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I. INTRODUCCIÓN 

1. Sr Presidente, Miembros de la Corte, es un honor dirigirme a Ustedes en 

representación de Chile en este procedimiento.  Sr Presidente, Miembros de la 

Corte,  con su permiso, el foco de mi presentación será el Tratado de Paz y 

Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, un tratado que estaba en vigor al año 

1948, en la fecha de celebración del Pacto de Bogotá, y que continúa en vigor a 

día de hoy.  Este es un tratado que ha resuelto las controversias y reclamaciones 

sobre soberanía entre ambas partes y que delimitó la frontera entre ellas.  

También estableció un régimen de cooperación entre ambos, incluyendo el 

acceso de Bolivia al Océano Pacífico.  Por el artículo VI del Tratado de 1904, 

se le concedió a Bolivia “a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito 

comercial” a través de territorio chileno y sus puertos del Pacífico. Este acceso 

al océano, de acuerdo al artículo VI del Tratado, ha sido facilitado a través de 

una serie de otros tratados y acuerdos, así como mediante la legislación y 

práctica chilena. 

                                                      
1 Traducción no oficial. Esta traducción no ha incluido las notas al pie de página. 
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2. Sr Presidente, Miembros de la Corte, volveré al detalle del Tratado de 1904 en 

un momento y les invito a mirar el texto del Tratado en la Tabla 1 de la carpeta 

de jueces. Antes de hacerlo, permítanme ir más atrás para mostrar en un 

contexto más amplio mis argumentos respecto del caso de Chile. 

 

3. La objeción de jurisdicción de Chile en este caso, descansa en el artículo VI del 

Pacto de Bogotá, que excluye de la jurisdicción de la Corte los asuntos resueltos 

por acuerdo entre las partes o regidos por tratados en vigor a la fecha de 

celebración del Pacto el 30 de abril de 1948. 

 

4. El objeto de los procedimientos de esta semana – el único objeto – es si el acceso 

de Bolivia al Océano Pacífico es un asunto que, al 30 de abril de 1948, estaba 

regido por un tratado en vigor entre Chile y Bolivia o resuelto por acuerdo entre 

ellos. Si lo estaba, estarán de acuerdo con Chile durante estos procedimientos. 

 

5. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 ha sido la base del acceso de Bolivia al 

Océano Pacífico durante los últimos 111 años. Sigue siendo la piedra angular 

de su acceso hoy en día.  El carácter del acceso de Bolivia al Océano Pacífico 

estaba, al 30 de abril de 1948, sin lugar a dudas y más allá de toda disputa 

creíble, resuelto y regido por el Tratado de 1904. 

 

6. El Sr Wordsworth, cuyos alegatos seguirán a los míos, desarrollará este punto 

y unirá los hilos de los argumentos de Chile.  Mi foco es el Tratado de 1904, 

sus términos y alcance. 

 

7. En su respuesta a la objeción preliminar de Chile, Bolivia declara que ni en su 

Demanda ni en su Memoria “hay rastro alguno de una controversia relativa a la 

revisión o nulidad del Tratado de 1904”.  Ciertamente, Bolivia no se refirió, ni 

siquiera mencionó, más que por encima, al Tratado de 1904 en su Demanda y 
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Memoria. Ese silencio, sin embargo, es una estrategia para esquivar el Tratado; 

un intento de dejar afuera el Tratado.  La realidad es que lo que Bolivia busca 

de la Corte está en evidente contradicción con el Tratado de 1904. 

 

8. Permítanme regresar al detalle del Tratado de 1904. 

 

II. UN ACUERDO DE PAZ DEFINITIVO 

 

9. El Tratado de 1904 fue “un acuerdo de paz definitivo” entre Bolivia y Chile 

luego de la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884.  La frase “un tratado de paz 

definitivo” viene del lenguaje inicial del Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile 

de 1884 que puso fin a la Guerra del Pacífico. Veinte años más tarde, el Tratado 

de 1904, en referencia al Pacto de Tregua y terminándolo, restableció las 

relaciones de paz y amistad entre Bolivia y Chile. 

 

10. El Tratado de 1904 fue un tratado de paz y amistad.  Fue más allá que 

simplemente declarar el restablecimiento de la paz y la amistad. Estableció que 

la intención de las partes era buscar acuerdos duraderos para una futura relación 

pacífica.  Resolvió los límites territoriales entre los dos Estados delimitando la 

frontera.  Sirvió para reforzar las relaciones políticas y comerciales entre los dos 

Estados a través de un número de iniciativas concretas.  Reconoció a favor de 

Bolivia a perpetuidad el más amplio e irrestricto derecho de tránsito comercial 

a través de territorio y puertos chilenos.  Otorgó a Bolivia el derecho para 

establecer agentes de aduanas en los puertos chilenos designados y estableció 

un régimen aduanero entre los dos Estados.  Fijó un mecanismo para la 

resolución de disputas relativas a la interpretación y ejecución del tratado. 

 

11. El Tratado de 1904 fue elaborado en un periodo de 20 años.  Cerró un capítulo 

de enemistad en las relaciones Bolivia–Chile y miró hacia el futuro.  Fue un 

compacto entre dos Estados, un tratado de intercambios, que no solo restableció 
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la paz entre ellos sino que abordó elementos clave de vista a su relación 

soberana futura. 

 

12. Sr Presidente, Miembros de la Corte, el Tratado de 1904 no fue inusual, ni en 

la forma ni en el fondo.  El Siglo 19 vio una serie de guerras en el continente 

Sudamericano, sobre disputas fronterizas. La Guerra del Pacífico de 1879 a 

1884 con Chile no fue la única Guerra en la que participó Bolivia.  Bolivia tuvo 

disputas territoriales con todos sus vecinos. Además de la disputa que tuvo con 

Chile, Bolivia tuvo disputas fronterizas con sus vecinos Argentina, Brasil, 

Paraguay y Perú, las que, colectivamente fueron objeto de al menos 12 tratados 

distintos. 

 

13. Estos tratados fueron algunos de los muchos alrededor del continente. Son 

instrumentos de su tiempo, pero de importancia duradera. Como escucharon de 

la Profesora Pinto, mantener la integridad y estabilidad de estos tratados era el 

imperativo detrás del artículo VI del Pacto de Bogotá.  La soberanía y los 

acuerdos limítrofes y territoriales regidos por tratados previos a 1948 o resueltos 

por acuerdos previos a 1948 no estaban a merced de intentos unilaterales 

tendientes a desarmar la historia continental mediante litigios ante la Corte. 

 

III. EL TRATADO DE 1904 

 

14. Sr Presidente, Miembros de la Corte, permítanme llevarlos al detalle del Tratado 

de 1904. El Tratado de 1904 es un tratado de 12 artículos. El artículo I es breve, 

simplemente declara que se restablecen las relaciones de paz y Amistad entre 

Bolivia y Chile.  Esto no es solo un encabezado para lo que sigue, sino que el 

lenguaje denota que se trata del “tratado de paz definitivo” que las partes 

contemplaron al tiempo del Pacto de Tregua de 1884. 

 

15. Luego siguen 10 artículos sustantivos que se refieren a dos asuntos distintos.  El 

primer asunto, al que se hace referencia en el artículo II, es un acuerdo territorial 
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comprensivo entre los dos estados.  Volveré a los detalles de este acuerdo 

prontamente. En esencia, sin embargo, el artículo II reafirmó de manera 

absoluta y a perpetuidad, la soberanía de Chile sobre el territorio costero que 

había sido previamente boliviano antes de la Guerra del Pacífico de 1879 y 

estableció los límites fronterizos entre Chile y Bolivia.  Bajo este acuerdo, 

Bolivia no tuvo acceso soberano al Océano Pacífico.  El Tratado de 1904 fue 

dispositivo y se mantiene así, respecto del acuerdo soberano y territorial entre 

las partes. No hubo ambigüedad. No hubo espacio para dudas. Nada quedó sin 

resolver. 

 

16. El segundo aspecto, al que hacen referencia los artículos III a XI, es un acuerdo 

de amistad, de acuerdos y compromisos para el futuro con el objetivo de 

fortalecer las relaciones políticas y comerciales entre los dos Estados y de 

conceder a Bolivia ciertos amplios derechos y beneficios.  Los llevaré a estos 

acuerdos y compromisos en un momento.  Entre ellos, sin embargo, está el 

artículo VI por el cual Chile reconoció a favor de Bolivia “a perpetuidad, el más 

amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del 

Pacífico.” 

 

17. Dos consideraciones importantes surgen del artículo VI del Tratado de 1904. La 

primera consideración es que el Tratado de 1904 otorgó a Bolivia un derecho 

basado en un tratado, a perpetuidad, de acceso al Océano Pacífico a través del 

territorio y puertos chilenos. La segunda consideración es que este derecho de 

acceso basado en un tratado reafirma lo declarado en el Artículo II del Tratado 

de 1904, esto es, que no dejó sin resolver ninguna pretensión boliviana de 

acceso soberano al Océano Pacífico. El Tratado de 1904, en el detalle de su 

acuerdo territorial y en los términos del derecho de acceso al Océano Pacífico 

basado en un tratado, resolvió definitivamente el asunto del acceso de Bolivia 

al Océano Pacífico. 

 

18. Seguido de estas provisiones sustanciales del Tratado, el artículo XII del 

Tratado de 1904 estableció un mecanismo para solución de controversias. 
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Según  fuera modificado por el Protocolo de 1907, el Artículo XII estableció 

que todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la interpretación 

o ejecución del Tratado serán sometidas al arbitraje de la Corte Permanente de 

Arbitraje. 

 

19. Sr Presidente, Miembros de la Corte, me salté el detalle de los acuerdos y 

compromisos que miraban al futuro contenidos en los Artículos III a XI del 

Tratado.  Permítanme llevarlos a ellos brevemente. 

 

20. El Artículo III dispone que, con el objeto de fortalecer las relaciones políticas 

y comerciales entre Chile y Bolivia, las partes acuerdan unir el Puerto chileno 

de Arica con el Alto de La Paz a través de un ferrocarril a ser construido a costo 

de Chile, siendo transferida la propiedad de la sección boliviana del ferrocarril 

a Bolivia transcurridos 15 años desde la fecha de terminación  de su 

construcción. También dispone que Chile garantizaría los bonos emitidos por 

Bolivia para el financiamiento de la construcción de otros ferrocarriles. 

  

21. El Artículo IV requiere a Chile que pague a Bolivia la suma de £300,000, una 

suma, que en dinero de hoy, sería considerablemente elevada. 

 

22. Artículo V se refiere a la cancelación definitiva de varias sumas de dinero y 

créditos adeudados por Bolivia. 

 

23. Luego tenemos el Artículo VI, en el cual Chile reconoce a favor de Bolivia a 

perpetuidad el más amplio e irrestricto derecho de tránsito comercial por su 

territorio y puertos del Pacífico. 

 

24. Por el Artículo VII, se le concede a Bolivia el derecho de establecer agencias 

aduaneras en los puertos chilenos designados y establece que las mercancías en 

tránsito irán directamente desde el muelle a la estación de ferrocarriles para ser 
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transportados a los establecimientos de aduana bolivianos en vagones cerrados 

y sellados.  

 

25. Artículo VIII provee el estatus de nación más favorecida en relación con el 

intercambio comercial entre las partes. 

 

26. Finalmente, los Artículos IX, X y XI se refieren a formalidades aduaneras en 

relación con ciertos bienes y productos y con respecto a los puertos de Arica y 

Antofagasta. 

 

27. Sr Presidente, Miembros de la Corte, el Tratado de 1904 fue un compacto en 

dos partes. En su primera parte, resolvió exhaustivamente la soberanía territorial 

entre las partes vis-à-vis y delimitó la frontera entre ambas. En su segunda parte, 

estableció acuerdos y compromisos rigiendo aspectos clave de la relación de las 

partes hacía el futuro.  Entre estos acuerdos y compromisos se encontraba el 

irrestricto y perpetuo derecho de acceso de Bolivia al Océano Pacífico a través 

de territorio y puertos soberanos chilenos. 

 

28. Todo esto es evidente a la luz del Tratado.  No requiere una interpretación 

sofisticada. Es claro para todos. El Tratado fue dispositivo respecto de la 

naturaleza del derecho de acceso de Bolivia al Océano Pacífico.  El Tratado 

estaba en vigor y regía estos asuntos al 30 de abril de 1948. 

 

IV. SOBERANÍA Y DELIMITACIÓN. 

 

29. Sr. Presidente, Miembros de la Corte, permítanme volver al asunto del acuerdo 

territorial del Tratado de 1904 en mayor detalle. 
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30. El Artículo II del Tratado, que contiene un acuerdo territorial exhaustivo entre 

Chile y Bolivia, tiene cinco componentes.  Primero, se refiere a la soberanía de 

Chile sobre lo que fue, hasta la Guerra del Pacífico de 1879, el Departamento 

del Litoral boliviano.  Segundo, estableció los límites entre Chile y Bolivia de 

sur a norte en las provincias chilenas de Antofagasta y Tarapacá.  Tercero, 

acordó y delimitó la frontera entre Chile y Bolivia en el área de Tacna y Arica.  

Cuarto, estipuló la demarcación de toda la frontera.  Quinto, reconoció los 

derechos legalmente adquiridos por privados, nacionales y extranjeros, en los 

territorios que quedaban bajo soberanía de ambos países. 

 

31. Para los propósitos actuales, los asuntos de demarcación y reconocimiento de 

derechos privados no son atingentes. Sin embargo, los tres primeros 

componentes son pertinentes, y se encuentran ilustrados en la diapositiva que 

se encuentra ahora en sus pantallas.  Esta diapositiva muestra la naturaleza 

exhaustiva del acuerdo territorial entre Chile y Bolivia conforme al Artículo II 

del Tratado de 1904.  En particular, muestra los territorios que hasta antes de la 

Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884 habían sido el Departamento del Litoral 

boliviano; los territorios referidos en el Artículo 2 del Pacto de Tregua de 1884.  

Por el  Artículo II del Tratado de 1904, se estableció que esos territorios 

“quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile”.  Verán los 

términos del Artículo II del Tratado de 1904 en sus pantallas. 

 

32. La diapositiva también muestra la frontera entre Chile y Bolivia en el área de 

las provincias chilenas de Antofagasta y Tarapacá, así como la línea acordada 

entre Chile y Bolivia en el área de Tacna y Arica; en otras palabras, la totalidad 

de la frontera entre Chile y Bolivia. 

 

33. Permítanme llevarlos sobre cada uno de estos puntos en mayor detalle. 

 

34. La soberanía chilena sobre lo que había sido el Departamento del Litoral 

boliviano antes de la Guerra del Pacífico de 1879 está tratado en el primer 
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párrafo del Artículo II del Tratado.  Una vez más, verán el texto en la segunda 

diapositiva en sus pantallas. Destaca nuevamente el lenguaje de apertura del 

Artículo II del Tratado de 1904, que establece que los “los territorios ocupados 

por éste en virtud del artículo 2º del Pacto de Tregua de 4 de Abril de 1884, 

quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile.” 

 

35. La delimitación de la frontera entre Chile y Bolivia en el área de las provincias 

chilenas de Antofagasta y Tarapacá está tratada en la sección siguiente del 

Artículo II, el que, en 12 densos párrafos delimita la frontera haciendo 

referencia a 77 localizaciones geográficas.  El detalle de esta delimitación no es 

pertinente para los propósitos presentes. La frontera así delimitada se muestra 

en la diapositiva en sus pantallas. 

 

36. La sección siguiente del Artículo II refleja el acuerdo de las partes respecto de 

la delimitación fronteriza entre Chile and Bolivia en el área de Tacna y Arica 

mediante referencia a 20 localizaciones geográficas. Esto está regulado en 

cuatro párrafos detallados. Estos párrafos son introducidos por un encabezado 

distinto, ahora en sus pantallas. Este encabezado señala: “Al Norte de este 

último punto [punto 77], Chile y Bolivia convienen en fijar entre sí la siguiente 

línea fronteriza”.  La línea fronteriza así delimitada corrió desde el punto más 

al norte de la frontera en el área de la provincia chilena de Tarapacá al extremo 

nor-oriental de la provincia de Tacna. 

 

37. Sr Presidente, Miembros de la Corte, juntando las varias partes del Artículo II, 

es evidente en sí mismo que el Tratado de 1904 estableció un acuerdo territorial 

exhaustivo entre Chile y Bolivia, que dejo a Bolivia sin derecho a ningún 

territorio costero en los límites acordados.  

 

38. Sr Presidente, Miembros de la Corte, Bolivia no dice prácticamente nada acerca 

del Tratado de 1904 en su Demanda y Memoria.  En la medida que dice algo, 

expone la petición relativa a que “El Tratado de 1904 se refirió a la cesión por 
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Bolivia del Departamento del Litoral pero no se refirió al derecho de acceso 

soberano de Bolivia al mar en los territorios costeros ocupados más al norte.”  

Esta referencia a los “territorios costeros ocupados más al norte” es una 

referencia a los territorios de Tacna y Arica, territorios que, por el Tratado de 

Paz de Ancón de 1883 entre Chile y Perú, se encontraban en posesión de Chile 

y sujetos a su jurisdicción, estando pendiente un plebiscito popular respecto de 

la cuestión de la soberanía. La soberanía sobre Tacna y Arica fue 

definitivamente acordada en el Tratado de Lima entre Chile y Perú de 1929 en 

el que se acordó que Perú tendría soberanía sobre Tacna y Chile sobre Arica. 

 

39. Sr Presidente, Miembros de la Corte, la reclamación de Bolivia de que el 

Tratado de 1904 no cerró la posibilidad de un acceso soberano al mar para 

Bolivia a través de Tacna y Arica carece de fundamento alguno. Los términos 

del Tratado de 1904 no dejan espacio a dudas, de que en lo que respecta a Chile 

y Bolivia, el asunto del acceso soberano al Océano Pacífico fue resuelto 

exhaustivamente. El asunto del acceso de Bolivia al Océano Pacífico fue tratado 

en las negociaciones que desembocaron en el Tratado. Si bien es evidente que 

el estatus de Tacna y Arica no se encontraba resuelto entre Chile y Perú, el 

Tratado de 1904 reflejó un acuerdo entre Chile y Bolivia respecto a que Bolivia 

no tendría derecho a ninguna parte de Tacna y Arica que pasase a estar bajo 

soberanía chilena conforme a un acuerdo posterior con Perú. Simplemente no 

es creíble para Bolivia reclamar ahora que, en el Tratado de 1904, las partes de 

alguna manera dejaron abierto de forma residual una reclamación por parte de 

Bolivia en contra de Chile respecto de su acceso soberano al Océano Pacífico.  

Cualquiera reclamación de esa índole va en contra del texto literal y del 

esquema de ese Tratado. 

 

40. Sr Presidente, Miembros de la Corte, la consideración relevante para el presente 

propósito es que, por el Tratado de 1904, Chile y Bolivia resolvieron que 

Bolivia no tendría derechos soberanos sobre ningún territorio en el lado costero 

de toda la frontera delimitada  por el artículo II del Tratado de 1904 y por ende 
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no tiene derecho alguno oponible a Chile a ningún territorio en Tacna o Arica, 

ni en ninguna parte más al sur. 

 

41. Sr Presidente, Miembros de la Corte, también está claro, que al momento de la 

firma del Tratado de 1904, Bolivia misma consideraba que todos los asuntos 

habían sido plenamente tratados y resueltos en el Tratado, incluyendo el asunto 

del acceso soberano al Océano Pacífico. La apreciación de Bolivia respecto del 

alcance del Tratado de 1904 se manifiesta en la declaración del Presidente del 

Congreso de Bolivia en 1905 al presentar el Tratado de Paz de 1904 a la 

aprobación del Congreso boliviano. Un extracto de esta declaración se 

encuentra en la Objeción Preliminar de Chile. Permítanme otorgarles una 

versión más completa. El Presidente del Congreso Nacional de Bolivia dijo: 

 

“El acto más importante del Congreso, el que compromete su 

responsabilidad ante el país y la historia, es la aprobación del Tratado 

de paz, comercio, cesión territorial, y fijación de fronteras celebrado con 

la República de Chile, y que pone fin al estado de tregua en que nos 

encontramos desde la Guerra del Pacífico. Negociación laboriosa, larga 

y accidentada, que ha acabado con dicho arreglo, que comprende todas 

nuestras cuestiones. Bolivia ha aceptado el imperio de los hechos, con 

el firme propósito de dedicarse al trabajo, cumplir lealmente sus 

compromisos, y cultivar cordiales relaciones con aquella república.  

 

Y el Presidente del Congreso Nacional de Bolivia continuó: 

 

Habiendo recobrado, por consecuencia de este Pacto, su autonomía 

comercial y aduanera, desea vivamente estrechar sus relaciones con 

todas las naciones amigas, e invita a explotar las riquezas de su suelo a 

los industriales y capitalistas de todos los países.” 
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42. Después de esta declaración del Presidente del Congreso Nacional de Bolivia, 

el Presidente de Bolivia tomó la palabra ante el Congreso y dijo: 

 

“Como muy bien dice la autorizada y respetable palabra del señor 

Presidente del H. Congreso, el acto más importante de la actual 

legislatura… es la aprobación del Tratado de Paz y Amistad celebrado 

con la Republica de Chile. 

 

… es preciso hacer notar que al suscribir la paz con Chile nos han guiado 

los mismos motivos… el deseo de trabajar sin obstáculos, con entera 

independencia, dentro de nuestras fronteras claras y definitivamente 

establecidas; de preparar la patria del porvenir exenta de recelos y de 

temores y abundante bien estar para todos; de restablecer la cordialidad 

de relaciones con el pueblo chileno, altivo en la guerra como noble en 

la paz, a fin de ingresar con él al concierto de los países amigos, con los 

cuales tenemos que labrar la obra común del progreso y la civilización 

americana.  

 

Felizmente, dadas las condiciones del tratado de paz que garantiza 

ampliamente nuestra soberanía aduanera, no serán de larga espera los 

beneficios que Bolivia de él reportará.” 

 

43. Sr Presidente, Miembros de la Corte, lo que el Presidente de Bolivia, el 

Presidente del Congreso Nacional de Bolivia y el Congreso de Bolivia 

aceptaron en Febrero de 1905, al aprobar solemnemente el Tratado de 1904, 

trata ahora de ser negado ante la Corte por sus sucesores.  Ahora, Bolivia se 

describe a sí misma como “un Estado temporalmente privado de su acceso al 

mar como resultado de una guerra”.  Ahora, Bolivia argumenta que el Tratado 

de Paz de 1904 “no canceló las declaraciones y compromisos chilenos previos 

relativos al acceso soberano de Bolivia al mar.” La realidad histórica, sin 

embargo, es muy distinta.  En ese entonces, Bolivia describió el Tratado como 
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exhaustivo de todos los asuntos. En ese entonces, Bolivia describió el Tratado 

como uno a través del cual Bolivia recobraba la autonomía de su comercio y 

asuntos aduaneros. En ese entonces, Bolivia elogiaba al Tratado como uno que 

le permitiría avanzar en orden a obtener los beneficios de la prosperidad dentro 

de límites claros y definitivos. 

 

44. Sr Presidente, Miembros del Tribunal, Bolivia propone tres fuentes para su 

alegado derecho de acceso soberano que habrían nacido antes del Tratado de 

1904.  Se refiere a los tratados de 1866, 1874 y 1895.  Me referiré a los tratados 

de 1866 y 1874  brevemente y luego volveré a los tratados de 1895. 

 

45. Los tratados de 1866 y 1874 fueron tratados de límites entre Bolivia y Chile que 

fueron superados por el acuerdo exhaustivo de límites alcanzado en el Tratado 

de 1904. No tuvieron efectos legales que hayan sobrevivido al Tratado de 1904. 

No es necesario decir nada más respecto de estos tratados. 

 

46. Bolivia también reclama, aunque sin evidencias, “que se entendió que el 

Tratado de 1904 era sin perjuicio del intento de acordar entre Chile y Bolivia 

una negociación sobre un acceso soberano al mar.”  Se busca en vano, no 

obstante, cualquier indicación en el Tratado de 1904 que su exhaustivo acuerdo 

territorial, pretendía de alguna manera coexistir, sin perjuicio de este, con algún 

derecho residual de Bolivia sobre el territorio que conforme a la línea fronteriza 

acordada, quedó en el lado chileno. No hay base alguna en el Tratado respecto 

a la existencia de ese implícito derecho.  El Tratado es “claro a la luz del texto”.  

Tampoco existe base alguna para la afirmación de Bolivia que no busca la 

“modificación del Tratado de 1904”.  Sería imposible para Bolivia tener un 

acceso soberano al Océano Pacífico a través de territorio chileno sin la 

modificación del acuerdo alcanzado en el Tratado de 1904. 
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V. EL INTERCAMBIO DE NOTAS DE 1896 Y EL ARTÍCULO VI DEL 

PACTO DE BOGOTÁ 

 

47. Sr Presidente, Miembros de la Corte, pasó ahora finalmente al asunto de los 

tratados de 1895.  En su demanda y en su Memoria, Bolivia fundó su 

reclamación a un acceso soberano al Océano Pacífico en el Convenio de 

Transferencia de Territorios de 1895 entre Bolivia y Chile.  Todo el caso de 

Bolivia fluye, en última instancia, de este, incluyendo el peso que Bolivia 

pretende darle a la conducta post -1948. 

 

48. Lo que Bolivia no menciona, sin embargo, es que ni el Convenio de 

Transferencia ni ninguno de los otros tratados entre Chile y Bolivia en 1895  

entraron en vigor.  Esta es una omisión de audacia considerable por parte de 

Bolivia. 

 

49. En su Demanda, Bolivia describió al Convenio de Transferencia de 1895 como 

“particularmente importante”.  En su Memoria, refiriéndose a los tratados de 

1895, reclamó que habría “retenido un derecho de acceso soberano al mar.”  La 

Memoria de Bolivia está llena de numerosas referencias a lo que describe como 

el “acuerdo de 1895”. 

 

50. Sr Presidente, Miembros de la Corte, esto es simplemente una ilusión.  El 

Convenio de Transferencia de 1895 nunca entró en vigor. 

 

51. La razón por la cual los tratados de 1895 nunca entraron en vigor es porque, por 

Intercambio de Notas de abril del 1896, Chile y Bolivia acordaron que, si los 

Congresos de cualquiera de los estados no aprobaban los protocolos de los 

tratados de Diciembre de 1895, y de 30 de Abril de 1896, ello “importaría un 

desacuerdo fundamental de los Pactos de mayo, que los haría ineficaces en su 

totalidad”. El texto del Intercambio de Notas de abril de 1896 se encuentra 

ahora en sus pantallas.  La aprobación bilateral de ambos congresos a estos dos 
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protocolos era una condición precedente para que existiese consentimiento de 

ambos estados a la entrada en vigor de los Tratados de 1895. 

 

52. En vez de consentir en estos protocolos, el Congreso boliviano pretendió 

presentar una reserva a uno de ellos.  De cara a esa reserva, el Congreso chileno 

declinó aprobar ambos protocolos.  Dado que el consentimiento bilateral del 

congreso a estos protocolos nunca se otorgó, los tratados de 1895, incluyendo 

el Convenio de Transferencia, nunca entraron en vigor y se mantienen 

“ineficaces en su totalidad”. 

 

53. Sr Presidente, Miembros de la Corte, estas observaciones a los tratados de 1895 

no son puntos respecto del fondo. Son puntos de jurisdicción. La posición que 

acabo de describir era la posición en 1948.  Aparte de la falta de eficacia jurídica 

del Convenio de Transferencia de 1895, también es del caso que el Convenio 

de Transferencia de 1895 y el Intercambio de Notas de 1896 están asimismo 

capturados por la aplicación del Artículo VI del Pacto de Bogotá y por ende 

fuera de la jurisdicción de la Corte. 

 

VI. RESUMEN DEL CASO DE CHILE EN EL TRATADO DE 1904 

 

54. Sr Presidente, Miembros de la Corte, presentaré mis conclusiones. Bolivia 

fundó su demanda a un acceso soberano al Océano Pacífico en un tratado de 

1895 que nunca entró en vigor. No mencionó el Tratado de 1904 casi por 

completo. Cuando se refirió al Tratado de 1904, sugirió que el acuerdo territorial 

contenido en ese tratado habría dejado cierto espacio residual para Bolivia para 

afirmar una reclamación a un derecho de acceso soberano, aunque ese espacio 

residual es, a simple vista, completamente invisible.  No se refirió a la naturaleza 

exhaustiva del acuerdo territorial del Artículo II del Tratado de 1904. No se 

refirió a las implicancias que se derivaban del Artículo VI del Tratado de 1904. 

Sr Presidente, Miembros de la Corte, están son omisiones de proporciones 

graves y fatales de parte de Bolivia. 
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55. En el otro lado de la ecuación, un examen del Tratado de 1904 no deja dudas 

acerca de lo acordado por las partes 111 años atrás.  El Tratado descansó en dos 

pilares, un acuerdo territorial exhaustivo y los compromisos de amistad 

encaminados al futuro de la relación política y comercial de las partes, 

incluyendo un derecho perpetuo, garantizando el acceso de Bolivia al Océano 

Pacífico a través de territorio y puertos chilenos.  Este derecho de acceso a 

perpetuidad es amplio e irrestricto. Sin embargo, no es un derecho soberano. 

 

56. Sr. Presidente, Miembros de la Corte, el Tratado de 1904 se encontraba en vigor 

en la fecha de celebración del Pacto de Bogotá.  Este tratado rigió y resolvió 

esta materia, tal como lo hace actualmente. 

 

57. Sr Presidente, Miembros de la Corte, con esto concluyo mi presentación esta 

tarde.  El Sr Wordsworth desarrollará la presentación de Chile respecto de la 

aplicación del artículo VI del Pacto de Bogotá a las circunstancias de este caso. 


