
David Choquehuanca 
– Canciller de Bolivia entre 
2006 y 2017. Lideró la 
estrategia boliviana en la CIJ 
y fue parte de la mayoría del 
proceso.

Rubén Saavedra – 

Exministro de Defensa en 
2013. Participó de los 
trabajos para la confección 
del equipo y la demanda 
marítima. Fue el primer 
director de Diremar en 2011.
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Sacha Llorenti
Embajador de Bolivia ante la 
ONU y coagente ante la CIJ. 
Desde el comienzo tuvo 
presencia en las reuniones de los 
equipos jurídicos, ahora está 
como coagente de Rodríguez.

Sacha Llorenti
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Desde el comienzo tuvo 
presencia en las reuniones de los 
equipos jurídicos, ahora está 
como coagente de Rodríguez.

Fernando Huanacuni -  
Canciller boliviano y jefe de la 
diplomacia desde 2017.

Juan Carlos Alurralde -  

Fue vicecanciller y colaborador 
de Choquehuanca. Participó 
activamente en las tareas de 
elaboración de la demanda y el 
proceso escrito.

Walker San Miguel 
Exministro de Defensa y 
cónsul en Chile hasta antes 
de presentar la demanda. Es 
parte del equipo jurídico 
nacional.

Héctor Arce – 

Procurador general del 
Estado y ministro de Justicia. 
Colaboró en la confección de 
la demanda y del equipo 
jurídico.

Hugo Montero – 

Procurador General del 
Estado en 2013 es parte del 
equipo jurídico nacional.

Juan Lanchipa
Segundo director de la Dirección 
de Reivindicación Marítima 
(Diremar) y encargado de la 
coordinación de la demanda 
marítima, entre 2011 y 2013.

Emerson Guzmán 
Tercer director de 
Diremar. Desde 2014 a 
la fecha. 
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Agente de Bolivia en La Haya, 
expresidente de Bolivia y encargado 
directo del equipo jurídico boliviano 

en el caso.

Presidente de Bolivia. 
Fue el precursor de la 

idea de demandar a 
Chile.

Evo Morales

Eduardo Rodríguez Veltzé

Expresidente y vocero de la demanda 
marítima. Destacó en varias 

apariciones en medios internaciona-
les, sobre todo en la Televisión 

estatal chilena el 29 de septiembre 
de 2015.

Carlos Mesa


