
parte de ambos países no se ha limitado sólo a 
asuntos pesqueros, y tampoco ha sido fruto de una 
mera tolerancia peruana. Las Partes han aplicado 
el concepto de frontera marítima para otro tipo 
de actividades, como por ejemplo autorizaciones 
concedidas por Chile y Perú para la realización 
de investigaciones científicas en las aguas que 
les corresponden, así como para la instalación 
de cables submarinos y el desarrollo de cruceros 
oceanográficos regionales, coordinados con los 
países miembros de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. Asimismo, el respectivo monitoreo 
y autorizaciones para el sobrevuelo y tránsito 
aéreo, emplean al paralelo como límite coinci-
diendo con el límite ya establecido.

Otro reconocimiento manifiesto de que el 
Artículo IV de la Declaración de Santiago ha 

delimitado las zonas marítimas generales de las 
Partes, se encuentra en el Protocolo de Adhesión 
a este tratado. Chile, Ecuador y Perú redactaron 
en 1955 un Protocolo para que otros países 
también pudieran adherir a los principios de 
la Declaración. En las discusiones del proyecto 
tanto Perú como Chile propusieron excluir de 
dicho Protocolo el artículo IV, por considerar 
que el paralelo como frontera marítima podía 
no ser apropiado para otras configuraciones 
costeras, reafirmando así que el límite marítimo 
estaba vigente entre las partes. 

Respecto de las publicaciones y mapas, 
oficiales o privados, que representen la fron-
tera marítima, debe considerarse que Perú 
ha autorizado a través de su Ministerio de 
Relaciones Exteriores o de Educación, diversas 

representaciones que muestran el límite marí-
timo con Chile y Ecuador en textos de estudio, 
enciclopedias y láminas educativas, sin olvidar 
los Derroteros de la costa peruana que describen 
el mar peruano y sus límites, haciendo incluso 
expresa referencia a la latitud del Hito N° 1. 

En 1992, cuando Chile editó la Carta Arica 
con la representación integral de la frontera ma-
rítima norte, Perú no formuló objeción alguna. 
Tampoco lo había hecho antes respecto de la 
referencia a los límites marítimos vigentes en la 
ley que reformó el Código Civil chileno en 1986. 

El límite marítimo basado en el paralelo del 
Hito N° 1 ha sido observado y aplicado por 
ambos Estados por más de medio siglo con 
respecto a una amplia gama de actividades 
dentro de sus zonas marítimas. Es más, Perú no 
había negado hasta la demanda la existencia y 
constante aplicación del paralelo por las partes; 
Perú ha pretendido recientemente, objetar su 
carácter de dicha línea divisoria integral y soste-
ner que los tratados fundamentales tienen sólo 
cómo propósito controlar la pesca en cada país. 

La práctica de las Partes sustenta otra con-
clusión: demuestra que la frontera marítima 
para todo propósito entre Chile y Perú es el 
paralelo que pasa por el Hito N° 1, tal como 
fue acordado en la Declaración de Santiago y 
reafirmado en el Convenio de Lima de 1954. 

De igual forma, contradice la teoría del Perú 
la ausencia de incidentes que cuestionaran la 
existencia de dicha frontera marítima. En el fondo, 
a diferencia de otros casos en que puede existir 
una diferencia real por un territorio marítimo, 
en este caso no ha habido sucesos en que las 
fuerzas navales o las autoridades marítimas hu-
bieran cuestionado el paralelo y más bien lo han 
reafirmado con su propia presencia y acción. n

La práctica de ambos países 
demuestra la existencia de los 
acuerdos de delimitación

La práctica de los países en esta materia ha 
sido unilateral, bilateral y multilateral, exten-
diéndose por varias décadas. En el plano interno, 
ambos países implementaron la zona marítima 
de 200 millas y sus límites en sus respectivas 
legislaciones, ejerciendo soberanía y jurisdic-
ción en sus correspondientes zonas marítimas. 

Así, mediante la Resolución Suprema N° 23 
promulgada en 1955, Perú estableció que su 
zona marítima, a la que se refería el Decreto 
de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952, 
debía estar limitada en el mar por una línea 
paralela a la costa peruana y a una distancia de 
200 millas; añadiendo inequívocamente que, 
conforme a lo establecido en el artículo IV de 
la Declaración, la línea “no podrá sobrepasar 
a la del paralelo correspondiente al punto en 
que llega al mar la frontera del Perú”.

Una de las expresiones más evidentes del 
acuerdo vigente, entre las medidas empren-
didas en forma bilateral, es el acuerdo para la 
señalización y materialización de la ubicación 
precisa del límite marítimo, en 1968 y 1969. Los 
delegados de los Gobiernos, realizaron visitas y 
reuniones de trabajo en el sector del Hito N°1, 
registrando en sus Informes y Actas de 1968 
y 1969, que su tarea había sido físicamente 
demarcar el paralelo que se origina y pasa 
por el Hito N°1, en orden a señalizar el límite 
marítimo. Para ello, se acordó la construcción 
de dos torres de enfilación que permitirían 
proyectar la línea del paralelo hacia el mar. 

Se dejó expresa referencia a que el paralelo 
que se estaba materializando tenía la latitud 
18° 21’ 03”S, y la Comisión Mixta que realizó 
las mediciones y cálculos dejó constancia de 
la enfilación que se materializaría. Se trata por 
tanto, de uno de los ejemplos más relevantes en 
materia de reconocimiento de la frontera –de-
terminada por los tratados respectivos- a través 
de un proceso de señalización de la misma en 
los años 1968-1969. La iniciativa y el consen-
timiento del Perú son hechos comprobables. 

En el Informe conjunto que suscribieron los 
delegados en 1968, expresaron que su cometido 
era: “estudiar en el terreno mismo la instalación 
de marcas de enfilación visibles desde el mar, que 
materialicen el paralelo de la frontera marítima 
que se origina en el Hito número uno (N° 1)”. 

Perú en ningún momento indicó que la fron-
tera que se estaba señalizando era provisional 
o que sólo era un límite ad hoc para controlar 
problemas pesqueros, o simplemente que se 
trataba de señalizar el límite terrestre. La torre 
peruana funcionó hasta el año 2001, cuando la 
torre (faro Concordia) erigida junto al Hito N°1, 
colapsó debido a un terremoto. A pesar de la 
solicitud del gobierno chileno, Perú no volvió 
a erigir la torre y retiró parte de los restos de 
la misma, dejando otros en el sector chileno. 

Estas Actas fueron refrendadas mediante 
intercambio de Notas, destacando la del Perú de 
fecha 5 de agosto de 1968, que dejan en claro el 
objetivo de la tarea que los países emprendían: 
“materializar el paralelo de la frontera marítima”. 

El resultado de estos actos es que el límite esta-
blecido es el paralelo que pasa por el punto donde 
llega al mar la frontera terrestre, identificado por 
las partes en la latitud del Hito N° 1, situado en 
la “orilla del mar”, en 18°21’03” S (datum local).

Estos antecedentes dan cuenta de una realidad 
diferente a la que sostiene Perú, en cuanto a 
que: 1) No existe frontera marítima delimitada 
entre las Partes; y 2) Que el paralelo que pasa 
por el Hito No 1 constituye sólo una línea 
provisoria diseñada para controlar el tráfico 
de las embarcaciones pesqueras. 

Otros tratados posteriores celebrados por las 
Partes y la práctica seguida unilateral y bila-
teralmente por ellas, contradicen plenamente 
esas afirmaciones.

Chile y Perú han ejercido continuamente su 
jurisdicción sobre la zona marítima delimitada 
por la Declaración de Santiago. Ambas Partes 
controlan la entrada de embarcaciones a su zona 
marítima, y significativamente, los puntos de 
entrada al dominio marítimo peruano coinciden 
con las coordenadas del paralelo que pasa por 
el Hito N° 1. 

También en defensa del límite, ambas Partes 
han capturado y procesado a nacionales de la 
otra parte sorprendidos en actividades de pesca 
no autorizada. Chile notifica a Perú todos los 
casos de captura de embarcaciones peruanas, 
informándole además sobre su  localización al 
sur del límite. Perú nunca objetó dicha corres-
pondencia oficial, cooperó con la recepción de 
las naves liberadas y escoltadas hasta el límite 
marítimo y sólo en 2004 comenzó a invocar la 
inexistencia de un acuerdo específico de delimi-
tación marítima, sin objetar el ejercicio continuo 
y pacífico de soberanía y jurisdicción por Chile. 

La implementación de la frontera marítima por 
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2

1
 Imagen desde el mar de las torres de enfilación.  En primer plano se observa 
la torre peruana (denominada Faro Concordia) y, al fondo, aparece en color 
rojo, la torre perteneciente a Chile. 

2
 El diagrama muestra cómo la torre peruana estaba instalada  en el lugar preciso del Hito 
1, donde culmina el límite terrestre y comienza el límite marítimo. 

3
 La torre peruana estuvo operativa hasta 
2001,  cuando terminó de deteriorarse a raíz de 
un terremoto. Perú no la reconstruyó, pese a 
las solicitudes realizadas por Chile.

Evidencia internacional
 El Alta Mar en un área al oeste de 

la zona marítima chilena, constituye 
otra pretensión peruana, que procura 
extender su “dominio marítimo” al sur 
del paralelo limítrofe. Chile sostiene 
que, amén de ser contradictoria con las 
libertades existentes dado que implica 
un cambio sustantivo del statu quo de 
una zona que aprovecha la comunidad 
internacional, esa petición no tiene 

fundamento jurídico y resulta impro-
cedente. El paralelo de latitud que 
determina el límite marítimo constituye 
también un límite lateral convenido, al 
sur del cual el Perú no puede efectuar 
ninguna reclamación de una extensión 
de su zona marítima, como consecuen-
cia de lo establecido en la Declaración 
de Santiago de 1952. Del mismo modo, 
es posible citar la publicación del De-

partamento de Estado de los Estados 
Unidos ‘Limits in the Seas’ donde se 
informa que la Declaración de Santiago 
es un tratado de delimitación maríti-
ma. El reconocimiento del límite de los 
espacios marítimos es evidente, como 
también lo reflejan publicaciones inter-
nacionales de reconocido prestigio, con 
ilustraciones que han sido reiteradas 
sucesivamente. n

1
 Libro de historia peruano.  El programa de educación oficial del Perú enseñaba 
que desde 1947 el paralelo traza el límite con Chile.

2
 Buques pesqueros detenidos.  Cada punto 
rojo en el mapa representa un ingreso ilegal 
de naves extranjeras a territorio marítimo 
chileno que fue fiscalizado por la Armada 
de Chile.

3
 Fax de denuncia de Chile a Perú y respuesta 
acogiendo sanciones.  El primer documento 
muestra cómo el capitán de puerto de Arica 
informó de la detención de un pesquero perua-
no en la zona hoy reclamada por ese país.
En la respuesta de más abajo el capitán de 
puerto de Ilo comunica a la Armada de Chile 
del regreso a Perú, “sin novedad”, del pesquero 
multado.

La antigua costumbre 
de respetar la frontera
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE PERÚ PARA SEÑALIZAR EL HITO 1:
EN 1969 ambos países acordaron instalar dos torres  para “materializar el paralelo de la frontera marítima”. Estas fueron 
construidas por Santiago y Lima, y proyectaban un haz de luz para señalar el lugar del límite.

EJEMPLOS DE CÓMO PERÚ RESPETA EL PARALELO:
Libros de historia y geografía aprobados por el Estado peruano y distribuidos en colegios mostraron durante décadas el 
actual límite. La Armada del Perú nunca cuestionó las detenciones de pesqueros de ese país en el mar hoy reclamado. 

parte de ambos países no se ha limitado sólo a 
asuntos pesqueros, y tampoco ha sido fruto de una 
mera tolerancia peruana. Las Partes han aplicado 
el concepto de frontera marítima para otro tipo 
de actividades, como por ejemplo autorizaciones 
concedidas por Chile y Perú para la realización 
de investigaciones científicas en las aguas que 
les corresponden, así como para la instalación 
de cables submarinos y el desarrollo de cruceros 
oceanográficos regionales, coordinados con los 
países miembros de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. Asimismo, el respectivo monitoreo 
y autorizaciones para el sobrevuelo y tránsito 
aéreo, emplean al paralelo como límite coinci-
diendo con el límite ya establecido.

Otro reconocimiento manifiesto de que el 
Artículo IV de la Declaración de Santiago ha 

delimitado las zonas marítimas generales de las 
Partes, se encuentra en el Protocolo de Adhesión 
a este tratado. Chile, Ecuador y Perú redactaron 
en 1955 un Protocolo para que otros países 
también pudieran adherir a los principios de 
la Declaración. En las discusiones del proyecto 
tanto Perú como Chile propusieron excluir de 
dicho Protocolo el artículo IV, por considerar 
que el paralelo como frontera marítima podía 
no ser apropiado para otras configuraciones 
costeras, reafirmando así que el límite marítimo 
estaba vigente entre las partes. 

Respecto de las publicaciones y mapas, 
oficiales o privados, que representen la fron-
tera marítima, debe considerarse que Perú 
ha autorizado a través de su Ministerio de 
Relaciones Exteriores o de Educación, diversas 

representaciones que muestran el límite marí-
timo con Chile y Ecuador en textos de estudio, 
enciclopedias y láminas educativas, sin olvidar 
los Derroteros de la costa peruana que describen 
el mar peruano y sus límites, haciendo incluso 
expresa referencia a la latitud del Hito N° 1. 

En 1992, cuando Chile editó la Carta Arica 
con la representación integral de la frontera ma-
rítima norte, Perú no formuló objeción alguna. 
Tampoco lo había hecho antes respecto de la 
referencia a los límites marítimos vigentes en la 
ley que reformó el Código Civil chileno en 1986. 

El límite marítimo basado en el paralelo del 
Hito N° 1 ha sido observado y aplicado por 
ambos Estados por más de medio siglo con 
respecto a una amplia gama de actividades 
dentro de sus zonas marítimas. Es más, Perú no 
había negado hasta la demanda la existencia y 
constante aplicación del paralelo por las partes; 
Perú ha pretendido recientemente, objetar su 
carácter de dicha línea divisoria integral y soste-
ner que los tratados fundamentales tienen sólo 
cómo propósito controlar la pesca en cada país. 

La práctica de las Partes sustenta otra con-
clusión: demuestra que la frontera marítima 
para todo propósito entre Chile y Perú es el 
paralelo que pasa por el Hito N° 1, tal como 
fue acordado en la Declaración de Santiago y 
reafirmado en el Convenio de Lima de 1954. 

De igual forma, contradice la teoría del Perú 
la ausencia de incidentes que cuestionaran la 
existencia de dicha frontera marítima. En el fondo, 
a diferencia de otros casos en que puede existir 
una diferencia real por un territorio marítimo, 
en este caso no ha habido sucesos en que las 
fuerzas navales o las autoridades marítimas hu-
bieran cuestionado el paralelo y más bien lo han 
reafirmado con su propia presencia y acción. n

La práctica de ambos países 
demuestra la existencia de los 
acuerdos de delimitación

La práctica de los países en esta materia ha 
sido unilateral, bilateral y multilateral, exten-
diéndose por varias décadas. En el plano interno, 
ambos países implementaron la zona marítima 
de 200 millas y sus límites en sus respectivas 
legislaciones, ejerciendo soberanía y jurisdic-
ción en sus correspondientes zonas marítimas. 

Así, mediante la Resolución Suprema N° 23 
promulgada en 1955, Perú estableció que su 
zona marítima, a la que se refería el Decreto 
de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952, 
debía estar limitada en el mar por una línea 
paralela a la costa peruana y a una distancia de 
200 millas; añadiendo inequívocamente que, 
conforme a lo establecido en el artículo IV de 
la Declaración, la línea “no podrá sobrepasar 
a la del paralelo correspondiente al punto en 
que llega al mar la frontera del Perú”.

Una de las expresiones más evidentes del 
acuerdo vigente, entre las medidas empren-
didas en forma bilateral, es el acuerdo para la 
señalización y materialización de la ubicación 
precisa del límite marítimo, en 1968 y 1969. Los 
delegados de los Gobiernos, realizaron visitas y 
reuniones de trabajo en el sector del Hito N°1, 
registrando en sus Informes y Actas de 1968 
y 1969, que su tarea había sido físicamente 
demarcar el paralelo que se origina y pasa 
por el Hito N°1, en orden a señalizar el límite 
marítimo. Para ello, se acordó la construcción 
de dos torres de enfilación que permitirían 
proyectar la línea del paralelo hacia el mar. 

Se dejó expresa referencia a que el paralelo 
que se estaba materializando tenía la latitud 
18° 21’ 03”S, y la Comisión Mixta que realizó 
las mediciones y cálculos dejó constancia de 
la enfilación que se materializaría. Se trata por 
tanto, de uno de los ejemplos más relevantes en 
materia de reconocimiento de la frontera –de-
terminada por los tratados respectivos- a través 
de un proceso de señalización de la misma en 
los años 1968-1969. La iniciativa y el consen-
timiento del Perú son hechos comprobables. 

En el Informe conjunto que suscribieron los 
delegados en 1968, expresaron que su cometido 
era: “estudiar en el terreno mismo la instalación 
de marcas de enfilación visibles desde el mar, que 
materialicen el paralelo de la frontera marítima 
que se origina en el Hito número uno (N° 1)”. 

Perú en ningún momento indicó que la fron-
tera que se estaba señalizando era provisional 
o que sólo era un límite ad hoc para controlar 
problemas pesqueros, o simplemente que se 
trataba de señalizar el límite terrestre. La torre 
peruana funcionó hasta el año 2001, cuando la 
torre (faro Concordia) erigida junto al Hito N°1, 
colapsó debido a un terremoto. A pesar de la 
solicitud del gobierno chileno, Perú no volvió 
a erigir la torre y retiró parte de los restos de 
la misma, dejando otros en el sector chileno. 

Estas Actas fueron refrendadas mediante 
intercambio de Notas, destacando la del Perú de 
fecha 5 de agosto de 1968, que dejan en claro el 
objetivo de la tarea que los países emprendían: 
“materializar el paralelo de la frontera marítima”. 

El resultado de estos actos es que el límite esta-
blecido es el paralelo que pasa por el punto donde 
llega al mar la frontera terrestre, identificado por 
las partes en la latitud del Hito N° 1, situado en 
la “orilla del mar”, en 18°21’03” S (datum local).

Estos antecedentes dan cuenta de una realidad 
diferente a la que sostiene Perú, en cuanto a 
que: 1) No existe frontera marítima delimitada 
entre las Partes; y 2) Que el paralelo que pasa 
por el Hito No 1 constituye sólo una línea 
provisoria diseñada para controlar el tráfico 
de las embarcaciones pesqueras. 

Otros tratados posteriores celebrados por las 
Partes y la práctica seguida unilateral y bila-
teralmente por ellas, contradicen plenamente 
esas afirmaciones.

Chile y Perú han ejercido continuamente su 
jurisdicción sobre la zona marítima delimitada 
por la Declaración de Santiago. Ambas Partes 
controlan la entrada de embarcaciones a su zona 
marítima, y significativamente, los puntos de 
entrada al dominio marítimo peruano coinciden 
con las coordenadas del paralelo que pasa por 
el Hito N° 1. 

También en defensa del límite, ambas Partes 
han capturado y procesado a nacionales de la 
otra parte sorprendidos en actividades de pesca 
no autorizada. Chile notifica a Perú todos los 
casos de captura de embarcaciones peruanas, 
informándole además sobre su  localización al 
sur del límite. Perú nunca objetó dicha corres-
pondencia oficial, cooperó con la recepción de 
las naves liberadas y escoltadas hasta el límite 
marítimo y sólo en 2004 comenzó a invocar la 
inexistencia de un acuerdo específico de delimi-
tación marítima, sin objetar el ejercicio continuo 
y pacífico de soberanía y jurisdicción por Chile. 

La implementación de la frontera marítima por 
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2

1
 Imagen desde el mar de las torres de enfilación.  En primer plano se observa 
la torre peruana (denominada Faro Concordia) y, al fondo, aparece en color 
rojo, la torre perteneciente a Chile. 

2
 El diagrama muestra cómo la torre peruana estaba instalada  en el lugar preciso del Hito 
1, donde culmina el límite terrestre y comienza el límite marítimo. 

3
 La torre peruana estuvo operativa hasta 
2001,  cuando terminó de deteriorarse a raíz de 
un terremoto. Perú no la reconstruyó, pese a 
las solicitudes realizadas por Chile.

Evidencia internacional
 El Alta Mar en un área al oeste de 

la zona marítima chilena, constituye 
otra pretensión peruana, que procura 
extender su “dominio marítimo” al sur 
del paralelo limítrofe. Chile sostiene 
que, amén de ser contradictoria con las 
libertades existentes dado que implica 
un cambio sustantivo del statu quo de 
una zona que aprovecha la comunidad 
internacional, esa petición no tiene 

fundamento jurídico y resulta impro-
cedente. El paralelo de latitud que 
determina el límite marítimo constituye 
también un límite lateral convenido, al 
sur del cual el Perú no puede efectuar 
ninguna reclamación de una extensión 
de su zona marítima, como consecuen-
cia de lo establecido en la Declaración 
de Santiago de 1952. Del mismo modo, 
es posible citar la publicación del De-

partamento de Estado de los Estados 
Unidos ‘Limits in the Seas’ donde se 
informa que la Declaración de Santiago 
es un tratado de delimitación maríti-
ma. El reconocimiento del límite de los 
espacios marítimos es evidente, como 
también lo reflejan publicaciones inter-
nacionales de reconocido prestigio, con 
ilustraciones que han sido reiteradas 
sucesivamente. n

1
 Libro de historia peruano.  El programa de educación oficial del Perú enseñaba 
que desde 1947 el paralelo traza el límite con Chile.

2
 Buques pesqueros detenidos.  Cada punto 
rojo en el mapa representa un ingreso ilegal 
de naves extranjeras a territorio marítimo 
chileno que fue fiscalizado por la Armada 
de Chile.

3
 Fax de denuncia de Chile a Perú y respuesta 
acogiendo sanciones.  El primer documento 
muestra cómo el capitán de puerto de Arica 
informó de la detención de un pesquero perua-
no en la zona hoy reclamada por ese país.
En la respuesta de más abajo el capitán de 
puerto de Ilo comunica a la Armada de Chile 
del regreso a Perú, “sin novedad”, del pesquero 
multado.

La antigua costumbre 
de respetar la frontera
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE PERÚ PARA SEÑALIZAR EL HITO 1:
EN 1969 ambos países acordaron instalar dos torres  para “materializar el paralelo de la frontera marítima”. Estas fueron 
construidas por Santiago y Lima, y proyectaban un haz de luz para señalar el lugar del límite.

EJEMPLOS DE CÓMO PERÚ RESPETA EL PARALELO:
Libros de historia y geografía aprobados por el Estado peruano y distribuidos en colegios mostraron durante décadas el 
actual límite. La Armada del Perú nunca cuestionó las detenciones de pesqueros de ese país en el mar hoy reclamado. 
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