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Introducción.  

Recientemente Bolivia ha manifestado su intención de demandar nuevamente a Chile 

ante la Corte Internacional de Justicia ubicada en la Haya. En esta oportunidad, los 

reclamos tienen como fundamento la utilización indebida que el gobierno chileno estaría 

haciendo del Rio Silala que atraviesa territorios de ambos países. El presente trabajo 

tiene por objeto describir y analizar  el conflicto que enfrenta Chile y Bolivia por la salida al 

mar y los reclamos ante la Corte Internacional de Justicia realizados por el presidente Evo 

Morales.  

 

El conflicto entre Chile y Bolivia.  

La finalización de la guerra del pacifico y la firma del Tratado de Paz celebrado entre Chile 

y Bolivia en el año 1904, tuvo graves consecuencias este último: perdió 400 km de costa y 

se torno un estado mediterráneo, sin salida al mar. Desde entonces, el pueblo boliviano 

intentó por diversos medios diplomáticos recuperar parte del territorio perdido. Conviene 

destacar aquí que en el año 1975 los presidentes de facto Augusto Pinochet y Hugo 

Banzer, firmaron el Acta de Chañara por medio de la cual manifestaron su deseo de 

continuar el dialogo en los diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los 

asuntos vitales que confrontaban y particularmente decidir la situación relativa a la 

mediterraneidad de La Paz. Sin embargo, estas negociaciones fracasaron y ambos países 

rompieron relaciones diplomáticas en el año 1978. Desde entonces los vínculos 

bilaterales estuvieron marcados por el conflicto en torno a una salida al mar para Bolivia.  

En el año 2006 los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, suscribieron la Agenda 

de los Trece Puntos con la finalidad de mejorar las relaciones bilaterales. Dentro de este 

documento incluyeron 13 temas centrales a tratar: “1. Desarrollo de la confianza mutua. 2. 

Integración fronteriza y cooperación aduanera. 3. Libre tránsito y habilitación del puerto de 

Iquique. 4. Integración física con el ferrocarril Arica-La Paz. 5. Complementación 

económica. 6. Tema Marítimo. 7. El silala y los recursos hídricos. 8. Instrumentos de lucha 
																																																													
1 Estudiante avanzado de abogacía. Miembro del Observatorio de Política Internacional de la Facultad de 
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contra la pobreza. 9. Seguridad y Defensa. 10. Cooperación, ciencia y tecnología. 11. 

Educación, ciencia y tecnología. 12. Cultura. 13. Otros temas “. 2 La firma de la Agenda 

fue un intento por mejorar las relaciones diplomáticas, pero no permitió alcanzar ningún 

acuerdo específico en torno al conflicto por la salida al mar para Bolivia.  

 

Demanda ante la Corte Internacional de Justicia. 

En el año 2013 el gobierno de Evo Morales acudió a la justicia internacional para lograr 

encontrar una respuesta a sus conflictos con Chile. En este sentido, la suscripción por 

parte de ambos estados del Tratado Americano de Soluciones Pacificas (Pacto de 

Bogotá) firmado en Colombia en el año 1948 habiitó al gobierno de Morales a plantear su 

reclamo ante la Corte Internacional de Justicia. 

La demanda presentada tiene por objeto obligar a Santiago a negociar de buena fe una 

salida soberana al mar para su país y se funda en los derechos de expectativas. La Paz 

alega que existe una obligación internacional asumida por Santiago que no está siendo 

cumplida: sentarse a negociar en torno a la mediterraneidad. 

Bolivia señala como fundamento a su posición diversos acuerdos firmados durante el siglo 

XX y XXI por ambos países, a saber: “El acta Protocolizada secreta del 10 de enero de 

1920, por la que Chile se comprometía a entregar a Bolivia una salida al mar al norte de 

Arica; La nota 9 del 20 de junio de 1950 suscrita por el canciller Chileno Walker; El 

memorándum que la embajada de Chile remitía al Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bolivia en 1961; La resolución de la Asamblea General de la OEA 426 de 1979 según la 

cual es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual 

Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico; y La Agenda de los Trece 

Puntos del año 2006”3 

Ahora bien, el reclamo no parece tener un propósito definido, ya que la negociación solo 

constituye un método alternativo de solución de conflictos reconocido en el derecho 

internacional, pero no permite resolver la cuestión de fondo cuando las partes no logran 

entenderse. En efecto, en caso de obtener una sentencia favorable a sus intereses Bolivia 

no obtendría una salida al mar, sino un documento que le permitiría obligar a Chile a 

negociar la temática. 

																																																													
2 Namihas Sandra, “La demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya”, 

Agenda Internacional, 2013, pp. 55-70.  Consultado el  
3 Ibidem.  
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Actualmente el juicio ante la Corte Internacional de justicia se encuentra pendiente y 

todavía el tribunal no ha dictado una sentencia, ambas partes han ofrecido prueba y 

presentado excepciones, pero aún el proceso no ha concluido.  

 

Nueva demanda por el rio Silala. 

A comienzos de este año el gobierno del presidente Evo Morales ha planteado su 

intención de demandar nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia a Chile, esta 

vez por el uso ilegal y abusivo del rio Silala. El gobierno pretende reclamar ante la justicia 

internacional el pago de las correspondientes sumas indemnizatorias por la utilización  

inadecuada de las aguas del Silala desde que en el año 1997 Chile obtuviera la 

revocación del permiso para hacer uso de las mismas.   

Por su parte, Santiago ha expresado, ante la posibilidad de tener que enfrentar un nuevo 

conflicto judicial internacional, por medio de su canciller Heraldo Muñoz, que “las 

declaraciones del mandatario boliviano son un voladero de luces y una utilización política 

de un tema el contexto que conocemos en Bolivia”4. Y  que Morales quiere utilizar a Chile 

con esta nueva demanda para enfrentar los problemas de política interna que tiene en su 

país. Igualmente, la presidente de Chile Michelle Bachellet, ha expresado la postura de su 

país al señalando que en caso de ser necesario “Chile va a contrademandar a Bolivia 

para resguardar sus intereses”.5  

 

Conclusión. 

La búsqueda de una salida al mar para Bolivia constituye una constante en la política 

exterior del país. Tras varios intentos fallidos en negociaciones bilaterales, el gobierno de 

Bolivia ha decido acudir a la justicia internacional para dirimir sus diferencias con su 

vecino.  Bolivia ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en el año 

2013 y el juicio se encuentra actualmente en proceso. Pese a esto su demanda no parece 

tener un propósito definido ya que como hemos visto solo tiene por objeto obligar a Chile 

a sentarse a negociar, no a entregar parte de su territorio a Bolivia para permitirle obtener 

un acceso al océano pacifico. Asimismo, a principios de este año, el gobierno de Evo 

																																																													
4“Donde queda el Silala y por que Bolivia se lo disputa a Chile”. BBC. Consultado el 1 de abril de 2016 en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160328_chile_bolivia_disputa_rio_silala_men 
5 “Nueva demanda de Bolivia contra Chile en La Haya” Pagina 12. Consultado el 20 de abril en 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-295628-2016-03-29.html 
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Morales ha manifestado su intención de acudir una vez más al tribunal internacional para 

demandar a Chile por el uso inadecuado de las aguas del Silala.  

En definitiva, las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia actualmente son inestables 

y tensas por lo que será necesario esperar para conocer cuál es la decisión de la Corte 

Internacional de Justica en relación a este conflicto entre estados vecinos que por el 

momento no parece estar resuelto.   
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