
Los alegatos jurídicos de los paí-
ses y los fallos de la corte de La 
Haya son complejos. Por eso, es 
importante que manejemos al-
gunos aspectos básicos de nues-
tra posición y la de Chile para que 
cuando se autorice la difusión de 
las cerca de 3.000 páginas de los 
alegatos escritos y escuchemos 
a los abogados de las partes en 
las audiencias orales, tengamos 
una base adecuada para enten-
der y analizar dichos argumen-
tos. El Comercio busca con esta 
presentación explicar de forma 
didáctica la sólida posición del 
Perú. Ello nos permitirá reafir-
mar que podemos esperar con 
serenidad el fallo de la corte pre-
visto para junio del 2013.

A¿Cuál es el origen 
de la controversia 

entre el Perú y Chile?
En 1947 el Perú, debido a la pre-
sencia reiterada de flotas ex-
tranjeras que realizaban labo-
res de pesca frente a sus costas, 
emite un decreto supremo pro-
clamando la soberanía y juris-
dicción sobre las 200 millas de 
su mar adyacente.

En esa época, en el Pacífico 
Sur, flotas balleneras depreda-
ban los recursos marinos. Es por 
eso que el presidente José Luis 
Bustamante y Rivero suscribió 
el histórico Decreto 781 en 1947, 
señalando nuestra soberanía 
sobre las 200 millas marinas ad-
yacentes a nuestras costas. Lo 
mismo habían hecho países co-
mo México, Chile y Argentina. 

El Perú, sin embargo, se re-
servó el derecho de modificar 
dicha declaración, es decir, le 
dio un carácter provisional y 
susceptible de modificación. 
La declaratoria de las 200 mi-
llas era una acción pionera en 
el derecho internacional. Este 
tipo de medidas unilaterales no 
establecen tratados de límites 
entre estados, pues estos son 
producto de una negociación 
entre las partes.

Pero tal decreto no supuso 
gran cambio en las actividades 
de las flotas foráneas en nuestro 
mar. Es por ello que el Perú, Chile 
y Ecuador decidieron reunirse y 
evitar conjuntamente la depre-
dación de sus recursos marinos.

B¿Por qué se firmó 
la Declaración de 

Santiago de 1952?
Como consecuencia de las 
conversaciones entre los tres 
países, en 1952 se suscribió en 
Chile la Declaración de Santia-
go, conocida entonces como la 
conferencia ballenera, pues era 
esa especie la que las flotas ex-
tranjeras más depredaban en 
nuestros mares.

El instrumento de 1952 –en la 
práctica una declaración políti-
ca– proclama que a cada uno de 
los tres estados signatarios le co-
rrespondía soberanía y jurisdic-
ción exclusiva sobre el área ma-
rítima adyacente a sus respecti-
vas costas hasta una distancia 
mínima de 200 millas marinas.

Es decir, los tres países acor-
daron que cada uno tuviese una 
zona no menor de 200 millas de 
anchura a partir de todo lo largo 
de sus costas y no únicamente en 
algunos tramos de las mismas.

En este acuerdo se incluyó un 
punto en el que se establece que 
la zona marítima de algunas is-
las estaría limitada por el parale-
lo geográfico. Este principio solo 
es aplicable al Ecuador porque 
entre el Perú y Chile no hay islas. 
Este principio –la aplicación del 
paralelo en caso de la presen-
cia de islas– ha sido tomado en 
cuenta para la negociación del 
Acuerdo de Límites Marítimos 
que el Perú y Ecuador suscribie-
ron el 2 de mayo del 2011 y que 
ya se encuentra en el Registro de 
Tratados de las Naciones Unidas.

C¿Por qué se 
suscribe el 

instrumento de 1954?
En 1954 se realizó una segun-
da reunión, esta vez en Lima, 
en la que se evaluó una serie 
de temas pesqueros y las con-
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tinuas incursiones de flotas co-
mo la de Onassis y se suscribió 
el Convenio sobre Zona Espe-
cial Fronteriza Marítima, en-
tre otros. En el preámbulo se 
establece claramente el objeto 
del acuerdo: evitar sanciones 
a las “embarcaciones de poco 
porte tripuladas por gente de 
mar con escasos conocimientos 
de náutica o que carecen de los 
instrumentos necesarios para 
determinar con exactitud su 
posición en alta mar”.

Chile registra este instru-
mento en Naciones Unidas, 
en 1967, es decir 13 años des-
pués. Tal demora refuerza el 
hecho que Chile, cuando firma 
el acuerdo de 1954, no estaba 
pensando en tener un límite 
marítimo sino fijar las 200 mi-
llas hacia afuera para evitar el 
ingreso de naves extranjeras.

Este documento de 1954  fue 
relevante en su momento por-
que ayudó a los pescadores en 
sus tareas cotidianas frente a 
nuestras costas. Se dio en un 
contexto en el que estaba en 
formación lo que hoy se cono-
ce como el derecho del mar. A la 
luz del derecho internacional 
desarrollado en las últimas dé-
cadas, es considerado un arre-
glo temporal y provisional. 

Basta recordar que recién  
en 1982 se aprobó en Naciones 
Unidas la Convención del Mar, 
que establece derechos y obli-
gaciones sobre los diferentes 
espacios marítimos.

D¿Cuándo planteó 
el Perú a Chile la 

inexistencia de límites 
marítimos?

Luego de que se aprobara la 
Convención del Mar (1982), el 
Perú envió a Chile, en 1986, a 
uno de los más destacados em-
bajadores peruanos, Juan Mi-
guel Bákula. La misión que le 
encomendó el entonces canci-
ller Allan Wagner (hoy  agente 
del Perú ante la corte de La Ha-
ya) fue plantear a Chile nego-
ciar un Tratado de Límites Ma-
rítimos conforme a las reglas del 
naciente derecho internacional. 

El canciller Jaime del Valle, 
del régimen de Augusto Pino-
chet, no se pronunció. Días 
después de recibir por escrito 
la propuesta de Bákula, en un 
comunicado de prensa abierto, 
Chile dijo que debía “hacer es-
tudios” sobre el caso. Lo curio-
so es que en esa ocasión Chile 

no dijo lo que luego se convirtió 
en su tesis central: que había un 
acuerdo de límites ya suscrito.

Catorce años pasaron y a 
partir de octubre del 2000 se 
produjo un intercambio de no-
tas entre ambos países, hasta 
que en el 2004 el Perú propu-
so formalmente el inicio de ne-
gociaciones para dar término a 
la controversia. Chile se negó a 
negociar.

Ese año, en una declaración 
suscrita por los entonces canci-
lleres peruano Manuel Rodrí-
guez Cuadros y chileno Ignacio 
Walker, ambos señalaron que el 
Perú y Chile tenían posiciones 
distintas; es decir, lo que en de-
recho se conoce como una con-
troversia jurídica.

En noviembre del 2005, el 
Perú estableció la Ley de Líneas 
de Base del Dominio Marítimo 
(puntos de la costa desde donde 
se proyectan las 200 millas) y a 
partir de ella se elaboró la car-
tografía oficial peruana del do-
minio marítimo del Perú en el 
sector sur. En dicho documento 
se observa la superposición de 
las zonas marítimas del Perú y 
Chile (ver mapa 1).

Ante la negativa chilena a ne-
gociar, el Perú hizo uso de uno 
de los mecanismos de solución 
pacífica de controversias que 
recomienda Naciones Unidas. 
Demandó a Chile ante la corte de 
La Haya el 16 de enero del 2008. 
Solicitó que se trace el límite ma-
rítimo de acuerdo con el derecho 
internacional y que se reconoz-
can sus derechos dentro del lí-
mite de 200 millas de su costa.

E¿Qué sentencias 
de la corte nos 

favorecen?
En los últimos años la equidis-
tancia y la equidad han sido 
dos  principios recurrentes en 

Frente a la inexistencia de 
un acuerdo de límites, y ante 

la negativa chilena para 
negociarlo, el Perú acudió a la 
corte. La demanda peruana 

presentada el 16 de enero del 
2008 tiene básicamente 

dos pedidos: 

QUÉ PEDIMOS
EN NUESTRA 

DEMANDA A LA 
CORTE 

POSICIÓN

1 
Que trace el límite 
marítimo conforme 
al derecho 

internacional. 
Al hacer mención al derecho 
internacional lo que busca el 
Perú es que la corte aplique el 
criterio de la equidistancia en 
el área en controversia, que 
es la zona de superposición 
desde las costas chilena y pe-
ruana (ver mapa 1). 

Además se pide que se 
trace esta línea equidistante 
desde el Punto de Concordia, 
último punto de la frontera te-
rrestre conforme al Tratado 
de Lima de 1929. Es desde allí y 
no desde el Hito Nº 1, como ar-
gumenta Chile, desde donde 
debe partir el  límite marítimo 
(ver mapa 3). Hay una consi-
deración elemental en este 
tema, pues una frontera ma-
rítima no puede iniciarse tierra 
adentro a más de 200 metros.

Chile señala también que 
debajo del paralelo no hay 
nada que reconocer de mar al 
Perú (ver mapa 1), lo que  impli-
caría que Arequipa, Moquegua 
y Tacna, tendrían menos de 
200 millas de mar frente a sus 
costas. Esto resulta inequi-
tativo y fuera de la lógica del 
derecho del mar que usará la 
corte para decidir su fallo.

2 
Que reconozca los 
derechos del Perú 
dentro del límite de 

200 millas  de su costa.
Es decir, que reconozca los 
derechos soberanos exclu-
sivos del Perú sobre el llama-
do triángulo externo. El área 
que está dentro de las 200 mi-
llas desde las costas perua-
nas y más allá de las 200 millas 
desde las costas de Chile, que 
este llama “mar presencial”.

ACUERDO DE POLÍTICA MARÍTIMA. La Declaración de Santiago 
(1952) se originó en la preocupación del Perú, Chile y Ecuador de 
defender sus recursos de la depredación de flotas balleneras extranjeras.

1986. Juan Miguel Bákula 
planteó una negociación a Chile.

“MÁS DE LA MITAD 
DE LOS BORDES 
MARÍTIMOS DEL 

MUNDO –LÍNEAS 
IMAGINARIAS 
EN LAS QUE 

LOS PAÍSES SE 
ENCUENTRAN– 

PERMANECEN SIN 
DELIMITAR”.

“THE ECONOMIST” 
(25/8/12) 

EN LA 
DECLARACIÓN 

DE MANILA, 
APROBADA POR 

LA ONU EN 1982, SE 
SEÑALA QUE 

RECURRIR  A LA 
CORTE DE LA HAYA 

NO DEBE SER 
CONSIDERADO UN 
ACTO INAMISTOSO.
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El Perú ha solicitado a la corte reconocer sus 
derechos soberanos exclusivos en el área 
marítima situada dentro del límite de 200 
millas marinas de su costa y más allá de las 
200 millas de las costas de Chile, área llamada 
el triángulo externo. 
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Punto de Concordia
Latitud: 18º 21’ 08’’ S  Longitud: 70º 22’ 39’’ O  

El inicio de la frontera marítima 
Línea de Frontera Perú-Chile 
conforme al Tratado de 1929 y los 
trabajos de la Comisión Mixta de 
Límites de 1929-1930

Es el punto en la orilla del mar de la frontera entre el Perú y 
Chile según el Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión 
Mixta de Límites realizados entre 1929 y 1930.
Desde este pùnto debe partir el límite marítimo.
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Desde al año 2000 empezó el inter- 
cambio de notas. En el 2004 el Perú 
propone formalmente a Chile el inicio 
de negociaciones para fijar el límite 
marítimo. Chile se negó a ello.

Se empieza a formar el nuevo derecho 
del mar y los principios de la equidad y 
la equidistancia para la delimitación 
marítima. La ONU celebra la Tercera 
Conferencia sobre el Derecho del Mar.

Mediante el D.S. Nº 781 del 1 de agosto de 
1947, el Perú proclamó soberanía y 
jurisdicción en una zona hasta las 200 
millas para la conservación, protección 
y explotación de los recursos naturales.

Debido a la presencia de flotas extran- 
jeras que depredaban los recursos 
marinos, el Perú, Chile y Ecuador 
firman la Declaración de Santiago para 
establecer las 200 millas.

El Perú declara soberanía sobre
200 millas marítimas

1952 Surge la aplicación de la línea 
equidistante en el derecho del mar

El Perú propone nuevamente una
negociación bilateral

Se presenta a la corte internacional
la demanda de delimitación marítima
El 16 de enero se solicita a la corte que 
se trace el límite marítimo y se 
reconozcan los derechos soberanos 
dentro de las 200 millas marítimas de 
la costa y más allá de las de Chile. 

Se aprueba la Convención del 
Mar, que consagra los nuevos 
espacios marítimos como la 
zona económica exclusiva y la 
plataforma continental.

1982

El Ministerio de RR.EE. del 
Perú planteó al canciller de 
Chile la inexistencia de un 
acuerdo de límites marítimos 
entre ambos países.

1986

El 3 de noviembre, el Congreso 
del Perú, por iniciativa del Poder 
Ejecutivo, promulga la Ley 
28621, Ley de Líneas de Base 
del Dominio Marítimo del Perú.

2005

Se aprueba la carta en la que se 
grafica el límite exterior -sector sur- 
del dominio marítimo del Perú. Allí se 
observa la superposición de zonas 
marítimas en el área de controversia.

2007

El Perú presenta la memoria ante la CIJ en 
marzo del 2009, mientras Chile presenta la 
contramemoria un año después. La réplica 
del Perú fue en noviembre del 2010, mien- 
tras que la dúplica de Chile en julio del 2011.

2009 - 2011

Entre el 3 y 14 de diciembre 
se desarrollará la fase oral 
en el Palacio de la Paz, en 
La Haya, Holanda. 

2012

Los tres países acuerdan evitar 
sanciones a pequeñas embarca-
ciones que, debido a su escaso 
conocimiento en navegación, incur- 
sionan en aguas del país limítrofe.

1954


