
“El Perú se encuentra bien 
preparado para iniciar sus 
alegatos”, dijo el jueves últi-
mo el ex canciller y coagente 
peruano ante la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Ha-
ya (Holanda), José Antonio 
García Belaunde, en relación 
al litigio judicial que, por la 
delimitación de la frontera 
marítima con Chile, se enta-
bló ante ese tribunal el 16 de 
enero del 2008.

La fase oral de este proce-
so se inicia el lunes 3 de di-
ciembre a las 3 p.m. (9 a.m. 
hora peruana) con los argu-
mentos del equipo jurídico 
del Perú que lidera el emba-
jador Allan Wagner Tizón.  
La parte nacional tendrá tres 
horas para exponer los alega-
tos que sustenten nuestra de-
manda marítima.

Los argumentos peruanos 
serán expuestos en inglés, 
con excepción de la defensa 
que hará el abogado Alain Pe-
llet,  que sustentará la posi-
ción peruana en francés.

Al día siguiente, el Perú 
tendrá dos nuevas presen-
taciones de tres horas cada 
una. La primera será a las 10 
a.m. (4 a.m. hora peruana), y 
la segunda a las 3 p.m. (9 a.m. 
en el Perú).

Chile hará su  primera pre-
sentación dos días después de 
la intervención peruana. El 
jueves 6 a las 3 p.m. sustenta-
rá su posición ante el tribunal 
internacional. Al día siguien-

te tendrá dos nuevas presen-
taciones de tres horas cada 
una. A las 10 a.m. y luego a 
las 3 p.m. (hora de Holanda). 

La segunda ronda de ar-
gumentaciones se iniciará el 
martes 11 de diciembre  con 
la participación del Perú en 
dos turnos.  A las 10 a.m. (4 
a.m. en el Perú) y 3 p.m. (9 
a.m., Perú). La primera inter-
vención  tendrá una duración 
de tres horas y la última solo 
de dos horas. Con esta expo-
sición se da por terminada la 
participación peruana.

Chile tendrá la misma 
oportunidad de esbozar su 
última defensa el viernes 14 
de diciembre en los mismos  
horarios y tiempos que se le 
ha otorgado al Perú.

Tanto en la parte peruana 
como la chilena, sus agentes 
harán una presentación de 
los derechos que sustentan 
su posición. Luego interven-
drán los especialistas de cada 
equipo para abordar aspectos 
específicos sobre la demanda.

Al término de las dos ron-
das, los agentes de cada país 
plantearán los aspectos con-
cretos sobre los cuales desean 
que la corte se pronuncie. El 
Perú ha solicitado –entre 
otros puntos– que, ante la 
inexistencia de un tratado de 
límites marítimos, se proceda 
a delimitar el espacio maríti-
mo con Chile, a partir del Pun-
to de Concordia, el cual fue fi-
jado en el Tratado de 1929. 

La demanda que el Perú presentó contra Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya entra a su fase oral. Los 
jueces escucharán los alegatos que el equipo de juristas de la 

parte peruana hará sobre la delimitación marítima.

La Haya 
recibe al 

Perú este 3 de 
diciembre

El agente peruano ante La Haya, embajador 
Allan Wagner Tizón, será quien inicie el alegato en la Corte Internacional 

de Justicia de La Haya el lunes 3 de diciembre. 

EL AGENTE Y LOS 
COAGENTES  PERUANOS 

LOS REPRESENTANTES

EL EQUIPO PERUANO. Liderada por el embajador Allan Wagner 
Tizón, la delegación que sustentará la posición peruana ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya afina posiciones estratégicas 
para la etapa oral que se desarrollará durante las dos primeras 
semanas de diciembre en la ciudad holandesa. 

ALLAN WAGNER 
TIZÓN.
AGENTE 
PERUANO ANTE 
LA HAYA 
El embajador 
Wagner tiene una 
amplia trayectoria 
diplomática. 
Fue canciller 
peruano en dos 
oportunidades 
y ministro de 
Defensa. 

JORGE CHÁVEZ SOTO,
COAGENTE
El embajador Chávez Soto 
fue delegado del Perú ante 
la Tercera Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Derecho 
del Mar. Ha sido asesor para 
asuntos de derecho del mar 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores desde noviembre del 
2003 hasta agosto del 2008.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
BELAUNDE, COAGENTE
De impecable carrera 
diplomática, el embajador 
García Belaunde fue canciller 
de la República durante los 
cinco años del gobierno 
del presidente Alan García. 
Durante su mandato, se 
presentó la demanda 
marítima en La Haya.

NO HAY 
POSIBILIDAD 

DE ALEGATOS 
A GRITOS NI 

CAREOS ENTRE 
LAS PARTES NI 

DIÁLOGOS ENTRE 
LOS JUECES Y LAS 

PARTES. ESAS 
EXPRESIONES NO 

SON POSIBLES 
DURANTE LA 

PRESENTACIÓN DE 
ARGUMENTOS.
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MARISOL AGÜERO 
COLUNGA 
(COORDINADORA 
DE LA DELEGACIÓN 
PERUANA) 
Es ministra consejera y  
catedrática de Derecho 
del Mar en la Academia 
Diplomática del Perú. 
Es coordinadora de la 
delegación peruana. 

ESTUDIO. Los juristas extranjeros y especialistas nacionales del equipo peruano han dedicado largas 
jornadas al análisis y sustentación de nuestra sólida posición. Aquí, en la embajada del Perú en París. 

RICHARD HIRANO


