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A mi Patria y su Mar. 

“Bolivia tiene expectativas, tiene aspiraciones, pero ninguna de ellas le da 

título para exigir a Chile nada de nuestro territorio y nada de nuestro mar.” 

(Felipe Bulnes, agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia.)  

 

Resumen 

Este trabajo reseña los antecedentes jurídicos más relevantes a tener en 

consideración con motivo de la demanda mediante la cual el Estado Plurinacional 

de Bolivia, con fecha 24 de abril de 2013, solicitó a la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) con sede en La Haya, que falle y declare que la República de Chile 

tiene la obligación de negociar de buena 

fe con Bolivia un acuerdo pronto y 

efectivo que le otorgue una salida 

plenamente soberana al océano 

Pacífico; juicio que está pronto a 

concluir.  

 

  

 

Mapa de las fronteras actuales y 

anteriores a la Guerra del Pacífico 

entre Bolivia, Chile y el Perú. 
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Introducción 

El 12 de junio de 2013 se desarrolló ante el presidente de la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ), el eslovaco Peter Tomka, una reunión de coordinación con los 

agentes de Chile y Bolivia en la cual, según el reglamento de la Corte, se 

establecieron plazos de un año y dos meses para la presentación de la memoria 

boliviana, tras lo cual Chile tuvo tres meses para pedir o no que dicha Corte 

Internacional se declare incompetente, lo cual no hizo; juicio que está pronto a 

culminar con el anuncio del fallo de la Corte.  

En su demanda Bolivia explica en su Punto 13 que Chile habría admitido la 

necesidad de otorgar a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, lo cual 

habría sido expresado por la vía de suscribir el 18 de mayo de 1895 varios 

tratados con el objetivo de resolver materias pendientes entre ambos países, 

uno de cuyos tratados era el Tratado especial sobre Transferencia de territorios. 

Según la tesis boliviana, mediante ese tratado Chile se comprometía a entregarle 

Tacna y Arica si obtenía soberanía sobre estas ciudades por el plebiscito que 

debía ralizarse con Perú; y si esto no acontecía, debía ceder el área entre Caleta 

Vitor y la Quebrada de camarones. 

Sin embargo, este trato no fue aceptado por los congresos de ambos países, y 

tiempo después Bolivia abandonó toda pretensión a un puerto en el Océano 

Pacífico con ocasión de la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 1904. 

 

Desarrollo 

Chile y Bolivia obtuvieron, finalmente, su independencia de España en 1818 y 

1825, respectivamente, momento en el cual ambos países establecieron sus 

fronteras usando el principio del Derecho Internacional Público denominado Uti 

Possidetis, es decir, que dichas fronteras quedaban establecidas en donde 

estaban fijadas al momento de sus independencias nacionales.  

En la práctica, hasta ese instante el Imperio español había fijado la fronteras de 

los dos países con relación al desierto de Atacama, siendo éste la frontera del 

norte del Reino de Chile.  

Los historiadores bolivianos y chilenos, en todo caso, discrepan en que si el 

territorio de Charcas, al principio parte del Virreinato del Perú, más tarde del 

Virreinato del Río de la Plata y por último de Bolivia, tuvo acceso al mar.  
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Sin embargo, cuando Simón Bolívar estableció Bolivia como estado en 1825, 

reclamó el acceso al mar en el puerto de Cobija desatendiendo las reclamaciones 

superpuestas por Chile, que afirmó que tenía un límite con Perú que traspasaba 

el río Loa y que Bolivia era por lo tanto un estado sin salida al mar. 

Posteriormente, las fronteras nacionales boliviano-chilenas fueron concordadas 

en 1866, cuando los dos países convinieron un tratado que estableció el paralelo 

24° de latitud Sur como su límite. Este tratado también dio derecho a Bolivia y 

a Chile a compartir los ingresos fiscales de exportaciones minerales del territorio 

entre los paralelos 23° y 25° de latitud Sur. Esta misma área también 

permanecería desmilitarizada.  

Un segundo tratado, no obstante, reemplazó en 1874 al primero, dando derecho 

a Bolivia a percibir ingresos fiscales entre los antedichos paralelos durante 25 

años. Ahora bien, en esa época la explotación económica de la región costera 

estaba siendo conducida principalmente por compañías chilenas e intereses 

británicos, dado que Chile tenía una economía más robusta e instituciones más 

estables que Bolivia, la que por su parte, tuvo un estado financiero negativo, 

sobre todo después de los terremotos que golpearon Cobija en 1868 y 1877, la 

única pequeña ciudad de costa al principio fundada por bolivianos. 

En 1879, el dictador boliviano Hilarión Daza aumentó los impuestos por la 

exportación de salitre, violando el tratado de 1874. Cuando las compañías de 

salitre chilenas rechazaron pagar, Daza expropió sus compañías y los vendió en 

una subasta pública, acabando así con todo el comercio con Chile; y desterró a 

todos los residentes chilenos en Bolivia, de hecho el puerto boliviano de 

Antofagasta tenía a más chilenos que bolivianos.  

En respuesta, Chile declaró la frontera nula y reactivó su vieja reclamación que 

había heredado una frontera de tierra con Perú usando el principio del Uti 

Possidetis. Chile desembarcó tropas en el 14 de febrero de 1879 en el puerto 

boliviano de   

Antofagasta el día mismo de la subasta y posteriormente declaró la guerra contra 

Bolivia y ocupó la costa boliviana.  

Había comenzado, así, en 1879, la Guerra del Pacífico, en la que Chile derrotó a 

Bolivia y a Perú, y anexó la costa reclamada por Bolivia y parte de la Puna de 

Atacama. Recién en 1884, Chile y Bolivia firmaron un pacto de tregua que 

pondría fin a las acciones armadas, mientras era negociado un tratado de paz 

definitivo. 
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La paz definitiva fue convenida con Perú mediante el Tratado de Ancón de 1883 

y con Bolivia por el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904.  

Este Tratado de Paz y Amistad, reconoció el dominio absoluto y perpetuo de 

Chile de los territorios ocupados por éste, en virtud del artículo 2º del Pacto de 

Tregua de 4 de abril de 1884, al oeste de la cordillera de los Andes entre el 

paralelo 23 y el río Loa, correspondientes al antiguo departamento del Litoral, 

actual Región de Antofagasta; lo que dejó a la República de Bolivia sin acceso al 

océano Pacífico.  

El tratado además incluyó una serie de cláusulas con el fin de suplir de alguna 

manera la carencia de una salida marítima, dentro de las que se destacan la 

obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz, la concesión 

de créditos, derechos de libre tránsito hacia puertos en el Pacífico y el pago de 

300 mil libras esterlinas. 

El artículo 2º detalla en extenso los nuevos límites entre ambos países a lo largo 

de los Andes, indicando 96 hitos fronterizos. Una pequeña modificación a este 

límite sería realizada a través de un convenio firmado en 1907. 

El artículo 5º, en tanto, indica la cancelación de diversas deudas existentes de 

Bolivia con Chile. 

El artículo 6º establece que Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad, el 

más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y el acceso a 

los puertos en el Pacífico. 

El artículo 7º establece que Bolivia tiene derecho a establecer agencias 

aduaneras en los puertos que designe para su comercio, pero en tanto se 

implementen otros puertos, se especifican los puertos de Antofagasta y Arica.  

El artículo 8º indica la posibilidad de celebrar un tratado especial de comercio 

entre ambos países, tras lo cual los siguientes tres artículos indican otras 

facilidades al comercio entre ambos países. 

Por último se indica que, en caso de existir diferencias en la inteligencia o 

ejecución del Tratado, se recurriría al arbitraje del emperador de Alemania; sin 

embargo, éste posteriormente rechazaría actuar como árbitro por lo que el 

protocolo de 1907 lo sustituyó por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. 

El tratado fue finalmente firmado en la ciudad de Santiago de Chile el día 20 de 

octubre de 1904. El gobierno de Bolivia lo aprobó el 11 de noviembre siguiente, 
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y fue convertido en ley por el Congreso de dicho país el 4 de febrero de 1905. 

Por su parte, la ratificación del tratado fue realizada por Chile el 5 de febrero de 

ese año y el 10 de marzo por Bolivia, siendo ese día canjeadas en La Paz. El 

tratado fue promulgado en Chile el 21 de marzo de 1905 y publicado en el Diario 

Oficial de la República de Chile el 27 del mismo mes.  

Las relaciones entre Bolivia y Chile desde la ratificación del tratado hasta la fecha 

han estado marcada por las disposiciones de éste. Recién hacia fines del siglo 

XX las concesiones establecidas fueron aplicadas en su totalidad y en Bolivia se 

ha planteado constantemente la posibilidad de objetar el tratado. 

En la actualidad, Chile y Bolivia sólo mantienen relaciones consulares. 

 

Conclusión 

De la conducta histórica que Chile ha exhibido y que hemos sintetizado en esta 

investigación, no es posible concluir lo pretendido por Bolivia, esto es que, 

tradicionalmente, Chile haya asumido unilateral, categórica y definitivamente 

compromisos vinculantes de negociar la cesión de territorios en favor de Bolivia; 

por cuanto nunca lo ha formulado en términos claros y específicos, según las 

normas que para estos efectos hoy en día existen dadas por la Comisión de 

Derecho Internacional de Naciones Unidas de 2006. 

Es decir, se concluye, evidentemente, que a diferencia de lo que Bolivia demanda 

internacionalmente en la actualidad, Chile nunca se ha obligado legalmente a 

negociar de buena fe con ese país un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue 

una salida plenamente soberana al océano Pacífico. Pues bien, esta tesis chilena, 

precisamente, es lo que la Corte Internacional de Justicia debería en Derecho 

reconocer; cosa distinta sería sólo una argumentación más política que jurídica. 
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