/posgrado/web_alumnos/lai/anexos/DECLARACI%C3%93N%20DE%2

0MONTEVIDEO%201933.pdf 

Fecha de consulta: 07 de enero de 2015. 
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Chapiquiña, construidas para desviar las aguas del río Lauca, perteneciente a la Cuenca del 

Altiplano hasta el valle de Azapa, en Arica. Convirtiendo posteriormente a la quebrada de 

Azapa en un vergel y amplificando a la provisión de luz y energía a las plantas industriales 

del norte Chileno, hasta la central hidroélectrica de Chapiquiña. Sin embargo un día 

después se presenta una demanda por parte de Bolivia efectuada el 15 de abril de 1962 ante 

la Organización de Estado Americanos (OEA) que hasta la fecha permanece archivada. Dos 

días después de estas acciones, el 16 de abril del mismo año, Bolivia rompe relaciones 

diplomáticas con Chile. En el siguiente gráfico podemos ver el desvío unilateral del rio 

Lauca. 

GRÁFICO N° 10 

Rio Lauca Chile – Bolivia y su respectivo desvío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados utilizando el programa Google Earth. 
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Según un artículo de prensa en el periódico nacional “La Razón”163 señala que desde 1962, 

Bolivia ha dejado de recibir 1.000 millones de metros cúbicos de agua dulce del río Lauca 

por efecto del desvío unilateral que hizo Chile del curso internacional del rio, en base a 

cálculos de la Cancillería boliviana. El dato surgió de una medición efectuada en el año 

2010 por una comisión técnica boliviana en las nacientes del río y en las obras civiles que 

se realizaron hace 52 años en territorio chileno. Entonces, se verificó que 600 litros por 

segundo dejaban de traspasar la frontera. 

Si hacemos el cálculo respectivo multiplicando los más de 50 años desde el desvío 

unilateral del rio Lauca por los 600 litros por segundo, más o menos estaríamos alcanzando 

los 1.000 millones de metros cúbicos que Bolivia ha dejado de recibir. Lo que genera un 

daño incalculable al sistema hídrico de nuestro altiplano. 

Según algunos expertos el desvío del río Lauca afectó a nuestro hábitat natural en los 

aspectos ecológicos, el río Lauca pertenece al sistema hidrográfico del Altiplano Central 

Occiental Boliviano y su coeficiente de evaporación es un factor para la regulación 

climática y contribuye a la sequía, que provoca la desaparición de pastos nativos andinos, 

afloración de costras salinas y aumento de la erosión eólica. 

Aguas del Silala. 

El segundo elemento es sobre el aprovechamiento de las aguas del Silala, Las fuentes de las 

aguas del Silala están ubicadas en el Cantón Quetena, provincia Sur Lipez del departamento 

de Potosí en Bolivia, entre los puntos que limita el Tratado de Paz y Amistad de 1904, son 

los siguientes según el artículo 2° del Tratado: el Cerro Norte (Volcán Apagado) Nº 15, 

cerrito del Silala Nº 16 y el cerro de Inacaliri o del Cajón Nº 17. 

Esta es una cuenca volcánica de 41 km2, despoblada y cubierta con manantiales o bofedales 

que forman a su alrededor áreas húmedas cubiertas de pasto. Las fuentes de las aguas del 

Silala están en una hoyada y las vertientes se encuentran ubicadas a 5 km. de la frontera con 

                                                           
163 La Razón. “Bolivia dejó de recibir 1.000 MM de metros cúbicos de agua del Lauca”. Publicado el 28 de 

abril de 2014. Artículo de prensa digital. Disponible en: 

 http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Bolivia-recibir-MM-cubicos-del-

Lauca_0_2041595846.html 

Fecha de consulta: 08 de enero de 2015. 
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Chile, existiendo por lo menos unas 1000 vertientes que fluyen en dirección de Este a Oeste 

llegando a concentrarse todo el volumen de agua en un cañadón donde se tienen obras 

civiles hidráulicas ejecutadas entre 1908 y 1914 por grupos chilenos. Es un canal que nace 

de dos vertientes principales y en su recorrido se alimenta de otros arroyos menores, recorre 

3 Km. en territorio boliviano antes de ingresar en territorio chileno, entre los cerros 

Inacalari y Silala, donde posteriormente se une a los ríos San Pedro y Loa. Actualmente es 

fuente de captación de agua potable para las ciudades de Calama y Antofagasta. En el 

siguiente gráfico vemos la ubicación exacta del Silala. 

 

GRÁFICO N° 11 

Aguas del Silala Bolivia - Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados utilizando el programa Google Earth. 
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Durante la fase de demarcación de límites en la que participaron comisionados ingleses, 

bolivianos y chilenos, se pudo percibir la importancia que iba a tener el agua en la 

economía y el desarrollo del norte chileno. En uno de los recorridos al sector del Silala ya 

se realizaron algunas excavaciones que permitieron identificar la riqueza acuífera del 

sector. 

Las locomotoras de la época utilizaban grandes cantidades de vapor para generar la energía 

de la fuerza de locomoción, en ese entonces las aguas del río San Pedro estaban quedando 

insuficientes para abastecer semejante cantidad de energía requerida. 

En 1900 el inglés Josias Harding emite un informe a la compañía inglesa “The Antofagasta 

and Bolivian Railway Company Limited”, en sentido de que en el sector boliviano del 

Silala existían reservas de agua cuya cantidad era suficiente para abastecer por completo las 

necesidades de la empresa. Este informe dio lugar al inicio de los estudios de explotación, 

uso, aprovechamiento de las aguas en el sector de la estación ferroviaria de San Pedro. 

En 1908 la compañía inglesa “The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited” 

se adjudicó el uso, aprovechamiento y explotación de las aguas del Silala. En 1909 Chile 

construye estanques a 300 metros de la frontera, que son utilizados hasta la fecha, a ello se 

suma la moderna planta de tratamiento de aguas con filtros y sistemas de cloración para 

enviarla hasta Calama a través de un acueducto. 

Sin embargo desde 1906 las aguas del manantial Silala son utilizadas por Chile, y la 

concesión otorgada por la Prefectura de Potosí (Bolivia) a la compañía “The Antofagasta 

and Bolivian Railway Company Limited” en sus inicios tenía que utilizar el agua para el 

suministro a las máquinas de su ferrocarril (Locomotoras a Vapor). Pero que 

posteriormente permitió su utilización para usos diferentes a los estipulados en el contrato 

de concesión, y estas aguas fueron a cubrir la demanda de las empresas chilenas del norte, 

principalmente de la empresa minera estatal Codelco - Chuquicamata y de las empresas 

sanitarias de Antofagasta. 

El objetivo era el abastecimiento de agua para las locomotoras a vapor, y una vez que 

dejara de operar la ultima locomotora a vapor esta concesión tenía que extinguirse al igual 

que las locomotoras que dejaron de operar, pero Chile siguió utilizando estas aguas sin 
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derecho alguno mediante obras civiles que dirigen el agua desde los bofedales o 

manantiales de Quetena Chico en Bolivia hacia el territorio chileno.  

El Gobierno boliviano, para su aprovechamiento firmó el convenio con la Empresa 

DUCTEC S.R.L., por un lapso de 40 años, concesión que pretende beneficiar y generar 

recursos para esta zona.  

Su uso y aprovechamiento implica inicialmente la generación de regalías por un valor de 

1.9 millones de dólares anuales para el departamento de Potosí, la venta del liquido de la 

vertiente a empresas, particularmente chilenas que son las interesadas en ese caudal, pues 

representa el elemento vital para la región norte de Chile, finalmente los proyectos que 

tienen a largo plazo sobre la posibilidad de embotellar las aguas y su posterior 

comercialización. Proyecto que se vería favorecido por las características y propiedades 

singulares del agua, en razón de no existir la necesidad de someterlo a tratamientos 

rigurosos. 

Entrando ya en materia política el 5 de mayo de 1996, los diarios bolivianos acusaron la 

utilización de aguas bolivianas al denunciar que el Silala habría sido desviado 

artificialmente por empresas chilenas y que cualquier uso por parte de Chile debiera tener 

una compensación económica. Ante lo cual, Chile revindicó que tendría derechos en su 

curso inferior por tratarse de un río de curso sucesivo y no de un manantial como sostenía 

Bolivia. En años posteriores Bolivia reclamó formalmente a las autoridades chilenas sobre 

la soberanía del manantial y en 1997, durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez, se 

revocaron las patentes de agua a FCAB y Codelco. Lógicamente las tensiones entre ambos 

países acrecentaron e incluso el gobierno boliviano amenazó con cortar la salida del cauce 

superior del Silala, exigiendo las indemnizaciones correspondientes a las que el gobierno 

chileno se ha negado rotundamente, bajo el argumento de la utilización de aguas 

internacionales. 

El 4 de abril de 2009, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet anunciaron que 

habían llegado a un pre-acuerdo respecto al uso de las aguas del Silala. En el acuerdo, Chile 

se comprometió a pagar por el uso del 50% de las aguas del cauce mientras se realice un 

estudio hidrológico que defina la naturaleza de las aguas. Finalmente fue descartado 



184 
 

totalmente cuando el gobierno de Chile decidió interrumpir las negociaciones de la Agenda 

de los 13 puntos en noviembre de 2010, en cuyo punto N° 11 se refería precisamente a las 

aguas del Silala y los recursos hídricos compartidos. 

Ahora bien volviendo a nuestro tema de estudio, en ninguna parte del “Tratado de 1904” se 

pacta sobre la utilización unilateral o desvío de los ríos y manantiales fronterizos o que 

cruzan la frontera, para utilizar estas aguas se requieren acuerdos entre ambos países o su 

tratamiento tiene que ser sometido a arbitraje nuevamente,  por ser un tema originado en los 

límites fronterizos que dispone el Tratado de 1904. 

En ambos casos tanto como el rio Lauca y las aguas del Silala pueden derivar en demandas 

individuales de igual forma ante organismos internacionales. Chile utiliza las aguas del rio 

Lauca desde el año 1962, y también utiliza de forma arbitraria las aguas del manantial del 

Silala desde el año 1908. 

En su conjunto existe una deuda pendiente que tiene Chile con Bolivia, una fuerte 

compensación económica que tiene por la utilización y aprovechamiento de las aguas 

dulces bolivianas y también por el daño ambiental que generó a Bolivia, por todos los años 

señalados anteriormente hasta la fecha. Esta deuda millonaria que tiene Chile con Bolivia 

podría utilizarse como un factor más para “Renegociar el Tratado de 1904”. Si bien Bolivia 

ha anunciado que se tomarán medidas legales contra Chile por estos dos elementos, es 

preciso analizar si no sería mejor re direccionar la estrategia con Chile y usarlas como 

factor de negociación, es decir, Chile tiene con Bolivia una deuda millonaria por el uso y 

aprovechamiento de estas aguas. 

La importancia del agua para el desarrollo económico de las poblaciones del norte de Chile 

y a su vez de sus industrias, es de vital trascendencia y necesita hacer uso de estas aguas. La 

negociación estaría basada en que Bolivia olvide las demandas ante instancias 

internacionales y perdone a Chile esta millonaria deuda que tiene por el uso de las aguas del 

manantial Silala y el rio Lauca y a su vez permita que Chile siga utilizando las aguas de 

estos dos acuíferos a perpetuidad si es que se resuelve el problema de la mediterraneidad de 

Bolivia.  
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5.4.2. El Tratado de 1904 y el acceso soberano. 

La mayor aspiración del pueblo boliviano es tener una salida soberana al océano Pacífico, 

desde la usurpación del Litoral por parte de Chile en 1879. A través de la historia se 

buscaron fórmulas para que Bolivia tenga una salida libre y soberana al océano Pacífico. 

Actualmente mediante la demanda presentada a la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya, Bolivia busca que Chile negocie de buena fe un acuerdo que llegue a este fin, “Un 

acceso soberano al océano Pacífico”. Es preciso y necesario comprender el concepto de 

soberanía, ya que va ligado el tema de límites territoriales.  

Aquí el tema clave es la noción de soberanía. El término de soberanía está directamente 

relacionado al concepto de Estado moderno. Desde una visión moderna, para Max Weber el 

Estado es: 

“aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama 

para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima.”164    

El concepto de territorio es esencial para entender la soberanía, ya que “esta comunidad 

humana”  que posee el monopolio de la fuerza  es para los estados modernos la nación. La 

nación es en donde reside la soberanía.  

En este sentido, la soberanía es entendida desde el Estado‐nación moderno como aquella 

potestad sobre un delimitado territorio donde se ejerce coerción y coacción, tomando en 

cuenta que es la nación, a través de su soberanía expresada en la conformación de un 

gobierno y Estado quienes ejercen ese dominio. Entonces la soberanía implica un espacio 

específico y delimitado territorialmente.  

En el caso de los estados nacionales implica aquellas franjas y fronteras delimitadas por los 

hitos, accidentes geográficos, aspectos visibles de la geografía, guerras, acuerdos y 

tratados.    

                                                           
164 WEBER, Max. “Economía y Sociedad”. Fondo de Cultura Económica S.A. de C.V. Impreso en México, 

Lito Ed. Olimpia, S.A. Sevilla. 1987. p.1237.  
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El Tratado de 1904 es por el cual se delimitaron las fronteras entre Bolivia y Chile después 

de la “Guerra del Pacífico” en 1879.  

La aspiración boliviana significa que este acceso al océano pacifico este reconocido y 

circunscrito dentro los límites territoriales de Bolivia, para que pueda ejercer su soberanía 

sobre este territorio.  

El Tratado de 1904 ya se negocio dentro del marco formal de las fases de celebración de 

tratados internacionales. En este sentido y como lo mencionamos con anterioridad la 

negociación se encuentra positivizada en el Tratado de 1904. Por este motivo se plantea la  

renegociación del Tratado con la finalidad de que si Bolivia quiere tener un acceso 

soberano al océano Pacifico, se tienen que cambiar los límites territoriales, para que en el 

caso de un puerto soberano y su respectivo corredor se encuentre reconocido dentro de los 

límites de Bolivia para que pueda ejercer una soberanía plena y se pueda ver en el mapa. 

Para ello la negociación debe ser entendida como aquel objetivo que  logre un acuerdo que 

resulte satisfactorio para ambas partes. En este sentido, la negociación es el camino más 

aconsejable para la resolución de conflictos. Dentro el marco bilateral, los Tratados pueden 

ser modificados por el mutuo consentimiento de ambas partes.  

Para ello se deben plantear formulas inteligentes que ayuden a este fin. Dentro de este 

estudio analizamos escenarios que facilitaban a Bolivia a tener un acceso soberano al 

océano Pacífico. En particular existen dos propuestas por parte de Chile, dentro de las 

negociaciones de los años: 1950 (mediante las notas reversales) y 1975 (abrazo de Charaña) 

Las cuales proponían:  

a) La propuesta del Presidente Gonzáles Videla de Chile en el año 1950 contenía los 

siguientes aspectos:  

1. Franja territorial de cinco a ocho kilómetros de ancho, entre el mar y la frontera 

boliviano, a lo largo de la frontera con Perú. 

2. Uso por parte de Chile de las aguas del lago Titicaca. 
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3. Arriendo o traspaso a Bolivia de la franja del ferrocarril Arica – La Paz y la 

construcción de un ramal a un nuevo puerto boliviano.  

b) En el año 1975, en el denominado “Abrazo de Charaña” el presidente Augusto Pinochet 

formuló la siguiente propuesta: 

1. Chile otorgaría una franja territorial soberana a Bolivia limitando en el norte con la 

Línea de la Concordia, en el sur con Gallinazo, bordeando la carretera chileno – 

boliviana, la cual permanecería en territorio chileno. Bolivia poseería una 

proyección marítima de hasta 200 millas. 

2. Bolivia compensaría territorialmente a Chile, por la superficie de tierra y mar 

cedida.  

3. La zona seria desmilitarizada y Bolivia pagaría por las instalaciones existentes, 

aeropuerto, ferrocarril Arica – La Paz y oros, y Chile usaría la totalidad de las aguas 

del río Lauca.  

Como podemos ver en ambas propuestas por parte de Chile se contempló la idea de una 

sesión de territorio al norte de Arica, sobre la línea de la Condordia. Que en la actualidad 

seria de la siguiente forma. 
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GRÁFICO N° 12 

Corredor al norte de Arica sobre la línea de la Concordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: La Razón Digital. (http://www.la-razon.com/nacional/demanda_mar) 

Esta propuesta se basa por la razón de no afectar territorialmente la continuidad de Chile.  

Que es viable, el problema de la primera propuesta (1950) era el uso de las aguas del 

Titicaca, impensable para Bolivia y Perú, pero como bien analizamos, Chile necesita de 

agua para fortalecer las industrias que se encuentran al norte de este país. En el caso de la 

segunda propuesta, se planteó la utilización total de las aguas del rio Lauca, y el canje 

territorial respectivo.  

La contrapropuesta boliviana estaría contemplada en base a las negociaciones de estos años 

si queremos tener un acceso soberano al océano Pacífico. Contando con estas “nuevas 

bases” propuestas y analizadas anteriormente sin contemplar ningún canje territorial por 

parte de Bolivia a favor de Chile.    

También es menester para este cometido que Bolivia inicie serias negociaciones con Perú, 

con el fin de no generar el conflicto reiterativo sobre la consulta y cesión de territorios en 

virtud al “Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929 firmado entre Chile y 
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Perú”. Y sin que el Perú proponga una zona tripartita como lo hizo el año 1975. Ya que si 

lo hiciera nuevamente no contaría con plena soberanía sobre este territorio. Y además que 

Bolivia necesita contar con conexión a aguas internacionales.   

Bolivia también podría acceder a un puerto o enclave con soberanía en territorios que antes 

nos pertenecieron. O dentro de los paralelos 23° al 24° conectado a una carretera que a su 

vez podría conectarse con una carretera internacional como “la carretera Panamericana”. Lo 

que generaría grandes beneficios económicos a Bolivia.  

Por lo tanto de darse una renegociación del Tratado de 1904 derivaría en un nuevo 

“Protocolo Complementario al Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Bolivia y Chile” 

modificando básicamente los límites territoriales contemplados en el artículo 2° (Ver en 

anexos) si Bolivia efectivamente quiere tener un acceso pleno y soberano al océano 

Pacífico. 

El Tratado de 1904 es por el cual se definen las fronteras entre Bolivia y Chile, La 

permanente política exterior de Bolivia debe ser modificar el Tratado de 1904 de alguna 

manera y en algún momento.  

Como bolivianos no podemos permitir ceder ni un centímetro territorial más a favor de 

Chile. Bolivia al firmar el Tratado de Paz y Amistad con Chile cedió más y a perpetuidad 

los territorios ocupados militarmente por los chilenos, por tal motivo no es viable, ni 

factible, ni prudente, ni patriótico pensar en compensar a chile territorialmente por un 

puerto en el Océano Pacífico.  

La posición que Chile ha asumido es una visión anticuada del Siglo XVIII, que no se 

adapta a las nuevas concepciones modernas del Siglo XXI. Existe un anacronismo respecto 

al “Tratado de 1904” frente al mundo contemporáneo que no corresponde ya que es de 

integración y de soluciones diplomáticas frente a la injusticia obtenida por la fuerza.   

La mencionada “Intangibiliad de los Tratados” no existe en la realidad actual, porque todos 

los problemas entre estados se pueden solucionar mediante el diálogo, la negociación y la 

diplomacia. Por eso la renegociación del Tratado de 1904 es posible con el consentimiento 

de ambas partes. 
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Y para finalizar me sumo al espíritu y al clamor de todos los corazones y el sentimiento 

boliviano en que se dé una solución a la injusta  mediterraneidad  boliviana. Porque 

tenemos el derecho de reclamar lo que fue y lo que siempre será nuestro.  

¡Una salida libre, con un puerto soberano en el Océano Pacífico. Viva Bolivia! 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Es basto, amplio y de enorme profundidad el tema marítimo boliviano, existen muchos 

estudios respecto a este tema en general, desde historiadores, filósofos, literatos, abogados, 

politólogos, poetas, en fin, todo boliviano con sentimiento patriota que vio con 

problemática el enclaustramiento marítimo de Bolivia y quiso aportar un poco a fin de 

vislumbrar una solución a este problema que generó la herida más profunda a lo largo de la 

historia de Bolivia desde que se funda como República en 1825. 

Este trabajo en específico tuvo 3 ejes centrales en los cuales se basó el estudio de este 

proyecto de grado. En primer lugar se hizo un análisis de los aspectos jurídico legales, 

respecto al Tratado de 1904. En segundo lugar un análisis internacional respecto al 

diferendo marítimo Bolivia – Chile, más específicamente la demanda en La Corte 

Internacional de Justicia de La Haya. No como medio de renegociación del Tratado de 

1904, sino como un hecho coyuntural de gran transcendencia por el que está atravesando 

nuestro país.  Y en tercer lugar el Tratado de 1904 como tal, las vulneraciones, y la 

necesidad para renegociarlo. 

En observancia con las leyes internacionales que rigen el Tratado de 1904. Llegamos a 

vislumbrar tres factores principales, contemplados en la “Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados”. El principio “Pacta Sunt Servanda” que se refiere a la 

Intangibilidad de los Tratados contra el “Rebus Sic Stantibus” que permitiría una posible 

revisión del Tratado. Y por último el “Promissio Est Servanda” que en otros términos 

significa lo que se promete se cumple, este último para entender la demanda marítima 

presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  

1. Quedo demostrado que  la cláusula “Rebus Sic Stantibus” no es aplicable al Tratado 

de 1904. Porque una vez contemplada en la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados de 1969, se cierra la posibilidad de revisión de un tratado de límites. 

Porque un cambio fundamental de las circunstancias no podrá alegarse como causa 

para dar por terminado un tratado o retirarse de él. Si el Tratado establece una 

frontera.  
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2. El “Promossio Est Servanda” Que es lo que se promete se cumple, dentro la Teoría 

de los Actos Unilaterales. Que es el principal referente de la demanda marítima 

boliviana presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por lo cual 

significaría que los constantes ofrecimientos de Chile por negociar una salida al 

Océano Pacífico para Bolivia, constituirían una promesa por negociar hasta que se 

llegue a un acuerdo, y al mismo tiempo estos ofrecimientos no pueden ser evadidos, 

ni revocados y deben ser cumplidos hasta culminar una negociación. El Problema es 

que aun este concepto no se encuentra positivizado dentro el Derecho Internacional 

Público.  

3. Se demostró que el principio “Pacta Sunt Servanda” referido a la intangibilidad de 

los Tratados no significaría un impedimento para modificar el Tratado de 1904 ya 

que demostramos como chile incumplió este principio en reiteradas ocasiones. Si 

bien los Tratados son intangibles y se hicieron para ser cumplidos, todo acuerdo es 

ley para las partes que lo suscriben, sin embargo ellas podrán modificar sus 

convenciones cuantas veces deseen hacerlo, siempre que no violen el orden público 

internacional y no afecten los derechos de terceros, después de esto nada es 

inmutable jurídicamente. El ejemplo más claro de ello, dentro de los que señalamos 

se encontraría el Tratado Torrijos – Carter (EEUU – Panamá) que por mutua 

voluntad de ambas partes el Tratado pudo ser modificado.  

Dentro del principal objeto de estudio “El Tratado de 1904” se hizo un análisis del mismo 

partiendo conjuntamente con los Tratados anteriores a la firma del Tratado de 1904. Como 

ser: los Tratados de 1866, 1874, 1875 y el Pacto de Tregua de 1884. Es importe y necesario 

hacer las siguientes precisiones. 

4. El Tratado de 1866 es el primer es el primer Tratado de límites entre Bolivia y 

Chile, señala al Paralelo 24° como límite fronterizo entre ambas repúblicas. Fue 

derogado en todas sus partes por el art. 7° del Tratado de 1874. 

5. El Tratado de 1874 reitera al paralelo 24° como límite fronterizo entre ambas 

Repúblicas. Éste Tratado no fue invalidado ni derogado por ningún documento, 

tratado o acuerdo que se haya suscrito entre ambos países. 
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6. El Tratado Complementario de 1875 indica que cualquier cuestión de inteligencia y 

ejecución del Tratado de 1874 deberá ser el Arbitraje. El Tratado de 1875 es una 

prueba como un Tratado puede ser modificado. Ambos Tratados (1874 y 1875) no 

fueron derogados ni invalidados por ningún otro documento, violando estos 

Tratados Chile invade a Bolivia en la denominada Guerra del Pacífico y pasa por 

alto el Arbitraje acordado y establecido por el Tratado de 1875.  

7. En el Pacto de Tregua de 1884 la ocupación de Chile en el territorio boliviano es 

desde el Paralelo 23° en una línea de sur a norte hasta la desembocadura del rio Loa. 

Se vulnera éste tratado por parte de Chile con la creación de la provincia de 

Antofagasta. En todo el Pacto de Tregua se omite los territorios comprendidos entre 

los Paralelos 24° al 23° siendo estos aun territorio boliviano. El Pacto de Tregua de 

1884 no deroga los Tratados de 1874 y su Complemento de 1875. 

8. El Tratado de 1904 es impuesto por la fuerza, contiene un vicio de origen porque no 

se recurrió al arbitraje como disponía el Tratado de 1875. Chile declaro 

unilateralmente nulos los Tratados de 1874 y 1875. La misma omisión de territorios 

comprendidos entre los paralelos 24° al 23° se repiten, incluyendo las islas e islotes 

que comprenden estos paralelos. El Tratado de 1904 pone a Bolivia en condición de 

país mediterráneo. No se cumplen todas las disposiciones del Tratado y es violado 

constantemente por Chile.  

En relación a la aspiración marítima boliviana se buscan distintas formulas y 

procedimientos para llegar a este fin, sin embargo las estrategias no prosperan por las 

siguientes razones: 

9. La Demanda ante la Sociedad de Naciones (1920 y 1921) no prospera porque no 

estaba facultada para modificar un Tratado, era inadmisible y que la revisión de los 

Tratados era competencia exclusiva de las partes contratantes. 

10. Las negociaciones mediantes las Notas Reversales de 1950 no se consolidaron 

porque Chile pedía a cambio de una salida soberana al océano Pacifico, una 

compensación con las aguas del Lago Titicaca. 

11. El Abrazo de Charaña entre los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet. Chile 

propuso a Bolivia en 1975, la cesión de una costa marítima soberana (corredor), 
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sobre la Línea de la Concordia, unida al territorio boliviano por una franja 

territorial, igualmente soberana, sin embargo Chile introdujo varias condiciones, 

entre ellas el canje de territorio, por lo cual las negociaciones de Charaña 

fracasaron. 

12. Entre 1986 y 19878, hubo varias reuniones sostenidas entre los cancilleres de 

Bolivia y Chile, denominadas como “Enfoque Fresco”. En abril de 1987, el 

Canciller de Bolivia entregó dos memorándums a la Cancillería de Chile, en uno 

propuso la cesión a  Bolivia de una franja territorial soberana al norte de Arica 

unida al territorio boliviano, y en otro la cesión de un enclave, el cual no 

perjudicaría la continuidad territorial de Chile. El 9 de junio de 1987, Chile rechazó 

la propuesta boliviana terminando así el proceso de negociación.    

No obstante Bolivia vuelve a acudir al escenario internacional, esta vez en la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya, es un hecho actual, coyuntural y de gran importancia 

para nuestro país que en el presente proyecto de grado no podíamos pasar por alto. Y 

realizando un análisis de la demanda concluimos que:  

13. En primera instancia Bolivia ratifica el Pacto de Bogotá el 7 de abril de 2011 con el 

fin de otorgar competencia al Tribunal Internacional (CIJ).  

14. La actual demanda boliviana se basa en los actos unilaterales de los estados y en los 

derechos expectaticios  de todos los ofrecimientos que hizo Chile a favor de Bolivia.  

15. La actual demanda no menciona al Tratado de 1904 ya que no pretende la revisión 

de este, sino busca que Chile negocie de buena fe con Bolivia con el fin de alcanzar 

un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al océano 

Pacifico.  

16. Si se acudiera a un Tribunal Internacional para revisar el Tratado de 1904, Bolivia 

tiene que recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.  

El principal objeto de estudio de este proyecto de grado fue la importancia y el análisis de 

algunas bases que posibiliten la renegociación del Tratado de 1904 para tener un acceso 

soberano al océano Pacífico. Cumpliendo el Objetivo General del proyecto de Grado, 

precisamos los siguientes puntos: 



195 
 

17. Se demostraron las constantes vulneraciones al Tratado de 1904 por parte de Chile, 

motivo suficiente que demuestra que no se cumple a cabalidad el acuerdo entre 

ambos países.  

18. Si se busca una salida soberana al Océano Pacifico, este territorio debe estar 

comprendido dentro de los límites territoriales de Bolivia, esto implica modificar el 

actual tratado de límites (Tratado de 1904). 

19. Que existen bases para una renegociación del Tratado de 1904, o se puede reforzar y 

diseñar estrategias que lleve a este fin para que Bolivia tenga un acceso pleno y 

soberano al océano Pacífico.  

En el presente Proyecto de Grado, no se trato de dar una solución definitiva al problema 

marítimo boliviano, sino más bien, establecer la búsqueda de formulas, elementos 

necesarios que aporten a una estrategia útil y permanente de la Política Exterior de Bolivia 

que nos conduzca al anhelo de retornar a las costas del Pacífico con soberanía. Sin tropezar 

con errores anteriormente cometidos.  

Si bien como indicaba al principio es basto y amplio todo lo que concierne al tema 

marítimo, el presente trabajo se centro principalmente en “El Tratado de Paz y Amistad de 

1904” y otros documentos que están directamente relacionados con él, y su análisis a una 

posible renegociación de este documento, ya que es el principal documento e impedimento 

que Bolivia tiene para restablecer una salida al océano Pacífico, y porque este Tratado 

injusto fue y es vulnerado constantemente por parte de Chile.  

Chile indica que “no tiene ningún problema pendiente con Bolivia”. Más al contrario se 

demostró en este trabajo que existen muchos problemas pendientes entre Chile y Bolivia. 

Por lo tanto se debe buscar una solución al “Tratado de 1904”  como un derecho, porque 

contiene muchas imprecisiones, motivos suficientes para renegociarlo.  

La presuntuosa “Intangibilidad de los Tratados” no es aplicable a la realidad internacional 

actual, por lo cual es posible renegociar el “Tratado de 1904” Siempre y cuando exista el 

mutuo consentimiento entre ambas partes.  

La política de retorno a nuestro mar sin compensaciones territoriales debe ser prioritaria y 

reformulada completamente. En su estrategia internacional Bolivia tiene que mejorar, y 
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establecer buenas relaciones diplomáticas principalmente con las primeras potencias para 

que ellas apoyen a esta causa justa.  

Los problemas entre otras naciones como Panamá y Estados Unidos han superado todo 

antagonismo, han logrado una solución satisfactoria, resultado de una voluntad valiente 

para vencer un pasado de rencores, resentimiento y odio y reemplazarlo por un futuro mejor 

forjado por intereses que beneficien a ambos países. Los bolivianos creemos firmemente 

que es el momento oportuno para que Bolivia y Chile muestren también al mundo que 

pueden lograr la reconciliación y el arreglo a esta injusta situación. No podemos seguir 

anclados en posiciones y pensamientos pasados. Ya que nuestra responsabilidad es grande 

con las generaciones futuras. 

Bolivia no renunciara jamás por una salida libre y soberana al Océano Pacífico.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD DE 1904 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA165 

 

TRATADO DE PAZ Y AMISTAD 

Firmado en Santiago el 20 de octubre de 1904. Aprobado por el Gobierno de Bolivia el 

11 de noviembre de 1904. Aprobado por el Poder Legislativo de Bolivia mediante Ley 

de 4 de febrero de 1905. 

Ratificado por el Gobierno de Bolivia el 10 marzo de 1905. Ratificado por el Gobierno 

de Chile el 5 de febrero de 1905. 

Canjeadas las ratificaciones en La Paz, el 10 de marzo de 1905. Promulgado en Chile 

el 21 de marzo de 1905. Publicado en el Diario Oficial de Chile, el 27 de marzo de 

1905. 

En ejecución del propósito consignado en el Artículo 8 del Pacto de Tregua de 4 de Abril 

de 1884, La República de Bolivia y la República de Chile han acordado celebrar un Tratado 

de Paz y Amistad, y al efecto han nombrado y constituido por sus Plenipotenciarios, a 

saber: 

Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia a don Alberto Gutiérrez, Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile y su Excelencia el 

Presidente de la República de Chile a don Emilio Bello Codecido, Ministro de Relaciones 

Exteriores; quienes después de Haber canjeado sus Plenos Poderes y habiéndolos hallados 

en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1º 

Restablécense las relaciones de paz y amistad entre la República de Bolivia y la República 

de Chile, terminando, en consecuencia el régimen establecido por el Pacto de Tregua. 

 
                                                           
165 Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904. 

Disponible en: 

http://www.rree.gob.bo/webmre/dglfai/Tratados%20HTML/chile/Tratado%20de%20paz%20y%20amistad%2

020%20de%20octubre%20de%201904.html 
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Artículo 2º 

Por el presente Tratado quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los 

territorios ocupados por este en virtud del Artículo 2 del Pacto de Tregua, de 4 de Abril de 

1884. 

El límite de Sur a Norte entre Bolivia y Chile, será el que se expresa a continuación: 

De la cumbre más alta del Cerro Zapaleri (1) en línea recta a la cumbre más alta (2) del 

cordón desprendido hacia el Sur del Cerro Guayaques, en la latitud aproximada de 

veintidós grados cincuenta y cuatro minutos (22º 54´); de aquí otra recta al Portezuelo del 

Cajón (3), y en seguida la divisoria de aguas del cordón que corre hacia el Norte por las 

cumbres del Cerro Juriques (4) Volcán Licancáhur (5), Cerros Sairecábur (6) y Curiquinca 

(7) y Volcán Putana o Jorjencal (8). 

De este punto se seguirá por uno de sus contrafuertes en dirección al Cerro de Pajonal (9) y 

en línea recta a la cumbre Sur de los Cerros de Tocorpuri (10), desde donde seguirá 

nuevamente por la divisoria de las del cordón del Panizo (11) y Cordillera de Tatio (12). 

Seguirá siempre al Norte por la divisoria de las aguas del cordón del Linzor (13) y de los 

Cerros Silaguala (14); desde cuya cumbre Norte (Volcán Apagado) (15) irá por un 

contrafuerte al Cerrito de Silala (16) y después en línea recta al Cerro o al Cajón (17). 

Desde este punto ira en línea recta a la cumbre que aparece en el centro en el grupo de 

Cerros del Inca o Barracane (18) y tomando nuevamente la divisoria de las aguas hacia el 

Norte por el cordón del Cerro de Ascotan o del Jardín (19); desde la cumbre de este cerro 

irá en línea recta a la cumbre del Cerro Araral (20) y por otra recta a la Cumbre del Volcán 

Ollague (21). 

De aquí en línea recta a la cumbre mas alta del Cerro de Chipapa (22), descendiendo al 

Occidente por un cordón de lomas para tomar la cumbre del Cerro Cosca (23). 

Desde este punto irá dividiendo las aguas del cordón que lo une al Cerro Alconcha (24) y 

de aquí ira al Volcán Olca (25) por el lomo divisorio. De este volcán, seguirá por el cordón 

de los Cerros del Millunu (26), de la Laguna (27), Volcán Irruputuncu (28) Cerros Bofedal 

(29) y Chela (30) y después de un alto nudo de cerros, llegará al Milliri (31) y luego al 

Huallcani (32). 

De aquí ira al cerro Caiti (33) y seguirá por la divisoria de las aguas al Cerro Napa (34). 

De la cumbre de este cerro irá en línea recta a un punto (35) situado 10 kilómetros al Sur de 

la cumbre oriental del Cerro Huailla (36), desde donde ira en línea recta a esa cumbre 

mencionada, doblando enseguida al oriente, seguirá por el cordón de los cerros Laguna 

(37), Corregidor (38) y Huaillaputuncu ( 39) a la apacheta más oriental de Sillillica (40), 

dirigiéndose por el cordón que va al Noroeste de la Cumbre del Cerro Piga (41). 
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De este cerro irá en línea recta a la cumbre mas alta de Tres Cerritos (42) y enseguida en 

línea recta al Cerro Challacollo (43) y a la estrechura de la vega de Sacaya (44), frente a 

Villacollo. 

De Sacaya el límite irá en líneas rectas a las apachetas de Cueva Colorada (45) y de 

Santaile (46), donde seguirá al Noroeste por los Cerros de Irruputuncu (47) y Patalani (48). 

De esta cumbre irá el límite en línea recta al Cerrito Chiarcollo (49) cortando el Río 

Cancosa (50) y de ahí también en línea recta a la cumbre del Cerro Pintapintani (51), 

siguiendo después de esta cumbre por el cordón de los Cerros Quiuri (52), Pumiri (53) y 

Panantalla (54). 

De la cumbre de Panantalla irá en línea recta a Tolapacheta (55) a media distancia entre 

Chapi y Rinconada y de este punto en línea recta al Portezuelo de Huailla (56); en seguida 

pasará por las cumbres de los Cerros de Lacataya (57) y del Salitral (58). 

Volverá hacia el norte yendo en línea recta al Cerrito Tapacollo (59), en el Salar de Coipasa 

y en otra recta al mojón de Quellaga (60) de donde seguirá por líneas rectas al Cerrito 

Prieto (61) al Norte de la vega de Pisiga, Cerrito Toldo (62), mojones de Sicaya (63), 

Chapillijsa (64), Cabarray (65), Tres Cruces (66), Jamachuma (67), Quimsachata (68) y 

Chinchillani (69) y cortando el Río Todos Santos (70) irá a los mojones de Payacollo (71) y 

Carahuano (72), al Cerro de Canasa (73) y al Cerro Capitán (74). 

Seguirá después hacia el Norte por la divisoria de las aguas del cordón de los cerros 

Lliscaya (75) y Quilhuiri (76) y desde la cumbre de este punto irá en línea recta al Cerro 

Puquintica (77). 

Al Norte de este último punto, Bolivia y Chile convienen en fijar entre si la siguiente línea 

fronteriza: 

Del Cerro Puquintica (77) irá por el cordón que se dirige a Macaya, cortará en este punto el 

Río Lauca (78) dirigiéndose en seguida en línea recta al Cerro Chiliri (79), seguirá al Norte 

por la divisoria de las aguas del Portezuelo de Japu (80) y cumbres de Quimsachata (81), 

Portezuelo de Tambo Quemado (82) Cerros de Quisiquisini (83); Portezuelo de Huacolle 

(84), cumbres de los Cerros de Payachata (85 y 86), Cerro Larancahua (87) hasta el paso de 

Casiri (88). 

Desde este punto irá a los Cerros de Condoriri (89), que dividen las aguas de lo Ríos 

Sajama y Achuta de las del Caquena y proseguirá por el cordón que desprendiéndose de 

estos cerros va al Cerro Carbiri (91) pasando por el Portezuelo de Achuta (90); del Cerro 

Carbiri bajará por su falta a la angostura del Río Caquena o Cosapilla (92) aguas arriba del 

Tambo de este último nombre. 

Seguirá después el curso del Río Caquena o Cosapilla, hasta la afluencia (93) del desagüe 

aparente de las vegas de la estancia de Cosapilla, desde cuya afluencia irá en línea recta al 

mojón del Visiviri (94). 
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De este mojón irá en línea recta al Santuario (95) que se encuentra al Norte del Maure, al 

Noroeste de la afluencia de este río con otro que le viene del Norte, dos kilómetros al 

Noroeste del Tambo del Maure; seguirá hacia el Noroeste por el cordón que se dirige al 

mojón del Cerro Chipe o Talacollo (96), último punto de la frontera. 

Dentro de los seis meses siguientes a la ratificación de este Tratado, las Altas Partes 

Contratantes nombrarán una Comisión de Ingenieros, para que proceda a demarcar en el 

terreno la línea divisoria cuyos puntos, enumerados en este artículo, se señalan en el 

plano adjunto, que formara parte integrante del presente Tratado y con arreglo 

al procedimiento y en las épocas que se convenga por una acuerdo especial de ambas 

Cancillerías. 

Si ocurriese entre los ingenieros demarcadores algún desacuerdo, que no pudiere ser 

allanado por la acción directa de ambos Gobiernos, se someterá la cuestión al fallo de Su 

Majestad el Emperador de Alemania, conforme a lo previsto en el Artículo 12 de este 

Tratado. 

Serán reconocidos por las Altas Partes Contratantes los derechos privados de los nacionales 

o extranjeros que hubieren sido legalmente adquiridos, en los territorios que, en virtud de 

este Tratado, quedan bajo la soberanía de uno u otro país. 

Artículo 3º 

Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas Repúblicas, las Altas 

Partes Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz, por un 

ferrocarril cuya construcción contratará a su costa el Gobierno de Chile dentro del plazo de 

un año contando desde la ratificación del presente Tratado. 

La propiedad de la sección boliviana se traspasara a Bolivia a la expiración del plazo de 

quince años contados desde el día en que este totalmente terminado. 

Con igual fin, Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones en que pudiera 

incurrir Bolivia por garantías hasta de cinco por ciento sobre los capitales que se inviertan 

en los siguientes ferrocarriles, cuya construcción podrá emprenderse dentro del plazo de 

treinta años: Uyuni a Potosí; Oruro a La Paz; Oruro por Cochabamba a Santa Cruz; de La 

Paz a la región del Beni y de Potosí, por Sucre y Lagunillas a Santa Cruz. 

Este compromiso no podrá importar para Chile un desembolso mayor de cien mil libras 

esterlinas anuales, ni exceder de la cantidad de un millón setecientas mil libras esterlinas 

que se fija como el máximum de lo que Chile destinará a la construcción de la sección 

boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz y a las garantías expresadas y quedará 

nulo y sin ningún valor al vencimiento de los treinta años antes indicados. 

La construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz, como la 

de los demás ferrocarriles que se construyan con la garantía del Gobierno Chileno, será 
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materia de acuerdos especiales de ambos gobiernos y en ellos se consultarán las facilidades 

que se darán al intercambio comercial de los dos países. 

El valor de la referida sección se determinará por el monto de la propuesta que se acepte en 

el respectivo contrato de construcción. 

Artículo 4º 

El Gobierno de Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia, la cantidad de trescientas 

mil libras esterlinas en dinero efectivo y en dos parcialidades de ciento cincuenta mil libras, 

debiendo entregarse la primera parcialidad seis meses después de canjeadas las 

ratificaciones de este Tratado y la segunda, un año después de la primera entrega. 

Artículo 5º 

La República de Chile destina a la cancelación definitiva de los créditos reconocidos por 

Bolivia, por indemnizaciones a favor de las Compañías mineras de Huanchaca, Oruro y 

Corocoro y por el saldo del empréstito levantado en Chile en el año 1867, la suma de cuatro 

millones quinientos mil pesos oro de diez y ocho peniques, pagadera a opción de su 

Gobierno, en dinero efectivo o en bonos de su deuda externa estimados al precio que tenga 

en Londres el día que se verifique el pago y la cantidad de los millones de pesos de oro de 

diez y ocho peniques, pagadera en la misma forma que la anterior, a la cancelación de los 

créditos provenientes de las siguientes obligaciones de Bolivia; los bonos emitidos o sea el 

empréstito levantado para la del ferrocarril entre Mejillones y Caracoles, según contrato de 

10 de junio de 1872; la deuda reconocida a favor de don Pedro López Gama, representado 

por los señores Alsop y Compañía, subrogatorios de los derechos de aquel; los créditos 

reconocidos en favor de don Juan G. Meiggs, representado por don Eduardo Squire, 

proveniente del contrato celebrado en 20 de marzo de 1876, sobre arrendamiento de 

salitreras en el Toco y finalmente la suma reconocida a favor de don Juan Garday. 

Artículo 6º 

La República de Chile, reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y 

libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. 

Ambos gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para 

asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba 

expresado. 

Artículo 7º 

La República de Bolivia tendrá el derecho de constituir Agencias Aduaneras en los puertos 

que designe para hacer su comercio. Por ahora señala por tales puertos habilitados para su 

comercio los de Antofagasta y Arica. 
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Las agencias cuidaran de que las mercaderías destinadas en tránsito, se dirijan del muelle a 

la estación del ferrocarril y se carguen y transporten hasta las Aduanas de Bolivia, en 

vagones cerrados y sellados y con guías que indiquen el número de bultos, peso y marca, 

número y contenido, que serán canjeados con tornaguías. 

Artículo 8º 

Mientras las Altas Partes Contratantes acuerden celebrar un Tratado especial de Comercio, 

el intercambio comercial entre ambas Repúblicas se regirá por la reglas de las más estricta 

igualdad con las aplicadas a las demás naciones y en ningún caso se colocará a los 

productos de cualquiera de las partes en condiciones de inferioridad respecto de los de un 

tercero. En consecuencia, tanto los productos naturales y manufacturados de Bolivia, como 

los de Chile, quedarán sujetos en su internación y consumo en uno y otro país, al pago de 

los impuestos vigentes para las demás Naciones y los favores, exenciones y privilegios que 

cualquiera de las dos Partes otorgaré a una tercera podrán ser exigidos en igualdad de 

condiciones por la otra. 

Las Altas Partes Contratantes convienen en dar recíprocamente en todas las líneas férreas 

que crucen sus respectivos territorios, a los productos nacionales de uno y otro país, la 

tarifa que acuerden a la Nación más favorecida. 

Artículo 9º 

Los productos naturales manufacturados de Chile y las mercaderías nacionalizadas, para 

internarse a Bolivia, serán despachadas con la respectiva factura consular y con las guías de 

que habla la cláusula séptima. Los ganados de toda especie y los productos naturales de 

poco valor, podrán ser internados sin ninguna formalidad y despachados con la simple 

manifestación escrita en las Aduanas. 

Artículo 10º 

Los productos naturales manufacturados de Bolivia, en tránsito para el extranjero, serán 

exportados con guías franqueadas por las Aduanas de Bolivia o por funcionarios 

encargados de este objeto. Dichas guías serán entregadas a los Agentes Aduaneros en los 

respectivos puertos y sin otra formalidad, embarcados estos productos para los mercados 

extranjeros. 

Por el puerto de Arica el comercio de importación se verificará con iguales formalidades 

que en el de Antofagasta, debiendo franquearse en este puerto las guías de tránsito con las 

mismas especificaciones que las indicadas en los artículos anteriores. 

Artículo 11º 

No pudiendo Bolivia poner en práctica este sistema inmediatamente, continuará 

observándose, por el termino de un año, el que se halla establecido actualmente en 

Antofagasta, que se hará extensivo al puerto de Arica, fijándose un plazo prudente para que 
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se ponga en vigencia el arancel de Aforos boliviano, hasta que sea posible regularizar el 

comercio de tránsito en la forma antedicha. 

Artículo 12º 

Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución del 

presente Tratado, serán sometidas al arbitraje de su Majestad el Emperador de Alemania. 

Las ratificaciones de este tratado serán canjeadas dentro del plazo de seis meses y el canje 

tendrá lugar en la Ciudad de La Paz. 

En fe de lo cual, el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia y 

el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile firmaron y sellaron con sus respectivos 

sellos y por duplicado, el presente Tratado de Paz y Amistad, en la Ciudad de Santiago a 

los veinte días del mes de octubre de mil novecientos cuatro. 

(L. S.) A. Gutiérrez 

(L. S.) Emilio Bello C. 
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ANEXO N° 2 

 

DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA PRESENTADA ANTE LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA. 

 

 

 

 


