
“El mar que pedimos por justicia, 
es un mar para los pueblos (…) el 
mar es para la Patria Grande; el mar 
para los bolivianos es irrenunciable, 
Bolivia jamás se va a quedar en paz 
hasta que no se resuelva el tema del 
mar, porque resolver estos temas es 
parte de la integración”.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

23 marzo 2014

El HISTÓRICO FALLO de 
la ESPERANZA MARÍTIMA
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En el marco  de la 71 
Asamblea General de la Or-
ganización de Naciones Uni-
das (NNUU), realizada el 21 
de septiembre de 2016, en 
Nueva York, el presidente 
Evo Morales “invitó” a Chile 
a poner fin al conflicto terri-
torial más largo de la historia 
de América Latina, mediante 
una negociación de buena fe 
que le devuelva su cualidad 
marítima.

“Invitamos a Chile a poner 
fin a uno de los conflictos más 
largos de la historia latinoame-
ricana, cuya solución es, toda-
vía, una deuda pendiente entre 
nuestros pueblos”, afirmó el 
presidente Evo Morales en su 

El presidente Evo Morales denunció,  
ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
al Gobierno de Chile por violaciones siste-
máticas y trato discriminatorio que sufren 
los transportistas y la carga boliviana en 
puertos chilenos.

“Un problema muy sensible que motiva mi 
presencia en este Consejo es el que vive mi país, 
en relación a las violaciones de los derechos 
humanos que sufren bolivianas y bolivianos, 
mujeres, hombres y niños, familias enteras que 
viven del trabajo de transportar mercancías y 

personas de Bolivia hacia las costas marítimas, 
cruzando territorio chileno para llegar a los 
puertos del Pacífico”, manifestó el mandatario 
desde Ginebra, Suiza. 

El Primer Mandatario, manifestó ante ins-
tancias internacionales que el Gobierno de 
Chile, viola la Convención de Tráfico Comer-
cial de 1912; la Declaración de Arica de 1953 
y el Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y de Comercio de la OMC; pero que a 
pesar de esta situación, “confía” en seguir el 
camino del “diálogo” para resolver las contro-
versias entre ambos países.

La CIJ ha establecido que 
Bolivia tiene hasta el 21 de 
marzo de 2017 como fecha 
tope para presentar su répli-
ca, en el marco de la demanda 
marítima; mientras que Chile 
tiene como plazo hasta el 21 
de septiembre del próximo 
año para presentar su dúplica.

La presentación de la répli-
ca y dúplica tiene por finalidad 
que el tribunal de La Haya se 
pronuncie sobre la apertura de 
diálogo entre ambos países, res-
pecto  a una salida soberana al 
Océano Pacífico para Bolivia.

El procurador del Estado, 
Héctor Arce, explicó que una 

El 24 de abril de 2013, el Es-
tado Plurinacional de Bolivia 
presentó una demanda ante la 
Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) en contra de la República 
de Chile, solicitándole que juz-
gue y declare que ese país tiene 
la obligación de negociar con 
Bolivia un acceso 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 inter-
puso el 15 de julio de 2014, 
una excepción preliminar a la 
competencia de la Corte, a fin 
de evitar que dicho tribunal 
conozca el fondo del caso bo-
liviano, intentando 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 
de 30 páginas elaborado por el 
equipo jurídico de DIREMAR 
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El presidente Evo Morales, 
anunció el 23 de marzo, la de-
cisión de acudir ante tribunales 
internacionales para resolver 
el forzado  enclaustramiento 
marítimo de Bolivia.

El 5 de abril, el Gobierno crea 
el Consejo Nacional de Reivindi-
cación Marítima y la Dirección 
Estratégica de Reivindicación 
Marítima - DIREMAR. 

El 3 de abril, el expresi-
dente Eduardo Rodríguez 
Veltzé es designado como 
Agente de Bolivia ante tribu-
nales internacionales. 

El 15 de abril, Bolivia 
presenta su Memoria ante 
la Corte Internacional de 
Justica.

El 7 de julio, Chile objeta 
la competencia de La Haya 
para juzgar la demanda ma-
rítima de Bolivia.

El 24 de abril, Bolivia pre-
senta su demanda en contra 
de Chile ante la Corte Inter-
nacional de Justicia de La 
Haya. 

2015

2017
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El 24 de septiembre, la 
Corte decidió por 14 votos 
contra 2 que sí es competen-
te para analizar el diferendo 
marítimo.  

La CIJ fijó para el 21 de 
marzo la presentación de la 
réplica de Bolivia. El 21 de 
septiembre Chile presentará 
su dúplica.

Inicio de la fase de defen-
sa oral. Bolivia y Chile com-
parecerán ante el Tribunal de 
la CIJ.

El 24 de septiembre de 
2015, Bolivia dio un paso im-
portante en su sueño de retor-
nar a las cosas del Océano Pa-
cífico, ya que la Corte  declaró 
que rechazaba la Excepción 
Preliminar presentada por 
Chile y que tenía competen-
cia plena para conocer la de-
manda boliviana, tal como fue 
presentada en abril del 2013.

Así, la Corte reconoció que 
el objeto de la controversia es 
“determinar si Chile está obli-
gado a negociar de buena fe el 
acceso soberano de Bolivia al 
océano Pacífico y, en caso de 
que dicha obligación exista, si 
Chile la ha incumplido”, señala 
la demanda marítima.

Este fallo constituye un 
triunfo contundente para Bo-
livia 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 

14 votos marcaron la primera victoria 
de la demanda marítima boliviana

escrita y en los alegatos orales de 
mayo de 2015.

También, el fallo de la Corte es 
un triunfo trascendental para Boli-
via, puesto que ha permitido despejar 
toda duda y debate artificioso respecto 
a importantes hitos de la historiogra-
fía chilena, referida a los fundamentos 

y los abogados extranjeros 
que forman parte del equipo 
boliviano, bajo la dirección 
jurídica del Agente de Boli-
via ante la CIJ, el embajador 
Eduardo Rodríguez Veltzé 
y el Consejo de Reivindica-
ción Marítima, a la cabeza 
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 
del Tribunal de La Haya y 
cuatro meses después, los 
jueces de la Corte emitie-
ron su fallo que fue leído en 
presencia de las delegacio-
nes boliviana y chilena el 24 
de septiembre de 2015. En 
él, la Corte desestimó por 
completo la excepción pre-
liminar de incompetencia 
presentada por Chile, de-
clarándose absolutamente 
competente para conocer el 
fondo de la demanda boli-
viana por catorce votos con-
tra dos.

vez concluida la fase de pre-
sentación de memoriales es-
critos se pasará a una de las 
etapas más importantes, como 

es la fase de defensa oral, pre-
viendo que esto tenga lugar 
entre finales de 2017 e inicios 
de 2018.

“…expresar un profundo sentimien-
to y el sueño de los bolivianos de 
volver al mar con soberanía. Quiero 
decirles, además que Bolivia tiene 
mucha confianza y esperanza en la 
Corte Internacional de Justicia”

Discurso de Evo Morales Ayma
en el día del histórico fallo. (24-9-2015) alocución ante la Plenaria de 

NNUU.
Luego de enfatizar la con-

fianza de Bolivia en la CIJ, 
Morales dijo que la solución 
al conflicto, que data de hace 
casi 140 años, por la vía del 
diálogo y en los términos pa-
cíficos que propone su gobier-
no, abonará el camino de la 
integración regional.

“Entendemos que estos son 
tiempos de diálogo, de tra-
bajar de manera conjunta en 
soluciones que nos permitan 
resolver los temas pendientes, 
de forma pacífica y en el mar-
co de una verdadera integra-
ción de los pueblos”, afirmó 
Morales.

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.



“Es momento de hacer pro-
puestas concretas y resolver 
el tema marítimo boliviano...”

“Ustedes tienen mucha 
costa y pueden dar un po-
quito. Superen la guerra 
del 79 y eso provocará que 
puedan tener gasoductos 
y oleoductos”, les dijo el 
economista a los chilenos. 
(6 de diciembre de 2014).

“La esperanza de que los 
problemas territoriales de 
América Latina puedan re-
solverse dentro de un marco 
de solidaridad internacional, 
el mismo que debe inspirar a 
todas las naciones del hemis-
ferio con el mismo espíritu de 
armonía...”

JOHN KENNEDY, EXPRESIDENTE 
DE ESTADOS UNIDOS, 1963

“Estoy pensando en el mar… 
el diálogo es indispensable”, 
afirmó el Sumo Pontífice en la 
Catedral Metropolitana de La 
Paz, en su visita a Bolivia, el 8 
de julio de 2015.

PAPA FRANCISCO

“Entendía la necesidad 
de Bolivia de contar con 
un acceso soberano al 
mar y ofrecer sus buenos 
oficios...”

“Me parece inevitable 
que los pueblos bolivia-
nos tengan su salida al 
mar, es un derecho na-
tural”.

“La región debe buscar 
que los países medite-
rráneos tengan salida 
al mar”. El presidente 
de Ecuador, Rafael Co-
rrea, reafirmó su apoyo 
a la causa marítima de 
Bolivia y pidió encararlo 
como un asunto regional, 
durante la visita oficial 
que cumplió en Chile.

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

“Espero que se materialice la recupera-
ción del mar perdido,  ese ideal que es la 
recuperación del mar perdido del que yo 
fui partícipe muy niño”.

“Yo voy a ser defen-
sor de esta demanda 
boliviana”. 

 ISABEL ALLENDE, EN 2013

MARIO VARGAS LLOZA
ESCRITOR PERUANO

JUDE LAW, 
ACTOR BRITÁNICO 

JOSÉ MIGUEL INSULSA, 
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

“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   

“El libro del mar debe lla-
marse el libro del mar       
robado...”

“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”.

EDUARDO GALEANO, 
ESCRITOR URUGUAYO, 2015

BALTASAR GARZÓN, 
JUEZ ESPAÑOL 

#BoliviaDignaYSoberana

KOFI ANNAN, EX-SECRETARIO 
GRAL. DE NACIONES UNIDAS, 2003 

PEPE MUJICA, 
EX PRESIDENTE DE URUGUAY

RAFAEL CORREA, 
PRESIDENTE DEL ECUADOR  


