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Bolivia espera fallo sobre tema marítimo en segunda mitad del
año

La Paz, 18 ene (RHC-PL) Bolivia espera para la segunda mitad del año el veredicto de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, sobre la demanda presentada contra Chile para
lograr una salida soberana al mar.
Según declaró el embajador ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, la decisión final del alto
tribunal será tomada entre cuatro y seis meses después del juicio oral, que se celebrará en
marzo.
Bolivia perdió su litoral cuando en la Guerra del Pacífico (1879-1883) Chile le arrebató 400
kilómetros de costas y otros 120 mil kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos
naturales, entre ellos cobre, litio y salitre.
En 2013 el Gobierno decidió dar un paso histórico y presentar una demanda ante la CIJ y dos
años después ese tribunal de la ONU se declaró competente para atender la reivindicación.
El proceso entrará en marzo en su recta final con la realización del juicio oral, donde la defensa
de los dos países destacará los aspectos más importantes y sobresalientes de sus alegatos
escritos, dijo Rodríguez Veltzé.
El también expresidente boliviano saludó la incorporación del embajador ante la ONU, Sacha
Llorenti, como coagente ante la CIJ, cargo que estaba acéfalo desde hacía cuatro años.
'Hemos dado la bienvenida a Llorenti a este equipo. Esperamos que esta última etapa
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congregue la unidad de todos los bolivianos porque este es un tema que, más allá de cualquier
diferencia, importa un sentimiento nacional', dijo Rodríguez Veltzé.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales
anunció para la próxima semana en La Haya una reunión del equipo jurídico nacional e
internacional de la demanda marítima.
Paralelamente, serán convocados en La Paz los excancilleres bolivianos, a fin de recoger
mayores argumentos para los alegatos orales que se presentarán ante la CIJ.
Evo Morales llamó al pueblo a estar unido en la recta final del proceso y manifestó su confianza
en que La Haya impartirá justicia para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía.
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