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RESUMEN.

El presente trabajo es un análisis pormenorizado del contenido del “Libro Azul: la demanda
marítima boliviana”, en cuanto a su eventual valor como compendio de los argumentos
históricos, políticos y jurídicos que sustentan la reclamación marítima. El objetivo propuesto
es extraer y comentar sus principales alcances histórico-jurídicos y contrastarlos con
un examen riguroso de los acontecimientos históricos que les dan origen, las normas
aplicables en el campo del derecho internacional público y, en lo pertinente, de la legislación
colonial.

Con miras a la consecución de dicho fin, se ha optado por un método de exposición
segmentada de los principales párrafos del texto boliviano, incluyéndose inmediatamente
sus respectivas observaciones, correcciones y análisis; todo ello, sin perjuicio de haberse
estructurado éstos de acuerdo a criterios cronológicos y temáticos que facilitan su estudio.

Los resultados de la presente memoria apuntan a despejar las interrogantes y
contradicciones que supone el “Libro Azul” dado su carácter de texto gubernamental y
no académico, objetivo que es promovido en el afán de contrastar sus contenidos con la
realidad histórica y con el apego irrestricto del derecho aplicable a cada suceso aludido por
el libro altiplánico
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