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Réplica: un paso más para 
recuperar el mar cautivo

“Hermanas y hermanos, es tan importante la 
unidad y el mar nos une a todos y a todas. 
Juntos volveremos un día al océano Pacífico”.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

21 de marzo 2017

#MarParaBolivia
ElMarNosUne

Con el Palacio de la Paz 
de fondo, los miembros de 
la comisión boliviana que 
entregaron la réplica marítima 
a la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya.
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El 24 de abril de 2013, el Es-
tado Plurinacional de Bolivia 
presentó una demanda ante la 
Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya en contra de 
la República de Chile, solicitán-
dole que juzgue y declare que 
ese país tiene la obligación de 
negociar con Bolivia un acce-
so soberano al océano Pacífico; 
que dicho país ha incumplido 
esa obligación y que la misma 
debe ser cumplida de buena fe, 
de manera pronta, formal, en 
un plazo razonable y de manera 
efectiva.

En respuesta, Chile interpu-
so el 15 de julio de 2014, una ex-
cepción preliminar a la compe-
tencia de la Corte, a fin de evitar 
que dicho tribunal conozca el 
fondo del caso boliviano, inten-
tando así eludir el cumplimiento 
de su obligación de negociar un 
acceso soberano al Pacífico.

En noviembre de 2014, Bo-
livia presentó su alegato escrito 
defendiendo la competencia 
de la Corte, en un documento 

A las 07.00 (hora bolivia-
na) del martes 21 de 
marzo, una comisión 

del Estado Plurinacional de 
Bolivia entregó a la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya 
(Holanda) la réplica a la contra-
memoria chilena, en el marco 
del litigio por el mar radicado 
en ese alto tribunal desde abril 
de 2013.

El canciller Fernando Hua-
nacuni; el ministro de Justicia 
y Transparencia Institucional, 
Héctor Arce; la presidenta de la 
Cámara  de Diputados, Gabrie-
la Montaño; y el agente bolivia-
no ante la Corte Internacional 
de Justicia, embajador Eduardo 
Rodríguez Veltzé, conformaron 
esa comisión. Rodríguez entre-
gó cinco volúmenes del históri-
co documento elaborado por el 
equipo de juristas nacionales e 
internacionales.

“Hoy, 21 de marzo, con-
juntamente con la hermana 
Presidenta de la Cámara de 
Diputados y nuestros her-
manos Ministro de Justicia y 
nuestro agente y embajador 
realizamos la presentación de 
nuestra réplica ante la Secre-
taría de la Corte Internacio-
nal de Justicia dando cumpli-
miento al plazo establecido”, 
informó Huanacuni luego de 
la entrega del documento en 
el Palacio de la Paz.

El 27 de septiembre de 
2016, la Corte Internacional de 
Justicia autorizó que el 21 de 
marzo de 2017, Bolivia entre-
gue la réplica a la contramemo-
ria chilena presentada el 13 de 
julio de 2016. Asimismo, esta-
bleció para el 21 de septiembre 
de 2017, la presentación de la 
dúplica por parte de Chile.

“Con la presentación de este 
último alegato, avanzamos un 

2011
El 23 de marzo, el presidente 

Evo Morales anuncia la decisión 
de acudir ante tribunales interna-
cionales para resolver el enclaus-
tramiento marítimo de Bolivia.

2011
El 5 de abril, el Gobierno crea 

el Consejo Nacional de Reivindi-
cación Marítima y la Dirección 
Estratégica de Reivindicación 
Marítima (DireMar).

2013
El 3 de abril, el ex presiden-

te Eduardo Rodríguez Veltzé es 
designado como Agente de 
Bolivia ante la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya.

2014
El 15 de abril, Bolivia pre-

senta su memoria a la Corte 
Internacional de Justicia de La 
Haya.

2014
El 7 de julio, Chile objeta 

la competencia de la Corte 
Internacional de Justicia de La 
Haya e intenta eludir la deman-
da marítima de Bolivia.

2013
El 24 de abril, Bolivia pre-

senta su demanda en contra 
de Chile ante la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya.

2015
El 24 de septiembre, la 

Corte decide por 14 votos a 
dos que sí es competente para 
conocer el fondo de la deman-
da boliviana contra Chile.

2016
El 13 de julio, Chile pre-

senta su contra memoria. 
Argumenta que no tiene obli-
gación para negociar nada con 
Bolivia.

2017
El 21 de marzo, Bolivia pre-

senta su réplica a la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya. 
Chile debe entregar su dúplica 
hasta 21 de septiembre.

Bolivia avanza un paso más 
en la búsqueda de justicia

“Momentos históricos, que con seguridad 
serán inolvidables, porque estamos con 
la razón, estamos por la justicia, estamos 
con la verdad, pero felizmente también 
estamos con los pueblos del mundo”.

14 votos marcaron la primera victoria 
de la demanda marítima boliviana 

El 24 de septiembre de 2015, 
Bolivia dio un paso importante 
en su propósito de retornar a las 
cosas del Océano Pacífico, ya que 
la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) declaró que rechazaba la 
Excepción Preliminar presentada 
por Chile y que tenía competencia 
plena para conocer la demanda 
boliviana, tal como fue presentada 
el 24 de abril del 2013.

Así, mediante el fallo, la Corte 
reconoció que el objeto de la con-
troversia es “determinar si Chile 
está obligado a negociar de bue-
na fe el acceso soberano de Bo-
livia al océano Pacífico y, en caso 
de que dicha obligación exista, si 
Chile la ha incumplido”. 

Este fallo constituye un 
triunfo inicial contundente para 
Bolivia no sólo por la votación 
obtenida (catorce votos a favor 
y dos en contra), sino también 
porque recoge plenamente los 
argumentos formulados por 

Bolivia en su declaración escri-
ta –Memoria- y en los alegatos 
orales de mayo de 2015.

También, el fallo de la Corte 
es un triunfo trascendental para 
Bolivia, puesto que ha permiti-
do despejar toda duda y debate 
artificioso respecto a importan-
tes hitos de la historiografía chi-
lena, referida a los fundamentos 
de nuestra histórica e incesante 
demanda marítima.

Entre otros elementos histó-
rico – jurídicos importantes, la 
Corte dejó meridianamente cla-
ro que en el momento de su in-
dependencia (1825), Bolivia po-
seía una costa sobre el Océano 
Pacífico, que tenía una extensión 
de varios cientos de kilómetros, 
y que en 1879, fue Chile quien 
declaró la guerra a Perú y Boli-
via, lo que generó que el vecino 
país ocupe el Litoral boliviano, 
violando los límites establecidos 
en el Tratado de 1874.

“La réplica 
rebate los 

argumentos 
de Chile”

Bolivia busca resolver la controversia 
con Chile por medios pacíficos

El presidente Evo Morales 
aseguró que la demanda de rein-
tegración marítima radicada en 
la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya fortaleció la unidad 
de todos los bolivianos y desper-
tó la solidaridad de los pueblos 
del mundo.

“Todos de manera unida pen-
samos un día volver al mar por-
que estamos por la razón, con 
la justicia y la verdad, y estamos 

La demanda fortaleció la unidad de 
bolivianos y el respaldo del mundo

con los pueblos del mundo. Hoy 
vivimos momentos históricos, 
pedimos nuestra soberanía hacia 
el Pacifico”, aseguró Morales.

El Jefe de Estado lideró el 
martes el acto de vigilia a la en-
trega de la réplica boliviana a la 
contramemoria chilena en el liti-
gio instaurado ante  la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ).

“Estos son momentos histó-
ricos y con seguridad serán in-
olvidables porque estamos con 
la razón, estamos por la justicia, 
estamos con la verdad, pero feliz-
mente también estamos con los 
pueblos del mundo”, dijo.

Agregó que “habrá agresión 
tras agresión, provocación tras 
provocación, pero hagan lo que 
hagan algunos grupos el herma-
no pueblo de Chile, la verdad, 
como siempre, ganará en la his-
toria, en Bolivia o en el mundo”.

“Hermanas y hermanos, es 
tan importante la unidad y el mar 
nos une a todos y a todas, juntos 
volveremos un día al Océano Pa-
cífico”, agregó.

de 30 páginas elaborado por el 
equipo jurídico de DIREMAR 
y los abogados extranjeros que 
forman parte del equipo bolivia-
no, bajo la dirección jurídica del 
Agente de Bolivia ante la CIJ, el 
Embajador Eduardo Rodríguez 
Veltzé y del Consejo de Reivin-
dicación Marítima, a la cabe-
za del presidente Evo Morales 
Ayma.  

Posteriormente, del 4 al 8 de 
mayo de 2015, se llevaron a cabo 
los alegatos orales de la defensa 
de ambos países, en el Palacio de 
la Paz, sede de la Corte Interna-
cional Justicia de La Haya y cua-
tro meses después, los jueces de 
dicha Corte emitieron su fallo 
que fue leído en presencia de las 
delegaciones boliviana y chilena 
el 24 de septiembre de 2015. En 
él, la Corte desestimó por com-
pleto la excepción preliminar de 
incompetencia presentada por 
Chile, declarándose absoluta-
mente competente para conocer 
el fondo de la demanda bolivia-
na por catorce votos contra dos.

Cronología de una demanda anunciada

paso más en la búsqueda de justi-
cia internacional para nuestra causa 
marítima. En este proceso, Bolivia 
demuestra ante el tribunal que Chi-
le, por su propia conducta expresada 
en múltiples declaraciones compro-
misos y ofrecimientos a Bolivia, está 
obligada a negociar de buena fe y de 
manera efectiva un acceso soberano 
al océano Pacífico”, sostuvo el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores.

Bolivia acudió ante la Corte In-
ternacional de Justicia de La Haya el 
jueves 24 de abril de 2013. Sostiene 
que Chile tiene la obligación de ne-
gociar con el fin de llegar a un acuer-
do, otorgando un acceso plenamen-
te soberano al océano Pacífico.

Huanacuni hizo énfasis en que la 
demanda marítima boliviana no es 
un acto inamistoso y reiteró la con-
vocatoria boliviana a apostar por el 
diálogo para lograr la integración 
latinoamericana.

“Bolivia reitera que esta compa-
recencia ante la Corte Internacional 
de Justicia no es un acto hostil frente 
al gobierno y menos ante el pueblo 
de Chile; al contrario, ambos Esta-
dos hacemos uso del espacio previs-
to por el derecho internacional para 
resolver nuestra diferencia en paz”, 
aseguró el Canciller.

Para esta jornada, se organiza-
ron varias actividades cívicas en los 
departamentos en apoyo a la delega-

ción boliviana que viajó a La Haya. 
Similar situación se vivió en los paí-
ses donde el Estado Plurinacional 
cuenta con embajadas.

“Bolivia sostiene que tiene un 
derecho, no una aspiración. Bolivia 
tiene el acceso de acceder sobera-
namente al océano Pacífico a través 
del diálogo y la concertación con 
Chile. Bolivia cree en la cultura de 
la paz, el diálogo, la vida y la concer-
tación. Por ello, nuestro Estado per-
sistirá en mantener siempre abierto 
todos los canales de entendimiento 
sin exclusiones ni condicionamien-
tos”, aseveró Huanacuni. 

En ese contexto, el Canciller 
boliviano invitó a Chile a construir 

puentes de diálogo y a transitar por 
ellos junto a todos los pueblos de la 
región para resolver el centenario 
diferendo.

“El acceso soberano de Bolivia a 
las costas del Pacífico no sólo resol-
verá una sentida necesidad para el 
desarrollo de nuestro país, también 
sanará heridas que nunca debieron 
abrirse, menos como resultado de 
enfrentamientos asimétricos ajenos 
a nuestros pueblos”, indicó el Can-
ciller boliviano, dos días antes de 
que el país conmemore este 23 de 
marzo el Día del Mar y a 138 años 
de la invasión chilena que precipitó 
la Guerra del Pacífico y enclaustró a 
Bolivia. 

“Esta es una etapa más 
en el camino a seguir, un 
camino pacífico, un camino 
de justicia con precedentes 
de derecho internacional. 
Confiamos en que avanza-
remos en la próxima etapa y 
obviamente Bolivia se man-
tiene muy firme en sus argu-
mentos y en la solidez de sus 
pruebas y todo lo que viene 
acompañado en nuestra de-
manda. Lo significativo, es 
que Bolivia se ha sostenido 
en cada una de las etapas de 
ese proceso presentado en 
abril de 2013”.

“La réplica analiza deta-
lladamente y rebate con con-
tundencia los argumentos de 
Chile. Aclara, a la luz de la 
verdad, la historia y la razón, 
que son, junto a la justicia 
y el derecho, los elementos 
fundamentales que apoyan 
la solidez de la causa bolivia-
na y que Chile no quiere re-
conocer y pretende ignorar 
en su contra memoria. Esta-
mos convencidos que Boli-
via no tiene una aspiración, 
sino un derecho de volver al 
mar con soberanía”.

“Bolivia 
se mantiene 
firme en sus 

argumentos”

Eduardo 
Rodríguez Veltzé

Héctor 
Arce Zaconeta

Masivas concentraciones en las ciudades bolivianas.

Bolivia, 23 de marzo de 2017

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

21 de marzo de 2017

#MarParaBolivia
ElMarNosUne



“Mi consejo es que uste-
des (los chilenos) tienen 
mucha costa, que (los bo-
livianos) tengan un poqui-
to y superemos la Guerra 
del 79 realmente en forma 
verdadera”.

“Hemos deseado siempre 
de que esta diferencia se 
pueda zanjar y que Bolivia 
tenga su salida al mar”.

“Bolivia tiene todo, pero le 
falta esa salida al mar. El 
compromiso de toda nues-
tra América a luchar por-
que se haga justicia con 
nuestra querida Bolivia”.

 “Debe tener una salida, tie-
ne que haber un arreglo, en 
algún momento estoy segu-
ra que se dará...”

“No sólo el comandante Chá-
vez, yo también iré a darme 
un remojón en esas aguas he-
ladas del mar boliviano, por el 
que canté tantos himnos en mi 
infancia cochabambina”.

ISABEL ALLENDE, ESCRITORA 
Y NOVELISTA CHILENA (2013)

MARIO VARGAS LLOSA, 
ESCRITOR PERUANO (2004)

JUDE LAW, 
ACTOR BRITÁNICO (2015)

 “Creemos que no puede ha-
ber integración si no hay una 
igualdad de condiciones para 
todos los integrantes del con-
tinente, especialmente si no 
hay una solución definitiva y 
duradera dignificante para el 
pueblo boliviano en relación a 
la soberanía marítima...”

RIGOBERTA MENCHÚ, 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ (1998)

JEFFREY SACHS, ECONOMISTA 
ESTADOUNIDENSE (2014)

“Creo que es una demanda 
absolutamente justa, y creo 
que la decisión de la CIJ 
abre esa puerta para que 
de una vez se consolide lo 
que es un derecho de todo 
el pueblo boliviano”.

BALTASAR GARZÓN, 
JUEZ ESPAÑOL (2015)

 “Ya es hora de que Chile 
ofrezca propuestas concretas 
a Bolivia para solucionar su 
demanda de salida al mar”.

“La esperanza de que los 
problemas territoriales de 
América Latina puedan re-
solverse dentro de un marco 
de solidaridad internacional, 
debe inspirar a todas las na-
ciones del hemisferio con el 
mismo espíritu de armonía 
del acuerdo entre EEUU y 
México”.

JOHN KENNEDY, EX PRESIDENTE 
DE ESTADOS UNIDOS  (1963)“Estoy pensando acá en el 

mar..., el diálogo es indispen-
sable”, afirmó el Sumo Pontí-
fice en la Catedral Metropoli-
tana de La Paz, en su visita a 
Bolivia.

“Bolivia tuvo mar, y yo sueño 
con algún día venir a bañar-
me en una playa boliviana”

PAPA FRANCISCO (2015)

HUGO CHÁVEZ, 
EXPRESIDENTE DE VENEZUELA 

“El acceso al mar es muy 
importante para los boli-
vianos. Estoy dispuesto 
a ofrecer mis buenos 
oficios para alcanzar una 
solución”.

JOSÉ MIGUEL INSULSA, 
EXSECRETARIO GENERAL DE LA OEA 
Y EXAGENTE CHILENO ANTE LA HAYA “El Libro del Mar debería lla-

marse el Libro del Mar Ro-
bado...”

EDUARDO GALEANO, 
ESCRITOR URUGUAYO (2015)KOFI ANNAN, EX SECRETARIO 

GENERAL DE LA ONU (2003)

PEPE MUJICA, EX PRESIDENTE 
DE URUGUAY (2015) RAFAEL CORREA, 

PRESIDENTE DEL ECUADOR (2014)

“Yo voy a ser defensor de 
esta demanda boliviana”.

MÁS DE CIEN EXPRESIDENTES, PERSONALIDADES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

respaldan demanda
marítima

boliviana


