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La objeción preliminar de Chile a la jurisdicción de 
la Corte debe ser desestimada, fueron las palabras 
pronunciadas por Ronny Abraham presidente de 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La 
Haya el 24 de septiembre de 2015, en referencia a la 
disputa entre Bolivia y Chile por la posibilidad de un 
litoral marítimo boliviano. 
Palabras que afectan el 
futuro de los dos países. 
Por 14 votos a favor y 2 
votos en contra, la Corte 
se declaró competente 
para tratar el diferendo, dejando en claro que el objetivo 
del mismo es saber si Chile tiene o no la obligación de 
negociar de buena fe el acceso de Bolivia al Océano 
Pacífico, y en ese caso, si Chile ha incumplido tal 
obligación. La decisión fue rechazar la objeción 
preliminar de Chile, quien argumentaba que la Corte no 
tiene competencia en esta cuestión porque el asunto se 
definió por medio del Tratado de Paz y Amistad de 1904 
en donde ambos países delimitaron las fronteras, lo que 
es anterior a la suscripción a la competencia de la Corte 
en 1948 en el Pacto de Bogotá. El argumento por parte 
de los miembros de la Corte fue que dicho tratado no 
aborda la supuesta obligación a negociar, por lo tanto, 
se entendió que los asuntos en litigio no forman parte de 

arreglos entre las partes previos a la formalización del 
Pacto de Bogotá.

Evolución de la disputa.
Todo se remonta a más de 100 años atrás con la historia 
de la formación de los actuales estados nacionales, 

Bolivia que nace como país en 
1825 contaba con un territorio 
nacional que se extendía 
hasta la llegada al Océano 
Pacífico, un litoral marítimo 
de aproximadamente 120.000 

km2 heredados del Virreinato del Perú. El momento que 
cambió la historia y modificó la cartografía fue la Guerra 
del Pacífico que se dio entre 1879 y 1884 confrontando 
a Chile con Bolivia y Perú. La victoria de Chile hizo 
que se extienda su frontera hacia el norte dejando a 
Bolivia sin acceso al mar. El tratado que se firmó en 
1904 delimita las fronteras, legitimando la extensión 
chilena, pero otorgando a perpetuidad un derecho de 
tránsito comercial libre de impuestos a Bolivia por el 
territorio chileno y por los puertos del Pacífico de Arica 
y Antofagasta, en donde cuenta con potestad aduanera.
El acceso al mar significa para el Estado Plurinacional 
de Bolivia un eje central de su interés nacional y es 
considerado como la panacea a todos los problemas 

Por Jonatán Carné

“El momento que cambió la historia y modificó la 
cartografía fue la Guerra del Pacífico que se dio entre 
1879 y 1884 confrontando a Chile con Bolivia y Perú. 
La victoria de Chile hizo que se extienda su frontera 

hacia el norte dejando a Bolivia sin acceso al mar.”

¿Mar a 
la vista?
La Corte Internacional 
de Justicia se declaró 
competente en el litigio 
entre Bolivia y Chile
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nacionales, al entender que la no salida al mar es la 
causa del atraso en el desarrollo y un obstáculo en la 
proyección de su comercio exterior, Bolivia es uno de 
los dos países de América sin litoral marítimo, junto 
con Paraguay. Son 42 países en el mundo con esta 
situación, de los cuales la gran mayoría se encuentran 
entre los menos desarrollados y con más pobreza, lo 
cual es una de las bases en las que se sustenta el deseo 
del país de volver a tener un litoral marítimo con vistas 
al Océano Pacífico. No obstante, Bolivia ha diseñado 
una estrategia alternativa para poder tener acceso a 
una salida al mar, ha utilizado las cuencas del Océano 
Atlántico en los puertos de Rosario (Argentina), Nueva 
Palmira (Uruguay) y las redes fluviales de Asunción 
(Paraguay).
Pero en 2014 el Presidente de Bolivia Evo Morales, 
entregó en persona los documentos que sustentan el 
reclamo de su gobierno, en un hecho inusual ya que 
generalmente son los equipos jurídicos quienes se 
encargan de estas acciones, de esta forma Morales 
construyó un símbolo que grafica la importancia de 
este litigio para su país, el cual afecta los intereses 
nacionales.

Dos países, un litigio: argumentos y reacciones.
El argumento central que defiende el país demandante 
es que Chile incumplió acuerdos formales sobre la 
negociación al acceso marítimo soberano por parte 
de Bolivia. Pretende que la Corte reconozca derechos 
expeditivos pertenecientes a Bolivia, como consecuencia 
de ofrecimientos formales efectuados por presidentes 
y gobiernos de Chile, teniendo especial atención en el 
realizado por el Presidente Augusto Pinochet en 1975, 
quien ofreció un canje territorial a Bolivia otorgándole un 
corredor de salida al mar con soberanía. Así es como 
entiende el gobierno boliviano que Chile está obligado 
a negociar por haberle otorgado un derecho expeditivo, 
procura que se haga efectivo alguno de los anteriores 
ofrecimientos chilenos. Se habla de derechos expeditivos 
ya que estos se dan cuando un apoderado del Estado 
hace una promesa, ofrecimiento o declaración unilateral 
creando obligaciones a los estados representados, 
como actos unilaterales de los Estados que conforman 
la costumbre internacional, una de las fuentes del 
derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia 
ya cuenta con fallos sobre los derechos expeditivos, por 
lo que ya existe el antecedente.
Desde el lado chileno, los contraargumentos que se 
presentan son que Bolivia cuenta actualmente con 
acceso no soberano al mar, en los cuales los puertos 
que utiliza son casi exclusivamente para esos fines, 
además de que la frontera fue fijada en el Tratado de 
1904. El gobierno chileno busca dejar en claro que el 
tratado no fue una imposición del país victorioso sobre 
los derrotados, ya que pasaron varios años desde el fin 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA SE DECLARÓ COMPETENTE EN EL CASO 
DE BOLIVIA Y CHILE, A PARTIR DE ÉSTA DECISIÓN INICIARÁ UN JUICIO PARA TRATAR LA DEMAN-
DA DE BOLIVIA CONTRA CHILE PARA LOGRAR UN ACCESO AL OCÉANO PACÍFICO. 

“Bolivia pretende que la Corte reconozca derechos 
expeditivos pertenecientes a ese país, como consecuen-

cia de ofrecimientos formales efectuados por presidentes 
y gobiernos de Chile, teniendo especial atención 

en el realizado por el Presidente Augusto Pinochet 
en 1975, quien ofreció un canje territorial a Bolivia 

otorgándole un corredor de salida al mar con soberanía. “
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de la guerra y se requirió dos años de negociaciones 
que iniciaron en 1902, por lo cual, el mismo fue firmado 
respetando todos los procedimientos de la diplomacia 
tradicional. Chile se muestra dispuesto a discutir 
bilateralmente, pero reacio a un litigio en la Corte, por 
eso se presentó la objeción preliminar que no reconoce 
la competencia de ésta. Sin embargo, es menester 
resaltar que todo cambio de frontera entre Bolivia y Chile 
debe contar con el aval del gobierno peruano, ya que, de 
otra forma, se violaría un tratado bilateral suscrito.
La Corte Internacional de Justicia se declaró competente 
para fallar en una decisión que afectará directamente 
el futuro de dos países. En palabras de la Presidente 
Michelle Bachelet “estamos ahora en la misma posición 
en la que (estaríamos) si no hubiésemos objetado la 
competencia de la Corte”, ya que el fallo preliminar es 
sólo el inicio. En una perspectiva pragmática este fallo 
sí es una derrota chilena en la Corte Internacional de 
Justicia, que se suma al fallo de enero de 2014 en el cual 
se otorgó a Perú soberanía marítima que poseía Chile 
instaurando un nuevo límite marítimo.
Bolivia espera cicatrizar la herida con el futuro fallo y 
obtener su panacea, el acceso al mar. Esto pudo verse 
en la preparación para recibir el fallo preliminar, en 
donde todos los edificios gubernamentales bolivianos 
izaron una bandera azul en referencia a la reivindicación 
marítima, y el fallo fue escuchado por la junta de gobierno 
en el Palacio Quemado y por el pueblo desde la Plaza 
Murillo. No caben dudas de que la cuestión marítima es 
presentada como una cuestión de Estado, el Presidente 

Morales declaró con respecto al fallo que “es un día 
histórico e inolvidable” y aclaró “ahora con seguridad 
se va a hacer justicia con Bolivia”. La respuesta chilena 
no se hizo esperar, Bachelet replica que “Bolivia no 
ha ganado nada” resaltando que no se ha afectado 
la integridad territorial de su país, luego de escuchar 
el fallo en un ambiente mucho más moderado junto a 
sus ministros, pero con demostraciones días antes en 
reuniones con los ex mandatarios Eduardo Frei, Ricardo 
Lagos y Sebastián Piñera, con los titulares de los partidos 
y bloques legislativos, en un intento de mostrar al pueblo 
chileno unido. En Santiago reconocen que La Paz logró 
presentarse ante la opinión pública internacional como 
la ‘víctima’. Esta situación se presenta en contextos 
nacionales diversos, mientras que Morales cuenta con 
un amplio apoyo popular, Bachelet vive niveles bajos 
de aceptación popular. Las declaraciones de ambos 
presidentes mantienen vigente la tensión entre los 
países, tensión que ya es evidente en el hecho de que 
conservan rotas las relaciones diplomáticas a nivel de 
embajadores desde 1978. 
Así es como se escribe la historia en América Latina, a 
través del derecho internacional público. La región es la 
más activa en la Corte Internacional de Justicia, siendo 
la que más demandas ha presentado con 13 disputas, 
seguida por Europa que cuenta con casi la mitad. 
América Latina trata de resolver sus diferencias por la 
vía del derecho internacional público, derecho que ahora 
decidirá si Chile debe negociar o no el acceso al mar de 
Bolivia, un asunto que tiene una larga historia.


