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ARGENTINA   

1. Chile y Perú, después del fallo de La Haya, por Luis Maira  

Tras el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, bastante 

complejo al establecer los límites marítimos entre Perú y Chile, y la decisión de los 

gobiernos de reconocerlo y ejecutarlo apropiadamente, se abre un tiempo nuevo que 

puede ser extremadamente fecundo para fortalecer los vínculos entre ambos países. 

Ninguna enseñanza es más clara que la que indica que sólo sobre límites bien acordados 

se puede establecer un proceso de acercamiento de dos naciones vecinas. 

Argentinos y chilenos lo saben muy bien. Después de la mediación papal y el Tratado de 

Paz de 1984, pudimos resolver, bajo gobiernos democráticos, 24 diferendos fronterizos, 

entre 1991 y 1998, y la amistad que floreció permitió el Tratado de Maipú de 

Cooperación e Integración en 2009, que planteó una complementación estratégica entre 

nuestros países, que la presidenta Bachelet acaba de anunciar que intentará reimpulsar. 

Este es el telón de fondo del reto que hoy se plantea a Chile y Perú. Estamos ante la 

oportunidad de un nuevo comienzo. También es claro para nosotros que luego de resuelto 

“el último diferendo fronterizo”, como lo calificara en los alegatos el ex canciller 

peruano, Alan Wagner, el terreno es propicio para una amistad que ha sido esquiva 

después de la Guerra del Pacífico y del Tratado de 1929. 

Para esto, son muchos los terrenos posibles y buenas las condiciones iniciales. En la 

última década y media, los intercambios crecieron y las inversiones bilaterales llegan a 

más de US$ 20 mil millones. Los peruanos han llegado a representar el 40% de los 

extranjeros que viven en Chile y su comportamiento laborioso y ejemplar les ha ganado 

el afecto de la sociedad chilena. Tacna y Arica, ciudades vecinas en la frontera, a poco 

más de 50 km de distancia, se han vuelto complementarias económica, cultural y 

socialmente y pueden ser la base de un área muy dinámica entre los espacios económicos 

del Pacífico. 

Otro asunto lleno de potencialidades es el de la complementación energética. 

La revolución tecnológica del gas de esquistos (shale gas) en Estados Unidos ha 

permitido, a partir de 2006, el autoabastecimiento de este producto que hoy se vende allí 

cuatro veces más barato que el gas europeo. Esto ha tenido un gran impacto en la 

geopolítica energética, suprimiendo los mercados a los que se pensaba enviar gas licuado 

desde Perú y Bolivia. 

El mejor escenario para ambos países es el vecinal. 

Y se puede restablecer el inconcluso acuerdo que buscaron, en 2008, los encargados de 

energía de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, negociación que fracasó por razones de 

“seguridad nacional”. 

Ahora el gasoducto de Camisea a Tocopilla y de ahí a Salta, al centro argentino, al sur 

brasileño y Montevideo, se puede restablecer con ventajas para todos. Especialmente, 

para las empresas mineras del norte chileno, que hoy necesitan un abastecimiento 

energético apropiado y seguro. Estos proyectos pueden ser muy variados. 

Hay que ser imaginativos para formularlos y tener voluntad política para su aplicación. 

Pero lo esencial es que, tras un fallo complejo, podemos haber despejado un nuevo 

obstáculo para el indispensable proceso de integración regional sudamericana. 

Fuente: El Clarín 31.01.2014 (Luis Maira, es ex embajador de chile en la argentina) 
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2. El diferendo limítrofe entre Chile y Perú 

Pasado mañana, la Corte Internacional de Justicia dará lectura a su decisión inapelable en 

el caso iniciado por Perú contra Chile en 2008, referido a una controversia sobre la 

determinación del límite marítimo entre ambos países. Ambas partes difieren acerca de 

cuál debe ser el punto desde donde se proyecte la frontera hacia el mar, es decir, desde 

dónde debe trazarse una línea equidistante a partir de las costas de ambos países, para 

lograr una solución de equidad. 

Perú ha solicitado que, además, se reconozcan los derechos soberanos exclusivos 

peruanos sobre el mar más allá de las 200 millas del territorio de Chile, que ese país ha 

venido considerando hasta ahora como "alta mar". Esto último tiene que ver con lo que se 

ha denominado como el "triángulo exterior", que, económicamente, parecería ser el 

corazón de la controversia, al menos hasta el día de hoy, es decir, omitiendo posibles 

especulaciones sobre la riqueza que eventualmente pudiera albergar el fondo del mar. Se 

trata de unos 38.500 kilómetros cuadrados de mar en disputa. 

Chile ha solicitado el rechazo de la demanda, porque sostiene que las zonas marítimas ya 

están delimitadas plenamente. Por esto, si la Corte desecha la demanda peruana nada 

cambiará para el Perú. Para Chile, en cambio, la eventual pérdida del referido triángulo 

tendría impacto sobre su actividad pesquera: en juego está buena parte de la anchoveta 

que capturan, desde el puerto de Arica, las empresas pesqueras y los pescadores 

artesanales chilenos lo que, en conjunto, representa la tercera parte de la captura pesquera 

total chilena. 

Para el sector pesquero, la controversia es importante y se calcula que en juego habría 

eventualmente unos 3000 empleos, incluidos quienes trabajan en la industrialización de la 

captura en plantas que elaboran harina y aceite de pescado. Esta actividad ha perdido 

paulatinamente peso dentro de la economía regional, hoy dominada por la minería, y 

supone apenas un 1,5 por ciento del PIB regional. No obstante, ya se habla en Chile de la 

necesidad de generar alternativas económicas en el supuesto de una decisión judicial 

contraria a la posición de Chile. La actividad en el puerto de Arica, en caso de un fallo 

adverso para Chile, no sufriría demasiado, ya que el 70% del tráfico que por allí circula 

tiene su origen o destino en Bolivia. 

Los gobiernos de Chile y de Perú esperan ahora la decisión del Tribunal. Debe destacarse 

el hecho del sometimiento de la controversia de soberanía a la decisión final de la Corte 

Internacional de Justicia, un camino definitivamente apropiado para la solución pacífica 

del diferendo entre ambos países, utilizado cada vez con más frecuencia por otros países. 

Esta alternativa debería ser tenida en cuenta por ser un camino privilegiado para resolver 

los conflictos en nuestra región 

Fuente: La Nación 25.01.2014 (Editorial)  

 

BOLIVIA 

3. La integración por el Pacífico 

Aunque sin la publicidad que caracteriza a las nuevas iniciativas de integración, la 

Alianza del Pacífico ha avanzado apreciablemente en sus tres años de existencia. 

Además, la integración de los mercados de la bolsa de valores de Colombia, Chile y Perú  
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ha dado pasos en la creación conjunta de embajadas en países asiáticos y africanos, donde 

los países miembros no tenían representación previa. 

La Alianza del Pacífico, que agrupa a México, Colombia, Perú y Chile, ha puesto más 

énfasis en la economía y el comercio que en la integración política. Aunque los gobiernos 

de esos países son de centro-derecha, las similitudes políticas se han usado para el 

objetivo común de promover la integración favorable al mercado sin depender de la 

ideología política del Gobierno de turno. Aunque las implicancias del liderazgo 

estratégico y político son inevitables cuando hay una nueva iniciativa de integración, los 

países miembros de la Alianza del Pacífico han hecho un esfuerzo por evitar ser 

etiquetados como ideologías opuestas al ALBA. 

La reciente elección presidencial en Chile pondrá a prueba la solidez de la Alianza del 

Pacífico. La presidenta electa Bachelet está ideológicamente más cerca de los gobiernos 

de izquierda que impulsan iniciativas estatistas con foco en el océano Atlántico. Bachelet 

probablemente buscará fortalecer las relaciones con Brasil en lugar de profundizar la 

Alianza del Pacífico. Aún así, porque la Alianza del Pacífico ha sido diseñada como una 

iniciativa gradual y pragmática de comercio e intercambio, Bachelet todavía puede 

fortalecer su alianza política con Brasil y la iniciativa atlántica sin socavar el progreso 

lento y gradual de la Alianza del Pacífico. La historia de América Latina está llena de 

iniciativas de integración fallida y de corta duración. Cada presidente exitoso en los 

países grandes ha tratado de crear una nueva institución que promueva  la integración. El 

diverso y a menudo confuso mapa de integración que existe en la actualidad es un 

testimonio de la falta de continuidad y el escaso seguimiento que ha caracterizado a la 

integración de América Latina en las últimas décadas. Como los países del Atlántico, 

liderados por Brasil y Venezuela, continúan impulsando  las iniciativas de integración 

que dependen de la voluntad política del Gobierno en el poder, los países del Pacífico 

están probando un nuevo enfoque de llegar a alcanzar más éxito que otras iniciativas de 

integración que América Latina ha visto en las últimas décadas. 

Bolivia no está dentro de este acuerdo, pero es momento de que las autoridades 

nacionales evalúen de forma objetiva el rumbo de éste y otros espacios de integración. 

Fuente: Página Siete 17.01.2014 (Editorial)  

4. De La Haya al Pacífico, por Manfredo Kempff Suárez  
No se equivoque el lector pensando que soy tan ingenuo como para creer que luego de la 

demanda boliviana ante la Corte de La Haya vamos a tener una salida soberana al océano 

Pacífico. Nada de eso. El fallo, si nos favorece, no obligará a Chile a darnos mar, sino a 

negociar con Bolivia, lo que está bien pero ya es un cuento viejo y truncado en una 

decena de oportunidades. Si el fallo es desfavorable, mejor ni suponerlo. 

Los que van a ir de La Haya al Pacífico son los chilenos y peruanos. Sea cual sea la 

decisión de la Corte, Perú y Chile se han comprometido a acatarla. Sin sombra alguna de 

belicosidad, desde hace mucho que ambos vecinos están preparándose para lo que venga, 

y los dos Estados están señalando, con su actitud, el comportamiento que tendrán sus 

pueblos. La intensificación del comercio bilateral y el crecimiento recíproco de sus 

inversiones de uno y otro lado muestra que La Haya es algo muy importante, pero más 

importante aún para ellos es la buena vecindad. Finalmente –como en el caso de Bolivia– 

los antiguos adversarios tendrán que vivir juntos hasta el final de los siglos. 

¿Por qué de La Haya al Pacífico? Pues porque Perú y Chile, junto con Colombia y 

México, forman parte de la Alianza del Pacífico, un ambicioso e inteligente 
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emprendimiento de integración comercial con muchas naciones asiáticas desarrolladas 

que están al otro lado del océano, donde se destaca la inmensa presencia de China. Es la 

alianza criticada por la diplomacia boliviana y a la que su excelencia califica de 

imperialista, capitalista y colonialista. Es la alianza que ha provocado celos en su 

excelencia al extremo de llegar a la impertinencia de exigir a Chile –a la presidenta electa 

Michelle Bachelet– que se retire si se considera socialista. 

Pues ni Perú ni Chile –menos México y Colombia– necesitan estar atacando a EEUU ni 

al capitalismo occidental para hacer grandes negocios con China. México es uno de los 

principales socios comerciales de EEUU al ser miembro del Tratado de Libre Comercio 

de Norteamérica (Nafta, por sus siglas en inglés). Los otros tres no solo tienen tratados de 

libre comercio con EEUU, sino, además, con la Unión Europea. Esta Alianza del Pacífico 

sabe que es mejor comerciar con los grandes bloques donde obtendrá beneficios y 

sobrepone el interés de sus pueblos al capricho de un presidente pasajero. 

Chile no se integrará a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA) porque en el Caribe sus negocios serían ridículos. Perú tampoco. Bolivia se 

quedará indignada vendiendo ponchos de alpaca a quienes los compren con 35 ºC de 

calor 

Fuente: El Deber  20.01.2014 

 

5. Esperando el veredicto de La Haya, por Fernando Molina 

Esperando el veredicto de La Haya Fernando Molina La tensión en Santiago es patente. 

Todos los sectores políticos y económicos esperan el fallo de la Corte Internacional de La 

Haya con ansiedad y especulaciones de variado tipo sobre las consecuencias de que el 

resultado sea "negativo” o "muy negativo”, ya que casi nadie supone que Chile saldrá 

indemne de este trance. 

Como se sabe, hace varios años que la Corte tramita una solicitud de Perú sobre su 

frontera marítima en el sur, que en caso de ser aceptada por completo (escenario "muy 

negativo”) trasladaría 36.000 kilómetros cuadrados de mar del domino chileno al 

peruano.  

Ambos países han anticipado que respetarán la decisión de La Haya, la cual se conocerá 

el 27 de enero. Sin embargo, la izquierda chilena teme que un fallo muy favorable para 

Perú podría provocar un brote chauvinista que hiciera más difícil que gobernantes y 

militares cumplieran su promesa.  

Al mismo tiempo, los sectores más nacionalistas recelan de la posibilidad de que el fallo 

siente un precedente que sería funesto para Chile, tanto de cara al otro juicio que se 

sostiene en su contra en La Haya, el interpuesto por Bolivia, como a las posibles 

demandas que el propio Perú y la Argentina pudieran estar planeando hacer en el futuro. 

Estos sectores acarician la posibilidad de denunciar el convenio internacional que los 

sujeta a la jurisdicción de la Corte Internacional, aunque esta renuncia sólo pudiese tener 

efecto para lo venidero (es decir, no afectaría la demanda boliviana). 

En un ambiente de este tipo, en el que el pueblo estaría furioso y los políticos, cargados 

de remordimientos, la figura que más sufriría sería la del presidente saliente, Sebastián 

Piñera, quien cada vez que habla se ocupa de recordar que la demanda peruana fue 

presentada al Gobierno precedente, el primero de Michelle Bachelet (2006-2010), pero 

que, al fin y al cabo, ha sido el principal responsable de conducir la defensa chilena.  
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En este momento Piñera batalla dentro de la derecha (en crisis por su derrota electoral) 

para convertirse en el líder de un nuevo agrupamiento liberal que rompa con, y deje atrás 

a, los sectores más conservadores que sostuvieron a su gobierno. Se prepara así para una 

futura reaparición política que, sin embargo, está amenazada, entre otras cosas, por las 

implicaciones del fallo.  

Para mostrar la dureza frente a Perú que se le reclama no haber tenido en el pasado, 

Piñera convocó, en estos días previos a la sentencia, a una institución chilena que 

proviene de los tiempos de Pinochet: el Consejo Nacional de Seguridad, compuesto por 

militares, principalmente.  

Este consejo hizo una declaración de una estudiada ambigüedad: Chile espera el fallo de 

La Haya, dijeron las autoridades de defensa en un tono algo tembloroso, con la mira 

puesta en los intereses históricos del país. Lo que da para pensar en todo, aunque las 

posibilidades que tiene Chile de desoír el fallo son escasas. 

Otra consecuencia del fallo en la política chilena podría ser el apartamiento de la 

presidenta entrante, que, como todos saben, es otra vez Bachelet, de la agenda de 

realizaciones que propuso al electorado, la cual pone el foco en la reforma educativa y el 

cambio electoral, y deja las relaciones internacionales en un segundo plano.  

Bachelet -que cuando escribo esto estaba a punto de nombrar su gabinete tras un cabildeo 

interno considerado por muchos el más secreto de todos los procesos de este tipo que 

sucedieron en democracia- debe lograr que la aplicación del veredicto fronterizo sea lo 

más progresiva posible, como es el deseo de La Moneda, es decir, tiene que tranquilizar 

los ímpetus peruanos, que seguramente serán muchos si las decisiones de los jueces 

internacionales terminan siendo las que se esperan.  

En el caso de que haya un cambio de soberanía sobre determinada porción de las aguas 

en disputa, ambos países tendrían que negociar nuevos acuerdos de aprovechamiento 

piscícola y de navegación, y algunos creen que esto les tomaría años. Pero los que así lo 

piensan provienen sobre todo de las filas chilenas.  

Las repercusiones del fallo para Bolivia dependerán de la magnitud del pronosticado 

"revés” (nadie sabe muy bien de dónde sale la presunción mayoritaria de que Chile 

perderá el juicio, quizá del hecho de que todo cambio en la jurisdicción actual sobre el 

mar fronterizo sería necesariamente contrario a su interés, que es el del estatus quo).  

Si este revés fuera muy serio, los chilenos que desean retomar las negociaciones con 

Bolivia con fin de no tener que concurrir a La Haya, o para "encapsular” la cuestión de la 

demanda boliviana, mientras paralelamente La Paz y Santiago hacen un esfuerzo para 

recomponer unas relaciones al menos razonables, chilenos que en su mayoría están 

alineados con el nuevo Gobierno, quedarían arrinconados, reducidos a la condición de 

minoría impotente.  

Esto haría prácticamente imposible un acercamiento bilateral y dejaría libradas las 

relaciones de ambos países los próximos años al juicio mismo y a la confrontación 

diplomática en la propia Corte, en los organismos multilaterales y en los medios de 

comunicación. 

Fuente: Página Siete 24.01.2014 

 



9 
 

6. Perú y Chile en La Haya: un fallo que nos salpicará, por Fernando Salazar 

El 13 de diciembre, el escueto comunicado de prensa de la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), informaba que el lunes 27 enero de 2014, por la tarde, la CIJ, pronunciará su fallo 

en la causa relativa a la Controversia Marítima (Perú contra Chile). A escasos días de esta 

trascendental decisión, conviene recordar que la controversia entre Perú y Chile está 

referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de ambos estados en el 

océano Pacífico e incluye el reconocimiento a favor de Perú de una extensa zona 

marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana. 

Según Perú, las zonas marítimas nunca han sido delimitadas ni por acuerdo, ni de alguna 

otra forma. Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación que 

comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. 

Hay tres escenarios posibles para el fallo de la Corte: (1) que le dé la razón a Perú, (2) 

que rechace la pretensión peruana o (3) que el fallo sea mixto. En ningún caso Perú 

pierde.  En el peor escenario para Perú, las cosas se mantienen como están ahora. 

Para Chile la situación es diferente. Solo podrá aducir victoria si hay un terminante 

rechazo a la demanda peruana. En las otras alternativas, se podrá interpretar, 

inequívocamente, como una derrota chilena. 

Esto podría explicar la situación imperante en ambos países: el relativo nerviosismo 

chileno y el aparente triunfalismo peruano. Por eso es que los dos países les otorgan 

importancia a las reacciones tanto en Tacna como en Arica; cualquier recomposición de 

la tensa relación en esta región será a costa de las expectativas bolivianas. 

En lo que a Bolivia respecta, si gana Perú, nuestros derechos expectaticios sufrirían un 

sustancial deterioro. En este caso, la línea divisoria que, actualmente, está a lo largo de un 

paralelo que comienza en la costa se movería a una línea equidistante que tome en cuenta 

la configuración geográfica de la costa. Ello implicaría que Perú adquiriría (y Chile 

perdería) aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados. Cualquier solución a nuestro 

enclaustramiento por la vía del corredor, a la sazón, se vería disminuida en el potencial 

aprovechamiento de las riquezas del mar. 

Habría otra consecuencia, tal vez más contundente, si Chile pierde. Y es que la demanda 

boliviana en La Haya se vería afectada, puesto que ese país endurecería su posición al 

extremo de seguir las recomendaciones de las comisiones respectivas de ambas cámaras 

congresales que consideran que Chile debe rechazar la demanda aduciendo falta de 

competencia. 

Mas aun, después de perder espacio marítimo judicialmente, será mucho más complicado 

e improbable que Chile se avenga a otorgar a Bolivia, en negociación directa y de buena 

fe, un espacio territorial que nos permita un acceso libre al mar. 

La ratificación de los tratados de Ilo en el legislativo peruano –donde han surgido voces 

de protesta– no podrán hacer abstracción de los resultados de la CIJ. 

En el caso de que gane Chile, nuestra demanda ante La Haya también se verá afectada, 

pues un triunfo afianzará su desempeño en instancias judiciales internacionales y obrará 

con mayor aplomo y experiencia.  La negociación directa también se vería 

comprometida, pues con una instancia judicial ganada y otra en curso que, le significa 

una piedra en el zapato, la pizca de confianza mutua necesaria para una negociación se 

habrá disipado totalmente y será un diálogo de sordos, más aún si se insiste en que sea 

Chile quien debe presentar la propuesta.  Chile podrá asumir un gol peruano, pero hará 

todo lo posible para que Bolivia no le añada un segundo gol. 
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Una solución mixta que favorezca a ambos y en la que ambos también cedan algo, sería, 

inclusive, más complicada para los intereses bolivianos pues, como siempre, estaríamos 

entrampados entre intereses cruzados que, seguramente, a la larga, convergerán en 

detrimento nuestro. Un posible empate sería, entonces, para nosotros, muy pernicioso. 

En términos sencillos, relativamente, el escenario que mas nos conviene es el de un 

triunfo chileno. No obstante, salga lo que salga de la Corte, la decisión nos salpicará. 

Los estrategas de nuestra política exterior, curiosamente tan suficientes como 

paradójicamente tan inseguros, deberán tomar en cuenta este resultado que, de una 

manera u otra, será una indicación de cómo mejor se podrá encauzar el delicado sendero 

que han escogido y que, más temprano que tarde, afectará los intereses del país. La 

mayoría esperamos que tengan éxito; no obstante, algunos anticipan un nuevo fiasco 

similar a los de las últimas asambleas de la OEA 

Fuente: El Deber 26.01.2014 

 

7. Histórica sentencia 

La sentencia emitida ayer por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto al 

diferendo por el límite marítimo entre Perú y Chile deja al menos dos lecciones que hay 

que resaltar. El fallo le otorga a Perú aproximadamente 50.000 km2 de mar, más de dos 

tercios del territorio en disputa. Primera lección, Perú acudió a La Haya porque Chile se 

negó sistemáticamente a negociar un acuerdo. Si el país trasandino hubiese aceptado 

negociar directamente, además de los cuantiosos gastos legales, probablemente sus 

pérdidas territoriales hoy serían menores. 

Segunda lección. Los mandatarios de ambos países declararon su predisposición a 

cumplir la sentencia de la CIJ antes de que sea dictada. Una determinación fundamental 

para que pueda ponerse en práctica. Esta buena predisposición chilena (Perú no tenía 

nada que perder) se debe principalmente a las relaciones cada vez más estrechas entre 

ambos países, sobre todo económicas. Y ese precisamente es el camino que Bolivia 

debería recorrer para conseguir una salida soberana al pacífico. Es decir, implementar 

estrategias con bajo perfil y desde diferentes ámbitos (comercial, cultural, ambiental, 

económico, etc.) que nos acerquen efectivamente al mar, de tal manera que a Chile le 

resulte un mal negocio negarse a solucionar la reivindicación marítima boliviana.   

Fuente: La Razón 28.01.2014  (Sub editorial)  

 

8. Ganaron la tolerancia y la convivencia en paz, por Fernando Salazar 

 "Este fallo nos obliga a afinar nuestra estrategia que, necesariamente, debe incluir el 

diálogo con Chile -y con Perú también- , pero esta vez en serio, no en discursos”. 

La demanda peruana ante la Corte Internacional estaba dirigida a lograr que, 

judicialmente, el limite marítimo vigente sea modificado en una línea equidistante entre 

la costa de ambos países. La pretensión peruana implicaba, entre otras cosas, la ganancia 

para Perú de aproximadamente 38.000 kilómetros cuadrados del actual mar territorial 

chileno y la pérdida de esa misma extensión por parte de Chile. 

 Ayer, la Corte emitió su fallo en el que acoge la posición peruana de que no había una 

delimitación marítima per se y, al mismo tiempo, ratifica la posición chilena de que el 

limite marítimo vigente es el correcto, es decir,  una línea paralela a lo largo de 80 millas 
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desde la costa. Asimismo, ratifica la validez chilena de afirmar el hito Nº 1 como la base 

de la frontera marítima. 

 En breve, la Corte modificó los limites marítimos tomando en cuenta, de manera 

razonada, las posiciones tanto del demandante como del demandado. Este aspecto, en sí, 

es de suma importancia para ambos países pues zanjará un problema que, de una manera 

u otra, afectaba sus relaciones, especialmente las que se refieren a derechos económicos 

exclusivos en una zona con gran actividad pesquera. 

 Chile sale victorioso parcialmente pues se mantiene el límite vigente, pero es vencido 

relativamente ya que esa línea paralela sólo es de 80 millas. Coincidentemente, Perú 

consigue la modificación del límite, lo cual constituye una victoria evidente, aunque 

parcial, pero pierde porque la modificación solicitada rige solamente a partir de las 

ochenta millas. 

 El trabajo de la Corte fue serio y su fallo refleja criterio jurídico, sin apartarse del 

realismo que debe orientar las relaciones internacionales. El fallo demuestra, además, que 

no siempre hubo consenso total, y  que, al final, se impuso la sabiduría mayoritaria que la 

minoría supo, de manera equitativa, acatar en función de plasmar el valor justicia. 

¿Quién ganó y quién perdió?, y lo más importante para nosotros: ¿en qué medida nos 

afecta este fallo? 

 El preámbulo de la Carta de la ONU, de la cual la Corte es uno de sus órganos, señala 

como una de las finalidades de la organización  practicar la tolerancia y  la convivencia 

pacífica: el ganador indiscutible es esa tolerancia y esa convivencia en paz que se está 

demostrando al acatar el fallo, pese a las discrepancias. 

 Ganaron ambos países pues zanjan un problema que les permitirá ver su futuro con otra 

perspectiva. El hecho de que Chile conserve la mayor parte de su zona pesquera de gran 

valor y la circunstancia de que   Perú gane mar exterior, consagra como ganadores a los 

dos. Quienes verdaderamente perdieron son los agoreros que ya entonaban vientos de 

guerra. 

 En lo que respecta a nosotros,  debo coincidir con nuestro Presidente que el fallo no nos 

perturba. Otra cosa hubiera sido si Perú conseguía su  acometido; entonces sí el fallo 

hubiera incidido negativamente en nuestros derechos expectaticios. 

 De alguna manera, Bolivia auxilió a Chile en su posición. Más allá del celebérrimo 

"téngase presente” que presentó Bolivia, la referencia chilena a los acuerdos de Charaña 

jugó un papel importante en el criterio de la Corte, cuya acogida constituye un hecho 

histórico que ciertamente favorece a Bolivia. 

La gran lección para Chile es que si a futuro no practica la tolerancia y la convivencia en 

paz con sus vecinos, especialmente con Bolivia, se abre a continuar con una relación 

accidentada con su entorno inmediato. 

 Bolivia también debe sacar una lección de todo esto. Si -y subrayo el si- Bolivia gana en 

su demanda en La Haya, Chile, formalmente, estará obligado a negociar con Bo livia "de 

buena fe”. Ahí es donde radica nuestra eventual debilidad. Nuestra estrategia es muy 

voluble, lo que conspira contra una potencial negociación cuyo origen sea judicial o no. 

Perú comenzó a preparar su demanda de manera sostenida con anticipación de casi medio 

siglo y con la participación principal y esencial de especialistas peruanos. Bolivia, 

curiosamente, excluye a especialistas bolivianos, improvisa a funcionarios estatales y, lo 

que es más preocupante, solicita a Chile que presente una propuesta de solución... 



12 
 

 Este fallo nos obliga a afinar nuestra estrategia que, necesariamente, debe incluir el 

diálogo con Chile -y con Perú también-, pero esta vez en serio, no en discursos, sino con 

una estrategia realista y negociadores idóneos, serenos y efectivos. 

Fuente: Página Siete 28.01.2014   

 

9. El fallo histórico de La Haya 

El fallo histórico de La Haya Siete años después de haberse iniciado el proceso solicitado 

por Perú para la redefinición de los límites marítimos con su vecino Chile, el Tribunal 

Internacional de La Haya finalmente emitió su fallo. Ante la gran expectativa de los dos 

países involucrados (la de Bolivia, que tiene una demanda marítima centenaria, y la del 

resto del continente), el presidente del organismo internacional leyó el extenso y 

trascendente fallo. 

Si bien la argumentación jurídica del Tribunal no aceptó por completo los alegatos 

peruanos, finalmente ordenó que sean modificados los límites marítimos, concediendo 

21.000 kilómetros cuadrados de la zona en litigio, y otros 28.600 kilómetros más, pese a 

no haberse pronunciado sobre ellos. Por tanto, quedarán en manos peruanas casi 50.000 

kilómetros cuadrados, sin duda un éxito para las relaciones exteriores peruanas. El mapa 

mostrado por el Tribunal demuestra que los jueces de la máxima instancia judicial de la 

ONU confirmaron las fronteras reivindicadas por Chile hasta las 80 millas (línea paralela 

al territorio) y más allá de ese punto, dio razón a Perú, hasta las 200 millas (línea en 

diagonal hacia el sur).  

En los hechos, sin embargo, es una victoria limitada. En primer lugar, no accederá al mar 

territorial en las costas de la localidad de Tacna, en el sur peruano, que seguirá 

virtualmente sin salida al océano. La federación de pescadores artesanales de la localidad 

expresó que para ésta, el fallo no implica cambios. Por otra parte, la gran pesca chilena se 

desarrolla dentro del espacio de 80 millas que va desde la frontera terrestre hacia el mar, 

por lo que el fallo, al respetar para Chile esa extensión, no la afecta en  absoluto.  

De todos modos, según la forma como han reaccionado las autoridades de los dos países, 

queda claro que en Chile se asumió el veredicto como una derrota y como victoria para su 

contraparte peruana. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que "sin duda Chile 

discrepa profundamente de esta decisión de la Corte”.  

El Gobierno peruano reaccionó de manera opuesta. El presidente Ollanta Humala aseguró 

que la Corte reconoció un espacio marítimo de 50.000 kilómetros cuadrados de derechos 

soberanos para su país. "El triángulo exterior es nuestro”, dijo en un discurso lleno de 

música, aplausos y petardos realizado en el Palacio de Gobierno. "El Perú puede sentirse 

satisfecho de la labor cumplida, que ha permitido el reconocimiento de derechos 

soberanos sobre un espacio marítimo (…) que representa más del 70% del total de 

nuestra demanda (…) Hoy podemos proclamar la victoria de la paz, que es la victoria de 

todos, que es la victoria del pueblo peruano”, dijo Humala. 

¿Por qué una tan diferente reacción sobre un fallo que tiene escasos efectos económicos? 

Por su implicancia política y simbólica. Tras la Guerra del Pacífico, ha sido Chile el que 

ha logrado asegurarse todos los éxitos diplomáticos con respecto a sus dos vecinos del 

norte, Perú y Bolivia. Se puede considerar que éste es el primer éxito político peruano   

respecto a Chile en 130 años de historia bilateral. Aunque los 50.000 kilómetros 

cuadrados ganados por  Perú  tienen impacto económico menor (las fronteras terrestres 
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nunca estuvieron en duda) la fuerza simbólica de haberlos logrado para su soberanía es 

enorme. Por eso en Chile había caras largas y sonrisas en Perú. 

El Tribunal, sin embargo, en lo que ya se considera un error, no definió los límites 

marítimos, sino que solamente dio los parámetros para que éstos sean resueltos (sin 

siquiera establecer un plazo). Hay especialistas que señalan que esto podría generar 

innecesarias fricciones entre las dos naciones. Más simple, hubiera sido, directamente, 

fijar el nuevo mapa. 

Para Bolivia éstas son buenas noticias. El país ha acudido a la Corte de La Haya con el 

tema de su demanda marítima. En Chile, cuya clase política está descontenta con este 

fallo, no querrán verse enredados en otro eventual fallo adverso. Quizás sea el momento 

de intentar nuevamente abrir el camino del diálogo. 

Fuente: Páginas Siete 29.01.2014  (Editorial) 

 

10. No hay tratados intangibles, por Hugo Siles  

Hago dos lecturas: El fallo ratifica que Sudamérica puede encausar su conflictividad 

bilateral a través de soluciones pacíficas en una corte. Se confirma que la región es una 

zona de paz, libre de guerras y tensión armada entre países, y que la vía para resolver 

conflictos son los derechos y los tribunales. Cualquiera sea la dimensión de la 

conflictividad bilateral, por límites, todo se puede tratar pacíficamente. No hay tratados 

intangibles. 

El hecho de que el fallo de La Haya hubiese conservado la soberanía marítima chilena 

desde el hito 1 y en 80 millas hacia el mar permite que Bolivia, de conseguir un fallo 

favorable, pueda negociar un acceso a mar territorial, una zona contigua y una zona 

económica exclusiva. Cualquier solución que contemple Bolivia se sostiene sobre un 

territorio comprendido entre la Línea de la Concordia (frontera Chile-Perú), el hito 5 y el 

casco norte de la ciudad de Arica, entre ese espacio puede estar el territorio de acceso 

soberano y útil para el país. Por lo tanto, diremos que el fallo preservó nuestros derechos 

expectaticios.  

Un elemento extraordinario: el punto 136 del fallo hace referencia a la negociación de 

Bolivia y Chile en el encuentro de Charaña; nos parece que esa referencia se convierte en 

un elemento de prueba que puede ser incorporada en nuestra estrategia en el proceso 

abierto en la Corte Internacional de Justicia.  

Chile ofreció como prueba este antecedente. La negociación de Charaña da muestra de 

que ese país, bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet, ofreció una salida al mar. Se 

busca con la demanda que la corte falle para que Chile se siente a negociar con Bolivia 

una salida soberana al mar, de modo que cumpla los compromisos que asumió en el siglo 

XIX y que reprodujo luego en el siglo XX 

Fuente: El Deber 29.01.2014   

 

11. Lecciones de una experiencia ajena, por Juan León Cornejo 
Los chilenos están, en su mayoría, disconformes con el fallo del tribunal internacional 

que cercenó parte de su territorio marítimo, sin importar si es grande o pequeño.  En la 

misma medida, los peruanos están satisfechos y celebran, pues habían depositado sus 
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expectativas de agrandar su territorio cuando elevaron su demanda a ese tribunal. Son 

reacciones obviamente previsibles. 

En Lima, el presidente Ollanta Humala dijo que su país "puede sentirse satisfecho de la 

labor cumplida, que ha permitido el reconocimiento de derechos soberanos” de Perú, 

aunque sólo haya sido sobre el 70% del territorio marítimo que demandaba.  

En Santiago, el Senado chileno declaró que la decisión de la corte internacional "es 

arbitraria y carece de todo fundamento jurídico”, al lamentar "profundamente” que el 

fallo determine la pérdida de derechos económicos sobre una determinada cantidad de 

kilómetros cuadrados, no importa cuántos.    

Es que todo depende del cristal con que se mira. Y en este caso depende también del lado 

desde el que se mira, incluso si se ve desde el mismo lado. En contraste con el Senado de 

su país, el Presidente chileno declaró, por ejemplo, "esto nos alegra” porque el fallo 

"confirma que Chile mantiene la casi totalidad de sus derechos de pesca”.  

Como en todo conflicto, en la valoración influyen las razones y los argumentos jurídicos, 

en la misma medida que los intereses políticos, económicos y los sentimientos de patria. 

Por eso, simplemente, el fallo de La Haya generará una controversia larga.  

Al margen de que como en todo pleito unos pierden lo que otros ganan, decir desde orilla 

ajena que fue "equitativo” o "justo” o alegrarse de que haya favorecido a una parte y 

perjudicado a otra, es pues ocioso.  Lo más que se puede, seguramente, es juzgar si el 

trabajo de los jueces respetó los parámetros que permiten su cualidad humana, los 

principios éticos y, sobre todo, las normas jurídicas. 

Aunque, por lo general, es casi siempre preferible mirar para otro lado en pleito ajeno, en 

este caso, sin embargo, puede resultar peligroso limitarse a mirar de palco la actuación y 

el fallo del tribunal, pues es el mismo ante el cual Bolivia presentó su demanda contra 

Chile. 

Vale la pena, creo, aprender de pleito ajeno, y eso supone conocer a fondo antecedentes, 

argumentos de unos y otros,  desarrollo del proceso, trabajo de los jueces y los 

fundamentos que utilizaron para sustentar su fallo. Son datos elementales para un manejo 

correcto de la demanda propia que, seguramente, conocen bien nuestros delegados en La 

Haya. 

Pero, tras el final del proceso de seis años, ahora importa también, y mucho más, analizar 

el fallo y sus alcances y consecuencias. Nos guste o no, la decisión inapelable del tribunal 

incidirá, por angas o mangas, en los intereses y expectativas de nuestro país.  

Las primeras reacciones en Chile lo muestran de manera clara, más allá del tema de 

fondo. Un primer hecho objetivo es que exacerbó el sentimiento nacionalista de los 

chilenos, lo cual tiene que ver directamente con sus expectativas en relación al proceso 

abierto con Bolivia e incluso con su perspectiva sobre sus relaciones con nuestro país. 

El exministro chileno de Defensa Mario Fernández declaró, por ejemplo, "hay que tener 

cuidado con Bolivia porque, al tratarse de una demanda tan heterodoxa, pueden los jueces 

tomar muy en serio esa demanda y resolver de manera inesperada para nosotros”.  

Su criterio resume el de una parte de sus paisanos, entre los que hay, incluso, 

parlamentarios que hablan de abandonar el Pacto de Bogotá y gente fanática que insiste 

en desconocerle justicia a la demanda boliviana. 

Además, del cambio en materia de sentimientos nacionalistas, desde la óptica del lego y 

el sentido común, simplemente es posible que tenga también consecuencias prácticas 

sobre nuestras expectativas de acceso soberano al mar.  
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Al final de cuentas, lo que Bolivia pretende no es sólo un sector de playa para hacer 

turismo; exige un acceso a territorio marítimo con todos los derechos que implica. Y el 

fallo de La Haya recompone el límite marítimo entre Chile y Perú justamente en un sector 

sobre el cual, de alguna manera, nuestro país tiene expectativas naturales. 

Visto así, si la solución era ya políticamente complicada y técnica y jurídicamente difícil, 

el camino hacia el mar es ahora, además, cuesta arriba.  El  análisis de situación 

comprende planos político, jurídico, histórico, además de  sentimientos e imágenes 

colectivas prevalecientes hoy, tras el fallo del lunes.  

Si es así, la sola presencia en la comisión de expresidentes y excancilleres convocada a 

analizar puede resultar insuficiente, por capaces, patriotas y respetables que ellos sean. 

Fuente: Página Siete 30.01.2014   

 

12. Consecuencias de un fallo, por Reymi Ferreira 

El fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya trae para las partes 

intervinientes al menos tres consecuencias: la primera, cierra el último elemento de 

confrontación territorial entre Chile y Perú, y, a partir del mismo, Perú logra un desquite 

parcial por las pérdidas causadas por la Guerra del Pacífico. En segundo término, la cada 

vez mayor complementación económica entre ambos países se verá reforzada por la 

sentencia que cierra cualquier obstáculo para el pleno desarrollo del comercio bilateral. 

La tercera está relacionada con Bolivia, que, aunque no fue parte directa de la demanda, 

sentirá indirectamente las consecuencias de este histórico fallo. 

Los temores de que el fallo internacional afectaría la totalidad de la zona marítima en 

disputa, y, por lo tanto, anularía la posibilidad de un corredor marítimo y enclave 

portuario para Bolivia al norte de la ciudad de Arica, han sido disipados. Por lo menos 

hasta las 80 millas náuticas se mantienen los derechos que Chile poseía sobre el mar, en 

línea paralela. Las 120 millas adjuntas se adjudican a Perú como zona económica 

exclusiva, de acuerdo con la Convención del Mar de la Organización de Naciones Unidas 

de 1982. A partir de las 200 millas se consideran aguas internacionales de libre 

explotación por todos los países. 

De todas formas, la misma Convención del Mar establece que los países costeros 

limítrofes con Estados mediterráneos deben compartir los recursos marinos con estos 

últimos. En consecuencia, se puede afirmar que Bolivia no ha sido afectada en este 

aspecto. 

Lo importante del fallo, para nuestro país, es que sienta el principio de que los tratados 

internacionales pueden ser interpretados, dejando sin validez el argumento mantenido por 

Chile a lo largo de los tiempos de la “intangibilidad de los tratados internacionales”. Este 

elemento reviste gran importancia para la demanda boliviana en La Haya, debido a que 

sienta la jurisprudencia de que los tratados internacionales no son ‘intocables’ y una 

interpretación jurídica del tribunal los puede modificar. 

Las ‘memorias’ que los abogados que representan al país presentarán, deben tomar en 

cuenta los fundamentos sobre los que se dictó el fallo sobre los límites marítimos entre 

Chile y Perú. Si bien la victoria no ha sido totalmente favorable para Perú, no deja de ser 

una victoria que, de paso, fortalece los argumentos de Bolivia en su alegato histórico para 

recuperar nuestro acceso soberano al mar 

Fuente: El Deber 31.01.2014   
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13. Fallo marítimo 

Después de seis años de litigio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La 

Haya, emitió su veredicto respecto a la delimitación marítima entre Perú y Chile. La  

interpretación más simple de esta sentencia significaría una victoria legal y un sustento de 

legitimidad a la causa peruana, obligando a Chile ceder parte de sus derechos económicos 

sobre su costa. 

Se ha especulado bastante sobre las repercusiones que este fallo podría suscitar en ambos 

países. Por el lado chileno, han surgido posiciones nacionalistas ultraconservadoras, de 

quienes profesan que tal determinación es inequitativa y errónea, pues vulnera preceptos 

constitucionales sobre la soberanía territorial chilena; y demandan que se actúe en 

consecuencia, haciendo respetar la Carta Magna. Por el contrario, en Perú se resaltó el 

veredicto, señalando que se trata de una pequeña compensación histórica por la pérdida 

territorial y los abusos cometidos por el Ejército chileno durante tres años de ocupación 

en la Guerra del Pacífico. 

Existen otras posiciones menos radicales, como las asumidas por los mandatarios de 

ambos países, quienes manifestaron su predisposición de acatar la resolución de la CIJ, 

dado su carácter vinculante, además de iniciar una labor planificada y coordinada que 

permita el cumplimiento del veredicto en el menor plazo posible, de forma que no se 

generen mayores turbulencias en la relación entre ambas naciones. 

La pregunta que queda en el aire es; ¿qué elementos están contribuyendo a que, una vez 

conocido el fallo, los gobiernos de Chile y Perú hayan decidido concretarlo cuanto antes? 

La respuesta a esta cuestión no puede ser otra que la de intereses económicos. Primero, 

Chile y Perú, junto con México y Colombia, son miembros fundadores de la Alianza del 

Pacífico; bloque cuyo PIB representa el 40% del total de la región, y cuyo principal 

objetivo es ampliar de manera conjunta su comercio internacional hacia los mercados 

asiáticos, principalmente a China. Un compromiso que sin duda hermana fuertemente a 

sus respectivas economías. 

Segundo. De acuerdo con datos sobre inversión extranjera directa, distintos grupos 

empresariales chilenos han invertido en Perú aproximadamente $us 14.000 millones hasta 

2013 en distintos rubros económicos, como la minería, banca, servicios, supermercados y 

recientemente en el sector agrícola, con una cifra nada despreciable de $us 100 millones 

(además de la vid, espárragos y hortalizas, en la lista de productos cultivados con 

capitales chilenos se destaca la quinua real). Y se estima que en los siguientes tres años la 

inversión chilena en Perú puede alcanzar los $us 20.000 millones. A su vez, las primeras 

inversiones peruanas en Chile se van concentrando en cemento, industria, energía y 

banca. Conclusión (algo más compleja pero a la vista de todos): “la soberanía no se 

transa, excepto por intereses económicos…”.   

Fuente: La Razón 01.02.2014  (Editorial)  

 

14. Chile vs. Perú, seis años después, por Carlos A. Carrasco 

El lunes 27 de enero, después de seis años de suspenso, la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), en La Haya, emitió su fallo inapelable acerca de la demanda presentada por Perú, 
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el 16 de enero de 2008, cuando el entonces presidente Alan García declaró: “Los espacios 

marítimos de Perú y Chile se superponen parcialmente”. 

Aunque era un pleito anunciado, su eventual efectividad fue recibida agriamente por 

Santiago, cuyo canciller, Alejandro Foxley, afirmó: “El Gobierno de Chile lamenta 

profundamente esta presentación, ya que en ella se desconocen tratados vigentes”. Se 

refería a la Declaración sobre Zona Marítima signada por Chile, Perú y Ecuador en 1952 

y al Convenio referente a la Zona Especial Fronteriza de 1954. 

Entonces comenzaron los enredados procedimientos que rigen las controversias admitidas 

por ese alto tribunal, cuya secuencia cronológica vale la pena registrar, así sea como 

ejercicio didáctico, para comprender las actitudes subjetivas de ambos gobiernos y el 

logro de resultados objetivos por una de las partes. 

19 de marzo de 2009: Correspondió a Perú la presentación de la memoria que sustentaba 

su reclamación. El papel fue redactado por el equipo peruano asesorado por juristas 

internacionales, cooperación externa que, por su parte, también contrató la Cancillería 

chilena. Allan Wagner, excanciller, de elevada estatura y dicción puntual en los idiomas 

oficiales de la Corte, ese día comentó que “es un juicio ante el máximo tribunal del 

mundo”. 

La presidenta Michelle Bachelet respondió: “Estamos preparados porque tenemos la 

razón”. 9 de marzo de 2010: Un año tardó Chile para depositar su contramemoria a través 

del agente Alberto van Klaveren, que enfatizaba: “No tenemos dudas de la solidez de 

nuestros argumentos”. 

9 de noviembre de 2010: Un legajo sietemesino constituyó la denominada réplica 

peruana, que rebatía las razones sostenidas por Chile. Cierto aire triunfalista llevó al 

ministro de Relaciones Exteriores limeño, José Antonio García Belaunde, a exclamar: “El 

costo de desconocer un fallo de la Corte es demasiado alto”. 

Al día siguiente, Bolivia, que seguía de cerca la controversia, por boca de su canciller 

David Choquehuanca dijo: “Podemos solicitar un informe para conocer la situación, pero 

no tenemos por qué interferir en temas entre los dos países”. 

También Ecuador miraba de palco el entuerto. 

11 de julio de 2011: Chile presentó su dúplica, que, según Van Klaveren, contenía 

antecedentes nuevos, y el canciller Alfredo Moreno añadió: “Hemos incluido diversa 

evidencia empírica (sic)”. Y su homólogo peruano reaccionó: “No hay en la dúplica nada 

que no sabíamos antes”. 

Como se ve, la polémica rebalsó los límites de La Haya, con el propósito de nutrir a la 

opinión pública interna de los países respectivos, con  material informativo que aliente 

expectativas patrioteras e incida en los sondeos de popularidad de sus gobernantes. 22 de 

marzo de 2012: La CIJ anunció la etapa de alegatos orales. 

3 de diciembre de 2012: Se inició el turno peruano, y el agente Wagner dijo: “No existe 

ningún tratado con el que se establezca una frontera marítima entre Perú y Chile”. Ésa fue 

la base para el reclamo peruano, que Alain Pellet, el abogado francés contratado por 

Lima, reforzó diciendo: “(El Perú pide) el reconocimiento de los derechos que el derecho 

del mar entrega a todos los Estados costeros”. Otro jurista del equipo, Michael Wood, 

afirmó terminantemente: “Ninguno de los dos instrumentos (Declaración de 1952 y 

Declaración de Santiago) pretendía buscar frontera, ambos eran instrumentos 

provisionales”, con lo cual se desea desbaratar la tozudez chilena apegada a una ciega 

intangibilidad de los tratados. 4 de diciembre de 2012: Al cabo del segundo día del 
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alegato peruano, el nuevo canciller Rafael Roncagliolo  alabó que sus juristas sean 

“elocuentes y contundentes”. 

6 de diciembre de 2012: En los alegatos orales, fue entonces el turno de Chile. Van 

Klaveren insistía en que “la Declaración de Santiago estableció la frontera marítima en 

forma completa y exhaustiva”, corroborado por su abogado galo Pierre Marie Dupuy. A 

ello se sumó el canciller Alfredo Moreno para martillar que “Chile y Perú fijaron sus 

límites en un tratado hace 60 años y que fue señalizado en 1968”. 

El agente peruano repuso: “Hasta ahora no nos prueban cuándo se firmó el tratado de 

delimitación marítima”. 

Alegatos. 7 de diciembre de 2012: Era la continuación del alegato chileno, con la 

participación del abogado Georgios Petrochilos, quien sostuvo: “Perú ha descrito todo lo 

que no hay y niega todo lo que hay”. Un segundo jurista, Luigi Condorelli, opinó que “la 

interpretación de la Declaración de Santiago, basta para demostrar que Chile, Ecuador y 

Perú efectivamente delimitaron entre ellos sus zonas marítimas”. 

11 de diciembre de 2012: En el cierre de los alegatos orales, imperturbable el agente 

peruano exclamó que “este caso va a ser recordado como el de dos países serios”. En 

cambio, Moreno creía que hay que esperar el fallo “con calma, tranquilidad y confianza”. 

14 de diciembre de 2012: Chile pidió a la CIJ que declare improcedente las declaraciones 

del Perú, en su totalidad. Perú retrucó que “Chile no ha logrado demostrar la existencia de 

un límite marítimo”. Finalmente, el agente santiaguino indicó: “La CIJ no necesita 

establecer un límite marítimo entre 

Perú y Chile. Nuestros 

países ya gozan de un 

límite operativo, estable, 

claro y pacífico”.13 de 

diciembre de 2013: 

Después de un año de 

estudio y deliberaciones 

internas ultrasecretas, la 

CIJ anunció que la 

lectura del fallo se hará 

el 27 de enero de 2014. 

Ante esa noticia, el 

canciller Moreno 

declaró: “El fallo es 

obligatorio para ambos 

países y ambos son 

respetuosos del Derecho 

Internacional. Una vez 

que tengamos el fallo, 

ambos países lo vamos a 

aplicar”. 

La secuencia de la 

presentación de la 

demanda por parte del Perú, de su memoria, de la contramemoria chilena, de la réplica 

peruana, la duplica chilena, los alegatos orales de ambas partes y el año que se tomaron 

los 15 jueces de la CIJ para redactar su fallo y anunciar su lectura para el 27 de enero, fue 
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seguida con atención y en las últimas semanas con angustia por los gobiernos y la opinión 

publica de los dos países.  
Mientras en Lima flotaba un aire de optimismo, en Santiago los rumores de un fallo 

negativo proliferaban. Se hablaba que filtraciones provenientes del interior de la Corte 

alertaron a las partes en pugna. Sin embargo, se aseguró que nada de esto aconteció en los 

157 casos previos que atendió la CIJ en sus 70 años de vida. Aunque, como se sabe, cada 

país litigante nombra un conjuez para acompañar las deliberaciones de la Corte. Por 

cuenta de Chile ocupó ese puesto Francisco Orrego, a quien las malas lenguas atribuyen 

algún nivel de infidencia que provocó el pesimismo chileno. Políticos y sectores 

nacionalistas, civiles y militares, se pronunciaron abierta y encubiertamente ante la 

posibilidad de que el fallo les fuera adverso. 

El 20 de enero de 2014, el presidente Sebastián Piñera convocó a una reunión de urgencia 

de Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), compuesto por los presidentes de los tres 

poderes del Estado, los comandantes militares, de Carabineros y el Contralor de la 

República. 

Al término de la reunión, este cuerpo emitió una declaración que en su parte principal 

decía: “Chile… conforme a su conducta permanente de respeto al Derecho Internacional, 

cumple y exige el cumplimiento del fallo de la CIJ de La Haya, así como su debida 

ejecución, resguardando los legítimos intereses del país”. 

La declaración del Cosena no fue nada más ni nada menos que una  capitulación ante la 

aparente ventaja del Perú. Fue una estrategia para preparar a la opinión pública chilena en 

vista de una inminente derrota. También se trató de evitar desbordamientos de las Fuerzas 

Armadas tratando de contener el avance desordenado de barcos pesqueros peruanos, 

irrumpiendo ante los nuevos límites fijados por la CIJ. 

Argumentos. Otros estamentos del Gobierno de Santiago se adelantaron a considerar 

varios escenarios posibles, como la invasión de pesqueros peruanos y sus consecuencias 

en la pesca principalmente de la anchoveta, destinada a la lucrativa exportación de harina. 

Curándose en salud, fue el propio Canciller que se encargó de minimizar la pérdida que 

significaría un fallo adverso, con razones tan baladíes como que “la mejor anchoveta se 

encuentra cerca de la costa”, pero admitiendo que Chile perdería una parte de lo que hasta 

hoy era su zona económica exclusiva. 

Algún senador desorientado (Jorge Tarud) sugirió convocar a un plebiscito para que el 

pueblo decida si acepta o no el fallo de La Haya, pero sensatamente el Cosena desestimó 

radicalismos superfluos. 

En el terreno político, el ejemplo de la controversia Nicaragua-Colombia, en la cual el 

veredicto contrario a Colombia la privó de 75.000 millas cuadradas, significó también 

una considerable pérdida de popularidad para el presidente Juan Manuel Santos. Igual 

efecto podría tener el fallo del 27 de enero para la esmirriada imagen de Piñera, al 

término de su mandato. Como consuelo, éste demanda que la ejecución de la sentencia 

judicial sea gradual, para ajustar la legislación interna a la nueva realidad internacional. 

Por el contrario, el presidente Ollanta Humala fue categórico en proclamar el inmediato 

cumplimiento de la sentencia. 

El ambiente de victoria que se vivió en Perú culminó con la llamada al abanderamiento 

general pedido por el expresidente Alan García, quien se siente el verdadero triunfador de 

la jornada, por ser él que inició el pleito con Chile sobre este asunto. 
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Días después, la Marina de Guerra peruana se desplazaba al triangulo externo 

recientemente concedido en el fallo de la CIJ y las escuadras chilenas estaban atentas ante 

esos movimientos. Pareciera que Perú piensa que Grau vive y que la lucha sigue . 

Un fallo sin falla 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha producido, naturalmente, inquietud 

acerca de la expectativa de Bolivia con referencia a su propia demanda interpuesta ante el 

mismo tribunal requiriendo de la parte de Chile la obligación de negociar, con buena fe y 

eficiencia, con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue un acceso plenamente soberano 

al océano Pacífico. 

Comentarios y análisis aparecidos en la prensa nacional y, particularmente, chilena, 

señalan que el veredicto de La Haya ha puesto un tapón geográfico a la demanda 

boliviana y que no queda otro camino que retornar a la mesa de negociaciones con 

voluntad política más que con razones jurídicas. Sin embargo, Bolivia no espera de la CIJ 

una receta para satisfacer su aspiración, sino únicamente el reconocimiento de la 

existencia de una negociación truncada por la mala fe de una de las partes. 

Por ello, tiene relevancia en el fallo el apartado G, en sus artículos 131, 132 y 133, en los 

cuales se describe con minucia las negociaciones tripartitas realizadas en 1975/1976 

conocidas popularmente como el “abrazo de Charaña”. Esas tratativas, inscritas por Chile 

en su contramemoria, revelan, primero, la existencia de un problema irresuelto y, 

segundo, la voluntad que manifestó Chile en ésa como en otras oportunidades de resolver 

el diferendo, mediante la cesión de una franja de terreno con soberanía plena, acceso al 

mar, plataforma continental y zona económica exclusiva. 

La CIJ,  al haber aceptado considerar la demanda boliviana, solo tendría que ejercer la 

influencia de su decisión para que Bolivia y Chile retomen el hilo de sus conversaciones 

al respecto, sin las chicanerías que acostumbra usar su diplomacia. 

En consecuencia, resulta ocioso discurrir cuál sería la mejor avenida para satisfacer la 

petición boliviana. Cada cosa a su tiempo. 

El 17 de abril de 2014, con la presentación de la memoria boliviana, se iniciará una larga 

batalla jurídica, la cual, no impide que —paralelamente— se promueva el diálogo 

político en la cumbre, que culmine en un desistimiento voluntario de Bolivia de su 

demanda presentada a la CIJ. 

En momentos en que la tradicional arrogancia chilena ha sido aplanada por el veredicto 

de la CIJ, es posible que ese país opte por evitar un nuevo fallo adverso en su 

enfrentamiento con Bolivia y que ese camino incierto sea evitado por la adopción de una 

inteligente solución política. 

Fuente: La Razón 02.02.2014   

 

15. Se ha despejado una incógnita, por Javier Murillo de la Rocha 

La implicación del fallo de La Haya en el juicio entre Perú y Chile para el interés 

boliviano de una salida soberana al mar, en mi criterio, es que se ha despejado una 

incógnita, un factor de incertidumbre, en cuanto a la dirección en que se proyectaría el 

frente marítimo de una franja territorial  eventualmente transferida a Bolivia al norte de 

Arica, como la que se negoció en 1950 y 1975. 

Ahora sabemos que esa proyección será en dirección del paralelo geográfico hasta las 80 

millas náuticas y que luego continuaría hacia el sur hasta las 200 millas. Eso es, repito, 
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fundamental. De manera que el fallo no afecta a Bolivia, sino, por el contrario, elimina un 

factor de incertidumbre que servía de argumento evasivo a Chile para sostener que no se 

podía comprometer nada con Bolivia en ese sector en tanto se había puesto en entredicho 

la frontera marítima en la zona como consecuencia de la demanda peruana. 

En cuanto a nuestra posición, el fallo tiene que ser ejecutado, tiene carácter obligatorio y 

es inapelable. Lo que ocurra en este terreno pone a prueba la adhesión de los países 

involucrados a los principios y mecanismos del derecho  internacional y del respeto a las 

decisiones que emanan de organismos creados por la comunidad internacional para 

fomentar y garantizar la convivencia pacífica  y cooperativa entre los Estados y pueblos. 

Cabe, consiguientemente, una aplicación del fallo sin cortapisas ni argucias dilatorias. 

Pero, y ¿quién gana y quién pierde? Debo decir que, casi nunca, o definitivamente nunca, 

las partes que someten una controversia a la decisión de un tercero, trátese de un tribunal 

internacional, como es el caso presente, u otra instancia de arbitraje, quedan plenamente 

satisfechas con el fallo. Siempre una de ellas considerará que sus derechos no han sido 

correctamente respetados. El caso de Perú y Chile, obviamente, no es la excepción. Lo 

cierto es que el laudo de la Corte de La Haya ha definido el trazo de la frontera marítima 

y eso es muy importante, porque está despejando así un factor de tensión entre dos países 

vecinos: Chile y Perú. 

En definitiva, si hay algún ganador, la victoria corresponde a la posibilidad de eliminar, 

por la vía pacífica entre dos países vecinos, un factor de tensión y un obstáculo para el 

amplio y cooperativo entendimiento  entre dos pueblos vecinos. 

De todos modos, es Chile el país que se ha considerado perjudicado con el fallo. Ello se 

desprende, primero, de las expresiones del presidente Sebastián Piñera, quien dijo que se 

trataba de una “lamentable pérdida”. De igual forma, aunque en un tono más 

melodramático, la presidenta electa, Michelle Bachelet, calificaba al resultado de la 

sentencia emitida por la Corte como de “pérdida dolorosa”. Creo que ambas expresiones 

son exageradas, aunque reflejan la alta sensibilidad que tienen para los países las 

cuestiones territoriales. 

Una solución al tema marítimo para Bolivia tendrá como posibilidad un corredor al norte 

de Arica. Está documentado que Chile se comprometió, en más de una oportunidad y de 

manera formal, a transferir a Bolivia un territorio soberano en el norte de Arica. Y en 

esos compromisos se funda nuestra demanda. 

Solo para citar dos claros compromisos: en 1950 declaró por escrito que “animado de un 

espíritu fraternal hacia Bolivia está llano a entrar formalmente en una negociación directa 

destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y 

soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter 

territorial  y que consulten efectivamente sus intereses”. 

Trece años más tarde, Bolivia y Chile reanudaban sus relaciones diplomáticas. El artículo 

cuarto de la declaración suscrita en Charaña determinaba que se abría el diálogo “para 

buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el 

relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”. 

El 19 de diciembre de 1975, en respuesta al planteamiento boliviano, el Gobierno de 

Chile manifestó su disposición para considerar “la cesión a Bolivia de una costa marítima 

soberana, unida al territorio boliviano por una franja territorial igualmente soberana”. 

A continuación se fijaban las delimitaciones desde el norte de Arica hasta la Línea de la 

Concordia incluyendo en la superficie el territorio marítimo comprendido entre los 
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paralelos de los puntos extremos de la costa que se cedería (mar territorial zona 

económica y plataforma continental). 

Es obvio que para concretar cualquier transferencia de territorios en Arica, es 

indispensable el consentimiento del Perú. Así lo determina el Protocolo Adicional al 

Tratado de 1929. Es por ello que, entre los antecedentes que revisó la Corte de La Haya, 

se menciona la respuesta del Perú, emitida en noviembre de 1976, a la consulta que le 

hizo Chile dentro de las negociaciones de Charaña. 

Es también obvio que la responsabilidad de obtener dicho consentimiento corresponde a 

Chile y no a Bolivia, que ha sido afectada por las estipulaciones del citado Protocolo, 

pero que no es parte del mismo; más allá de que hay que continuar con el proceso 

histórico de un permanente acercamiento con el Gobierno de Lima, en mérito a los 

profundos y múltiples lazos que unen a los pueblos de Bolivia y el Perú. 

Fuente: La Razón 02.02.2014   

 

16. Perú, el punto débil de nuestra demanda, por Carlos D. Mesa Gisbert 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio entre Perú y Chile deja en 

claro que Bolivia no puede pretender que el único interlocutor para lograr un acceso libre, 

útil y soberano al mar sea Chile. Bolivia tiene que entender que Perú es un jugador tan 

importante como Chile, y no se está haciendo nada en esa dirección... 

En los dos encuentros que sostuvimos los expresidentes con el presidente Evo Morales, le 

planteamos que es imprescindible y urgente el establecimiento de un equipo del más alto 

nivel —que incluye a la Embajada en las Naciones Unidas, la Embajada en la 

Organización de los Estados Americanos, la Embajada en Perú y el Consulado General 

en Chile— que acompañe al nombramiento del agente especial de Bolivia ante La Haya, 

Eduardo Rodríguez Veltzé. 

Si Bolivia no trabaja con un equipo coherente e integral, con personas del más alto nivel 

profesional y que tengan extraordinarias relaciones en la sociedad política y económica 

de Perú y Chile, no se van a lograr resultados. El país debe trabajar con el Perú mucho 

más ahora que es evidente que tras el fallo no hay mucho entusiasmo en Chile ni en Perú 

por perder su frontera. La lógica peruana dominante hoy es la siguiente: ya está resuelto 

el conflicto con Chile, la frontera bilateral funciona muy bien, ¿por qué querríamos 

complicarnos con un tercero en discordia en un límite geográfico bilateral finalmente 

resuelto? 

Por eso, creo que nuestro punto débil es Perú. Es una cuestión que, considerando los años 

que vamos a necesitar para conocer el fallo de La Haya, debemos encarar con una 

estrategia clara y articulada con los objetivos básicos del juicio ante la CIJ. 

Al momento se está trabajando este aspecto con mucha lentitud. Me imaginaba que el 

nombramiento de Eduardo Rodríguez Veltzé iría acompañado de un paquete de 

nombramientos en todos estos otros ámbitos mencionados, no ocurrió. No obstante, se 

está a tiempo. Insisto, no se puede olvidar que, independientemente de lo que suceda 

entre Bolivia y Chile, Perú será un actor fundamental para la recuperación de nuestra 

soberanía marítima, ya que la única opción boliviana de corredor está sobre la frontera al 

norte de Arica (antiguo territorio peruano); lo otro sería partir en dos el territorio chileno, 

lo que es inviable. 
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Bolivia tiene que lograr dos resultados: ganar en la Corte Internacional para obligar a 

Chile a negociar con base en su propia oferta (por ejemplo, la oferta concreta más 

reciente e importante hecha por el canciller chileno Patricio Carvajal en 1976). Si se logra 

vencer ese obstáculo —el fundamental—, vendrá la consulta de Chile a Perú, que deberá 

dar una respuesta. Esa respuesta debe ratificar en lo esencial el eventual acuerdo 

boliviano chileno y resolver la proyección marítima de Bolivia, que debe adecuarse a la 

actual situación: las 80 millas(12 de ellas de mar territorial) en línea paralela para luego 

seguir la perpendicular hasta la milla 200, tal como falló La Haya. La proyección 

marítima de un corredor soberano para Bolivia tendría que seguir ese trazo. 

En cuanto al fallo sobre la cuestión fronteriza Chile-Perú, creo que no afecta al juicio 

encarado por Bolivia. Hay que subrayar un elemento clave: la decisión de la Corte 

establece que la línea paralela de continuidad de la frontera, llamada Línea de la 

Concordia, se prolonga tal como estaba antes en las primeras 80 millas marítimas. Eso 

quiere decir que las circunstancias de vínculo, soberanía y espacios territoriales anteriores 

a las que definió el fallo no han cambiado. Los elementos de lo que Bolivia puede 

plantear como corredor y la proyección inicial marítima, no se modifican. 

Un aspecto importante del juicio Perú-Chile es que entre sus antecedentes se citó el 

proceso de negociación de Charaña. La Corte, si bien dijo que los elementos de esa 

negociación no fueron decisivos a la hora de la emisión del fallo, al mencionarlos 

reconoce la evidencia de que hay un tercero en discordia. Bolivia, sin necesidad de haber 

solicitado su participación en el juicio mediante el reconocimiento de un tercero —lo que 

fue muy inteligente—, es reconocida como una nación concernida en ese preciso 

escenario geográfico cuyo punto emblemático es Arica. 

Desde el punto de vista jurídico, la comparación entre ambos juicios no parece pertinente. 

El ventilado entre Perú y Chile fue un litigio territorial. El que plantea Bolivia contra 

Chile se refiere a las obligaciones jurídicas nacidas del compromiso unilateral de un 

Estado con otro Estado. En puridad, el juicio boliviano no incorpora una demanda 

territorial que exija una fallo de La Haya sobre una zona en litigio. 

La jurisprudencia sobre las obligaciones jurídicas que crean los actos unilaterales de los 

Estados existe ya, y hay antecedentes muy concretos en que la Corte ha fallado en favor 

de los Estados que han hecho demandas con argumentos similares a los de Bolivia, pero 

también hay otras sentencias que no han sido favorables a los Estados demandantes. Lo 

que sucede es que es un proceso en desarrollo, con jurisprudencia relativamente reciente 

que está en plena construcción. El juicio boliviano es parte de esa construcción. 

En este contexto, es interesante la declaración del presidente Morales en la que ratificó la 

voluntad de diálogo bilateral con Chile, esperando que su relación con la presidenta 

Michelle Bachelet sea mejor que la que tuvo con Sebastián Piñera. Deja caer la idea de 

que podría hacerse una negociación con Chile en el ínterin del propio desarrollo del 

juicio. Esto muestra la voluntad inalterable de Bolivia de no abandonar la posibilidad del 

diálogo bilateral independientemente de los otros escenarios. En política, la flexibilidad y 

las posibilidades son múltiples. Pero, ojo, esta iniciativa del Presidente debe tomar en 

cuenta que después de la presentación de la memoria boliviana ante la CIJ, queda esperar 

lo que hará Chile, que podría reconocer o no reconocer la jurisdicción de la Corte en este 

caso. 

En cuanto a la lectura del reciente fallo de la CIJ, sin ninguna duda, se puede hablar de 

ganadores y perdedores. Me parece inequívoco que el ganador fue Perú. Objetivamente, 

Perú ha ganado 22.000 kilómetros cuadrados y, como prolongación, otros 30.000; Chile 
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los ha perdido... Eso está claro y se evidencia en las declaraciones oficiales de 

autoridades chilenas que señalan que cumplirán el fallo a pesar de estar en completo 

desacuerdo con él. El efecto político sobre la opinión pública chilena y sobre la necesidad  

de una nueva orientación de su diplomacia puede convertirse en algo  positivo para 

Bolivia. 

Fuente: La Razón 02.02.2014   

 

17. Bolivia, Perú y Chile: La Haya, por Mario Castro 

Se debe recoger  las enseñanzas del pasado.  Chile tiene una posición invariable de 

rechazo a la demanda boliviana. 

Se esperaba con expectativa  en  América, y particularmente en el Cono Sur,  el fallo de 

la Corte Internacional de Justicia, con sede en   La Haya,  provincia de Holanda 

Meridional,  sobre el conflicto de vieja data por la delimitación marítima entre Perú y 

Chile,  que no pudo resolverse por medios del entendimiento y que el lunes 27 de enero 

pasado se lo dio a conocer desde ese importante tribunal llamado a solucionar el delicado 

problema. 

En ese histórico día, esa Corte  modificó  la frontera entre Chile y Perú, aunque no ajustó 

las coordenadas precisas ni concedió los reclamos iniciales de la demanda peruana. 

Según un mapa mostrado en esa oportunidad y que hoy circula en todo el mundo, los 

jueces de la máxima instancia judicial de la ONU confirmaron las fronteras reivindicadas 

por Chile hasta las 80 millas y más allá de ese punto dio razón a Perú hasta las 200 

millas, como lo ratificó el presidente de esa corte, Peter Tomka. 

La expectativa fue colmada con noticias sobre el tema procedentes de los cuatro costados 

del planeta. En el Perú estalló la euforia del beneplácito que la expresaron  sus 

autoridades y la población en general,  y en nuestro país la adhesión al júbilo peruano por 

muchas personalidades de diferentes instituciones e inclusive de los órganos del Estado 

(antes poderes del Estado) fue abiertamente manifestada,   a la que se sumaron en esa 

dirección innumerables opiniones  en encuestas públicas de consulta a la ciudadanía.    

En medio de esas expresas declaraciones han surgido voces señalando que el  fallo que 

ahora favorece al Perú, en gran proporción de su demanda, es alentador para la  respuesta 

que estamos esperando sobre el reclamo tantas veces planteado en diferentes foros 

internacionales y ahora también con una demanda en La Haya,  respecto del irrenunciable 

derecho a la recuperación de nuestra salida al mar arrebatada injustamente; sin embargo, 

si dirigimos la mirada sólo a esa instancia   podríamos pecar de exagerada confianza.      

El asunto, siempre  candente, ahora induce a volver a tocarlo por la coyuntura de lo 

ocurrido en La Haya y sus repercusiones aquí porque  especialmente en esferas 

oficialistas reiteradamente se aborda la reivindicación marítima expresando que por 

"avances” en la creación de confianza recíproca con el vecino país de Chile se podía creer 

en una solución a nuestro más que centenario encierro y en una decisión de La Haya.  

Y es para tomar en cuenta lo que hace poco sucedió en Chile en la antesala de sus últimas 

elecciones; entre tanto aquí se seguía hablando de abonar el terreno para  la confianza 

mutua, allí  los candidatos chilenos a la Presidencia con mayor aceptación  han 

manifestado su rechazo a reconocer el derecho de nuestro país a la recuperación del mar.  
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Lo que hoy se pone en evidencia debe recoger con exactitud las enseñanzas del pasado, 

una de las cuales señala con nitidez que Chile sostiene una posición invariable de rechazo 

a la demanda boliviana. 

Una actitud que ha sido dura e inflexible cuando el vecino país se hallaba a merced de la 

ominosa  dictadura militar de Pinochet y que no cambia, para la posibilidad de dialogar 

con nuestro país, bajo gobiernos democráticos.  

Ahora, las argucias chilenas frente a la evolución del derecho internacional público  

vienen a ser una maniobra ante el apoyo masivo que merece la causa boliviana. 

Penosamente alguna prensa chilena no es ajena al propósito artero, que recomendó 

responder al planteamiento boliviano en La Haya "con destreza política y habilidad 

diplomática”. Hay suficientes pruebas para desconfiar. Además la experiencia nos hace 

dudar de la propalada filosofía integracionista.   

En tanto, por otro lado, si bien es cierto que nuestra irrenunciable demanda acompaña la 

solidaridad de varios países, las causas justas no siempre terminan imponiendo el peso de 

su verdad irrefutable.  

La jornada augural puede estar próxima si sabemos construirla. Si se dan las 

posibilidades hay que saber mantenerlas. Debe llegar la liberación del mar cautivo. Podrá 

seguir el apoyo internacional, pero no tenemos que esperar ese día, sino caminar hacia él. 

El avío para nuestra marcha tiene que ser uno de unidad y determinación.  Hay formas de 

ser dignos de la historia. 

Fuente: Página Siete 02.02.2014 

 

18. Chile, ¿el fin de una estrategia diplomática?, por Carlos D. Mesa Gisbert 

Superficie y profundidad. El fallo y sus consecuencias jurídicas, el impacto psicológico 

sobre los concernidos, la percepción de opinión pública. La celebración de la victoria, las 

preguntas sobre la derrota... 

Se pueden hacer muchas consideraciones a propósito de la naturaleza y dimensión exacta 

del litigio peruano-chileno, sobre la mayor o menor gravedad del fallo de la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), sobre sus efectos reales… sí, pero, como en la guerra, en 

un juicio las partes buscan que sus razones sean escuchadas y aceptadas por el tribunal 

con el objetivo de favorecer su causa, es decir, de ganar al otro litigante. Es pues una 

cuestión de ganar o perder.   

A nadie se le escapa, más allá de los matices, que Perú ganó la batalla jurídica en La 

Haya por mucho que los jueces hayan hecho lo posible porque la nación perdedora, 

Chile, preserve un espacio de soberanía plena en su mar territorial adyacente (12 millas). 

Para ello mantuvieron la línea paralela que da continuidad a la frontera con   Perú (línea 

de la Concordia)  y una zona económica exclusiva con el mismo trazo sólo sobre 68 

millas hasta sumar un total de 80.  

A partir de ese punto, la CIJ reconoció plenamente la demanda peruana trazando una 

línea perpendicular que le otorga a Perú una zona económica exclusiva de 22.000 

kilómetros cuadrados  y una proyección adicional de otros 30.000 kilómetros cuadrados. 

Con su decisión la Corte se guardó no modificar la proyección del mar territorial de 

Chile, sin duda el punto más sensible, porque afecta a la soberanía directa de las naciones 

litigantes (es allí donde la CIJ prefirió no meterse en honduras).  
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A efectos del interés de Bolivia, la sentencia nos permite subrayar la complejidad del 

término soberanía, pues si bien es verdad que Chile no perdió territorio continental ni mar 

territorial, sí perdió un espacio marítimo en el que ejercía un tipo de soberanía muy 

importante, la económica.  

El término Zona Económica Exclusiva se refiere a ello. Como suele ocurrir con los 

espacios geográficos en disputa, lo que está en juego son intereses económicos, en este 

caso la gran riqueza pesquera que ese triángulo tiene. Ese espacio es hoy peruano. El 

pequeño gran detalle es que la idea de pérdida territorial trasciende la soberanía clásica, 

concebida exclusivamente en la superficie terrestre.  

Visto así,  Chile perdió entre 20.000 y 50.000 kilómetros de una zona marítima en la que, 

de hecho, ejercía una forma de soberanía. El consuelo cínico de algunos chilenos podría 

ser que el precio pagado por todo el territorio que le arrebataron a  Perú en la Guerra del 

Pacífico es más que modesto. 

Para Perú, pero sobre todo para Bolivia, se pone en evidencia una realidad que parecía un 

axioma inamovible: que la política exterior chilena ni es perfecta ni es invencible. Un 

país que en pleno siglo XXI enfrenta juicios internacionales con dos de sus tres vecinos, 

tiene una lectura cuando menos cuestionable de su vinculación geográfica inmediata.  

Mientras hace efectiva su inserción en la globalización, traducida en un rosario de 

acuerdos bilaterales con decenas de países del mundo, sigue bloqueando con Bolivia las 

posibilidades de un desarrollo armónico y de beneficio mutuo. 

El fallo, adicionalmente, debe plantear a los gobiernos chilenos algo que recibirán de su 

propia opinión pública, una sensación de agotamiento, no sólo sobre la esencia misma de 

su enfoque en las relaciones con sus vecinos, sino especialmente sobre el imperativo de 

terminar de una vez y para siempre con esos conflictos centenarios.  

Lo ocurrido con Perú es eso, el cierre -aparentemente definitivo- de una página 

traumática y dolorosa vinculada al pasado común. ¿Hasta cuándo Bolivia? Es la pregunta 

consecuente para nuestro vecino del sur.  

La Haya le ha demostrado a Chile que no hay nada escrito en piedra, que no es verdad 

que no se puede tocar ni se tocará un solo centímetro de su territorio, y que la solución de 

sus controversias cuesta incalculablemente menos que su vigencia.  

En ese contexto, hay una premisa básica que no debemos cansarnos de recordar. No 

existe posibilidad alguna de cerrar la página boliviana sin incluir la palabra soberanía 

plena en el acuerdo. Y conviene apuntar, para quienes tienen memoria frágil, que Bolivia 

no exige la restitución del territorio cercenado, sino menos del 3% de los 120 mil  

kilómetros cuadrados de superficie y los 400 kilómetros lineales de costa que poseía.  

Si nos atenemos al fallo en cuestión y recurrimos otra vez al eventual cinismo que 

podrían ensayar determinados sectores de Chile, el precio a pagar justificaría 

sobradamente lo ganado con el guano, el salitre y el cobre que -frase hecha pero muy 

ilustrativa- fue y sigue siendo el sueldo de Chile. 

De aquí al próximo lustro hay dos caminos entre Bolivia y Chile: La Haya y una 

negociación bilateral que se haga en el ínterin.  ¿Es el segundo camino una ingenuidad? 

No, es una opción práctica e inteligente que ambas naciones debieran ensayar una vez 

más, a pesar -o precisamente por-  el juicio. 

Fuente: Página Siete 02.02.2014 
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BRASIL  

19. Reduzir focos de tensão continentais 

Chile e Peru receberam com serenidade, como deve ser, a decisão da Corte Internacional 

de Justiça (CIJ), de Haia, sobre sua disputa territorial marítima que se arrastava desde 

2008, embora remonte a meados do século passado. A questão envolve uma área do 

Oceano Pacífico rica em recursos pesqueiros. A Corte atendeu boa parte dos reclamos do 

Peru, sem onerar demasiadamente o Chile. Mas, pelas declarações das autoridades, Lima 

comemorou, enquanto Santiago lamentou. Mas confirmou a disposição de cumprir a 

decisão, o que é mais importante. 

A América Latina tem um longo histórico de disputas territoriais que, frequentemente, 

resultaram em conflito. Assim, deve ser saudada a iniciativa de Peru e Chile de levarem o 

caso ao tribunal. Foram redefinidos os limites estabelecidos entre os dois países há mais 

de meio século, outorgando ao Peru cerca de 21 mil quilômetros quadrados de oceano 

que estavam em poder do Chile. A reivindicação original peruana era de 38 mil 

quilômetros. Os chilenos reclamavam uma divisão a partir das 200 milhas náuticas, mas o 

tribunal não foi além das 80 milhas. 

Os juízes da CIJ estão às voltas com outras pendências latino-americanas. Nicarágua e 

Colômbia não têm fronteira terrestre, mas disputam uma área marítima rica em pesca. 

Costa Rica e Nicarágua divergem sobre direitos de navegação no Rio San Juan. Honduras 

e El Salvador discutem limites no Golfo de Fonseca. 

A disputa entre Argentina e Chile pelo Estreito de Beagle, na Terra do Fogo, remonta ao 

século XIX. Em questão, limites sobre o emaranhado de ilhas que cerca o canal, numa 

área de divisão entre os oceanos Atlântico e Pacífico e a projeção sobre a Antártida, com 

seus recursos naturais. Em 1977, um laudo da CIJ favorável ao Chile quase levou os dois 

países à guerra. Os governos apelaram à mediação do Papa João Paulo II, cuja decisão 

encerrou o caso. 

Uma disputa entre o Equador e o Peru tornou-se o mais longo conflito armado no 

Ocidente, entre 1828 e 1998. Em 1995, novamente estourou uma guerra localizada na 

região disputada. Em 28 de fevereiro as duas nações firmaram a Declaração de 

Montevidéu e, mais tarde, a Declaração de Paz do Itamaraty. Em outubro de 1998, 

assinaram um acordo de paz abrangente. 

Uma das questões mais espinhosas na pauta da CIJ é a antiga reivindicação da Bolívia de 

uma saída para o Pacífico, perdida para o Chile na Guerra do Pacífico (1879-83). A 

demanda boliviana foi levada à Corte pelo presidente Evo Morales no ano passado. É 

uma decisão difícil e que demanda, dos líderes de cada país na época do veredicto, 

postura de estadista para pôr fim a um perigoso foco de tensão bilateral. O Chile, com a 

democracia consolidada, tem condições de agir com grandeza. A Bolívia de hoje, ainda 

presa do bolivarianismo chavista, poderia a reagir de forma perigosa em caso de a decisão 

ser vista como derrota. Que isto não aconteça. 

Fuente: OGlobo 29.01.2014  (Editorial)  

CHILE   
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20. El vacío de la defensa de Chile en su disputa con Perú ante La Haya 

Sin titubeos, los representantes y abogados designados por el Estado de Chile para 

defender sus intereses a raíz del diferendo marítimo planteado por el Perú ante la Corte de 

La Haya, han sostenido ante la opinión pública nacional que la acción judicial intentada 

por este último, carece de todo asidero, ya que a partir de los acuerdos de 1952 y 1954, 

existe un tratado de límite marítimo vigente entre ambos países. 

Enfáticamente, reiteraron lo mismo en sus alegaciones escritas y orales ante la referida 

Corte, sin embargo, tal y como intentaremos demostrar acto seguido, el planteamiento de 

nuestros representantes y defensores adolecía de una omisión manifiesta, que 

probablemente sea la causa de nuestra anunciada derrota judicial. 

Luego de escuchar los alegatos de las partes, el Tribunal, a través del Juez Mohamed 

Bennouna formuló una simple pregunta, que derrumbó toda la arquitectura o teoría del 

caso presentado por Chile, y desnudó una inexplicable falta de preparación en la defensa 

de los intereses de nuestro país. 

En efecto, aun suponiendo que el Tribunal de la Haya reconozca que los acuerdos de 

1952 y 1954 sí tenía el carácter de un acuerdo de límite marítimo, lo cierto es que tal y 

como sugiere la pregunta formulada por el Tribunal a las partes del litigio, el derecho 

internacional general vigente a la sazón, no reconocía soberanía a los Estados más allá de 

las 12 millas, por lo que resulta evidente que en el mejor de los casos para nuestro país, 

dicho tratado habría delimitado la frontera marítima hasta la antedicha distancia, y en 

ningún caso hasta las actuales 200 millas. 

Para poner un ejemplo gráfico, imaginemos lo que sucedería si los países con capacidad 

de enviar misiones tripuladas a la luna de nuestro planeta, suscribieran un tratado o 

acuerdo de límites asignándose porciones de dicho satélite en soberanía exclusiva, o bien, 

en un ejemplo esta vez más terrenal, un acuerdo similar adoptasen otros países con 

misiones o bases en la antártica, adjudicándose derechos soberanos exclusivos sobre 

dicho territorio. 

El derecho internacional general hoy vigente no reconocería en principio valor a los 

citados tratados, por contravenir una norma imperativa de derecho internacional (art.53 

Convención de Viena sobre Derecho de Los Tratados), de modo que si el día de mañana, 

producto de la evolución natural del derecho internacional, se reconociese a los Estados 

el derecho a reclamar soberanía exclusiva sobre esos territorios (la luna y la antártica) , 

una eventual disputa de límites entre los países signatarios de estos acuerdos que fuere 

elevada al conocimiento de un tribunal supranacional, no podría dilucidarse simplemente 

sobre la base de lo dicho en un tratado cuya validez o eficacia, al momento de ser 

suscrito, no era reconocida. 

Como se puede apreciar, resulta inexplicable que la defensa chilena, no haya estado 

preparada para responder adecuadamente una consulta tan simple y obvia, como fue la 

que formuló la Corte, dejando completamente expuesta la posición de nuestro país. 

No es por consiguiente aventurado suponer que de prosperar la tesis nacional en el 

sentido que sí tenemos un tratado de límites marítimos vigentes con Perú, el valor de 

aquello sea reconocido sólo hasta las 12 millas, punto hasta el cual la línea fronteriza 

seguiría siendo un paralelo, pero a partir de dicha distancia, y sobre la base de los 

criterios actuales que rigen en materia de derecho del mar, la Corte establezca que el 

límite esté dado por una línea bisectriz, hasta completar las 200 millas, perdiendo así 

Chile una enorme superficie de mar que hasta hoy considera propia. 
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Lo anterior habría significado que la defensa de Chile, víctima de un exceso de confianza 

inadmisible en cuestiones de esta índole, omitió por completo elaborar una defensa sólida 

que le permitiese confirmar la existencia de un límite fronterizo de más de 188 millas de 

extensión más aún cuando conocía que tratándose de disputas soberanas sobre el mar, a 

diferencia de lo que ocurre en disputas respecto de superficie terrestre, aquellos actos que 

demuestran la posesión u ocupación material de una zona geográfica determinada, como 

ciertamente ha ocurrido en la especie con la presencia e imperio efectivo de Chile 

respecto del mar disputado, no son suficientes para reclamar derechos soberanos. 

En sus descargos, aquellos encargados de resguardar los intereses de Chile, podrían 

indicar que estaban conscientes de este gran vacío pero no hubo forma de remediarlo; sin 

embargo, de sostener aquello, estarían confesando un pecado mayor, ya que habrían 

propagado a sabiendas, una falsa sensación de seguridad, que mañana les hará imposible 

explicar razonablemente al país, un eventual fallo adverso, con el grave desconcierto e 

insospechadas consecuencias que ello puede acarrear. 

De confirmarse un fallo con el resultado que suponemos, el cual en todo caso sólo cabría 

respetar, vano será criticar la conducta de los jueces, o reprochar que en sus decisiones se 

apartan del derecho internacional para convertirse en meros administradores de una seudo 

equidad, sino que corresponderá analizar y determinar internamente las responsabilidades 

políticas o profesionales de quienes tuvieron la misión de defender a Chile en esta 

controversia. 

Dijimos al comienzo, como catalizador de este comentario, que estábamos ante una 

anunciada derrota judicial, afirmación esta última que se basa en las señales que el actual 

gobierno ha dado desde que se anunciara la comunicación del fallo a las partes, 

preparando difusamente a los distintos sectores y a la opinión pública en general para un 

resultado adverso. 

Muy pocas dudas existen en orden a que el gobierno conoce lo decidido por la Corte, 

probablemente a través del Juez Ad Hoc designado para integrar el tribunal de la Haya, 

Francisco Orrego Vicuña, quien destaca por haber sido embajador de Pinochet en 

Londres. 

No sería la primera vez que el Gobierno de Chile conoce anticipada e indebidamente lo 

resuelto por un tribunal internacional colegiado, a través de uno de sus integrantes, como 

quedó demostrado en el CIADI a propósito del caso Clarín, pero a diferencia de este 

último juicio, donde a costa de su prestigio, pudo sacar provecho de su astucia, y 

desarticular al tribunal arbitral, dilatando en varios años la dictación de una sentencia 

condenatoria que finalmente igual llegó, ante la Corte de la Haya está impedido de 

reeditar una maniobra de ese tipo, de modo que nuestro Gobierno espera resignado el 

fallo, escuchando como rumor cada vez más fuerte, parecidas palabras que el Sultán 

Boabdil escuchaba de su madre luego de la pérdida de Granada. 

Fuente: El Ciudadano 01.01.2014 (Editorial)  

21. Chile y Perú: el camino después de La Haya, por Juan Emilio Cheyre 

Ante el inminente fallo que conoceremos el 27 de enero, un análisis de escenarios 

posibles parte por definir  las certezas e incertidumbres existentes. A los chilenos la 

demanda del Perú nos dolió y nos duele, ya que en varias ocasiones -y formalmente- sus 

autoridades habían establecido que los problemas pendientes estaban concluidos. Tan 

cierto como lo anterior es que a partir de allí Chile, como política de Estado, emprendió 
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un camino de honrar los tratados vigentes y llevar adelante una defensa de sólida 

argumentación, coherente y con apoyo ciudadano.  

Independiente de lo anterior, un fallo nunca puede adelantarse. En ese sentido, sólo 

conoceremos el resultado cuando éste se emita. La certeza más dura de asumir es que en 

el Derecho Internacional hay poco o casi ningún espacio para contrarrestar un fallo que a 

una de las partes no satisfaga. Es un hecho que ambas están obligadas a respetar el fallo 

en la forma y tiempos que se acuerden. En el plano de las certezas hay razonable 

consenso que ambos gobiernos se han comprometido en tal sentido y lo han hecho con 

importante apoyo societario y político a esa línea de acción. 

 Las incertidumbres no son menores. Nadie puede aventurar cuál será el contenido del 

fallo. Por eso, en ambos países existe incertidumbre de los efectos que éste pueda tener en 

sectores del país que vean insatisfechas sus aspiraciones. Es lógico pensar que habrá 

descontentos. A no dudar, los más afectados pueden ser poblaciones y actividades cuyo 

quehacer se vincula con el área objeto de la controversia. También es incierto el carácter 

del fallo en cuanto a su contenido, que puede ser más o menos radical con respecto a lo 

existente. Ello incidirá en la percepción de pérdidas o ganancias que se hagan en los 

respectivos países. 

 Un análisis de certidumbres e incertidumbres lleva a establecer que apostar a un 

escenario de alta posibilidad de ocurrencia es una aventura irresponsable. Sin embargo, 

hay dos hechos portadores de futuro incuestionables. Chile y el Perú seguirán siendo 

vecinos. Ambos países pueden profundizar y concretar un potente proyecto de 

integración.  

 Por eso, lo razonable es orientar todas las energías, capacidad y proposiciones al único 

espacio en el cual en este momento se puede actuar, ya que todo el resto está jugado. Me 

refiero a buscar dar sustento sólido, vía tratado u otro instrumento, que posterior al fallo 

siente las bases de un nuevo tipo de relación entre Perú y Chile. Será vital asegurar que 

no existirán más demandas y temas pendientes. También concretar lineamientos para una 

relación profunda más allá de lo meramente económico. Temas como la cultura, la 

educación para construir una historia que respete ambas visiones del pasado, la solución 

de posibles controversias, el vínculo fronterizo, la energía y otros aspectos son 

importantes.  

 Chile  actuó en esa línea con Argentina, y Perú con Ecuador después de serios conflictos 

no tan lejanos. Este es el momento de aplicar el mismo tipo de �fórmula a dos países que 

están llamados a superar más de cien años de desconfianzas. Construir una relación que a 

ambos potencie iría en beneficio de ambos pueblos. 

Fuente: La Tercera 06.01.2014 

 

22. El fallo de La Haya se transforma en el último gran traspié de Piñera en 
la recta final de su gobierno, por Marcela Jiménez y Cyntia Páez 

Crecen críticas a la Cancillería y se abre debate sobre permanencia en el Pacto de Bogotá 

Ascanio Cavallo insiste en que fallo marítimo se filtró y dice no estar seguro de que Perú 

haya entendido “que con las fronteras chilenas no se tontea” 

Experta dice que La Haya “no le concedió a Perú nada de lo que quería” 

“Chile dio la imagen de que no es grave que nos demanden, lo que generó un equívoco a 

los amigos bolivianos” 

http://www.elmostrador.cl/autor/marcelajimenezycyntiapaez/
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Perú dice que retraso en fallo de La Haya podría “causar angustia” a Chile por cercanía a 

fechas electorales 

“El 27 de enero en la mañana, lo que se verá será a todos en Perú celebrando y aquí en 

Santiago dando explicaciones”, es una frase que por estos días circula en el gobierno, en 

la oposición y que es reconocida en La Moneda como la escena que marcará la jornada 

ese día, cuando el Tribunal Internacional de La Haya dé a conocer su sentencia final 

sobre la demanda del gobierno de Lima por el diferendo limítrofe con Chile. 

En las altas esferas del gobierno ya ronda la versión de que la resolución a la 

interpretación de los tratados de 1929, 1952 y 1954 no será nada auspiciosa para nuestro 

país. En la Cancillería ya barajan los peores escenarios y, en el entorno del Presidente 

Sebastián Piñera, la forma de evitar que este capítulo dañe irreparablemente la imagen del 

Mandatario. 

En los pasillos de la Cancillería chilena dicen que lo más probable es que Chile pierda el 

Hito 1 y gane la postura peruana del Hito Concordia como punto de origen del límite 

entre ambos países, a pesar de lo que afirma el acta complementaria de octubre 1930 

como documento anexo al Tratado de 1929. Además, se dice en el Ministerio, que La 

Haya “cederá a Perú la mitad de lo que pide y nos dejará a nosotros con la mitad de lo 

que teníamos”. En La Moneda agregan que, salvo que la Corte Internacional resuelva 

mantener el statu quo con Perú, cualquier otra resolución es “ganancia pura” para el país 

vecino, ya sea que se acoja toda su demanda o que La Haya opte por un “fallo 

salomónico”, por lo que efectivamente se están preparando para sortear una derrota. 

Así, desde esta semana se despliega una intensa estrategia para fortalecer el “discurso de 

Estado” y preparar el ambiente político. Mañana, a las 10:00 horas, Piñera se reunirá a 

puerta cerrada y a solas con la Presidenta electa, Michelle Bachelet; tres días después, 

será el turno de los ex Mandatarios Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos 

Escobar; el día 13 de enero, a las 8:15 de la mañana, están convocadas las comisiones de 

Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado y, luego, a las 11:00 horas, 

con todos los presidentes de partidos políticos. 

Todo el análisis de escenarios, el enlace con los distintos sectores políticos y el diálogo 

con el entorno de Bachelet ha estado en manos del canciller Alfredo Moreno. Él, junto al 

subsecretario Alfonso Silva y la dirección jurídica del ministerio, conforman el núcleo 

duro de trabajo, para coordinarse también –afirman en el gobierno– con la Cancillería 

peruana, especialmente en cuanto a aspectos comunicacionales y las instrucciones a 

seguir por ambas embajadas estas semanas. 

En la oposición ya se preparan, por lo mismo, para un intento de La Moneda de querer 

“compartir las culpas” con Bachelet. Al respecto, en el gobierno reconocen que la 

filtración a la prensa, a fines de la semana pasada, de la invitación a reunirse con Piñera 

antes que el entorno de la Presidenta electa la confirmara, fue “una forma de querer 

amarrarla públicamente”. 

Son los que están analizando todos los escenarios que se decantarán a partir del fallo, 

especialmente uno que no deja de ser complejo y delicado: cómo, cuándo y en qué plazos 

se implementará la sentencia, así como las implicancias prácticas que tendría. 

En el propio gobierno dicen que ese será el aspecto más delicado que surgirá de la 

sentencia del 27 y que los límites marítimos, los derechos de pesca, la situación de los 

pesqueros artesanales en Tacna y Arica son sólo algunos de los elementos a  manejar con 

pinzas durante los meses siguientes. Desde la oposición, expertos consideran que es 

indispensable aplicar una iniciativa “político-diplomática”, que incluya el llamado a una 
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comisión bilateral con Perú para zanjar estos puntos, con una declaración conjunta en que 

se exprese que ninguno de los dos Estados tiene pretensiones territoriales en la ejecución 

de la sentencia. 

El fallo de La Haya es inapelable; sin embargo, no se descarta que el actual gobierno opte 

por interponer el recurso de “aclaración para mejor cumplimiento de la sentencia”, un 

mecanismo que implica una mayor precisión del tribunal sobre las implicancias de la 

resolución, que se demora unos tres meses aproximadamente. Considerando que en 

marzo es el cambio de mando entre Piñera y Bachelet, una fórmula de esta índole le 

permitiría al actual Mandatario sortear los efectos de un fallo adverso y ganar tiempo, 

para que sea el próximo gobierno el que lidie con los problemas de la implementación. 

La cuerda maldita 

Durante toda la administración Piñera se ha criticado –tanto desde la oposición como 

internamente en el gobierno– el giro que se implementó estos cuatro años en la política 

exterior de Chile, que consistió básicamente en la estrategia de las “cuerdas separadas”, 

especialmente con Perú, para diferenciar el ámbito político-diplomático de los intereses 

comerciales. 

Un fallo adverso de La Haya pondrá de nuevo el foco en este punto, porque incluso en el 

propio gobierno se considera que esa estrategia de las cuerdas separadas fue una pésima 

señal para la Corte Internacional y en buena medida responsable del tenor que tenga la 

sentencia. 

“Es una estrategia válida la de las cuerdas separadas, el problema ha estado en que sólo se 

desarrolló una, la comercial; es la única que se fortaleció y es algo real la falta de una 

verdadera política exterior”, reconocen en el propio gobierno. 

Agregan que, a pesar de reiterados planteamientos internos de advertencia, esta fue 

siempre una decisión que impusieron Piñera y Moreno, básicamente –precisan– por los 

intereses económicos que tienen en Perú. 

En La Moneda apuestan a que los costos que deba pagar el Presidente Piñera por el fallo 

de La Haya “serán mínimos”, porque toda la critica de las cuerdas separadas es algo 

“muy técnico que la gente no entiende”. Además, aseguran que ya se ha monitoreado y 

sondeado el posible impacto y que son coincidentes en que la opinión pública “no 

responsabiliza al gobierno, tampoco al anterior de Bachelet; considera que, de perder, es 

culpa sólo de la Corte Internacional”. 

Pero, pese a esta apuesta de palacio, en el resto del gobierno creen que Piñera “si o sí” 

pagará un alto costo, porque este fallo caerá justo en la recta final de su mandato, en “sus 

últimos dos meses que deberían ser de despedida, cuando los Presidentes tienden a 

mejorar o mantener al menos su evaluación positiva”. La sentencia de La Haya, dicen en 

la propia administración piñerista, afectará la tendencia del repunte en las encuestas que 

venía experimentando el Mandatario desde septiembre. Será un “golpe fuerte” que 

incluso puede dejarlo mal parado para tratar de instalar su primer hito político cuando 

deje La Moneda en marzo, con miras al 2017. “Será el Presidente que perdió territorio 

chileno”, agregan. 

En su defensa, Piñera tiene dos argumentos que podrá esgrimir y que en el propio 

bacheletismo reconocen son indiscutibles: la demanda peruana ante La Haya fue un 

“problema heredado” y él mantuvo la estrategia diseñada en el gobierno anterior, porque 

no modificó a los agentes chilenos encargados de la defensa. 

En la oposición ya se preparan, por lo mismo, para un intento de La Moneda de querer 

“compartir las culpas” con Bachelet. Al respecto, en el gobierno reconocen que la 
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filtración a la prensa, a fines de la semana pasada, de la invitación a reunirse con Piñera 

antes que el entorno de la Presidenta electa la confirmara, fue “una forma de querer 

amarrarla públicamente”. 

Sin embargo, se recalca que Piñera sí o sí deberá asumir “su parte” por haber cambiado la 

forma y énfasis de la estrategia exterior, ya que, en su calidad de Presidente en ejercicio, 

es él el único responsable de la política exterior chilena. Otros agregan a este punto que 

fue Piñera el que insistió en que el tema de la Haya era jurídico, él fue a Lima a tomar 

pisco sour y condecoró al ex mandatario peruano Alan García, todas señales que 

mostraron a la Corte Internacional que el tema limítrofe con el país vecino no era 

importante ni generaba efectos comerciales. 

Paños fríos 

Más allá de la catarsis interna que puede venir a nivel político después de conocida la 

sentencia de La Haya, en todos los sectores concuerdan en que la premisa y señal hacia el 

exterior es de poner paños fríos y el acento en que el Estado chileno “nunca ha 

desconocido los fallos”. Eso no podría variar ahora, afirman en el gobierno, 

especialmente cuando hace unos días Chile ingresó al Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas por un período de dos años, por lo que sería muy mal visto en el concierto 

internacional. 

Se están afinando todos los detalles para estos casos, incluso en términos de efectivos 

militares. En la zona norte del país está el mismo contingente de efectivos, no se ha 

aumentado, pero en el Ministerio de Defensa reconocen que las tropas están “en nivel de 

alerta”, como corresponde a la situación y que se redujeron a su mínima expresión las 

autorizaciones para que el contingente saliera de vacaciones en estas fechas. “Hay pocos 

de vacaciones, no es lo normal en estas fechas, se redujo considerablemente”, explicaron. 

Para la coagente de Chile ante la Corte, María Teresa Infante, no es conveniente 

adelantarse en los pronósticos y escenarios sobre el fallo y agrega que “la defensa que ha 

trabajado por el país asume que se preservará el paralelo para Arica y que resultará 

fortalecido el Derecho del Mar, especialmente en cuanto al reconocimiento de la Zona 

Económica Exclusiva, legítima continuadora de la Zona Marítima”. 

Infante recalca que “el país asumió esta demanda de forma participativa. Se emplearon 

las mejores evidencias disponibles. Ha sido un esfuerzo colectivo el que se ha 

manifestado en la dirección y ejecución de un trabajo de larga duración”. 

En su momento, se cuestionó el secretismo chileno sobre la estrategia a desplegar para 

defender nuestra postura en el concierto internacional, algo que el agente chileno ante La 

Haya, Albert Van Klaveren, sigue defendiendo, explicando que no se acostumbra que los 

agentes hagan viajes de difusión sobre la política exterior y que “dicha labor correspondió 

a nuestras embajadas, a lo largo de los casi 6 años que ha durado el caso y también a las 

autoridades de la Cancillería”. 

Fuente: El Mostrador 06.01.2014 

 

23. Bajo el umbral de La Haya, por Hernán Felipe Errázuriz  

Durante mucho tiempo hemos esperado la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. 

El 27 de enero se hará público el desenlace. Seis años atrás, Perú demandó la 

delimitación marítima con Chile. Es un juicio final; ningún tribunal puede revisar lo 

resuelto por La Haya. Sorprende que se conceda a una Corte poder para que altere 
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territorios en una única instancia. Muchos países no reconocen la jurisdicción obligatoria 

de La Haya. Otros la han aceptado en el Pacto de Bogotá con reservas, o se han retirado. 

Para Chile es un tema de reflexión retirarse de ese pacto y de la jurisdicción de la Corte 

sobre el territorio nacional. 

Las posiciones en este juicio son diametralmente opuestas. Para Chile, la frontera 

marítima está delimitada por tratados suscritos entre las partes, mediante el paralelo de 

latitud que atraviesa el Hito 1, hasta 200 millas náuticas desde la frontera terrestre que 

llega al mar. Perú, en cambio, sostiene que corresponde a la Corte delimitar mediante la 

equidistancia, con una línea que comienza en el punto que denomina Concordia, al sur 

del Hito 1, y equidistante de las líneas de base de las dos partes, hasta 200 millas 

náuticas. No hay acuerdo en la existencia de un convenio previo ni en el punto de inicio 

de la frontera marítima. Tampoco en el método para fijarla ni en sus fundamentos de 

derecho. 

Ambas partes están convencidas de sus planteamientos. Están en juego la conectividad 

marítima soberana de Arica, el Hito número 1 como punto de referencia de la 

delimitación y los derechos soberanos y económicos, principalmente pesqueros, sobre la 

zona en litigio. Difícilmente el fallo será unánime. Transcurrirá más de un año desde que 

quedó en condiciones de ser pronunciado. Si la controversia hubiese sido fácil de resolver 

y de aunar a los jueces, el veredicto se habría conocido en el primer semestre del año 

pasado, antes de las campañas presidenciales en Chile. 

Hasta ahora ha predominado la prudencia. Solo unos pocos presionaron por tensionar las 

relaciones durante el proceso judicial. Habría sido un camino de alto riesgo, una vuelta a 

las secuelas del pasado violento, y de consecuencias impredecibles. Están comprometidas 

la paz y una relación bilateral prioritaria, eterna y llamada a fortalecerse en beneficio de 

ambos pueblos. Con razón los Presidentes Humala y Piñera, y la Presidenta Bachelet, han 

hecho llamados a esperar el fallo con tranquilidad, a recibirlo sin triunfalismos y a 

cumplirlo recíprocamente. No será fácil. Así también lo espera la sociedad civil chilena, 

siempre que se convenga que este sea el último conflicto limítrofe entre Chile y Perú. Lo 

contrario sería inaceptable y retrógrado: no permitiría iniciar una etapa promisoria para 

las relaciones vecinales. 

Fuente: El Mercurio 11.01.2014 

 

24. Antes de La Haya: calma y tiza, por Paz Zárate  

A medida que se acerca la fecha del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso 

Perú-Chile, el tono negativo de las especulaciones respecto del resultado se acrecienta. 

Lejanos parecen los días de los alegatos, hace sólo un año, cuando todo el país, con 

sentimiento triunfal, pudo apreciar en vivo la formalidad y seriedad del funcionamiento 

de la corte, la calidad de nuestros abogados defensores, el peso de sus argumentos 

jurídicos, y la copiosa evidencia factual que sustenta nuestra posición a través de varias 

décadas. En la frágil memoria colectiva, todo eso ha pasado al olvido, para dar paso al 

nerviosismo. 

En los últimos días, connotadas figuras políticas han reiterado que sólo se aceptará un 

fallo en derecho; y que, en todo caso, emitida la sentencia, Chile tendrá que evaluar si la 

cumple o no. Tales pronunciamientos, que pueden ser bienintencionados, revelan que 
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estos altos personeros no han tenido, lamentablemente, la mejor asesoría para referirse a 

estas materias.  

En primer lugar, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las 

Naciones Unidas. A diferencia de un tribunal ad hoc, creado sólo para juzgar un caso 

particular e integrado por árbitros de cuya experiencia pudiera dudarse, aquí se trata de 

una institución permanente, que en los últimos 70 años ha tenido a su cargo 156 disputas 

entre Estados, con cumplimiento casi unánime de sus fallos. Eminentes juristas de 

distinta nacionalidad y garantizada imparcialidad conforman, no una institución vetusta a 

la que los Estados rara vez recurren, sino una cuyo prestigio continúa creciendo. Hoy está 

más ocupada que nunca, resolviendo 11 casos a la vez. Y a diferencia de lo que hemos 

escuchado en Chile, esta corte -como todo alto tribunal que se precie de tal- resuelve en 

derecho siempre. La posibilidad de fallar en equidad más allá del derecho sólo existe si 

las partes así la han facultado: cosa que no ha sucedido en Perú vs. Chile. Sostener lo 

contrario es simplemente ignorar de qué corte hablamos y cuál ha sido su trayectoria. Por 

supuesto, en todo juicio ambas partes dirán que tienen toda la razón. Pero si la Suprema 

dice que el derecho es Y y la parte sostenía que es Z, rara vez la Suprema será la 

equivocada.  

Por otro lado, sugerir que sólo con sentencia en mano Chile decidirá si le da 

cumplimiento es desafiar por anticipado la legalidad, lo que no está a la altura de nuestras 

responsabilidades en la comunidad internacional. Incumplir un fallo de la Corte 

Internacional de Justicia es un ilícito en sí mismo. Nuestra obligación de acatar no emana 

de nuestra conformidad con lo decidido, sino de nuestra membresía de la ONU. Chile, 

integrante del Consejo de Seguridad de la organización, vela por que otros Estados 

respeten sus obligaciones. Más que nunca, entonces, debemos cumplir las propias. 

En un país serio, el oportunismo disfrazado de preocupación por el interés nacional no 

debe prevalecer sobre la cordura. En estos días de espera, corresponde cuidar la retórica. 

Es el momento de guardar compostura, como hicimos en los salones de la corte durante 

los alegatos, y acallar el ruido de rumores infundados. Y aplicar calma y tiza. 

Fuente: El Mercurio 14.01.2014 

 

25. Perú y Chile: ¡Qué más da!", por Cristián Warnken  

Mientras Perú y Chile esperan el fallo de la Corte de La Haya, releo -preparando una 

clase- al gran poeta peruano César Vallejo. Una coincidencia que me permite escuchar 

una tonalidad, una voz que hunde sus raíces en el mestizaje andino: el poeta era nieto de 

sacerdotes católicos españoles que procrearon con indias chimú. Paternidad que hoy nos 

sorprende, pero que fue frecuente en ese mundo del que Vallejo es descendiente, el poeta 

de sangre y sintaxis quebrada, híbrida. 

Leer a Vallejo aquí, en el Valle Central de esta Capitanía, me hace pensar que la gran 

poesía se salta todas las fronteras, todos los litigios que nos separan. Nuestros creadores 

han ido tan lejos, que en cada uno de sus versos redefinen el territorio interior, y hacen 

amar las patrias profundas de una manera mucho más sutil que los patrioterismos hueros 

y los chovinismos estrechos. 

No quiero entrar, porque no tengo la suficiente preparación para hacerlo, en las aristas de 

este fallo inminente, que redefine fronteras. Reconozco eso sí que me cuesta entender la 

actual política exterior del Estado peruano, que parece a veces más apelar a un 
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resentimiento soterrado, que da réditos políticos internos, que a un genuino amor y 

defensa de lo supuestamente propio. Y los peruanos tienen motivos de sobra para amar y 

defender lo propio: su cultura, su historia, su arte alcanzan cumbres más altas y macizas 

que los mismos Andes. Los escritores peruanos me han enseñado a amar profundamente 

a Perú. Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas, Vargas Llosa me marcaron en la 

adolescencia, y por ellos tomé una mochila en tercero medio y recorrí una parte de Perú 

palmo a palmo. Llevaba también conmigo unos versos del cholo Vallejo en la oreja, 

zumbándome: "Murió mi eternidad y estoy velándola", o estos otros, imborrables: "Hay 

golpes en la vida tan fuertes ¡Yo no sé!, /Golpes como del odio de Dios". 

Me deslumbraron no solo esas ruinas que nosotros no tenemos, sino también sus 

habitantes. Por eso me indignaron esos jóvenes chilenos que rayaron -con esa 

inconsciencia tan nuestra ante el patrimonio- unos hitos sagrados en Perú. Y más me 

indignaron los comentarios de algunos periodistas locales que salieron a defenderlos, 

diciendo que esos pobres jóvenes solo habían rayado unas "piedras". Aquí hemos dejado 

que se raye y se borre todo. A veces pareciera que los propios chilenos no amáramos lo 

propio. Y, además, la élite peruana parece más instruida, más culta, más refinada, más 

leída que la nuestra. Tuvimos una mejor élite en el siglo XIX, pero ahora campea la 

desmesura, que desprecia lo que ignora y por eso lo destruye. 

Tenemos mucho que aprender y enriquecernos con nuestros contactos y diálogos con 

Perú. Hay mucho más que el ceviche y el pisco sour. Los peruanos que han escogido 

vivir aquí nos han traído y nos están trayendo no solo sabores, sino también saberes, y un 

idioma preñado de delicadezas y honduras, oro puro. 

Leo la poesía de Vallejo y toco con ella el dolor humano. Hay tanta comunión con el 

dolor de los otros en sus versos, como cuando ve a un hombre cualquiera que va por la 

calle, le hace una seña, él viene y el poeta le da "un abrazo emocionado, emocionado. 

¡Qué más da! Emocionado...". Es el amor al hombre porque sí, en su fragilidad, en su 

desamparo, en su pequeñez y nimiedad dignas de misericordia. 

No hay otra poesía, al menos en español, que tenga esa carga de humanidad tan sincera, 

tan poco retórica. En Vallejo hay rabia por la injusticia, hay grito, incluso compromiso 

político radical, pero no percibo resentimiento. Eso es harina de otro costal. Perú debe 

sanarse del resentimiento hacia Chile, tan manipulado por políticos sin visión. Y Chile 

debe dejar de despreciar y mirar en menos a vecinos que tienen un producto interior 

refinado, muchas veces superior al nuestro. ¿Por qué no saltamos de una vez por todas 

por encima de las fallas y fallos que nos separan y nos damos un abrazo de verdad 

emocionado, emocionado? 

Fuente: El Mercurio 16.01.2014 

 

26. Fallo en La Haya Perú-Chile: el precio por vivir en civilización, por 

Matías Mori 

El lunes 27 de enero a las 11:00 am (3:00 pm La Haya, Países Bajos) se dará lectura por 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al fallo dictado en el caso sobre delimitación 

marítima entre Perú y Chile.  En lo medular, esta controversia radica en la determinación 

de soberanía sobre una extensión marítima de 38.000 kilómetros cuadrados ubicados en 

la frontera entre ambos países. No se puede determinar el valor económico de los 

recursos que se ubican el área en disputa que sin duda son cuantiosos. Además de las 
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actividades pesqueras, puede existir incalculable riqueza mineral submarina. La sentencia 

será leída en audiencia pública y tendrá fuerza obligatoria para las partes desde la fecha 

de su lectura. 

A medida que se acerca la fecha mencionada, en Chile aumenta la tensión sobre el 

resultado de este juicio, y surgen críticas, opiniones y teorías de variada profundidad 

intelectual acerca del mismo. Este procedimiento tiene un carácter técnico y no político. 

La sentencia será dictada por un cuerpo colegiado de alto prestigio internacional y 

acatarlo es el precio de la civilización que deben pagar las naciones. 

En los próximos días conoceremos la decisión final de la Corte, se abrirán nuevas 

instancias necesarias de debate, y también veremos a grupos políticos avanzar sus 

idearios con la finalidad de obtener ventajas específicas de corto plazo. En ese escenario, 

es preciso mantener la cabeza fría y ser racional en el análisis de los pasos a seguir. 

Nuestras autoridades deben tener siempre presente que las naciones deben pagar un 

precio por vivir en civilización. 

La CIJ es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Fue creada en 1946 sucediendo a la Corte Permanente de Justicia Internacional. La CIJ se 

rige por un estatuto que es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas de acuerdo 

al cual desempeña una doble misión: (a) el arreglo conforme al Derecho Internacional de 

controversias que le sean sometidas por los Estados; y (b) la emisión de dictámenes sobre 

cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de la ONU que tengan 

autorización para hacerlo. 

La CIJ se compone de quince magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas en votación independiente, por un periodo de nueve 

años. La Corte no puede incluir a más de un nacional de un mismo Estado. Se debe 

destacar que los magistrados no representan a sus respectivos gobiernos, sino que son 

jueces independientes. 

Para formar parte de la Corte los magistrados deben reunir los requisitos necesarios para 

ejercer cargos judiciales en las altas cortes de sus respectivos países o ser abogados de 

reconocida competencia en materia de Derecho Internacional. Asimismo, la composición 

de la Corte debe reflejar las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del 

mundo. La CIJ aplica las convenciones y tratados internacionales, la costumbre 

internacional, los principios generales del derecho y, subsidiariamente, las decisiones 

judiciales y la doctrina de los autores más reconocidos. 

Las sentencias de la CIJ son obligatorias y definitivas para los Estados interesados no 

siendo éstas susceptibles de recurso de apelación. Si una de las partes estima que la otra 

no ha dado cumplimiento al fallo, se puede presentar el asunto ante el Consejo de 

Seguridad de la ONU para que se recomienden o adopten medidas para su cumplimiento. 

En la práctica, el cumplimiento de los fallos es debatible ya que en ocasiones el Consejo 

de Seguridad no ha adoptado medidas para lograr el cumplimiento de las sentencias. Así, 

el cumplimiento efectivo de los fallos debe ser analizado en armonía con el contexto 

político. Esta es la gran debilidad del sistema internacional de justicia. 

En el caso Perú vs. Chile está en el interés de los Estados cumplir con el fallo cualquiera 

sea su resultado. Nadie conoce su contenido, salvo los jueces que se pronunciarán sobre 

el fondo del asunto, y adelantar resultados es una mera especulación. 

Las instituciones internacionales surgen de la necesidad de resolver problemas en los 

cuales permitir el actuar individualmente motivado deriva en resultados ineficientes para 

el colectivo. Son estas instituciones las llamadas a poner límites al accionar interno de los 
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estados e impedir que la política doméstica actúe inspirada por su interés particular.  En 

el caso que comentamos, los incentivos de política interna podrían estar en ampliar las 

fronteras de cada uno de los países en controversia. De permitirse dicho actuar -en 

ausencia de regulación- se podría llegar al a resultados no deseados como el extremo de 

agresiones armadas. 

El fallo debe cumplirse atendida la importancia de la reputación internacional de los 

países. El Estado que cumple podrá invocar en el futuro tratados internacionales en 

particular ante infracciones por parte de terceros. Finalmente, contar con una reputación 

saludable en esta materia permite a los Estados alcanzar acuerdos futuros con otros 

Estados lo cual puede ser de suma importancia. Una política exterior de aislamiento de la 

comunidad internacional no se condice con los tiempos que vivimos y experimentos en 

esta dirección han demostrado con creces su fracaso. 

El interés nacional de un Estado se encuentra en gran medida definido por su condición 

de miembro de un organismo internacional. Los Estados al dar cumplimiento al mandato 

de una organización, en este caso la ONU, le otorgan la autoridad y legitimidad necesaria 

para su funcionamiento. Lo anterior, impide que los miembros de una organización 

internacional desplieguen conductas estratégicas en busca de su propio beneficio atendido 

a que han internalizado su adhesión a dicha normativa y al interés colectivo de sus 

miembros. El actuar de manera cooperativa en estos escenarios ayuda a modelar la 

conducta de otros participantes de manera que se hace más gravoso para los demás 

integrantes del grupo desviarse del interés general. 

En los próximos días conoceremos la decisión final de la Corte, se abrirán nuevas 

instancias necesarias de debate, y también veremos a grupos políticos avanzar sus 

idearios con la finalidad de obtener ventajas específicas de corto plazo. En ese escenario, 

es preciso mantener la cabeza fría y ser racional en el análisis de los pasos a seguir. 

Nuestras autoridades deben tener siempre presente que las naciones deben pagar un 

precio por vivir en civilización. 

Fuente: América Economía 23.01.2014 

 

27. La Haya: política de Estado e intereses políticos 

Los gobiernos  de ambos países han ido preparando el terreno para el lunes 27 de enero, 

cuando se dará a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda 

que presentó Perú para alterar el límite marítimo con Chile. En Santiago, el Presidente de 

la República y el ministro de Relaciones Exteriores han sostenido una serie de reuniones 

informativas con la mandataria electa, partidos políticos, parlamentarios, ex jefes de 

Estado, diversas autoridades y se ha convocado a una reunión del Consejo de Seguridad 

Nacional. 

La Moneda ha insistido en que el esfuerzo que está desplegando se enmarca en el hecho 

de que la política exterior tradicionalmente ha sido conducida por gobiernos de distinto 

signo como una política de Estado, por lo que corresponde mantener informados a todos 

los sectores acerca de los eventuales escenarios que enfrentará el país luego de conocido 

el dictamen del tribunal de La Haya. Este enfoque es apropiado, pues la demanda peruana 

amenaza la integridad territorial nacional y encierra el potencial de afectar, en 

consecuencia, al Estado de Chile. Por ello, corresponde adoptar una mirada de Estado y 

es correcto que el Ejecutivo ponga énfasis en este punto, más aún si la Constitución 
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encarga al Presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales del 

país. 

Es importante, sin embargo, diferenciar entre la defensa del interés nacional en este 

ámbito y la búsqueda de objetivos políticos propios que, siendo legítimos, no deben 

afectar materias que como ésta se han definido de interés nacional. Esto es aplicable al 

gobierno, a los partidos políticos y a todos los sectores específicos. Por ejemplo, resulta 

no sólo legítimo, sino conveniente, que La Moneda busque aunar puntos de vista y 

pretenda elaborar un relato en el que la unidad entre los distintos sectores políticos sea un 

elemento central. Sin embargo, ello no diluye las responsabilidades políticas que emanan 

de las estrategias escogidas por cada administración para enfrentar la demanda peruana, 

las cuales deben ser identificadas al momento de rendir cuentas frente al dictamen 

proveniente de La Haya, sea éste favorable o desfavorable a las pretensiones chilenas. 

Más allá de la innegable continuidad de la estrategia jurídica seguida por las dos 

administraciones a las que les tocó enfrentar la demanda peruana, ha habido diferencias 

entre las aproximaciones políticas que cada una de ellas desplegó durante el proceso. Las 

diversas autoridades deberán rendir cuentas al país de la manera en que defendieron los 

intereses de Chile en La Haya, y es sano que ese proceso tenga lugar de cara a la opinión 

pública, tal como ocurrió en instancias anteriores en que estuvo en juego la integridad 

territorial chilena. 

La diferente aproximación al proceso también ha quedado de manifiesto en los últimos 

días, en especial luego de la visita que la mandataria electa realizó al Presidente de la 

República para conversar sobre el inminente fallo. A partir de esa reunión, el gobierno ha 

comenzado a señalar, en consonancia con lo sugerido por la jefa de Estado electa a la 

salida de la cita, que la aplicación del fallo no será inmediata, tal como lo recalcó ayer el 

canciller. Se trata de un giro bienvenido, pues lo que corresponde es una lectura atenta del 

fallo para conocer qué compromisos se desprenden de él y qué cambios obligará a hacer 

en lo relativo a cuestiones legales y administrativas tanto en Perú como en Chile. 

Fuente: La Tercera 25.01.2014 (Editorial) 

 

28. Fronteras de Chile, por Alfredo Jocelyn-Holt  

En estos días he vuelto a leer a Mario Góngora, las páginas sobre las posiciones frente a 

nuestros problemas internacionales desde 1891, en su Ensayo histórico sobre la noción de 

Estado en Chile. Es siempre útil, de cuando en cuando, leer a nacionalistas y, en este 

caso, a uno de los pocos brillantes en ese bando.  

¿Y qué dice? Varias cosas: (1) Que se fue perdiendo el sentimiento histórico nacionalista 

(incluso a nivel popular) que, en su momento, permitió expandirnos. (2) Habría cundido, 

en su reemplazo, la diplomacia, la vía de tratados y arbitrajes -lógica más “política”-, que 

si bien lograra concitar una mayor unidad en la clase dirigente (la política interna 

acaparándolo todo, la externa volviéndose materia “técnica”), redundaría en una visión 

menos “nacional” de Estado. Por tanto, mediando tal contexto, (3) no es raro que 

hubiésemos seguido teniendo “problemas limítrofes”. 

Provocadoras tesis que, sin embargo, pueden rebatirse desde otro prisma. (1) Es cierto 

que por vías diplomáticas se hace “política” (según Napoleón, “la diplomacia es la 

política en traje de etiqueta”), y esto siempre supone negociaciones o arbitrajes, es decir, 

algo se “pierde”, se nos quita y se nos da (“pedacitos más, pedacitos menos” en la muy 
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realpolitik aunque desafortunada frase de Aylwin -debió pensarla, no decirla-). Ello no 

obstante, es cierto también (2) que seguir “militarizando” conflictos no es viable, aun 

cuando los nacionalistas crean que la guerra ha hecho a Chile lo que “es”. No es viable 

porque nuestros países son pobres (es preferible que produzcan, comercien y no 

guerreen), porque las fronteras en este continente son demasiado gigantes (difíciles de 

guardar militar y económicamente), y porque si nos defendiéramos hasta los dientes, este 

país se tendría que transformar en una suerte de “Israel”, amén que probablemente 

habríamos tenido más dictaduras y autoritarismos de los que, de sobra, ya hemos debido 

soportar. 

En consecuencia, por necesidad, no por gusto, hemos optado por vías más “políticas”. 

¿Aun a costa de “perder”? Política y diplomáticamente hablando como recién 

señalábamos, sí (i.e., relativamente), y además �-en nuestro caso específico- habiendo ya 

obtenido, en su momento, “ganancias” extraordinarias (un tercio del actual territorio y lo 

que eso ha significado). Lo cual, indiscutiblemente, ha llevado a Perú y Bolivia a posturas 

reivindicacionistas (raro habría sido que no lo fueran), mientras nosotros hemos tenido 

que plantearnos “defensivamente”. La doctrina lo aconsejaba. La diplomacia podrá ser 

una forma de “guerra”, pero sólo oblicuamente, es decir, por otros medios; es más, en la 

medida que evita y limita un poder que, de otra forma, sería brutal, no puede ser más 

razonable. 

Nuestras relaciones con el Perú son complicadas de antes que tuviésemos “problemas 

fronterizos”. Proyecciones estos de las varias guerras que ya tuvimos y cuyas 

consecuencias venimos administrando, en general, sensatamente entre cancillerías por 

más de cien años. Góngora me lo perdonará, pero malo no ha sido hacer política; peor 

habría sido lo otro. Y, ¿a costa de no seguir expandiéndonos? ¿Expandirnos más, adónde 

y con qué patas? Si apenas nos la podemos con lo que obtuvimos ya una vez. 

Fuente: El Mercurio 25.01.2014 

 

29. El largo camino de Perú a La Haya 

La demanda marítima peruana comenzó a gestarse a mediados de los 80, en un proceso 

repleto de impasses, reuniones secretas, situaciones incómodas y declaraciones de alto 

nivel. Sus protagonistas recuerdan pasajes desconocidos de este largo proceso que 

concluirá el lunes, con la lectura del fallo. 

Junio de 1985. Alan García acababa de ser electo presidente, el más joven en la historia 

de Perú con sólo 35 años, y como todas las mañanas, recibió en su casa la visita de su jefe 

de campaña, Hugo Otero. A primera hora del día, ambos solían analizar la prensa y 

también los planes para el cambio de mando de julio. “Presidente, ahora podemos ver las 

cosas con más calma porque ya ganamos”, le dijo Otero, quien en 2006 se convertiría en 

embajador de Perú en Chile. “¡Qué tranquilidad, Hugo! ¡Qué tranquilidad! No hay 

ninguna tranquilidad. Tienes que irte a Chile ahorita”, replicó García. 

“¿Pero cómo?”, le preguntó Otero. “Tú has sido exiliado aprista en Chile”, dijo García, 

según recuerda el diplomático a Reportajes. “Tienes familia allá. Tus hermanos son 

chilenos. Has estudiado allá. Tienes amigos allá. Tú incluso hasta piensas como chileno. 

Anda a hablar con Pinochet”, agregó el mandatario con seguridad. “Pero cómo voy a 

hablar con Pinochet, si mis amigos están siendo perseguidos y son socialistas”, replicó 

Otero. “No, hay que ir a Chile porque a pesar de que somos de signos diferentes y 
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opuestos en lo político, debemos tener una relación responsable con los chilenos”, 

concluyó el presidente electo, con un tono seco y mucha convicción. 

El propio Otero recuerda que García le dijo que, además de la propuesta de relaciones 

cordiales, en su maletín a Santiago debía llevar una petición secreta. Se trataba nada 

menos que de la vieja reivindicación limítrofe de Perú. “Entonces me reuní a solas con 

Pinochet en La Moneda y le propuse que resolviéramos los temas de la delimitación 

marítima”, rememora Otero. “Esta fue la primera propuesta que hicimos a Chile”, cuenta 

el enviado de García a Reportajes. Según dice, Pinochet respondió que sí, que se podía 

conversar. Y acto seguido, le dijo a Otero que hablara con el canciller Jaime del Valle. 

Tanto Otero como García entendieron que el gobernante chileno les había dado una señal 

importante. Y así comenzó el largo camino de la demanda marítima peruana que terminó 

casi 30 años después, en La Haya, tras una trama muy compleja, repleta de situaciones 

incómodas e impasses con Chile. 

Cita secreta en La Moneda 

Tras el viaje informal de Otero, el Presidente García envió a Chile a su canciller, Allan 

Wagner, y a una comitiva de su más absoluta confianza, encabezada por José Miguel 

Bákula. Este diplomático había sido director de Fronteras en la Cancillería, director de la 

Academia Diplomática y vicecanciller a comienzos de los 60. La estrategia del gobierno 

del líder aprista era plantear el tema de la demanda marítima de manera concreta y 

oficial. 

En mayo de 1986, Bákula fue recibido por Del Valle, en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en Santiago. El canciller chileno pensaba que sólo se trataba de una visita de 

rutina. Bákula, entonces, le expuso las razones y los fundamentos de por qué Perú quería 

discutir los límites. Del Valle le pidió a Bákula que dejara todo por escrito en un 

memorando. Cinco meses después aterrizó en Santiago el jurista Roberto Mac Lean. Este 

funcionario tenía varios primos chilenos en segundo grado y uno de ellos lo fue a recibir 

a Pudahuel. Cuando MacLean se encontró con su familiar se dieron un abrazo y los 

periodistas presentes comentaron que las nuevas relaciones Chile/Perú no podrían haber 

partido mejor. “Nos fotografiaron. Incluso fueron a recibirme mis primas y yo estaba 

deslumbrado con ellas”, recuerda MacLean. 

Todo iba viento en popa, ese 7 de septiembre de 1986. “Pero ese mismo día ocurrió el 

atentado contra Pinochet y al día siguiente no figuré ni en los breves de los periódicos. 

Posteriormente, tomé desayuno con Pinochet en La Moneda”, dice este abogado, actual 

miembro del equipo jurídico peruano en La Haya. A esas alturas, Perú había conseguido 

su objetivo, ya que el “memorándum Bákula” quedó por escrito y se transformó en un 

hecho clave, ya que dejó por sentada la posición peruana y la intención de llegar a un 

acuerdo para fijar los límites marítimos. El silencio de Del Valle fue presentado como 

una aceptación del diferendo. Una jugada similar haría, años más tarde, el canciller 

Manuel Rodríguez Cuadros con su par chileno Ignacio Walker. 

"El Chino" y el Tratado del 29 

Cuando Alberto Fujimori asumió la Presidencia de Perú en 1990 era todo un desconocido 

y se enfocó rápidamente en asuntos internos. Pero en 1999, el gobierno de “el Chino” 

firmó el acta de implementación del Tratado de 1929 con su par, Eduardo Frei. En ese 

momento se generó, por ambos lados, un ambiente de entendimiento mutuo e incluso, las 

autoridades peruanas dieron a entender que todos los asuntos limítrofes estaban 

solucionados. Hubo festejos en Santiago y Lima. Era el inicio de una nueva era en la 

siempre compleja relación bilateral. 
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La situación, sin embargo, daría un giro a fines del 2000, en la misma época en que el 

régimen de Fujimori comenzaba a caerse a pedazos por los escándalos de corrupción de 

Vladimiro Montesinos. 

En ese clima, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena publicó una 

carta de navegación con el trazo de una línea de base marítima a partir del Hito 1. Ese 

mapa fue inscrito posteriormente en Naciones Unidas por el entonces Presidente Ricardo 

Lagos, en septiembre del 2000. “Hice lo que Chile debió hacer hace mucho tiempo (...). 

Yo sabía que eso me iba a enredar las relaciones con Perú”, recordó el ex mandatario a 

Reportajes. La respuesta limeña fue inmediata. El canciller peruano, Fernando de 

Trazegines, envió una nota de protesta en la que citó el informe Bákula. La respuesta 

chilena llegó en noviembre de ese año, cuando asumía de manera interina Valentín 

Paniagua. 

Las cosas comenzaron a complicarse a comienzos del 2001, en plena campaña peruana en 

la que Alejandro Toledo era el favorito. En marzo de ese año, Chile instaló una caseta de 

vigilancia al sur del Hito 1, próxima a una zona que ambas partes habían establecido 

como una zona desmilitarizada. El hecho encendió las alarmas en La Moneda e indignó a 

Lagos. “La caseta se puso en esa nueva posición, donde había una playita abajo para tener 

un mejor control, dado que ahí detectamos contrabando de locos por cocaína peruana”, 

señaló el almirante (R) Jorge Arancibia. “El (Lagos) me manifestó su malestar y bueno, 

como dos personas adultas, seguimos cada una en sus funciones”, agrega. 

Aunque el hoy embajador prefiere bajar el perfil, el episodio originó un duro impasse 

entre el entonces comandante en jefe de la Armada y Lagos. De hecho, el ex presidente 

dijo que fue un episodio “muy poco feliz” y que provocó una discusión “muy fuerte” en 

La Moneda. 

La jugada del "Torvo" 
Toledo intentó frenar el tema de la demanda marítima para no abrir un nuevo frente de 

conflicto, pero a esas alturas, Torre Tagle analizaba el asunto de los límites marítimos. En 

remplazo de Allan Wagner (en su segundo período como canciller) asumió Manuel 

Rodríguez Cuadros, conocido como “el Torvo”, por sus posiciones cambiantes. El 

diplomático pretendía llevar el caso hasta las últimas instancias, aunque su modus 

operandi inicial fue intentar convencer al gobierno chileno de resolver el tema de forma 

conjunta, a lo que Chile no accedió. En 2002, el canciller peruano incluso le dijo a 

Cristián Barros que debían tratar un “tema pendiente”, a lo que el embajador se negó. 

El 19 de julio de 2004, Rodríguez Cuadros envió a Santiago una nota de una página y 

media (menos de mil palabras), en la que solicitaba negociaciones bilaterales para 

solucionar el conflicto. La Cancillería peruana sabía que esto sería rechazado por el 

gobierno chileno, pero aquello abriría el camino para una instancia judicial más alta: La 

Haya. 

La canciller Soledad Alvear argumentó que Chile reconocía los tratados de 1952 y 1954, 

entendidos meramente como un acuerdo pesquero por parte de Perú. Poco después, 

Alvear renunció a su cargo por su precandidatura presencial y en su remplazo asumió 

Ignacio Walker. Según la versión peruana, en noviembre de 2004, durante una cumbre en 

Río de Janeiro, Rodríguez Cuadros logró convencer a Walker para que suscribiera una 

declaración en la cual se hacía referencia a la existencia de una controversia. “La 

delimitación marítima entre ambos países, respecto del cual tenemos posiciones distintas, 

es una cuestión de naturaleza jurídica y que constituye estrictamente un asunto bilateral”, 

dice el texto. 
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Para Perú esto fue un avance en su demanda. Walker, sin embargo, niega tajantemente 

que haya sido parte de una maniobra -los términos de ese documento, según fuentes del 

gobierno de esa época, van en línea con la posición adoptada por Chile en el diferendo 

desde un comienzo- y acusa a Rodríguez Cuadros de tergiversar los términos de esa 

declaración. El hoy senador DC califica la interpretación difundida por Torre Tagle en 

2004 como una “fantasía en Do menor”. 

Mientras Toledo bajaba en las encuestas, la demanda marítima comenzaba a tomar forma. 

En noviembre de 2005, en un hecho histórico, el Congreso peruano aprobó la ley de línea 

de base, por 98 votos a favor y ninguno en contra. Al final de la votación hubo aplausos y 

varios congresistas no escondieron su emoción. Así, Perú fijó la proyección de sus 200 

millas marítimas y los límites de éstas. En esa misma semana, Rodríguez Cuadros dio una 

entrevista a La Tercera en el acomodado barrio de San Isidro en Lima, en la que dijo: 

“Perú está dispuesto a llevar el tema marítimo a La Haya”. Chile, como era de esperar, 

envió una nota de protesta. 

La aprobación de la ley fue seguida muy de cerca por Lagos. Ese día, según recuerda él 

mismo, citó a su despacho en La Moneda a los embajadores de Reino Unido y Estados 

Unidos, para comunicarles que la acción peruana era un hecho “muy grave” para Chile. 

“Les dije que Chile había ordenado defender el paralelo a la Armada”, sostuvo a 

Reportajes. 

A pesar de ello, casi al finalizar el gobierno de Toledo, el canciller Rodríguez Cuadros 

planteó en el consejo de gabinete la posibilidad de entablar la demanda contra Chile. 

Según la versión del ex canciller José Antonio García Belaúnde, Toledo no lo autorizó. 

Las cuerdas separadas 

El 2006 arrancó en Perú con el nuevo triunfo en las urnas de Alan García, pese a su 

descrédito por la desastrosa gestión económica de su primer gobierno. García, hábil 

político, envió una serie de señales a Chile, advirtiendo que quería gobernar al estilo de la 

Concertación, además de elogiar a figuras como Patricio Aylwin. “Vamos a recuperar el 

sitio que con inteligencia Chile nos ha quitado”, afirmó García en una entrevista con La 

Tercera días después de las elecciones. Durante un viaje a Santiago como presidente 

electo, se reunió con Michelle Bachelet, a quien le dijo: “Michelle, ten la certeza de que 

el tema (de la demanda marítima) no saldrá de la gaveta del escritorio”, según coinciden 

varias autoridades de la época. 

José García Belaúnde, el canciller de García, recuerda que “el objetivo del viaje era 

recuperar una dinámica en la relación bilateral que se había deteriorado al final de los 

gobiernos de Toledo y Lagos, que provocó la advertencia que había hecho el canciller 

Rodríguez Cuadros de demandar a Chile. En ese viaje, García no quería tomar el tema de 

La Haya, pero al ser consultado por algunos periodistas en el lobby del Sheraton, el 

presidente electo habló en ese momento de las cuerdas separadas. García pensaba que se 

podía abrir una negociación por el tema del mar. 

Precisamente, en otra reunión, “Joselo” propuso que un tercer país (Estados Unidos) 

mediara, opción que fue desechada. Las autoridades chilenas solían comentar que los 

peruanos siempre sacaban el tema marítimo al final de las conversaciones, muchas veces 

como algo informal. “Desde la primera reunión con Foxley, nosotros planteamos la 

posibilidad de una negociación, pero no fue posible obtener la menor apertura del 

canciller Foxley sobre este tema. Era evidente que el tema le incomodaba. En nuestra 

primera reunión en Río discutimos el asunto a solas, pero a la segunda reunión, Foxley 



44 
 

llegó con dos asesores”, señala García Belaúnde. Luego, sencillamente, dejaron de 

hablarse. 

En 2007 hubo otro hecho que tensionó las relaciones y que un asesor de la Cancillería 

peruana califica como el punto clave que obligó a Perú a demandar a Chile ante La Haya. 

Este hecho fue la aprobación de la ley que creó la Región de Arica y Parinacota y que en 

la última fase de su tramitación introdujo una indicación que señalaba que esa nueva 

región limitaba al norte con el Hito 1. 

“Lo más complicado para nosotros fue esa ley. Eso fue lo que obligó a Alan a demandar a 

Chile. Además, teníamos las protestas nacionalistas encima”, sostiene esa fuente. Isaac 

Humala, el padre del presidente, recuerda así ese momento: “Nosotros, los nacionalistas, 

estábamos dispuestos a ir con 100 mil hombres a la frontera. Eso fue una provocación de 

Chile”. 

“Creo que hubo una permanente estrategia peruana de recuperar tierras con Chile”, 

replica un ex canciller chileno. Bachelet decidió entonces enviar a Lima a Ricardo Núñez, 

amigo personal de García, quien intentó convencer al presidente peruano de buscar una 

salida. Sin embargo, García no dio una respuesta clara y fue más bien evasivo. “Ese fue 

un intento serio por parte de la Presidenta Bachelet para generar todos los caminos que 

fueran convenientes o necesarios para evitar la presentación frente a la Corte de La 

Haya”, recuerda Núñez. 

"Vamos a La Haya" 

García le comunicó a su equipo que no podía aguantar más marchas nacionalistas y que el 

asunto no daba para más. “Vamos a La Haya”, dijo en ese momento el presidente aprista. 

Un ex asesor de García cuenta que Bachelet estaba muy molesta con la actitud de su par 

peruano. Finalmente, en enero de 2008, Perú demandó a Chile y la agenda política se fue 

directamente al congelador. En su demanda, Lima cuestionó la línea paralela en la 

frontera marítima, por lo que planteó que se debe utilizar una línea equidistante; un 

triángulo de aguas internacionales de 28.600 kilómetros cuadrados y que el límite no se 

mida desde el Hito 1, sino desde un punto 265 metros al sureste, que se transformaría en 

un triángulo terrestre. 

Para empeorar aún más las cosas, en noviembre de ese año, se reveló un diálogo privado 

del jefe del Ejército peruano, general Edwin Donayre, en el que señalaba que los chilenos 

saldrían “en bolsas plásticas” de Perú. Bachelet telefoneó a García y éste le prometió que 

Donayre dejaría su cargo. Lo que no le dijo a la presidenta chilena era que el pase retiro 

no sería inmediato. En Santiago, el embajador Otero debió dar explicaciones y dijo que 

“nada ni nadie” interrumpiría la hermandad de ambos países. Las relaciones entre García 

y Bachelet se quebraron de manera dramática. Donayre, meses después y en una 

entrevista con La Tercera, no quiso desmentir ni aclarar su incendiaria declaración. 

Mariano Fernández recuerda esos momentos particularmente difíciles: “Hubo una 

conversación entre Bachelet, García, García Belaúnde y yo, que fue muy tensa y que 

luego García Belaúnde la dio a conocer. En esa conversación, Alan García confesó que 

no había leído la memoria. Eso lo mantuvimos en secreto, pero él lo contó e incluso me 

atribuyó que yo dije cosas antipatria, lo que no es cierto”. 

La carta de Humala 

“Que la agenda del pasado, que nos divide, y la agenda del futuro, que nos une, corran 

por carriles separados”, dijo Sebastián Piñera en marzo de 2008. En ese momento era 

candidato, pero ya tenía decidido, como dijo cuando venció a Eduardo Frei en 2010, “que 

la agenda de futuro con Perú salga del refrigerador”. Piñera estimó en ese momento que 
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una distensión en la relación bilateral ayudaría a controlar en el futuro los momentos más 

tensos del litigio. Incluso, el gobierno chileno fue más allá y condecoró a García en 

Santiago. Meses más tarde, Piñera hizo un brindis con pisco sour en el Palacio Pizarro. 

“¿De quién es el pisco”, preguntó Piñera, ante la mirada atónita de los presentes. “De 

quien se lo toma”, agregó, ante la carcajada del propio García. 

En noviembre de 2010, durante la campaña electoral peruana para la sucesión de García, 

Piñera viajó a Lima y se reunió con Ollanta Humala en la casa del embajador Fabio Vio. 

Humala, en ese momento, marcaba apenas un 12% en las encuestas, pero su popularidad 

iba en ascenso. “Puedo ser el próximo presidente del Perú, por lo que deseo mantener 

buenas relaciones y un diálogo franco con usted”, le dijo Humala a Piñera. 

Pero casi al final de la cita, Humala le entregó una carta al Presidente chileno, en la que le 

solicitaba que Chile pidiera perdón por los abusos cometidos por Chile durante la Guerra 

del Pacífico. A mediados de 2011, Humala viajó a Santiago como presidente electo, para 

confirmar el inicio de una suerte de nueva relación, a través de las famosas “cuerdas 

separadas”. En ese momento, el fallo de La Haya parecía algo muy lejano. 

Fuente: La Tercera 25.01.2014 

30. Por la razón o La Haya por Hernán Felipe Errázuriz 

Esperamos que la razón y La Haya nos favorezcan en la delimitación marítima entre 

Chile y Perú. Es inminente el desenlace. Lo sabremos el lunes, por la sentencia que nos 

leerá el presidente de la Corte, dicen, durante cerca de una hora. Tanta demora y 

explicación anticipan un fallo complejo: zanjará, acogiendo o desechando, total o 

parcialmente, pretensiones abiertamente contrapuestas. El ritual de La Haya es 

predecible, no así la sentencia que determinará la reacción chilena y peruana. 

Para Chile, la frontera marítima está fijada por tratados, mediante el paralelo que 

atraviesa el hito 1, hasta 200 millas hacia el mar. Perú desconoce el valor de esos 

tratados, que estima solo para fines pesqueros, y sostiene que, a falta de límite convenido, 

corresponde a la Corte fijar la frontera mediante una línea equidistante de las líneas de 

base de las dos partes, desde el punto 266 y no desde el hito 1. No hay acuerdo en la 

existencia ni en el punto de partida del límite; tampoco en el método ni en los 

fundamentos de derecho para fijarlo. 

Sería inaudito que los magistrados acogieran la pretensión peruana de originar el límite 

desde el punto 266, inventado unilateralmente por Perú en el 2005, a 296 metros al sur 

del hito 1. Aparte del protocolo y actas que establecen el hito 1 como punto de referencia, 

Perú y Chile construyeron torres de enfilamiento para identificarlo y así evitar que los 

pescadores violaran la frontera por desconocimiento inocente del límite convenido. 

Sería también insensato que la Corte ignore la delimitación mediante el paralelo y 

aplique, pura y simplemente, la equidistancia: desconocería un método respetado por más 

de medio siglo, fundado en hechos y en tratados. Semejante interpretación enclaustraría 

al puerto de Arica de su mar territorial y privaría a los pescadores ariqueños del ejercicio 

de derechos ancestrales de pesca. Así lo reclamó nuestro agente al cerrar sus alegatos 

orales. 

Todo juicio es un alea , una contingencia incierta de ganar o perder, todo o en parte: es el 

juez quien aprecia las pruebas e interpreta el derecho, para aplicarlo en la sentencia. 
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Lo riesgoso del fallo de la Corte Internacional es que no se puede apelar ante ningún otro 

tribunal. Es lo grave de la jurisdicción de la Corte de La Haya, que aceptamos hace 

décadas y que no podemos desconocer, por la suscripción del Pacto de Bogotá. 

En Perú se ha desatado un triunfalismo con amago de provocaciones. Hay nacionalismo 

delirante y expectativas que han movido al ex presidente demandante a lanzar su carrera 

presidencial. Las relaciones vecinales se comprometen según la conducta de las partes. 

En Chile, en cambio, prevalecen la cautela y la tranquilidad, reconociendo el encomiable 

trabajo de nuestros agentes, que han sido apoyados directamente por el Presidente y el 

canciller, que continuaron la defensa de sus predecesores, y no han surgido divisiones ni 

cálculos políticos. 

Sería insensato que la Corte ignore la delimitación mediante el paralelo y aplique, pura y 

simplemente, la equidistancia. 

Fuente: El Mercurio 25.01.2014 

 

31. Guía para un fallo en derecho, por Axel Buchheister 

Mañana la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará su esperado fallo. El chileno 

común ha sido bombardeado estas semanas con tanta información y opiniones, que quizá 

ya no tiene claro qué es ganar o perder en el diferendo. 

Una guía sencilla: lo que quiere nuestro país es una sentencia en derecho. Expresado de 

otra forma, que se respeten los antecedentes jurídicos que conforman el caso. En el 

ámbito internacional, la primera fuente del derecho son los tratados: lo que los países han 

acordado para regir sus relaciones. Y entre Chile, Perú y Ecuador (nótese que no sólo 

entre los dos primeros) hay dos tratados complementarios que regulan los espacios 

marítimos: la Declaración sobre Zona Marítima, suscrita en Santiago en 1952, y el 

Convenio sobre Zona Especial Marítima, suscrito en Lima (nótese dónde se firmó) en 

1954. Estos documentos son tratados, de lo cual no cabe ninguna duda. Perú lo negó 

rotundamente, hasta que, para el asombro de todos, durante los alegatos orales 

súbitamente se desdijo y reconoció que efectivamente lo son, pero entonces dijo que no 

fijaban fronteras. Impostura que bastaría para que cualquier tribunal -de derecho o no- 

diere carpetazo a la tesis peruana. 

Esos convenios crearon la zona económica exclusiva (las 200 millas marinas). Perú dice 

que son únicamente acuerdos pesqueros, lo que no es cierto, pues se habla de “recursos 

naturales” y de “recursos económicos”; de la “fauna y flora marítima”; y que la 

“jurisdicción y soberanía” en las 200 millas “incluye también... el suelo y subsuelo”. La 

Convención de Lima vino a precisar lo anterior para un efecto específico: evitar que los 

botes pesqueros transgredieran inadvertidamente la zona marítima y que se generaran 

tensiones innecesarias, creando una zona especial “de 10 millas de ancho a cada lado del 

paralelo que constituye el límite marítimo”, en la que la presencia accidental de esos 

botes no constituye violación de la zona marítima exclusiva. Entonces, no sólo no son 

pesqueros, sino que hay un paralelo que constituye el “límite marítimo”. 

Ahora bien, si la CIJ considerase que los convenios no fijan un “límite marítimo” (lo que 

sería raro, dado el tenor literal) y señalare que la frontera en el mar va por otro lado, en 

función de quién sabe qué consideraciones jurídicas, y asignare una nueva porción de mar 

al Perú, lo que no podría hacer es prohibir que Chile pesque y explote en ella los recursos 

económicos, tanto de la flora como de la fauna, como del suelo y el subsuelo, a 
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perpetuidad y en forma exclusiva y excluyente, porque los tres países lo pactaron 

expresamente en un tratado. Ciertamente que la disociación suena extraña, porque nadie 

cede el derecho a explotar algo propio para siempre y a cambio de nada, pero así está 

escrito, oleado y sacramentado. Naturalmente que la conclusión lógica es la contraria: si 

lo “cedió” es porque no era suyo. 

Entonces, muy simple: si a consecuencia del fallo Chile no puede seguir pescando en 

sectores al sur del paralelo que limita hoy la zona económica exclusiva, entonces es que 

el fallo no se basó en el derecho, porque se saltó un tratado que liga a las partes y del cual 

nadie ha pedido su nulidad. Lo demás es que la corte se arroga la facultad de crear 

derecho. Y así es muy fácil dictar fallos en derecho. 

Fuente: La Tercera 26.01.2014 

 

32. Fallo de La Haya: el término de una larga espera 

Con la lectura del fallo del tribunal de La Haya, llegará hoy a su fin la larga espera por el 

dictamen final de la Corte Internacional de Justicia en el caso que enfrenta a Perú con 

Chile. Se pondrá término de esa manera al proceso judicial iniciado en 2008, cuando 

Lima presentó una demanda para modificar el límite marítimo con nuestro país, lo cual 

dio pie a un extenso juicio, que incluyó presentaciones escritas y orales y un prolongado 

período de deliberación de los 17 jueces que hoy emitirán su veredicto. Tras conocer la 

sentencia, y sea cual sea el resultado, ambas partes deberán abocarse a estudiarla y ver la 

manera en que implementarán los contenidos de la misma, para lo cual, seguramente, 

deberán tomar medidas que ajusten su legislación interna y acordar protocolos de 

comportamiento en la frontera. 

Algunos sectores han insistido en postular que este fallo debe conducir hacia el fin de las 

controversias limítrofes entre Perú y Chile, y han reclamado que desde Lima exista un 

pronunciamiento oficial en ese sentido. Se trata de un objetivo deseable que ya ha sido 

comprometido sin éxito en el pasado, cuando en 1999, luego de la culminación de las 

obras establecidas en el Tratado de 1929, el canciller peruano de la época sostuvo que 

con ello se ponía fin a las controversias entre los dos países. Lo más probable, sin 

embargo, es que la puesta en práctica del dictamen obligue a negociaciones que podrían 

llegar a prolongarse por años, por lo cual resulta previsible que Chile y Perú deberán 

seguir trabajando en conjunto en el futuro para resolver este tipo de temas. Esto ha sido 

advertido por las autoridades, las cuales han señalado que la ejecución del fallo será 

compleja, demandará tiempo y obligará a que se desarrollen instancias de diálogo 

bilateral para dar cumplimiento a las obligaciones que emanen del dictamen, de modo 

que se realicen con pleno consenso. Asimismo, también es posible que resulte necesario 

pedirle a la corte que aclare algunos aspectos del mismo que pueden ser objeto de 

interpretaciones discordantes entre cada una de las partes.   

Al igual como ha ocurrido con su similar peruano, el gobierno chileno celebró en las 

últimas semanas una gran cantidad de reuniones con distintas autoridades civiles y 

militares, sectores políticos, parlamentarios y miembros del Poder Judicial, con el 

propósito de analizar los diversos escenarios plausibles y las eventuales consecuencias de 

la sentencia. Al tener ésta la potencialidad de afectar la integridad territorial del país, 

corresponde que sea abordada con la perspectiva de una política de Estado, que es lo que 

ha sostenido el gobierno, encontrando eco en todos aquellos con quienes se ha reunido. 
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Existe consenso en el país en que la defensa jurídica expuesta por Chile ante el tribunal 

está fundada en argumentos sólidos, que fueron desplegados con eficiencia por el equipo 

jurídico que representó a Chile durante el juicio. La existencia de tratados que definieron 

con claridad el límite marítimo y que fueron reconocidos en la práctica por Perú durante 

décadas constituye la base de la tesis nacional, y debería ser considerada favorablemente 

por un tribunal que debe velar por su propio prestigio fallando en derecho y al que recurre 

cada vez mayor número de países para resolver controversias de distinta índole. 

Fuente: La Tercera 27.01.2014 (Editorial) 

 

33. La Haya: Chile y Perú Ganaron, por Felipe Portales     

El solo hecho que Chile y Perú hayan resuelto su controversia marítima a través de la 

Corte Internacional de Justicia constituye un triunfo para ambos países. En un mundo en 

que todavía se suele recurrir a la matanza colectiva entre seres humanos –la guerra- para 

“resolver” conflictos internos o internacionales; haber utilizado un método civilizado, 

pacífico y justo como recurrir a La Haya significa un gran beneficio para los pueblos de 

ambos países. 

La sentencia misma de la Corte aparece también bastante equitativa. Combina dos hechos 

indiscutibles: 

Primero, que Perú reconoció por muchos años como chileno el mar patrimonial al sur de 

la proyección del paralelo del límite terrestre entre ambos países. Y segundo, que el 

derecho del mar contemporáneo postula una bisectriz como el justo método para 

delimitar fronteras marítimas en que se solapan las proyecciones de 200 millas de mar 

patrimonial.  

De este modo, Chile conserva una porción menor del mar patrimonial disputado; pero 

que es adyacente a su territorio y –sobre todo- que concentra la inmensa mayoría de los 

recursos pesqueros que explota hace décadas. Y Perú adquiere la mayoría del mar 

disputado el cual, al sumarle el triángulo exterior que no era chileno pero tampoco 

peruano, le reporta más de 50.000 kilómetros cuadrados adicionales a su mar patrimonial.  

Pero ciertamente que el bien mayor para ambos pueblos lo constituye el hecho de que lo 

que consiguieron -o aseguraron- está validado por el derecho internacional. No ha sido 

obtenido por una mayor eficacia en el “arte” de matar colectivamente a otros seres 

humanos o de destruir bienes ajenos.  

No ha sido, tampoco, el resultado del terror, la tortura o la desaparición de personas. No 

ha sido, en definitiva, el producto de la barbarie, la soberbia o el odio entre los pueblos. 

De tal manera que su resultado final augura una mejor relación entre ambos países; sin 

prospectos de revanchas, venganzas o “irredentismos” futuros.  

Lamentablemente nos falta bastante todavía para consolidar una buena relación con 

nuestros vecinos del norte. Esto pasa indudablemente por una negociación satisfactoria –

con Chile y Perú, de acuerdo al Tratado suscrito entre ellos en 1929- de salida soberana al 

mar de Bolivia; y por un acuerdo –también entre los tres países- para terminar con todos 

los resabios enojosos que aún envenenan nuestras relaciones. Por cierto que es deseable y 

posible llegar a tener buenas relaciones con Bolivia y Perú.  

¡Lo lograron Francia y Alemania luego de dos guerras terribles en que se mataron 

millones de personas entre sí!¡Y esto mucho después de la guerra del Pacífico!  
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¿Por qué no podríamos llegar con Bolivia a un canje territorial mutuamente satisfactorio 

y que no afecte intereses esenciales de Perú?¿Por qué no podríamos elaborar textos 

escolares comunes respecto de nuestros conflictos del pasado?¿Por qué no podríamos 

terminar con los arcaicos “trofeos de guerra”; o diseñar efemérides de modo que no 

sigamos alimentando rencillas decimonónicas? Por cierto que con un mínimo de 

sabiduría y voluntad política podríamos lograr lo anterior; y, luego de ello proyectar 

niveles de amistad e integración económica, social y cultural análogas a la de Europa de 

post-guerra.  

¿O preferiremos la alternativa de seguir alimentando indefinidamente los resentimientos 

y desconfianzas; y de continuar armándonos, distrayendo recursos esenciales para el 

bienestar de los chilenos; sin darnos cuenta siquiera que nuestra mala relación con dos de 

nuestros vecinos, nos significa per se una desventaja permanente respecto del tercero? 

Fuente: El Ciudadano 27.01.2014 

 

34. La Haya: Un fallo sin vencedores ni vencidos, por Raúl Sohr 

En Chile se esperaba una pérdida mayor y en vez de una derrota obtuvo un empate. Para 

Lima, el fallo es un avance pero no obtuvo lo sustancial, y si alguien tiene razones para 

estar desilusionado son los pescadores artesanales del sur del Perú. 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó las expectativas. Desde que 

en 2008 Lima presentó su demanda ante el tribunal era esperable que Chile perdería algo. 

Como lo señalé entonces, el país sufriría una amputación territorial. Esa es la historia y 

tradición de la Corte que suele dar algo a las partes litigantes. Como se anticipó, fue una 

sentencia ajustada tanto a derecho como a un criterio equitativo. 

A medida que transcurría la parte inicial de la lectura del fallo se pudo esperar una 

decisión desfavorable para Chile. Sin embargo, en la parte posterior los argumentos 

chilenos ganaron mayor aceptación. 

En concreto, Chile pierde una porción de lo que hasta ahora era su Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), que consiste en una proyección de 200 millas marítimas o 370 

kilómetros. 

Es útil recordar que la ZEE otorga derechos pero no constituye aguas territoriales. En las 

12 primeras millas frente a la costa los países tienen control absoluto y quien quiera 

navegar o sobrevolarla requiere contar con una autorización. 

El fallo de la CIJ) confirmó las expectativas. Desde que en 2008 Lima presentó su 

demanda ante el tribunal era esperable que Chile perdería algo. Como lo señalé entonces, 

el país sufriría una amputación territorial. Esa es la historia y tradición de la Corte que 

suele dar algo a las partes litigantes. Como se anticipó, fue una sentencia ajustada tanto a 

derecho como a un criterio equitativo. 

Por la ZEE, en cambio, cualquier navío puede circular libremente sin avisar de su 

presencia. Lo que no está permitido es pescar o explotar los recursos de la ZEE de otro 

país. 

Para Lima, el fallo es un avance pero no obtuvo lo sustancial. Desde una óptica 

diplomática, el pleito rindió frutos puesto que consiguió alterar el trazado fronterizo. 

Pero en cuanto a la demanda específica de Perú sobre la falta de proyección marítima de 

sus costas australes no hubo cambio alguno. El reconocimiento del paralelo como la línea 

limítrofe hasta 80 millas favorece claramente a Chile. Si alguien tiene razones para estar 
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desilusionado son los pescadores artesanales del sur del Perú. Para ellos, el fallo no 

aporta nada. 

Tomará un tiempo hasta que decanten los alcances de la sentencia de la CIJ. Pero ello no 

impedirá que las autoridades de ambos país hagan la lectura más favorable posible. 

En cierto sentido, ambos países pueden clamar cierto éxito. En Chile se esperaba una 

pérdida mayor y en vez de una derrota obtuvo un empate. Para Perú, el resultado tampoco 

es plenamente satisfactorio. Quizá un resultado sin vencedores ni vencidos es la mayor 

base para construir una relación más fluida y armónica entre ambas naciones. 

Fuente: La Nación 27.01.2014 

 

35. ¿Y Bolivia?, por Diego Leiva Van de Maele 

El fallo entregado por la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia marítima 

chileno-peruana da muestras, por un lado, de una buena defensa jurídica por parte de 

Chile, basada en las normas del derecho internacional, y por otro, de un buen manejo 

político y diplomático por parte del Perú, país que supo armar y llevar adelante una 

demanda en un contexto en el que se suponía ya no existían temas pendientes en lo 

relativo a las delimitaciones territoriales entre ambos países, siendo clave para lograr 

dicho objetivo el manejo político y comunicacional del gobierno, tanto en la región como 

en organismos multilaterales. 

Para afrontar la eventual aceptación de la demanda boliviana contra Chile en La Haya, 

que se presentó en abril de 2013 -y que llama la atención el que no sea un tema que esté 

en el debate público todavía-, nuestro país debe considerar la importancia de este factor 

político como clave en su política exterior, tomando en cuenta que la base de la demanda 

de La Paz tiene que ver con los actos unilaterales del Estado, es decir, con el hecho de 

que no solo los tratados obligan, sino que también lo hacen las expresiones de voluntad 

de los gobiernos -escritas u orales-, siendo de suma relevancia entonces revisar la política 

comunicacional del gobierno de Chile y usar desde ya este elemento en su estrategia de 

una posible defensa en La Haya. 

Las relaciones políticas con los países vecinos sí importan, sí pueden evitar demandas y, 

a su vez, pueden generar beneficios tanto para la imagen de nuestro país en el exterior 

como para fortalecer los vínculos de cooperación e integración de nuestro país con la 

región. 

Fuente: El Mercurio 28.01.2014 (Cartas) 

 

36. Luces y sombras del fallo, por Enrique Barros 

La declaración unilateral chilena de 1947 es el origen del moderno derecho del mar. El 

Código Civil de 1855, siguiendo el derecho internacional consuetudinario, estableció un 

mar territorial de una legua marina (tres millas marinas). Más allá de esa zona, el Estado 

ribereño no podía reclamar exclusividad alguna. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, numerosos barcos militares y de transporte de 

tropas fueron readecuados como balleneros. La costa chilena pasó a ser explotada en gran 

escala por estas embarcaciones. Una importante riqueza del país estaba amenazada. En 

1947, el Presidente González Videla emitió una declaración unilateral que determinaba la 

soberanía y uso económico exclusivo de una zona perimetral de 200 millas marinas. 
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Esta declaración, que en su momento fue considerada por potencias pesqueras un acto de 

provocación ajeno al derecho, es el punto de partida del moderno derecho del mar. Se 

trata del acto más relevante y audaz que Chile, y casi país alguno, haya realizado para el 

desarrollo del derecho internacional moderno. Por eso, la Corte reconoce en esta 

declaración chilena la filiación del derecho del mar, que se materializó en la convención 

internacional aprobada en 1982. 

Hay acuerdo de delimitación, pero no se sabe su origen. Perú presentó ante la Corte un 

informe de 1964, preparado por el jefe jurídico de la Cancillería, Raúl Bazán. El informe 

expresaba que había un acuerdo de delimitación, pero que no era posible encontrar su 

origen. El estudio fue presentado como evidencia de que Chile no tenía certeza acerca de 

cuál era el acuerdo que daba lugar a la delimitación marítima. 

La Corte analiza explícitamente el informe Bazán para dar por establecido un acuerdo 

tácito entre Chile y Perú. Dice que la declaración chilena de 1947 no establece límite 

lateral de las zonas; que la convención de 1952 tampoco contiene un acuerdo general de 

delimitación; que el acuerdo de 1954 sobre una zona especial reconoce un límite 

convenido con anterioridad, pero que tiene fines limitados, como es establecer una zona 

de tolerancia en la pesca cercana al paralelo; finalmente, agrega que los acuerdos de 

delimitación visual mediante faros en 1968 y 1969 también reconocen un límite en el 

paralelo, pero no tienen la virtud de establecerlo. 

Se sabe que el límite ha sido convenido progresivamente por las partes, pero no es 

posible encontrar el origen. Por eso, la Corte niega valor por sí mismo a cada uno de los 

documentos en que Chile fundó su pretensión. Pero concluye que los diversos 

antecedentes muestran que un límite ha sido convenido. 

La defensa de Chile siempre confió en que el informe Bazán no produciría el efecto 

adverso que Perú pretendía. Pero nunca pensó que este podía ser una pieza decisiva en la 

argumentación de la Corte acerca de la existencia de un límite marítimo tácitamente 

convenido. 

Chile gana las definiciones jurídicas críticas, pero la Corte saca un conejo del sombrero 

para satisfacer en parte la pretensión de Perú. La Corte concluye que las tres principales 

pretensiones jurídicas de Chile eran correctas: (1) que Perú y Chile acordaron como 

límite marítimo el paralelo; (2) que ese acuerdo comprende todos los derechos 

económicos reconocidos por el derecho internacional posterior, y (3) que el punto de 

referencia es el Hito 1, acordado en la demarcación de 1930 en ejecución del tratado de 

1929. Sin embargo, concluye que el límite por el paralelo se extiende solo a las primeras 

80 millas marítimas. 

Las razones de la Corte para dar por acordado un paralelo de 80 mm, y no la totalidad de 

la línea hasta llegar a las 200 mm, son confusas y caprichosas. Se dice que la pesca 

relevante en la época se efectuaba en las primeras 100, 80 o 60 millas. Se concluye que el 

acuerdo de 1954, que asume el paralelo como criterio de delimitación acordado por las 

partes, tenía por objeto la pesca existente en la época, que no se extendía a toda la zona 

marítima. 

Es muy difícil justificar esa conclusión, a menos que sea un interés por no dejar mal 

parado al Perú. Desde las declaraciones de 1947 y en todos los documentos posteriores 

siempre se habla de una zona marítima de no menos de 200 mm. Además, un acuerdo 

limitado a solo una porción de la zona no fue alegado por las partes (como previene la 

jueza norteamericana). En parte alguna de las presentaciones de las partes se hace 

referencia a una zona efectiva de pesca o a una de práctica limitada a una extensión 
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menor que las 200 mm. Por lo demás, un cuarto de siglo después, la Convención de 

Naciones Unidas sobre derecho del mar confirma que la zona relevante es de 200 mm. 

Los cinco votos disidentes, incluido el del presidente, son muy críticos a ese respecto: si 

la Corte había concluido que hay un límite acordado y definido por el paralelo, este 

debiera referirse a la totalidad de las 200 millas. La argumentación del fallo es creativa, 

en el sentido de que no favorece la seguridad jurídica y crea una cierta incertidumbre 

respecto de casos futuros. 

De la argumentación de la Corte, se sigue que a Perú se le ha reconocido un área de 

exclusividad económica que tiene solo valor simbólico. Es interesante el raciocinio que 

sigue la Corte al fijar la extensión de la zona regida por el paralelo. Se afirma que el 

acuerdo limítrofe solo podía extenderse a las zonas marítimas en que hubiese pesca 

relevante. Hace referencia específica al atún y al bonito. También reconoce que 

actualmente la pesca esencial es la anchoveta, que habita en la zona más cercana a la 

costa. 

La argumentación es bien significativa. De partida, el fallo no afecta el mar territorial de 

doce millas, donde Chile seguirá ejerciendo sus derechos soberanos. Descartada esa área, 

el resto es una zona de explotación económica exclusiva, en que hay libre tránsito y solo 

se garantizan derechos económicos. Y ocurre que la Corte argumenta para que 

precisamente la zona económicamente relevante sea asignada a Chile. Más aún en estos 

días en que la pesca se realiza en una proporción cercana al cien por ciento en la zona que 

le ha sido asignada. 

A menos que se descubran riquezas submarinas en la zona asignada a Perú, y que estas 

sean explotables a más de 5.000 metros de profundidad, el fallo otorga a Perú derechos 

económicos simbólicos sobre un patrimonio pesquero insignificante. 

A eso se agrega la clara indicación de que Perú debiese acomodar su legislación al 

concepto de zona económica exclusiva, renunciando a la idea de un dominio marítimo de 

200 millas con características de mar territorial. El efecto de este cambio sería extender la 

zona de libre tránsito a todo el mar peruano más allá de las 12 mm, haya sido o no parte 

de la controversia, que también debiese ser tratada como zona de explotación económica 

y no soberana.  

Fuente: El Mercurio 28.01.2014 (Enrique Barros es abogado asesor del Equipo Jurídico 

encargado de la defensa de Chile en La Haya) 

 

37. Expectativas de Bolivia, por Pedro Díaz Polanco 

La lectura del fallo de La Haya ha dado lugar a una serie de análisis sobre los 

fundamentos de la sentencia. No obstante, se debe abordar una arista que no ha sido 

tratada, con relación a la mención que hizo el Tribunal Internacional de Justicia respecto 

de la aspiración boliviana de tener una salida soberana al océano Pacífico. 

Bolivia, después de demandar a nuestro país, ha señalado que su aspiración se 

fundamenta en lo que ha denominado un “derecho expectaticio”, que no es otra cosa que 

dar peso jurídico a las promesas que históricamente Chile ha hecho al país altiplánico 

relativas negociar una salida al mar. 

En nuestro país se suele deslegitimar la aspiración boliviana, señalando que esta es 

producto de una acción desesperada, contaminada con consideraciones políticas y que no 

tiene asidero en el  ámbito jurídico internacional. 
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Sin embargo, y a la luz del fallo del tribunal en la causa del Perú en contra de Chile, la 

corte analizó una serie de elementos en donde la situación de Bolivia estaba involucrada. 

En este sentido, las referencias explícitas hechas por el tribunal relativas a los Acuerdos 

de Charaña dan cuenta de un análisis primigenio de lo que fueron y dan la razón a la 

existencia de una promesa hecha por Chile. 

Ante esto, y atendiendo a la experiencia que nos dio la demanda peruana, es de esperar 

que la posición boliviana sea asumida con seriedad y autocrítica respecto de lo que ha 

sido la conducta chilena, sin dejarnos llevar por posiciones nacionalistas que invisibilizan 

las posturas jurídicas que no nos convienen. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014 (Cartas) 

 

38. Chile impuso su principio esencial, pero..., por Hernán Felipe Errázuriz 

Un balance de la sentencia establece en términos prácticos: Primero, que Chile impuso el 

principio esencial de su defensa; que el límite con Perú es el paralelo del Hito Nº 1, 

aunque hasta las 80 millas. Segundo, que queda resguardada la conectividad de Arica y 

de puertos al sur. Tercero, que queda garantizada e inalterada la jurisdicción soberana 

sobre todo el mar territorial chileno y sobre dos tercios de la Zona Económica Exclusiva 

chilena en controversia de 68.819 km2. Cuarto, que quedó protegida la mayor riqueza de 

los espacios marítimos en explotación, toda la pesquería relevante y la potencial riqueza 

proveniente de las primeras ochenta millas y la Zona Económica Exclusiva que la Corte 

reconoce a Chile. Quinto, que la Corte desechó la demanda peruana de utilizar como 

punto de referencia delimitatorio al punto 266, que denomina Concordia. Y sexto, que la 

Corte reconoció a Perú derechos económicos exclusivos sobre unos 20 mil km2 que ha 

ejercido Chile, y 28.595 km2 en Alta Mar. 

En términos jurídicos: La sentencia de la Corte de La Haya destaca por la errada 

interpretación del alcance de los tratados y de las normas de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados para desconocer parcialmente la posición chilena, en 

cuanto, primero, aceptar que las partes habían convenido como límite marítimo el 

paralelo que atraviesa el Hito Nº 1 y, luego, afirmar que no había acuerdo en su 

extensión. Al efecto, estimó que dicho tratado y otros acuerdos solo deben entenderse 

como reconocimiento del acuerdo tácito de las partes resultante de sus actividades 

pesqueras hasta las 80 millas. En cuanto a la existencia del límite, hace especial mención 

y le reconoce el valor de fijar límites al Convenio sobre Zona Especial Fronteriza de 1954 

(Declaración de Lima) que, en su artículo primero, establece una zona especial de 

tolerancia a partir de las 12 millas marinas "del paralelo que constituye el límite marítimo 

de los dos países". Al respecto, niega validez para los efectos de delimitación a la 

Declaración de Santiago de 1952 sobre zona marítima, que en opinión del voto de 

minoría es plenamente válido para estos efectos, pues, de haberse interpretado conforme 

al derecho internacional, fija en 200 millas la extensión del paralelo. 

Fuente: El Mercurio 28.01.2014 

 

39. Tareas para la política exterior de Chile, por José Morandé y Paz Milet 

El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el límite marítimo entre Chile 

y Perú admite dos perspectivas complementarias. A nivel internacional, y conforme a los 
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efectos globalizadores de la inserción externa de nuestro país, la decisión del tribunal 

reafirma la necesidad de generar una nueva política exterior de Estado.  

Esta debe considerar los valores soberanos y tradicionales de su política internacional, 

como aquellos nuevos atributos y compromisos que distinguen a la democracia chilena en 

su proyección en el contexto latinoamericano y mundial. En otras palabras, un país 

firmemente arraigado en su soberanía e identidad nacional, y que es llamado a asumir, en 

forma creciente, responsabilidades propias de un Estado del siglo XXI, que aporta 

sustantivamente al multilateralismo y gobernanza regional e internacional. Esto es 

relevante para Chile, en momentos en que reasume una nueva participación en el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas. 

Lo anterior exige una tarea multidimensional, debiéndose ampliar y profundizar la 

coordinación a nivel de gobierno y de políticas públicas de alcance internacional. De ahí, 

entonces, la necesidad urgente de potenciar la proyección internacional de Chile con un 

avance en la modernización institucional y desarrollo de tareas intersectoriales afines. 

En tanto, a nivel bilateral es necesario -más allá del resultado mismo del fallo- trabajar 

con ahínco en la superación de la agenda histórica y en la construcción de una nueva 

relación Chile-Perú. Lo anterior se puede desarrollar, primero, entendiendo que, más allá 

del fallo de la corte, seguiremos siendo países vecinos, con una amplia y fecunda agenda, 

la que incluye una significativa inversión bilateral, creciente intercambio comercial y 

económico, migración de ciudadanos de ambos países -especialmente del Perú-, libre 

circulación de personas e intercambio en zonas fronterizas y cooperación en instancias 

regionales. 

Segundo, trabajando responsablemente entre las dos partes la reacción ciudadana frente a 

los efectos del fallo de la corte. Es importante evitar la sobrerreacción y actuar con 

extrema prudencia y respeto, especialmente en zonas de mayor interacción, como las 

áreas limítrofes. 

Tercero, trabajar en el establecimiento de una agenda de futuro, que debiera considerar, 

entre otros aspectos, la generación conjunta de textos escolares y capacitación docente, 

desafío indispensable para superar las diferencias enraizadas a nivel cultural; creación de 

entidades binacionales destinadas a promover el intercambio de estudiantes y profesores; 

facilitación del comercio y acceso conjunto a mercados mayores.  

Del mismo modo, se debería modernizar la legislación migratoria en ambos países, en 

beneficio de las nuevas generaciones; promover alianzas público-privadas conjuntas para 

el desarrollo de energías renovables no convencionales, e implementar iniciativas 

bilaterales en el área de seguridad y defensa, frente a desafíos internacionales, a saber, 

medidas de confianza mutua, operaciones de paz y desastres naturales. 

Sin duda, ninguna de estas propuestas tendrá éxito sin la activa participación ciudadana, 

que está llamada a generar una nueva diplomacia y una genuina relación entre ambas 

naciones. La construcción de la agenda del futuro dependerá, entonces, de la voluntad y 

compromiso de los gobiernos y de los distintos actores sociales de Chile y Perú. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014 

 

40. Fallo de La Haya, por Ignacio Andrés Stanke Ch. 

No nos equivoquemos. El perdedor del litigio ante la corte de La Haya no fue Chile, sino 

Perú.  
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Chile ganó los recursos pesqueros y límites claros e inexpugnables, finalizando así los 

temas limítrofes con el país vecino. Perú, en tanto, sólo perdió dinero pagado a los 

abogados que le entregaron agua sin valor económico. Además, perdió toda posibilidad 

de haber obtenido lo que pedían en un futuro lejano mediante un muto acuerdo con Chile. 

Esa posibilidad fue sepultada por La Haya. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014 (Cartas) 

 

41. Aplicación del fallo, por Javier Aránguiz Pinto 

Más allá de lamentarnos con esta pérdida, Chile, con fallo en mano, debe tomar la 

iniciativa y actuar conforme lo haría un país serio y avanzado.  

Anticipándose a los alcances técnicos y procedimentales en el acatamiento e 

implementación del fallo, el gobierno debiera incluir en su plan de acción dos elementos 

que considero clave. Primero, manifestar al Perú que con este fallo se cierran 

definitivamente las causas pendientes que pudieran existir por diferencias de límites entre 

nuestros países, o que cualquier discrepancia debiera tratarse bilateralmente conforme a 

un nuevo protocolo. 

Segundo, proponer al gobierno peruano que obtenido el tramo externo, como parte de sus 

200 millas, la fracción del “área de controversia” cedida en soberanía al Perú pase a ser 

un área de “aguas binacionales”. O sea, que Chile reconozca la soberanía otorgada por el 

tribunal, pero reciba del Perú la posibilidad de aplicar una plataforma marítima, logística 

y comercial para explotar en forma conjunta estas aguas y su fondo marino. Con esto se 

entiende que dentro de un marco de cooperación internacional, Chile otorgue al Perú su 

apoyo tecnológico y pesquero, como también colabore en ámbitos de seguridad y 

resguardo en alta mar.  

De esta manera se estrecharía nuestra relación comercial y económica en forma 

definitiva, logrando una solución ágil y moderna que contribuya a mirar hacia adelante, 

tomando en cuenta que si bien Chile acata el fallo, no está de acuerdo con el criterio de 

repartición aplicado por la Corte Internacional de La Haya. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014 (Cartas) 

 

42. El desafío geopolítico post Haya, por Juan Emilio Cheyre  

Se hace difícil encontrar un fundamento que explique la creación de un nuevo límite 

marítimo por la Corte Internacional de Justicia, después de haber reconocido, como Chile 

planteaba, que existía una frontera marítima, constituida por el paralelo, y que se iniciaba 

en el Hito 1. El efecto para Chile no es menor. Nuestro país pierde más de 20.000 

kilómetros cuadrados de su Zona Económica Exclusiva, lo que el Presidente Piñera 

describió como “lamentable pérdida” y la Presidenta electa, Michelle Bachelet, tipificó 

como “pérdida dolorosa”.  

En el Perú, el Presidente Humala se mostró “complacido” pues, a su juicio, la corte 

habría establecido un límite “que reconoce un espacio que, en forma preliminar, se puede 

calcular en alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados de derechos soberanos del Perú, es 

decir, un 70% de la demanda peruana”. 

Hemos sido testigos de un largo diferendo, cuyo desenlace ambos países reconocen. Las 

partes manifestaron previamente que el fallo debía ser cumplido, voluntad que han 
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ratificado conocido el fallo. Se abre así un importante espacio orientado a lograr acuerdos 

para su implementación. En esta nueva fase, el principal objetivo debería ser concordar el 

detalle que lleve a asegurar a ambas partes coincidencia plena de que no surgirán nuevas 

reclamaciones, de ninguna especie.  

Resulta necesario, entre otros aspectos, que el Perú asuma que el Hito 1 es el punto de la 

frontera con Chile en lo marítimo, como lo estableció la corte, pero también en lo 

terrestre. Al mismo tenor, se requiere una definición clara del reconocimiento por el Perú 

de que no aplicará su unilateral concepto de dominio marítimo y de que la zona que se le 

otorga debería regirse por la normativa propia de las Zonas Económicas Exclusivas. 

Serán importantes e implicarán trabajo la elaboración de cartografía y una revisión de los 

tratados, acuerdos y normas que podrían requerir adecuaciones para el cumplimiento 

cabal del fallo. Es fundamental para ambos países asegurar que cada una de las posibles 

causas de conflictos latentes sea debidamente resuelta en acuerdos vinculantes, que 

brinden seguridad y confianza a ambas partes. 

Sin embargo, pienso que el fallo y la implementación del mismo se inscriben en una 

visión que va más allá de esos procesos. Me refiero al desafío que tenemos ambos países 

de transitar desde la existencia de unidad geográfica del Sur del Perú y del Norte de Chile 

hacia la concreción de una convergencia geopolítica que considere variables territoriales, 

políticas, culturales, económicas, financieras, de seguridad y otras. 

En efecto, Chile y el Perú mantienen una óptima relación, especialmente en términos de 

intercambio comercial. Sin embargo, una verdadera integración es más amplia que esos 

contenidos y logros. La complementariedad entre ambos países llama a ser ambiciosos en 

la definición de un nuevo tipo de vínculo, más rico y diversificado que el existente. Es 

factible por primera vez transitar desde la hostilidad y desconfianza ancladas en el pasado 

hacia una relación plena orientada al común objetivo del desarrollo de nuestros pueblos. 

Allí deberían inscribirse la agenda de futuro y un posible tratado que dibuje la nueva 

relación. Abordarla hoy resulta posible al haber ganado Chile la certeza de que sus límites 

ya no serán cuestionados y de que en el horizonte se despejan las reivindicaciones 

pendientes. A su vez, el Perú, a no dudar, ha visto satisfecho su orgullo nacional con la 

incorporación de importante espacios marítimos a su territorio. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014 

 

43. Reconocimiento del paralelo y del Hito 1 e incoherente aplicación de la 
equidistancia a partir de las 80 millas 

El reconocimiento del paralelo que atraviesa el Hito N° 1 confirma la posición de nuestro 

país, en cuanto a que la frontera con Perú estaba delimitada por tratados 

internacionales...Enviar    Opine 332 Comentarios imprimir  agrandar letra  achicar letra 

Una larga expectativa, a la que Chile nunca debió ser sometido, ha concluido ayer con el 

fallo vinculante de la Corte de La Haya. El tribunal internacional ha establecido, 

reafirmando como límite marítimo entre Chile y Perú el paralelo de longitud que 

atraviesa el Hito N° 1, hasta 80 millas marinas contadas desde la costa de la provincia de 

Arica al mar. A partir de las 80 millas, y aplicando el derecho del mar, ha trazado una 

nueva línea de frontera con dirección suroeste, equidistante entre las zonas económicas 

exclusivas de ambos países, hasta su intersección con la proyección de las 200 millas que 

corresponden a Chile. 
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El reconocimiento del paralelo que atraviesa el Hito N° 1 confirma la posición de Chile 

en cuanto a que la frontera con Perú estaba delimitada por tratados internacionales. 

Asimismo, reconoce la histórica proyección de las costas de Arica y de más al sur, y 

resguarda derechos esenciales soberanos del mar territorial y económicos, especialmente, 

relativos a la pesca relevante, que en casi su totalidad se efectúa en las primeras 40 

millas. 

A la vez, por mayoría de votos de los magistrados, la Corte modifica el límite de 200 

millas que deriva de los acuerdos vigentes, fijando uno nuevo, a partir de las 80 millas, 

como resultado de reducir la anterior extensión del paralelo. Esta decisión, incoherente 

con el reconocimiento del límite aplicable a las primeras 80 millas, carece del debido 

sustento legal y permite a Perú expandir su Zona Económica Exclusiva a expensas de 

Chile y de la Alta Mar que pertenece a la comunidad internacional. Elocuente a este 

respecto es el voto de minoría de los jueces Tomka (presidente de la Corte), Xue (China), 

Gaja (Italia), Bahadari (India) y del juez ad hoc Francisco Orrego, que revalorizan la 

Declaración de Santiago de 1952, afirmando que "mientras la mayoría busca 

afanosamente argumentar a favor de la idea de que el acuerdo entre Chile y Perú 

comprende una distancia de 80 millas a partir de la costa continental, la Declaración de 

Santiago indica claramente que el punto de término de la frontera hacia el mar se extiende 

a 200 millas marinas". El voto de mayoría desconoce la historia y la realidad y no 

considera el Tratado de 1952 y los antecedentes contenidos en las proclamaciones de 

1947, ni los acuerdos contenidos en las minutas de la comisión jurídica que preparó la 

Declaración de 1952, referentes a la extensión del límite en 200 millas y que debieron 

interpretarse en conjunto con la Declaración de Zona Especial Fronteriza Marítima de 

1954. 

Conforme al Derecho del Mar y principios que lo fundamentan, Chile tiene derecho a 

ejercer las libertades de navegación y de sobrevuelo sobre la Zona Económica Exclusiva 

peruana, como lo garantiza el Derecho Internacional. 

Aparte de la grave inconsecuencia de la Corte en orden a combinar el reconocimiento de 

tratados para fundar el paralelo con la aplicación de la equidistancia para limitarlo, y 

desconocer la correcta interpretación conforme al derecho de los tratados, la complejidad 

de la sentencia deja abiertos espacios para la precisa demarcación de la línea divisoria 

entre las zonas económicas exclusivas. Tales dificultades provocarán retrasos y podrían 

causar controversias en la ejecución del fallo. 

Frente a las serenas y equilibradas declaraciones del Presidente Piñera y de la Presidenta 

electa Bachelet, llaman poderosamente la atención las expresiones del Presidente 

Humala, que, no obstante el reconocimiento por la Corte del Hito 1 como inicio del límite 

marítimo, señala que ello "no prejuzga ni afecta la intangibilidad de la frontera terrestre 

establecida en el Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de 

1929, que fijan su inicio en el Punto Concordia". 

Este complejo discernimiento judicial de una demanda construida artificiosamente se alzó 

por varios años como un contrasentido profundo a las positivas relaciones que Chile y 

Perú lograron levantar por primera vez en su larga historia común, en cuanto ellas hoy 

involucran lazos profundos de intercambio económico y de importantes capitales 

recíprocos, abundante migración y estrechamiento de vínculos culturales y políticos de 

tanta potencialidad como la Alianza del Pacífico, que incluso supone un esquema de 

desarrollo común con México y Colombia. La demanda peruana colocó esta promisoria 

realidad en severo riesgo, y solo la comprensión de los gobiernos pudo colocar la 



58 
 

controversia levantada por Perú en cuerdas separadas sin sofocar el inmenso progreso 

alcanzado en la relación bilateral. 

Chile debe extraer numerosas lecciones de lo ocurrido, y tiempo habrá para reflexionar 

sobre todas ellas. Es evidente que en la actualidad este tipo de controversias 

internacionales no significan únicamente un contencioso jurídico diplomático; además 

revisten un carácter más amplio que se ventila e influye por canales comunicacionales, y 

aun por presiones inaparentes cuyo relativo ascendiente se llega a percibir en tribunales 

que deberían fallar exclusivamente en derecho. Es inesquivable el reforzamiento de la 

asesoría jurídica permanente del Ministerio de RR.EE., y, desde luego, en la línea en que 

se ha procedido últimamente, se necesita una política exterior vecinal y latinoamericana 

sólidamente basada en nuestro interés, más que en la ilusión permanente de afinidades 

ideológicas muy distantes de materializarse en apoyos. 

Fuente: El Mercurio 28.01.2014 (Editorial)  

 

44. Errada interpretación limita la extensión de nuestra frontera marítima, 
por Luis Winter 

 Fue larga la espera y muchas las expectativas creadas para un proceso cuya sentencia 

duró más de un año en ser conocida. Se dijo que el caso era complejo, y efectivamente lo 

fue, como pudo apreciarse a través de los seis años de litigio y, particularmente, a través 

de los alegatos orales transmitidos en directo y en español. Pero una cosa es la 

complejidad del caso y otra la solidez de la posición nacional surgida de la convicción de 

que los hechos y actos jurídicos surgidos desde la Declaración Presidencial de 1947 hasta 

nuestros días muestran en forma clara y contundente que entre Chile y Perú se pactó una 

delimitación marítima, se confirmó posteriormente y se aplicó durante más de cincuenta 

años. 

Destruir la existencia del límite marítimo significaría cambiar la historia, dijimos durante 

los alegatos en diciembre. Con sorpresa hemos visto que si bien se reconoció la existencia 

de dicho límite, y agregaría que con ello la historia, limitó su extensión a la milla 80 

trazando desde allí una línea hasta alcanzar el vértice en que confluyen la ZEE de Chile 

con la futura ZEE del Perú. Para lograrlo, la Corte negó el carácter delimitatorio de la 

Declaración sobre Zona Marítima entre Chile, Ecuador y Perú de 18 de agosto de 1952, y 

no consideró los antecedentes contenidos en los Actos Unilaterales de 1947 ni los 

acuerdos contenidos en las Minutas de la Comisión Jurídica que preparó la Declaración 

de 1952, todos los cuales contienen referencia a la extensión del límite. Por el contrario, 

valoró como Tratado Tácito el Convenio de 1954 sobre Zona Especial Fronteriza 

Marítima que, aludiendo expresamente al "paralelo que constituye el límite marítimo 

entre las Partes", no hace referencia expresa a su extensión. Realza este importante 

acuerdo y actos posteriores, afirmando la existencia del límite que, agrega, debe 

entenderse en el contexto de las Proclamaciones de 1947 y la Declaración de Santiago de 

1952. Es decir, se apoya en las Actas de 1947 y en la Declaración de 1952 para declarar 

la existencia del límite, y no para su extensión. Agrega también que se trata no solamente 

de un límite pesquero, como alegó Perú, sino de una frontera para todo propósito, no 

obstante lo cual recurre a la actividad pesquera y otras que tenían lugar en esa época más 

allá de las doce millas de mar territorial para determinar su extensión. 
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La errada interpretación de las Proclamaciones Unilaterales de Chile y Perú de 1947 y de 

la Declaración de Santiago de 1952 que realiza el fallo a este respecto no está en la mayor 

o menor extensión que la Corte asignó al paralelo, sino en ignorar, entre otros 

antecedentes, el artículo IV de la Declaración de Santiago, que no puede entenderse sino 

en función de que los tres países habían delimitado sus respectivas Zonas Marítimas. 

¿Cómo entender el artículo IV de la Declaración de Santiago que dice "si una isla o grupo 

de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de doscientas 

millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona 

marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que 

llega al mar la frontera terrestre de los Estados respetivos", si no ha sido delimitada la 

zona marítima general del otro Estado? En materia de tratados, el derecho internacional 

nos enseña que la interpretación debe producir efectos, y la disposición en comento, si no 

se conoce la zona marítima de los Estados, es incomprensible. Pero no reconocer las 200 

millas de extensión del límite marítimo es negar parte de la historia recorrida y, más aún, 

del valor que durante tantos años Chile, Perú y Ecuador entregaron a los diversos actos 

que suscribieron. 

Por otra parte, el hecho de restar importancia a la abrumadora prueba presentada por 

Chile debido, en parte importante, al hecho de ser posterior a la entrevista en que el 

embajador Juan Miguel Bákula propuso renegociar nuestra frontera, constituye un 

argumento que no compartimos. La gestión de Bákula se produjo 34 años después de la 

Declaración de 1952, y hasta fines del siglo pasado nadie más se refirió al tema. Fue una 

gestión aislada, señaló una alta autoridad peruana no hace mucho tiempo, restándole 

también importancia a dicha gestión. 

En definitiva, la aceptación por la Corte de los planteamientos de Chile respecto al Hito 1 

y a la existencia del paralelo como límite prueban una estrategia jurídica correcta y un 

planteamiento sólido. Pero también dejan el sabor amargo que, por una errada 

interpretación, parte de nuestra Zona Económica Exclusiva pase a manos de Perú. Es 

cierto que los recursos han sido salvaguardados, como, asimismo, Arica, su puerto, su 

gente y sus actividades, pero, al fin y al cabo, tenemos 20.000 kilómetros cuadrados 

menos de territorio marítimo. 

Fuente: El Mercurio 28.01.2014 (Luis Winter Igualt, es embajador y Asesor Jurídico 

para el juicio en La Haya y Ex Director de Política Exterior, Fronteras y Límites) 

 

45. La Haya, otra mirada, por Eduardo Aldunate Herman 

Sobrarán las interpretaciones sobre el fallo, pero yo quisiera agregar una. Un proverbio 

haitiano dice que quien golpea olvida, pero quien recibe recuerda. 

Las palabras del Presidente Humala tras conocer el fallo hablaban más de sentimientos 

que de kilómetros, que poco percibimos acá. El tema de fondo en nuestras relaciones con 

Perú es que las heridas del siglo XIX no sanaron, y me temo que si hubiéramos sido 

nosotros los ganadores, no tengo duda que habrían permeado nuestras relaciones hacia el 

siglo XXI. Creo que lo que viene ahora es desafiante. 

Sintiendo la pérdida territorial, prefiero mirar el vaso medio lleno. Por una parte, 

debemos cumplir con inteligencia la implementación del fallo, y ello presupone 

demandar claridad sin suspicacias ni resquicios por parte de Perú de que no tenemos 

reclamaciones territoriales. Sin esta definición es difícil avanzar. 
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Al mismo tiempo, y de una vez por todas, debemos adoptar medidas concretas como país 

para el fortalecimiento de nuestras zonas extremas. 

En una mirada táctica, ganó Perú; con una mirada estratégica, ganamos los dos países. 

Fuente: El Mercurio 28.01.2014  (Cartas) 

 

46. Fallo de La Haya II, por Jorge Sanz Jofré 

Ha terminado la primera parte del fin de la controversia con Perú y, sin compartir la 

doctrina de “un pedacito más o un pedacito menos”, estoy de acuerdo en que en una 

negociación de estas características y conociendo la teoría de la equidad de la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), hemos ganado y perdimos un  poco. 

Perú no reconocía la frontera y la CIJ señaló que hay frontera. Perú no reconocía el Hito 

1 y la CIJ señaló que es válido el Hito 1. Perú no aceptaba el acuerdo de 1954 y la CIJ 

señaló que en ese documento se establece la frontera marítima y en el paralelo. Perú pidió 

el triángulo exterior y la CIJ no lo consideró. Es decir, nada de lo que Perú levantó como 

argumento fue validado por la CIJ. 

Lo que perdimos no fue soberanía, fue algo de mar de nuestra Zona Económica 

Exclusiva, y eso obedece a esta política de equidad de la corte. Desde el momento en que 

fuimos a juicio ya sabíamos que algo se perdería, pero perdimos lo menos y ganamos en 

establecimiento de una frontera definitiva y el término de los problemas con Perú…, por 

ahora. 

De paso, la CIJ le señaló a Bolivia que el fracaso de la negociación por un corredor al 

norte de Arica no fue responsabilidad de Chile, lo que es un argumento en contra de la 

demanda boliviana. Perdimos, no hay duda, pero pareciera que una pérdida menor. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014  (Cartas) 

 

47. Fin de los problemas limítrofes, por Ricardo Israel 

Le fue mejor de lo esperado a Chile: hay frontera marítima que surge en el Hito 1, siendo 

un paralelo que sólo se hace equidistante a partir de la milla 80. Es una pena haber 

perdido esa zona económica, pero lo fundamental se logró. 

La pregunta es cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento. Lo primero es 

solicitar un documento formal en el que Perú señale que no quedan temas pendientes. 

Ello posibilitaría un Tratado del siglo XXl que recoja elementos tales como las relaciones 

económicas y la inmigración. También, se podría pedir a Perú que si todo está en orden, 

nos vendan energía. 

Lo segundo es empezar a pensar en términos estratégicos y preocuparnos de nuestras 

zonas extremas, las que deben tener un trato preferencial, tanto en el sur como en el norte. 

Arica, por ejemplo, debe tener apoyo para no seguir perdiendo protagonismo en relación 

a Tacna. Lo mismo se aplica a nuestra Patagonia en comparación con la Argentina. 

En el caso de Bolivia, Chile debe actuar en forma más activa y no sólo reactiva. No se 

debe subestimar al vecino. 

Otro tema se relaciona con la sociedad civil, ya que la política exterior no debe seguir 

dependiendo de pocas personas; debe existir un debate democrático y participativo. Esto, 

especialmente en la televisión, ya que �casi no hubo interés por preguntar sobre el 

diferendo marítimo en los debates �presidenciales.  
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Por último, hay que pensar en una comisión binacional para concretar con calma lo 

resuelto, y de ese modo no dejar cabos sueltos. 

Fuente: La Tercera 28.01.2014  (Cartas) 

 

48. El valor económico de lo perdido, por Samuel Arancibia Lavín 

En relación con el análisis y debate sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya, me llama mucho la atención la ausencia de cualquier referencia a los costos 

económicos directos para Chile de los "territorios" cedidos. 

Hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar, como también leer, reportajes y 

entrevistas en las que se hace referencia y comentarios al monto de las inversiones 

chilenas en Perú y las de Perú en Chile. También hemos sido informados de algunos 

indicadores de la distribución de los recursos pesqueros en las zonas comprometidas y 

hemos escuchado declaraciones que podrían servir para dar cierta tranquilidad a los 

pescadores artesanales. Sin embargo, más allá de estas apreciaciones generales y de 

segundo orden, no hemos sabido de ningún estudio serio que haya determinado el valor 

económico de los "territorios" que Chile ha perdido. 

Sería del mayor interés disponer de estas mediciones sobre todo al tomar nota de 

declaraciones de autoridades peruanas, posteriores al fallo, que sugieren que el 

compromiso de acatarlo -y de dar así por resuelto cualquier tema de límites con Chile- no 

será respetado; como también de las declaraciones de autoridades bolivianas que reiteran 

sus peticiones. 

Si se dispone de los antecedentes que menciono, sería interesante conocerlos. Si no se 

dispone de medición alguna del valor económico de los "territorios" comprometidos, me 

parece de la mayor importancia y urgencia generarlos. 

Fuente: El Mercurio 29.01.2014  (Cartas) 

 

49. Oportunidades para Chile y Perú, por Mariano Fernández  

La Corte Internacional de La Haya se pronunció sobre la pretensión peruana de establecer 

el límite marítimo con Chile, considerando en su versión que no había habido acuerdos 

entre ambos Estados sobre la materia. Además, Perú solicitó que el límite se fijara 

mediante una bisectriz equidistante de las costas de Perú y Chile. 

Chile alegó la existencia de documentación y defendió su posición de que sí había 

acuerdos sobre los límites marítimos con el Perú, basado en decisiones unilaterales de 

ambos Estados en 1947, en los tratados de 1952 y 1954, así como en documentos e 

informaciones relativos al establecimiento de dicho límite en el paralelo 18°21’03’’ 

latitud sur, e iniciándolo  a partir del Hito 1 de la frontera terrestre acordada con Perú en 

1929; todo ello, por la extensión de 200 millas mar adentro.  

Adicionalmente, Perú solicitaba que la bisectriz partiera en un punto denominado 266, 

situado en 18°21’08’’, algo más al sur que el Hito 1. Por último, Perú solicitó a la corte el 

reconocimiento de un triángulo exterior marítimo más allá de las 200 millas de la Zona 

Económica Exclusiva de Chile. 

La corte reconoció plenamente la argumentación jurídica de Chile, ya que confirmó la 

existencia de acuerdos de límite marítimo, con frontera en el paralelo y el inicio de ella en 
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el Hito 1, haciendo caso omiso de la argumentación peruana y, por lo tanto, negándole 

una línea de límite con Chile desde el punto 266 y en dirección equidistante de las costas. 

Quizás basada en una interpretación algo laxa del artículo 38 de su Estatuto, donde se 

señalan las reglas de derecho para fallar una causa, la corte considera que el límite 

marítimo en el paralelo sólo alcanza las 80 millas, y a partir de ellas traza una bisectriz, 

entregando a Perú una veintena de miles de kilómetros de lo que era la Zona Económica 

Exclusiva de Chile. La dudosa forma de llegar a esta resolución hizo que este fuera el 

único punto donde el tribunal se dividió claramente en 10 jueces a favor y seis en contra. 

Esto lo veo como una compensación a Perú en consideración a su falta de éxito en los 

asuntos jurídicos. 

A los chilenos no nos gustó esta parte del fallo y es criticable la extraña consideración 

para llegar a esa creatividad de acuerdos sólo hasta las 80 millas. ¿Podrían haber sido 

100, 120 o 140 millas? No se ve una racionalidad clara en el establecimiento de la cifra, 

salvo referencias a los esfuerzos de pesca que difícilmente justifican la decisión. 

Es evidente que se abre un nuevo capítulo en las relaciones chileno-peruanas. Tenemos 

frontera terrestre desde 1929 y ahora marítima derivada de una resolución judicial; por lo 

tanto, existe un potencial para cooperar mirando al futuro y estimulando la integración 

entre los dos países y la región.    

El continente requiere de un proceso de cooperación integral para enfrentar con éxito los 

actuales y futuros desafíos que nos impone el siglo XXI. Este fallo no solamente 

reconoce la validez de nuestros argumentos de derecho, sino que también puede cerrar un 

capítulo histórico entre Chile y Perú, y abrirles las puertas para transformarse en un 

dinámico polo de creatividad política, cultural, económica, etc., con el objeto de ofrecer 

una América Latina a la vanguardia de los procesos sociales venideros. 

Fuente: La Tercera 29.01.2014   

 

50. Fallo de La Haya, por Sergio Villalobos R. 

Ocurrió exactamente lo que suponía, porque las sentencias de carácter internacional 

siempre procuran no agraviar a las partes contendientes. No se apegan estrictamente al 

derecho y aparecen elementos de equidad que matizan las cosas. No se infringen 

abiertamente los derechos presentados por las partes, pero se les acomodan y rebuscan de 

modo que quien más y quien menos queden satisfechos. 

En el caso que nos ocupa es evidente. Se ha reconocido el límite en el paralelo 18, dando 

parcialmente la razón a nuestro país, pero se ha limitado su extensión a 80 millas sin que 

haya razones valederas. De ese modo, se abre al Perú un espacio en que jamás ha ejercido 

jurisdicción; en cambio, Chile sí que ha manifestado su soberanía. Se nos ha quitado un 

espacio considerable, aunque por ahora su explotación económica es poco importante. No 

sabemos qué pueda ocurrir mañana, pues el desplazamiento de la fauna marina es 

impredecible, y tampoco sabemos qué pueda ocurrir con el fondo marino (7.000 metros), 

porque el avance de la técnica es un enigma. 

Hemos sido perjudicados sin que sepamos qué factores de real peso limitan al paralelo 18 

en su prolongación al oeste. Nuestra experiencia con los litigios ha sido deplorable, como 

sucedió en la Patagonia y el fallo de S.M. británica, en que por último perdimos ricos 

valles al este de los Andes. No obstante que el país tiene conciencia histórica, siempre ha 

sido adormecido con conceptos, tales como que la paz es impagable, que vale la pena el 
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sacrifico de la soberanía o hay que actuar con sentido de hermandad. ¿Los otros han 

tenido espíritu hermanable? 

No tengo la menor duda de que el fallo de La Haya va a tener cumplimiento por ahora. 

Pero a la larga aparecerán nuevos conflictos, quizá no territoriales, pero de otra índole. 

Ya los ha habido con empresas chilenas, cuestiones comerciales y hasta de propaganda. 

La decisión de La Haya no pone atajo al viejo resentimiento peruano, aunque algo ha 

disminuido en los últimos tiempos. Es un problema del inconsciente colectivo que sólo la 

convivencia y el progreso harán desaparecer. 

Fuente: La Tercera 29.01.2014  (Cartas) 

 

51. Fallo de La Haya, por Gustavo Cuevas Farren 

El tribunal emitió una sentencia sólida y con fundamentos rigurosamente ajustados al 

derecho internacional, tanto escrito como consuetudinario. Sobre esta base, concedió a 

Chile la razón en dos de las pretensiones más relevantes. Confirmó que el límite terrestre 

con Perú -desde donde se proyecta la frontera marítima- se encuentra en el hito que a 

partir del Tratado de 1929 configura la denominada Línea de la Concordia, asegurando la 

inamovilidad de esta fundamental delimitación con nuestro vecino. Estableció también, 

contrariando la tesis sostenida por Perú, que el Tratado de 1954, firmado en Lima por 

ambos países, es un acuerdo que estableció claramente la frontera marítima entre los dos 

Estados. 

Sin embargo, con fundamento en la equidad basada en los principios del derecho del mar, 

le otorgó a Perú una porción de alrededor de 18.000 kilómetros cuadrados de nuestra 

Zona Económica Exclusiva, dejándonos en posesión del espacio marítimo con mayor 

potencial pesquero. 

A futuro hay tareas importantes: consolidar la profesionalización del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, pues sus equipos participan decisivamente en la elaboración de la 

estrategia que sostiene nuestra política internacional. La Haya desestimó algunos 

acuerdos que invocaba Chile, particularmente el Tratado de 1952, justamente por su 

imprecisión jurídica. Además, y atendiendo a un eventual resurgimiento en Perú de 

tendencias agresivamente nacionalistas que quieran imponer nuevos conflictos limítrofes 

(situación si bien hipotética, no de imposible ocurrencia), no se debe descuidar nuestro 

poder de defensa de carácter disuasivo, fundado tanto en la fortaleza económica, social e 

institucional como en la capacidad y adecuado equipamiento de los tres institutos 

armados. 

Fuente: La Tercera 30.01.2014   

 

52. Chile-Perú: todo sigue igual, por Juan Ignacio Brito 

Incluso antes de que se conociera el fallo de la Corte Internacional de Justicia, surgieron 

voces que pedían que, ahora sí, Chile y Perú iniciaran una nueva etapa en su relación 

bilateral. Más fácil decirlo que hacerlo. Como ha quedado claro en repetidas ocasiones, es 

muy difícil borrar la historia por medio de un mero acto de la voluntad.  

El Tratado de 1929 lo intentó: en su artículo primero señala que la cuestión de Tacna y 

Arica “era la única dificultad pendiente” entre Chile y Perú. También trató el canciller 

peruano en 1999, cuando dijo que al suscribir las actas de ejecución del Tratado de 1929, 
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ambos países dejaban atrás “las últimas secuelas de la Guerra del Pacífico”. El lunes fue 

el turno del Presidente Sebastián Piñera, quien pidió desde La Moneda que “ambos países 

resuelvan todos los temas pendientes” para concentrarse en “la agenda del futuro, que es 

la agenda de la integración, la agenda de la paz y la agenda de la colaboración”. 

Asimismo, el ex mandatario peruano Alan García -el que interpuso la demanda contra 

Chile en 2008-, “garantizó” que el dictamen “pone fin a los últimos temas que quedaban 

por solucionar”.  

Un mínimo realismo debe llevar a concluir, sin embargo, que se necesitará mucho más 

que un fallo del tribunal de La Haya para erradicar la rivalidad entre Chile y Perú. El 

carácter de ésta sobrepasa lo geopolítico y lo económico, llegando a adquirir una 

dimensión cultural. En ese sentido, es anterior a la Guerra de 1879, episodio que es su 

manifestación más cruenta, pero que fue antecedido por conflictos como la Guerra de la 

Confederación y, por ejemplo, la competencia entre Valparaíso y el Callao para ser el 

principal puerto del Pacífico durante el siglo XIX. Cuando líderes peruanos como Alan 

García proclaman -lo ha hecho en varias ocasiones durante los últimos años- que el 

objetivo de Perú debe ser superar a Chile a través del desarrollo económico, están 

encarnando de un modo distinto una rivalidad histórica que resulta inútil desmentir. De 

hecho, cualquier observador atento pudo advertir el lunes obvias señales de aquella 

realidad. Por ejemplo, que el Presidente Ollanta Humala pronunció su discurso al país 

desde el salón Andrés Avelino Cáceres del Palacio Pizarro, usando como telón de fondo 

el retrato de quien fuera uno de los máximos héroes peruanos en la Guerra del Pacífico.  

Lo conveniente es asumir lo que hay sin negar su existencia. La rivalidad chileno-peruana 

no ha evitado que se produzcan inversiones mutuas en ambos países, por lo que es 

necesario trabajar para alentarlas y minimizar la posibilidad de que ellas se conviertan en 

un punto de fricción, como ha ocurrido en el pasado. Otras realidades, en cambio, 

seguirán siendo insoslayables por un buen tiempo. La más obvia constatación de ello es 

que, apenas a unas horas de conocido el fallo en La Haya, surgen tensiones respecto de la 

manera de implementarlo en las aguas más allá de la milla 80 y de sus efectos en la 

delimitación del llamado “triángulo terrestre”. Todo esto obliga a la diplomacia chilena a 

permanecer atenta y a nuestras autoridades a despertar de la ilusión de que aquí ha 

comenzado una nueva etapa. Como se ve, entre Chile y Perú todo ha cambiado para 

seguir igual. 

Fuente: La Tercera 30.01.2014   

 

53. Evaluación de permanencia chilena en Pacto de Bogotá 

Una discusión muy relevante que se desprende del fallo de la Corte Internacional de 

Justicia conocido el lunes es si resulta conveniente para Chile continuar sometido a la 

jurisdicción del tribunal de La Haya. Aunque en esta materia es apropiado actuar con 

prudencia y sopesar adecuadamente los efectos de todos los cursos de acción posibles, 

resulta muy válido plantear la pregunta, más aun si se considera la forma “creativa” en 

que decidió la corte, aceptando los argumentos jurídicos postulados por la defensa 

chilena, pero recurriendo de manera inexplicable a un razonamiento de dudosa solidez 

para introducir el criterio del paralelo quebrado a partir de la milla 80.  

Para justificar su determinación, los jueces identificaron una supuesta “incertidumbre en 

lo referente a la extensión precisa del límite marítimo acordado” entre Chile y Perú en el 
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Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, y afirmaron que en esa 

fecha no hubo voluntad de aplicar el límite por el paralelo a las 200 millas. Basaron su 

argumentación en la práctica pesquera y las capturas de embarcaciones en la zona en las 

últimas décadas. Se trata, como señaló en su opinión particular el propio presidente de la 

corte -quien estuvo entre la minoría de seis magistrados que votó en contra de la tesis de 

las 80 millas- de una demarcación “novedosa”-. Las consecuencias para Chile de esta 

parte débilmente sustentada del dictamen son muy costosas, pues suponen la pérdida de 

derechos en una superficie de 22 mil kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva 

en el mar.    

Durante largo tiempo existió en Chile un debate respecto de si la CIJ es un tribunal que 

falla estrictamente en derecho. Hoy parece claro que está dispuesto a utilizar 

consideraciones que tienen poco que ver con lo jurídico en busca de criterios equitativos, 

lo cual constituye un motivo de desprestigio para la corte. En estas condiciones, que 

crean una natural sensación de inseguridad entre quienes están sometidos a su 

jurisdicción, constituye para éstos una obligación analizar si resulta conveniente 

permanecer bajo el alero de una corte que es capaz de actuar de manera impredecible 

sobre la base de criterios lejanos al derecho. En el caso de Chile, ello significaría 

renunciar al Pacto de Bogotá, que es el mecanismo jurídico que sujeta al país a la 

resolución de controversias con otros estados americanos por medio de la intervención de 

la CIJ.  

Dado el comportamiento de la corte en la demanda peruana contra Chile, lo responsable 

es evaluar esta posibilidad. Al sopesar la conveniencia de tal medida, debe primar la 

serenidad y ser priorizados aquellos cursos de acción que protejan y preserven el interés 

nacional. Ello obliga a tomar en cuenta las ventajas y desventajas que podrían 

desprenderse de una decisión de esta naturaleza, considerando, por ejemplo, sus 

eventuales consecuencias sobre la demanda anunciada por Bolivia. Aunque hay quienes 

han sostenido que la renuncia al Pacto de Bogotá no se condice con la participación de 

Chile en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cierto es que en el continente 

son 19 los países que no adhieren a él, entre ellos Estados Unidos -miembro permanente 

de dicho consejo- y Canadá. Lo que corresponde tras el fallo de La Haya es llevar 

adelante un debate desapasionado para velar por el interés de Chile de la mejor manera 

posible.    

Fuente: La Tercera 31.01.2014  (Editorial)  

 

54. Enseñanzas de La Haya, por  Gabriel Gaspar  

El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cierra una etapa y corresponde 

extraer algunas enseñanzas. Preliminarmente, lo primero que destaca es que Chile ha 

perdido parte de su territorio marítimo, y no en cualquier parte, sino en el vértice más 

complejo de su proyección geopolítica. La naturaleza del diferendo se ubicó siempre en 

el ámbito político-estratégico. Así reaccionó en un principio nuestro Estado cuando 

calificó a la demanda peruana como un acto inamistoso. Pero después pasamos a las 

“cuerdas separadas” y vivimos una curiosa metamorfosis de la naturaleza del diferendo.  

 En un principio, se trató de encapsular el diferendo como algo meramente jurídico, 

porque “vivíamos el mejor momento de nuestras relaciones”, y ese discurso se mantuvo, 

pese a señalamientos procedentes del interior de la propia administración. En los días 
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previos asistimos a una vorágine de reuniones, que inclusive llevó a convocar al Consejo 

de Seguridad Nacional, y ahora pareciera que el diferendo tenía como epicentro la 

riqueza pesquera.   

 La principal enseñanza es que Chile debe recuperar su tradición de analizar como temas 

de Estado y como temas estratégicos, todo lo referente a los componentes básicos del 

Estado: población, territorio y soberanía. Es bueno cuidar nuestro comercio, pero no es lo 

único y a veces no es lo principal. 

 Lo segundo es que un país no puede vivir con un vecino que en cada década levanta una 

reivindicación territorial. Si queremos aprovechar la oportunidad del fallo para dar un 

ejemplo civilizado, debemos  proclamar de manera vinculante que ninguno de los dos 

países tiene demandas territoriales pendientes respecto del otro. Eso le daría solidez y 

solvencia a la relación y contribuiría a la construcción de confianza mutua. 

 Cuando los chilenos escuchamos al padre del actual mandatario del Perú, diciendo que lo 

del límite marítimo es una cosa menor, que pretende Arica y Tarapacá, desgraciadamente 

escuchamos algo que no es una opinión aislada. Si realmente vivimos “el mejor momento 

de la relación”, sería positivo que las autoridades peruanas concurran al llamado fraterno 

y pacifista que desde Chile se formula.  

 Lo tercero es la pregunta de si Chile puede confiar su defensa a un organismo externo. 

Así lo hacemos hoy, confiados en que se aplicará el derecho, pero el fallo genera muchas 

dudas. Para empezar, conocer cuál es el criterio jurídico que restringe la vigencia del 

paralelo sólo hasta las 80 millas. Los chilenos tenemos que reflexionar serenamente sobre 

la eficacia y validez de este mecanismo para defender nuestros intereses nacionales.  

 En cuarto lugar, llama la atención las diversas reacciones. Mientras el gobierno intenta 

bajar el perfil a un resultado adverso, los responsables del tema nos dicen que no ha 

pasado cosa grave, las autoridades se ufanan que nos quedamos con la zona de mejor 

pesca. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Una donde, al parecer, a muchos no les 

preocupa una dolorosa pérdida territorial? Retomar nuestra tradición diplomática, invitar 

a los hermanos peruanos a cerrar el siglo 19 y entrar al siglo 21, examinar la pertinencia 

conforme al interés nacional de seguir atados a organismos externos que interpreten el 

derecho y sobre todo, fortalecer la cohesión nacional, la visión de Estado y el cariño a 

Chile en las nuevas generaciones, son tareas que se desprenden de este desenlace. 

Fuente: La Tercera 31.01.2014   

 

55. Fallo de La Haya II, por Eduardo Reyes Frías 

En la discusión sobre el dictamen de La Haya se olvida que la soberanía de 200 millas 

marinas que proclamaron Chile, Perú y Ecuador en 1952 fue una defensa solidaria frente 

a las flotas foráneas que incursionaban en esta zona para explotar recursos balleneros y 

pesqueros, en perjuicio de los países sudamericanos.  

De acuerdo a dicho objetivo es comprensible que haya faltado mayor claridad en 

especificar límites marítimos nacionales, circunstancia que debió asumir la Corte de La 

Haya ante los alegatos de los países interesados. La asignación de las primeras 80 millas 

en forma exclusiva para Chile reconoce que acreditó una mayor actividad pesquera 

nacional en sector de las 200 millas, lo cual queda claramente graficado en los mapas y 

datos estadísticos que muestra La Tercera en su edición del martes 28. Resulta interesante 

que uno de estos gráficos destaca que la fosa submarina ubicada frente a Chile y Perú 
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también separa la franja más costera, donde la pesca aprovecha la riqueza biológica de la 

corriente de Humboldt. 

Fuente: La Tercera 31.01.2014  (Cartas) 

 

56. La voz de la corte, por Andrés Jana 

La corte Internacional de Justicia habló. El resultado final tiene cosas positivas para 

nuestro país, pero también otras que nos dejan insatisfechos.  

Empezando por lo positivo, la corte afirmó casi en su totalidad la posición defendida por 

Chile. Decidió que: �(i) existe un acuerdo entre Chile y Perú acerca de su límite 

marítimo, del que hay constancia por lo menos desde el año 1954; (ii) ese límite marítimo 

acordado es el paralelo geográfico que pasa por el Hito Nº 1 y su punto inicial es la 

intersección entre dicho paralelo y la línea de baja marea; �(iii) la naturaleza de este 

límite marítimo es de todo propósito, no sólo para establecer los derechos de pesca de 

ambos estados. Hasta aquí, todo bien. 

El punto en que la mayoría de la corte abandonó la posición jurídica de Chile fue también 

el punto de quiebre con el presidente de la corte, Peter Tomka. Esta diferencia se 

introdujo cuando la mayoría cuestionó la extensión del paralelo que constituye el límite 

marítimo. La respuesta a este cuestionamiento se podría haber encontrado en las mismas 

Proclamaciones Unilaterales de Chile y Perú del año 1947 y la Declaración de Santiago 

de 1952, que la misma corte usó para establecer la naturaleza del límite marítimo. En 

efecto, estos instrumentos jurídicos siempre reclamaban una extensión de 200 millas 

náuticas para las zonas marítimas respectivas de Chile, Perú y Ecuador. Sin embargo, la 

mayoría optó por guiarse por la práctica pesquera de estos estados. 

Profundizando más esta inconsistencia, la mayoría de la Corte reconoció que en los años 

40 y 50 ya existió documentación acerca de la riqueza pesquera frente a la costa chilena y 

peruana hasta una distancia de 250 millas náuticas de la costa. No obstante, la misma 

corte consideró improbable que estos estados hubieran pretendido extender sus zonas 

marítimas hasta más que 80 millas. ¿Por qué 80 millas y no 60, 100 o 150? 

Luego de las 80 millas, la mayoría construye una línea que caracterizó como equidistante. 

En su declaración separada, el presidente Tomka calificó esta demarcación como un de 

novo, señalando de un modo elegante que la corte incurrió en un acto de creatividad. 

Levantó la voz también la jueza norteamericana Donoghue. A pesar de formar parte de la 

mayoría que quebró el paralelo luego de 80 millas, emitió una declaración separada en 

que reconoció que el quiebre del paralelo luego de 80 millas daba lugar a nuevas 

preguntas jurídicas que podrían haberse consultado con las partes.  

La sentencia decepciona a los que esperan de una corte, especialmente de ésta, una 

argumentación consistente y fundada en derecho. Ello lleva a enfocarse en el resultado de 

la decisión: �(i) Chile mantiene la totalidad de su mar territorial; (ii) los recursos 

pesqueros relevantes frente a la costa de Arica se encuentran dentro de la zona marítima 

de Chile; (iii) se mantiene la proyección marítima y posición estratégica de esta ciudad; 

(iv) al zanjar que el límite marítimo pasa por el Hito 1, se ve reforzada la posición de 

Chile sobre el límite terrestre; (v) la corte deter-minó la obligación de Perú de ajustarse al 

derecho internacional del mar en su zona marítima, respetando los derechos de libre 

navegación marítima y sobrevuelo en la zona económica exclusiva. En definitiva, en lo 

esencial, los intereses de Chile fueron resguardados. 



68 
 

Fuente: La Tercera 01.02.2014   

 

57. Derrota diplomática, por Cristián Gabler 

Es sabido que la elite peruana tiene como fin estratégico de largo plazo recuperar algún 

día, por lo menos, parte del territorio que su país perdió en la guerra. Lo que hoy se hace 

evidente es que ese objetivo lo ha asumido en la práctica su Cancillería. La demanda es 

sólo un botón de muestra.  

Hace tiempo que Torre Tagle viene explotando dos vías para lograr sus objetivos. Han 

realizado gestiones evidentes para aislarnos diplomáticamente de los países de la región y 

para desprestigiarnos entre la comunidad internacional, con su mañosa denuncia del mal 

vecino armamentista. El problema es que ambos recursos tácticos les han dado resultado, 

y la mejor expresión de eso es el fallo de La Haya. La derrota de Chile fue diplomática y 

no jurídica. 

Plantear hoy el asunto terrestre -lo que parece contra intuitivo, porque genera aún más 

divisiones- tiene como objetivo hacerle más complejo políticamente a Chile llevar 

adelante la implementación del fallo, para así poder denunciarnos internacionalmente 

como incumplidores. Desde ese punto de vista, la posibilidad de que Perú firme un 

acuerdo poniendo fin a las disputas o que modifique su legislación para cumplir con el 

nuevo Derecho del Mar, está fuera de discusión. Estas son las potenciales excusas que 

tiene Chile para dilatar su cumplimiento.  

Por lo demás, Perú no tiene apuro. Las aguas son pobres económicamente. Ahora que sus 

maniobras para mostrarnos como conflictivos han demostrado ser fructíferas, la lógica 

sugiere que el camino debe continuarse, y para eso es necesario generar discordia, ya que 

estas tácticas no sirven en escenarios de armonía.  

Fuente: La Tercera 01.02.2014   

 

58. La pompa y La Haya, por Antonino Pirozzi 

Hoy vivimos la primacía de las imágenes sobre las ideas (Vargas Llosa dixit). ¿Qué duda 

cabe? Y el largo y fastuoso espectáculo montado en La Haya lo confirma. Las reiteradas 

imágenes del monumental edificio de la corte -bella edificación, grandiosa-, el boato de 

las sesiones que pudimos ver por TV, la imponente testera con 16 jueces, su atuendo y 

circunspección, finalmente nos han convencido de que se ha obrado en justicia. Y es que 

esa puesta en escena solemne, rigurosa y suntuosa del empaque no ha hecho otra cosa que 

encubrir el grave y espurio contenido. 

Sosegados, por añadidura, por insistentes discursos llamando a la armonía y la concordia, 

refiriendo el carácter vinculante del fallo hasta el hartazgo, no atinamos a reaccionar ante 

un pírrico resultado que poco tiene de justo y menos de salomónico. Pero las imágenes 

nos han embaucado, adormecido y conformado. No es la mejor comparación, pero en 

otros tiempos de triste recuerdo opulentas puestas en escena convencieron a toda una 

nación de que se obraba bien, pero tras bambalinas se fraguaba el más abominable crimen 

contra un pueblo. 

La imagen, el boato y la puesta en escena grandilocuente nos han hecho perder la 

capacidad de asombro y reacción y nos han movido hacia una indulgencia colectiva 

inconsciente ante un atropello mayúsculo. 
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Casi sin darnos cuenta -salvo voces aisladas, pero muy razonables y fundadas-, nos han 

hecho comulgar con una rueda de carreta. Qué justificadas parecen ahora las banderas 

negras enarboladas por los pescadores de Arica. Es cierto, vivimos en la civilización del 

espectáculo. 

Fuente: La Tercera 01.02.2014  (Carta - Presidente Centro Internacional para la 

Conservación del Patrimonio – Chile)   

 

 

59. "Chile tenía dos aliados históricos: Brasil y Ecuador. Hoy no están con 
nosotros 

"Uno de los hombres más cercanos a la Presidenta electa y artífice de su programa en 

materia internacional analiza las prioridades del próximo gobierno en materia 

diplomática. Maira es de los que cree que el Presidente peruano Ollanta Humala marcó 

esta semana un punto de inflexión al señalar que entre Chile y Perú no quedaba ningún 

tema limítrofe pendiente. Enviar    Opine 16 Comentarios imprimir  agrandar letra  

achicar letra Waldo Díaz  

En el departamento del ex embajador Luis Maira convive una colección del The New 

York Review of Books con decenas de libros de historia de Chile, de la diplomacia 

latinoamericana y textos del ex embajador peruano Juan Miguel Bákula, uno de los 

artífices de la demanda marítima de Perú. 

Maira siguió de cerca el dictamen de la Corte Internacional de La Haya. El año pasado 

fue una pieza angular del programa de gobierno de Michelle Bachelet en el ámbito 

internacional y hasta hace una semana era uno de los candidatos para asumir la 

cancillería. No pocos dirigentes de la Nueva Mayoría apuestan a que su voz seguirá 

pesando en la política internacional, como lo fue Marco Aurelio García bajo el gobierno 

de Lula da Silva. El ex embajador lo descarta y sostiene varias veces en esta entrevista 

que sus planteamientos están en sintonía con los del programa de gobierno. 

-Durante el último Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales usted apoyó la 

gestión de la actual administración respecto del fallo de La Haya, pero cuestionó el 

balance de la gestión internacional que entregó el Presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué? 

-Lo que dije está en el programa de Bachelet. Yo lo llamo una opción preferente por 

América Latina. Nosotros consideramos que el gobierno de Piñera puso un énfasis 

excesivo en las relaciones económicas internacionales y no se ocupó de los aspectos 

políticos y diplomáticos. Eso provocó una caída importante en nuestra imagen. Se lo traté 

de marcar al Presidente porque él hizo una presentación que daba la impresión de un gran 

éxito. 

Chile tenía dos aliados históricos en América Latina: Brasil y Ecuador. Hoy no están con 

nosotros. Brasil tiene una gran distancia. Lula acaba de publicar en el diario El País que 

ojalá Chile vuelva a tener una presencia activa en América Latina con el regreso de 

Bachelet. Ecuador no nos acompañó en ningún punto de la demanda de Perú, que se 

originaba en dos tratados que se negociaron en conjunto. Argentina firmó un tratado en 

noviembre de 2009, el de Maipú, y eso se guardó. No hay ningún acercamiento, pese a 

que es nuestro socio vecinal más importante por el tamaño de la frontera común, y dejó 

de ser un socio estratégico. Uruguay es un país que ha enfriado sus relaciones con Chile. 

Las relaciones han sido buenas con Colombia. Ese sería el punto donde uno podría 
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marcar afinidad política, económica y miradas comunes. Pero con el resto de América 

Latina se caracterizó por un distanciamiento. Un país que no cultiva a sus amigos, sus 

vecinos, termina quedando solo y eso daña todo lo que hace. Todo. Creo que me doy a 

entender. Los distintos asuntos que hemos tenido los hemos enfrentado con una política 

de repliegue diplomático y de iniciativa política. Los negocios pueden andar muy bien, 

pero son una parte de la política internacional. Las relaciones son vitales, con lo que no 

estoy diciendo que se debe abandonar lo otro. 

-¿Dañó la posición de Chile con miras al fallo de La Haya? 

-No lo diría así. Lo que diría es que hay indiferencia hacia Chile. Es como una persona 

que no saluda a sus vecinos, que hace las cosas solo. Bueno, en los momentos difíciles no 

tiene solidaridad. 

-El Presidente Ollanta Humala señaló esta semana en La Habana que no quedan temas 

limítrofes pendientes con Chile, ¿Cómo evalúa esa declaración? 

-Me gustó mucho lo que dijo en la conferencia de prensa conjunta que tuvo con el 

Presidente Piñera. Humala sostuvo categóricamente que no quedaba ningún tema 

limítrofe pendiente entre Chile y Perú. Lo planteó de un modo tan enfático que va a ser 

un dato en las futuras relaciones bilaterales. Eso lo había dicho en los alegatos el ex 

agente peruano Allan Wagner, lo que fue una declaración muy importante. Creo que tuvo 

influencia en los jueces. 

-¿El de la Corte de La Haya fue un fallo en equidad? 

-Claro, en equidad. Me habría gustado que no hubiera habido esa brecha entre lo jurídico 

y lo equitativo de la sentencia. Pero eso tiene una explicación. Hay que leer el artículo 38 

del estatuto de la Corte, que dispone que al fallar los jueces tienen que tener en 

consideración tres componentes. Primero, las convenciones y tratados internacionales, o 

sea, el tratado de 1952 y 1954. Segundo, dice, la costumbre internacional. Y tercero, los 

principios generales del derecho, que son muy abstractos y vagos. Eso era una cosa de 

mayor interpretación y ahí hay un componente de flexibilidad y de creatividad abierta, 

que fue la que se usó al establecer la línea paralela hasta la milla 80. Fue un resultado no 

sorpresivo. Entre los que veníamos siguiendo esto teníamos intuiciones que eran mucho 

más malas de lo que resultó el fallo en el caso chileno y mucho mejor de lo que resultó en 

el peruano. Decantadas todas esas cosas se abre una oportunidad muy buena. 

-¿Cómo materializarla? 

-Es posible pensar en un proceso de integración. No solo de Tacna y Arica, sino del norte 

chileno, del sur peruano y puede ser del oeste boliviano. Se pueden ir resolviendo temas 

pendientes, que esa región sea como una economía del Pacífico, que tenga un carácter 

propio. Todas esas cosas eran imposibles antes del fallo. 

Relaciones vecinales 

-¿Es partidario de mantener la política de cuerdas separadas con Perú tras el dictamen? 

-Las cuerdas separadas solo tuvieron sentido mientras hubo juicio. Quizás eso habría que 

preguntarlo respecto a Bolivia, cuyo juicio en La Haya se va a abrir en abril. 

-¿Cuán compleja va a ser la implementación del fallo? 

-Después de oír a los presidentes Piñera y Humala en Cuba, creo que la implementación 

no va a ser difícil. 

-Humala señaló el mismo día del fallo que existía un triángulo terrestre que les pertenece. 

¿Cómo se puede retomar una relación en esos términos? 

-Ese tema se va a resolver fácilmente. Estamos hablando de lo que Perú reclamaría como 

una costa seca, sin acceso al mar, poco más grande que una cancha de fútbol. No debiera 
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ser un obstáculo. He visto analistas peruanos de peso señalando que Perú no tiene 

derecho a tenerlo. El sentido común va a establecer que eso no sea un nuevo tema que 

nos divida. 

-¿Chile debería impugnar la jurisdicción de la Corte ante la demanda de Bolivia? 

-Eso lo tiene que ver la Presidenta, los expertos. Sería imprudente adelantar una opinión. 

Estoy seguro que habrá consultas a las comisiones de RR.EE. del Senado, la Cámara, a 

todos los expertos y académicos. Se irá formando un criterio por lo menos mayoritario, 

ojalá de amplio consenso, para ver qué se hace.  

-El senador Camilo Escalona planteó que existía la necesidad de restablecer un diálogo 

con Bolivia y resolver la situación marítima. ¿Está de acuerdo? 

-Comparto mucho la idea de que es un tema que algún día vamos a tener que solucionarlo 

inexorablemente. Ahora es un tiempo particularmente complejo para hacer eso. Quisiera 

decir sobre este punto, y se lo he dicho mucho a bolivianos, que el tema de que Chile 

acoja la demanda marítima boliviana no es un problema solo del gobierno, sino de la 

sociedad chilena. Yo imaginaría que cualquier solución en el momento que se diera tiene 

que pasar por un referéndum o un plebiscito. 

Alianza del Pacífico 

-¿Cómo debería enfrentar el próximo gobierno las relaciones con la Alianza del Pacífico? 

-La Presidenta lo dijo muy bien. El problema no es la Alianza del Pacífico como un 

entendimiento económico. La Alianza del Pacífico no es algo que se sacó del sombrero 

de un mago, sino el componente de una vieja y buena tradición que empezó en un sentido 

más amplio cuando Chile ingresó en 1994 a AEC. Chile tiene tratados comerciales con 

Colombia, México y Perú. Darle a eso un alcance político es un error. Decir que es un 

bloque de naciones moderadas, democráticas frente a otros, es un problema. Brasil, 

Argentina y Uruguay resienten esa calificación de que América del Sur pueda ser 

dividida entre un bloque del Atlántico y uno del Pacífico. También es posible, y está en el 

programa, convocar a países del Atlántico que tienen muchos intereses en el Asia 

Pacífico. Si hay muchas conexiones Chile va a tener dos características: las de ser país 

puente y ser país puerto. Eso es parte de nuestro destino estratégico. 

-¿Qué tan funcional puede ser estrechar relaciones con Cuba y la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos (ALBA)? 

-Chile tiene relaciones normales con Cuba y los demás países del ALBA. A sí como yo 

creo que no hay que hacer una opción política por el bloque de países que son parte del 

Pacífico como un bloque moderado o conservador, tampoco hay que hacer una exclusión 

o una identidad con los países del ALBA. Son parte de la realidad latinoamericana y la 

única regla válida es el pluralismo. 

Fuente: La Tercera 01.02.2014   

 

60. Reflexiones sobre el fallo, por Roberto Guerrero del Río 

Ha finalizado el juicio de La Haya, por lo que esperamos se ponga término definitivo a 

toda controversia limítrofe entre Perú y Chile, no solo marítima, que originó este pleito, 

sino también terrestre, aérea o de cualquier otra naturaleza. 

La sentencia, no obstante, no nos deja completamente satisfechos, por la débil 

construcción jurídica para no reconocer el límite del paralelo a partir del Hito 1 hasta las 
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200 millas, y hacerlo solo hasta las 80, sin ninguna justificación en derecho, salvo el 

querer ser "salomónico". 

En todo caso, hay hechos que destacar, como son la excelente conducción del Presidente 

de la República y del ministro de Relaciones Exteriores para socializar el tema con los 

más altos dignatarios del país, entre ellos los ex Presidentes de la República, la Presidenta 

electa, los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; 

parlamentarios, contralor general de La República, y otras autoridades políticas y los 

medios de comunicación; la ponderada y siempre patriótica reacción de todos los ex 

primeros mandatarios y mandataria; la ecuánime y exhaustiva cobertura de la prensa, 

escrita, radial y televisiva, destacando especialmente "El Mercurio", en su edición del 

martes 28, que también sobresalió con motivo de los alegatos en la Corte; las interesantes 

e inteligentes participaciones en foros televisivos del futuro canciller, de los ex 

cancilleres Juan Gabriel Valdés y Hernán Felipe Errázuriz, y del ex Presidente Eduardo 

Frei, entre otros; la cuidada defensa de nuestros agentes especiales; la notable actuación 

del ministro ad hoc Francisco Orrego; y, en general, la atinada reacción de la gran 

mayoría de la clase política y empresarial. 

También quedan temas para reflexionar y debatir. El primero, la necesidad de profundizar 

en la especial profesionalización requerida para la defensa nacional en materias 

relacionadas con los asuntos limítrofes y de controversias internacionales en general. El 

segundo es la duda que legítimamente surge sobre si nuestro país debe seguir siendo 

miembro del Pacto de Bogotá, en lo cual hay naturales discrepancias, pero que debe 

resolverse no pensando a un año plazo, sino en las repercusiones de largo plazo que 

puedan generarse, en los eventuales conflictos que pudieren aparecer y que en lo 

inmediato no se avizoran, teniendo en consideración la forma en que la Corte de La Haya 

está resolviendo los casos sometidos a su conocimiento, la preponderancia de la 

aplicación del derecho y no la búsqueda de eventuales equidades en la adopción de 

decisiones, etcétera. 

En tercer lugar, como conclusión para quienes participan en negocios internacionales, la 

necesaria ponderación de los temas jurídicos internacionales y de la asesoría de expertos 

no solo en asuntos de negocios, sino de tratamiento jurídico de inversiones, respeto de 

tratados de comercio y otras convenciones, de la forma de resolver los conflictos, de la 

protección de las personas, y muchos más. Para esto, se requerirá de mayor preparación 

profesional y preocupación por la formación universitaria en estas áreas del derecho 

internacional, donde lo público y lo privado, como en tantas otras actividades, se 

confunden y no permiten establecer una línea divisoria nítida. 

En conclusión, habrá que respetar y hacer respetar el fallo, por todas las partes; continuar 

con el camino de la ponderación y la búsqueda de vías de entendimiento, sin perder la 

fuerza en la defensa de nuestros legítimos intereses; y mirar hacia el futuro, cubriendo los 

vacíos que puedan existir en los ámbitos enunciados. 

Fuente: El Mercurio 01.02.2014 (Cartas)  

 

61. Desafíos en la implementación del fallo de La Haya 

Ya conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Chile y Perú deben acordar la 

manera en que éste será implementado, lo cual debe hacerse con estricto apego a lo 

sostenido por el tribunal. Es necesario que el actual y el próximo gobierno actúen en esta 
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materia siguiendo la tradición de apego al derecho internacional que caracteriza la 

política exterior del Estado de Chile, a la  vez que preservando el interés nacional. 

Gracias a un criterio de dudosa juridicidad, el dictamen de La Haya fijó un nuevo límite 

marítimo entre Chile y Perú, estableciendo que éste corre por 80 millas a lo largo del 

paralelo que cruza el Hito �Nº 1 de demarcación fronteriza terrestre, para luego 

quebrarse en una línea equidistante hasta la milla 200. Al obrar de esta forma, la CIJ 

transfirió a Perú una superficie de 22 mil kilómetros cuadrados de mar cuyos derechos de 

explotación económica controlaba Chile. Este último, como signatario de la Convención 

del Derecho del Mar (Convemar) de 1982, reconocía esa extensión de aguas como Zona 

Económica Exclusiva, lo cual le entregaba derechos de explotación sobre ellas, su lecho 

marino y subsuelo, pero no le otorgaba los privilegios que dicha convención reconoce al 

Mar Territorial, el cual se interna desde la costa por 12 millas en el océano y en el que 

ejerce absoluta soberanía. Perú, en cambio, no ha firmado la Convemar y su legislación 

interna afirma que tiene derechos soberanos (“dominio marítimo”) sobre el “Mar de 

Grau”, que alcanza hasta las 200 millas desde la costa. Sin embargo, el fallo consigna 

que, consultado por la corte sobre este punto, el agente peruano señaló que el término 

“dominio marítimo” utilizado en la Constitución de su país se aplica “de una manera 

consistente con las zonas marítimas fijadas en la Convención de 1982” y que el tribunal 

“toma nota de esta declaración, la cual expresa un compromiso formal de Perú”. En este 

sentido, lo que corresponde entonces es que Lima considere la extensión de aguas 

concedida por el fallo como Zona Económica Exclusiva. 

Aunque es positivo que, luego de reunirse con su par chileno en La Habana, el Presidente 

Ollanta Humala haya afirmado que su país cumplirá el fallo, resultan confusas sus 

declaraciones previas en torno a que Perú ganó “mar soberano” con el dictamen. Esto no 

se condice con lo declarado por su agente y lo exigido por la corte, es inexacto y 

despierta natural inquietud, pues la errada caracterización que realiza puede conducir a 

malos entendidos e, incluso, incidentes desagradables. También es equívoco el lenguaje 

que utiliza Lima para referirse a lo que denomina el “triángulo terrestre”, lo cual ya está 

generando tensión y contradice el discurso oficial -reiterado el viernes  ante el Congreso 

peruano por Humala- de que se busca ahora una agenda de integración con Chile.   

Perú no debe realizar una lectura parcial del fallo de la CIJ, sino que tiene que mostrarse 

dispuesto a ejecutarlo en toda su profundidad, aunque ello suponga costos internos que 

deberán ser asumidos por la autoridad de ese país. La diplomacia chilena, por su parte, 

debe exigirse a fondo para lograr que la sentencia se aplique por completo, incluyendo las 

exigencias de la corte respecto de la Convemar. La buena fe que ha exhibido Chile 

durante todo el proceso de la demanda presentada por Perú en 2008 no debe ser 

confundida con falta de voluntad para lograr que el fallo se cumpla. 

Fuente: La Tercera 02.02.2014  (Editorial)  

62. Fantasías marineras en La Haya, por Joaquín García-Huidobro 

"Para un país juridicista como el nuestro,la constatación de que los jueces internacionales 

han llegado a ser personas bastante impredecibles puede resultar un tanto 

traumática..."Enviar    Opine 29 Comentarios imprimir  agrandar letra  achicar letra 

Joaquín García Huidobro "La sentencia de la Corte de La Haya tiene bastante menos 

lógica que las respectivas posturas de Perú y Chile", decía un jurista peruano esta 
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semana; "el engendro de una línea divisoria equidistante a partir de las 80 millas nadie 

sabe de dónde sale y desafía toda lógica", concluía. 

Como se ve, no solo a nosotros nos ha dejado desconcertados la sentencia del pasado 

lunes. En ella, tal como en el reciente caso de Colombia vs. Nicaragua, esos jueces han 

mostrado que tienen una fértil fantasía. 

Al proceder así, los miembros de la postura mayoritaria en este fallo no hacen nada 

novedoso. Simplemente nos muestran que forman parte de una tendencia generalizada, 

cuyos frutos se han visto en los últimos años en nuestro país: los jueces han dejado de 

limitar su tarea a la aplicación de las normas jurídicas o a recurrir a una genuina equidad 

(que lleva a aplicar el espíritu de la ley más allá de su fría letra). Ellos se han convertido 

en jueces creativos, cuya misión va mucho más allá de hacer justicia y entra de lleno en la 

tarea de transformar el mundo. 

Nada de esto resulta muy extraño. Como todos los hombres, también los jueces están 

afectados por las modas culturales. Hoy las mareas intelectuales los llevan a saltarse las 

leyes, acuerdos y tratados, como en otras épocas los empujaban al extremo contrario de 

un rígido legalismo. Podrá gustarnos o no, pero son los tiempos que nos tocaron vivir, y 

hay que aprender a navegar en esas mareas borrascosas. 

Para un país juridicista como el nuestro, la constatación de que los jueces internacionales 

han llegado a ser personas bastante impredecibles puede resultar un tanto traumática. Ya 

se escuchan voces que claman por el abandono de los pactos regionales, y piden que nos 

quedemos aislados y felices. Pero no parece que sea una solución buena ni viable. Se 

trata, más bien, de que saquemos algunas lecciones importantes. 

La primera enseñanza es que, si las mareas de las modas jurídicas van y vienen, de modo 

que la justicia resulta esquiva, lo mejor es arreglar los problemas antes de que lleguen a 

las cortes internacionales. De ahí la importancia de las vías diplomáticas. Pero la 

diplomacia es una actividad muy seria, que requiere experiencia y una larga preparación. 

A nadie se le ocurriría poner de Comandante en Jefe del Ejército a un correligionario 

político que requiere un premio de consuelo. Todo el mundo sabe que las Fuerzas 

Armadas cumplen un papel muy delicado y nadie juega con ellas. ¿Por qué, entonces, en 

materia de embajadas se procede con un criterio distinto? ¿Por qué no se pone en ellas a 

quienes se han preparado para ejercer esas labores? Deberíamos aprender que, al menos 

en el caso de los países vecinos, es imprescindible entregar la diplomacia a los 

diplomáticos. 

También cabe sacar lecciones sobre las tareas de inteligencia. Nadie discute la 

importancia de conocer los tanques o aviones que poseen unos eventuales adversarios. 

Pero hoy resulta tanto o más decisivo obtener información sobre los planes de sus 

cancillerías. Da la impresión de que las ingeniosas maniobras que, por largos años, 

desplegó Perú para obtener el triunfo parcial del pasado lunes nos tomaron por sorpresa. 

En efecto, la demanda ante La Haya no fue un acto improvisado, sino una etapa más 

dentro de un plan de largo plazo, ejecutado por nuestros hermanos peruanos con 

paciencia y habilidad. Pero probablemente nuestra diplomacia habría podido tomar 

algunas medidas de resguardo si se hubiesen planteado las labores de inteligencia con una 

perspectiva más amplia que la puramente castrense. 

La tercera y última lección tiene que ver con el hecho de que no vivimos en un mundo 

perfecto. Nuestras disputas internacionales deben resolverse de manera civilizada, como 

sucedió en este caso (aunque no nos guste el resultado ni el estilo de los jueces). Pero hay 

que ayudar a que ninguno de nuestros vecinos sufra nunca la tentación de buscar otros 
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caminos distintos del Derecho para conseguir sus objetivos. Para asegurarlo, el único 

medio que se conoce es contar con unas Fuerzas Armadas muy bien preparadas y 

equipadas. 

La diplomacia y la inteligencia son fundamentales, pero no bastan para defender una 

causa justa. Para que impere la razón en las relaciones internacionales es muy importante 

que los demás sepan que, en sus relaciones con Chile, no les conviene seguir el camino 

de la fuerza. 

Fuente: El Mercurio 02.02.2014   

 

63. Después de La Haya: abramos la caja negra por Paz Zárate  

Pasados algunos días desde que la Corte Internacional de Justicia anunciara su decisión 

en el diferendo sobre límite marítimo con Perú, es el momento para hacer un balance de 

los alcances de este proceso judicial. 

El resultado de la desinformación en Chile acerca de conceptos básicos de derecho 

internacional, y en particular la sólida trayectoria de la Corte en la solución de 

controversias jurídicas entre estados, fue que a nivel masivo se instaló la percepción de 

que este alto tribunal falla, por definición, “salomónicamente”; es decir, repartiendo en 

mitades lo disputado. Una apreciación que probablemente no haríamos respecto de una 

corte nacional si ésta concediera en un juicio cualquiera algo de razón a cada una de las 

partes. 

Lo primero que vale la pena puntualizar es que si el mapa ha cambiado, no ha sido por 

una razón de justicia -como planteaba Perú-, sino porque nuestro límite marítimo no era 

claro. Las partes habían expuesto que este caso versaba sobre tratados (Chile, para 

sostener que la delimitación ya se había establecido por acuerdo escrito; Perú, para decir 

que no habiendo tratado específico de delimitación, ésta debía hacerse desde cero). La 

Corte, empero, observó que el Tratado de 1952 era demasiado vago en sus términos para 

haber establecido el límite marítimo, mientras que el Tratado de 1954 ya asumía su 

existencia. Su conclusión fue que entre 1952 y 1954 Chile y Perú acordaron tácitamente 

un límite marítimo. Un acuerdo tácito que en materia fronteriza -reafirmó la Corte- es 

excepcional y requiere un alto estándar probatorio. 

En seguida, la Corte debió establecer la extensión de ese límite tácitamente trabado. 

Luego de un detallado estudio de la evidencia (cuyo resumen abarcó la mayor parte del 

discurso televisado del presidente Tomka), la Corte juzgó que una práctica consistente de 

pesca y ejercicio de jurisdicción sostenía al paralelo como límite marítimo hasta las 80 

millas, en un período temporal mayormente enfocado en la década de los 50, que 

corresponde al momento en que las partes -destacó la Corte- reconocieron tácitamente la 

existencia del límite. Este espacio físico donde se desarrolló la práctica que la Corte 

examinó, coincide con la zona donde se encuentran los recursos vivos. De la milla 81 en 

adelante, la debilidad de la evidencia  -en opinión de la Corte- determinó que se aplicara 

la regla general de delimitación de espacios marítimos (línea equidistante). El resultado 

final, una línea paralela quebrada que puede, a primera vista, parecer salomónico o 

fundado en una noción de equidad extrajurídica. Pero el razonamiento del tribunal 

colegiado es jurídico y fue aprobado por una mayoría -nada de estrecha- de 10 votos 

contra seis (la minoría incluyó al presidente Tomka, aunque su voto para estos efectos 

cuenta como el de cualquier otro juez). 
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El fallo sólo existe en inglés y francés por ahora, y hay voces que habiéndolo leído, 

pueden legítimamente no compartir la opinión mayoritaria que decidió este aspecto de la 

disputa. El derecho no es una ciencia exacta y los jueces de la minoría expresaron buenos 

argumentos para sostener una extensión mayor del paralelo. Ello no obsta a la 

respectabilidad del razonamiento de la Corte.  

Por parte de Chile, es un hecho que los documentos que fundaron nuestra posición por 

décadas no eran del todo claros, como el mismo canciller Moreno ha reconocido en días 

recientes. Y es también un hecho -como subraya el voto de la jueza estadounidense 

Donoghue- que las partes de este juicio no presentaron su caso sobre la noción de un 

acuerdo tácito, sino sobre el concepto -más fuerte- de tratados, lo que determinó que la 

evidencia no se enfocara específicamente en el largo de un límite tácitamente acordado, y 

que la Corte debiera realizar su propia evaluación de la prueba a este respecto. El 

dictamen de la Corte, finalmente, enfatiza la inconveniencia de la ambigüedad en materia 

de fronteras. Por lo tanto, esta sentencia, aunque puede doler, nos beneficia otorgándonos 

certeza jurídica de nuestra frontera marítima. 

Si bien una reacción negativa frente a una sentencia parcialmente adversa es entendible, 

lo curioso por parte de nuestro país fue que altos personeros ni siquiera esperaron a 

recibir el fallo para expresar su rechazo a la Corte. Esto explica la moción para la 

denuncia al Pacto de Bogotá, que brinda jurisdicción a esta instancia tratándose de 

conflictos entre países americanos. Por un lado, resulta un contrasentido integrar 

nuevamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, corazón de esta institución, y 

al mismo tiempo desconfiar abiertamente de su brazo judicial. Es evidente que si la Corte 

Internacional de Justicia fuera un mal tribunal, que decide de manera arbitraria, no 

litigarían voluntariamente ante ella países como Estados Unidos, Rusia, Francia, 

Inglaterra, Canadá, Italia, Japón, Australia, Alemania y Nueva Zelandia, conjuntamente 

con los países más pequeños y pobres.  

Por otro lado, el Pacto de Bogotá es sólo uno de decenas de tratados ratificados por Chile 

que contienen cláusulas que otorgan jurisdicción a la Corte. Todos estos instrumentos son 

la expresión tangible de nuestra elevada integración al sistema internacional, marca 

registrada de la política exterior chilena desde antaño. 

Es cierto que las cosas en este juicio no han salido del todo como habríamos querido. 

Pero una evaluación honesta del proceso vivido involucra no sólo al tercero que ha 

decidido la disputa, sino a nosotros mismos. No es difícil culpar a la Corte, ampliamente 

desconocida a nivel masivo, de un resultado parcialmente desfavorable. Pero esto no debe 

eximirnos de un autoexamen de lo realizado en política exterior, y en particular en la 

relación con nuestros vecinos. Tenemos un segundo caso en curso ante esta Corte. Es el 

momento de abrir la caja negra y sacar lecciones de lo sucedido con el primero. 

Este juicio ha puesto fin a una disputa importante. Chile debe cumplir el fallo, realizar 

evaluaciones y estar atento. El Presidente Humala ha dicho que Perú ha cerrado 

definitivamente la delimitación de sus fronteras. Pero delimitación no es lo mismo que 

demarcación. El Hito 1 concierne lo último y la canciller de ese país sostiene que la 

soberanía del llamado triángulo terrestre le corresponde a Perú. Chile ha sostenido desde 

siempre lo contrario. Aunque el Tratado de 1929 sobre límite terrestre prevé el arbitraje 

del presidente de los Estados Unidos, situaciones como ésta subrayan la importancia de 

permanecer en un mecanismo continental que permite que seamos demandantes (no sólo 

demandados) ante La Haya. Este es uno de los elementos importantes a examinar, ahora 

que es momento de abrir la caja negra. 
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Fuente: La Tercera 02.02.2014   

 

64. Triángulo terrestre? por Axel Buchheister  

El ex presidente del Perú, Alan García, dijo que “sabemos que jurídicamente el triángulo 

terrestre le pertenece al Perú. Hay que actuar con mucha serenidad y no pisar el palito, 

todo cae por su propio peso, como el fallo de La Haya”. Tiene parte de la razón y también 

se equivoca. 

¿Es peruano el “triángulo terrestre”? Por supuesto que no y Chile no debe pisar el palito 

que nos pone García               -como incluso ha hecho el Presidente Piñera- de llamarlo 

“terrestre”, porque no lo es, sino que “marítimo”. Aunque al observarlo desde la altura -

como permiten hoy las herramientas disponibles en internet- parece ser tierra desnuda, 

que estaría más al norte de la trayectoria en arco que viene describiendo la frontera hasta 

llegar al Hito Nº 1, lo que le daría la razón al Perú, en realidad es puro lecho del mar, 

tanto de hecho como de derecho. 

En efecto, el Tratado de Lima de 1929 precisa que la frontera terrestre “partirá (al 

oriente) en un punto de la costa que se denominará ‘Concordia’…”. Por su parte, el acta 

final de la Comisión Mixta de Límites de 1930, cuya tarea fue bajar las cláusulas del 

tratado a la realidad y que es un instrumento vinculante para ambos países, señala que el 

“hito Concordia es un monumento de concreto reforzado de siete metros de altura”, de 

modo que no es un punto teórico más al poniente como pretende el Perú, sino que uno 

sólido, también llamado Hito Nº 1. Más adelante, al narrar el detalle de los hitos que se 

colocaron para materializar la frontera terrestre, el acta describe la ubicación del Nº 1 con 

una precisión: “Lugar de situación, orilla de mar”. Finalmente, en su reciente fallo, la 

Corte de La Haya dijo, sin pronunciarse sobre el triángulo, que el límite marítimo 

empieza en dicho hito y se prolonga por el paralelo que pasa por él hasta las 80 millas 

náuticas. 

En consecuencia, todo lo que está al poniente del Hito Nº 1 y al sur de dicho paralelo -

incluido el “triángulo”- es parte del mar territorial de Chile, aunque no esté cubierto hoy 

por agua, ya que de hecho puede llegar a estarlo (el hito no se colocó más al oeste, ya que 

podría ser eventualmente destruido por el mar) y porque jurídicamente las partes 

convinieron que en ese monolito termina (o comienza hacia el oriente) la frontera 

terrestre; y, por consiguiente, de ahí al oeste sólo puede tener lugar el límite marítimo. 

Más aún, el hito está a “orilla de mar”. Si bien la Corte de La Haya no se pronunció sobre 

el triángulo, seguramente razonando que la frontera terrestre está sometida al arbitraje del 

presidente de Estados Unidos, sí resolvió el punto al definir dónde comienza y se 

proyecta la delimitación marítima. Es en esto que Alan García está en lo correcto: todo 

cae por su propio peso, como el fallo de la corte; pero también por el fallo mismo. 

Si algo quedó en claro en ese fallo es que los argumentos peruanos están completamente 

equivocados. No le dio la razón en ninguno, sólo les entregó una porción de mar como 

presente para que no aparecieren totalmente vencidos, lo que no sería muy diplomático y 

dañaría la tradición “equitativa” que la anima. Pero si ahora van por el triángulo 

marítimo, incluso para la Corte de La Haya puede ser mucho darles algo que sea. 

Fuente: La Tercera 02.02.2014   
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65. Una decisión que se debe analizar, por Jaime Orpis  

La demanda marítima de Perú contra Chile era inevitable, porque se venía preparando 

minuciosamente desde 1977, fecha a partir de la cual Perú comenzó a asumir la tesis de la 

equidistancia. La Cancillería chilena no tuvo la visión  de advertir este escenario. De 

haberlo hecho, Chile debió haberse retirado hace más de dos décadas del Pacto de 

Bogotá. 

Chile ingenuamente confió en  declaraciones de autoridades peruanas, especialmente en 

1999, donde el propio Presidente Fujimori -al concluir los temas pendientes del Tratado 

de 1929- señalaba que se iniciaba una nueva etapa en las relaciones con Chile, porque 

todos los temas de delimitación y ejecución de los tratados estaban concluidos. Mientras 

esas declaraciones se hacían en Lima con la presencia del ex Presidente Frei, la 

Cancillería peruana tenía preparado el dossier de la demanda a La Haya que 

posteriormente activó el ex Presidente Alan García. 

Chile le dio a Perú 31 años de tiempo para que preparara minuciosamente la demanda en 

La Haya. Distinto habría sido si nuestro país se hubiese retirado hace más de dos décadas 

del Pacto de Bogotá. De haberlo hecho, Perú en vez de tener 31 años para preparar y 

presentar la demanda habría tenido sólo un año, y de esa manera no habría contado con 

muchos de los elementos de prueba que era necesario construir para que la presentación 

tuviera cierta coherencia. 

Se trata de una falta de análisis profundo de la Cancillería sobre lo que Perú estaba 

urdiendo, que no fue capaz de advertir este posible escenario. Hoy, Chile lo está pagando 

caro. Cuenta con 22.500 kilómetros cuadrados menos de derechos sobre la Zona 

Económica Exclusiva, cuya pérdida era evitable. 

A partir del fallo de La Haya, lo ideal sería cerrar todos los temas pendientes con Perú y 

entrar en una nueva fase. Si ello no ocurre, el retiro del Pacto de Bogotá tiene una gran 

ventaja. De una vez por todas sincerar las relaciones con los países vecinos. Si tienen 

reivindicaciones pendientes, cuya competencia corresponda a La Haya, en la práctica 

tienen un año para presentar la demanda; de lo contrario, se quedan sin tribunal y están 

obligados a negociar de manera directa. 

La propuesta de retirarse del Pacto de Bogotá se refuerza aún más con los términos del 

fallo del tribunal de La Haya. Se ha terminado por debilitar seriamente el valor de los 

tratados ante los tribunales internacionales. La Haya ha abierto una verdadera caja de 

Pandora. Reconoce que existió una delimitación marítima y que esa delimitación se hizo 

en función de los paralelos geográficos a partir del Hito 1, tal como lo expresan los 

tratados. Sin embargo, de manera inexplicable, y no conforme a derecho, esa delimitación 

la hace aplicable sólo hasta la milla 80, en circunstancias que los tres países habían 

abogado en una materia no controvertida por un mínimo de 200 millas. En el resto aplicó 

la equidad. Es decir, el día de mañana, frente a tratados válidamente celebrados entre 

países vecinos, en que el tribunal no obstante reconocer su existencia  termina por fallar 

de manera contradictoria por un tema de equidad. 

El gran riesgo de seguir expuestos a la competencia de La Haya es la incertidumbre que 

genera este principio de la equidad, que a la larga  puede llegar a afectar -como de hecho 

ocurrió- nuestra integridad territorial. 

Fuente: La Tercera 02.02.2014   
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66. Una mala idea que perjudica al país, por Jorge Contesse  

A menos de una semana de emitido el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las 

repercusiones jurídicas, políticas y diplomáticas no cesan; más bien, al contrario, parecen 

crecer. Y es que la CIJ puso fin al diferendo marítimo con Perú, pero, a la vez, ha abierto 

muchas preguntas que no tienen fácil respuesta. Entre ellas, destaca el debate incipiente 

sobre un eventual retiro del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, de 1948, 

conocido como Pacto de Bogotá. Es comprensible que en el contexto de una derrota 

como la del lunes pasado haya cabida para ideas poco reposadas que creen ver en la 

denuncia de un tratado clave la solución para estos males. Pero ello es un error. 

La decisión de la CIJ tiene una fundamentación muy débil. Los votos de minoría hacen 

ver que la tesis a la que llegó la corte carece de una justificación razonable, pues durante 

todo su razonamiento da cuenta de la evidencia existente para una práctica de ejercicio de 

derechos hasta 60 millas náuticas y de pronto aparece la conclusión sobre 80 millas 

náuticas. ¿Por qué no 60, 70, 90 o más? En este sentido, tienen razón los críticos de la 

sentencia: se requiere de un esfuerzo mucho mayor de fundamentación cuando existen 

tratados internacionales y la práctica estatal no es del todo consistente con la solución a la 

que llega el tribunal.  

Ahora bien, ¿es la solución restarse del Pacto de Bogotá, tal como hizo Colombia?  No. 

Chile forma parte de la comunidad internacional desde su creación, en la que tuvo incluso 

un rol destacado a través de la participación de diplomáticos que negociaron acuerdos 

clave, como la Declaración Universal de DD.HH. Y las normas que dan forma a esa 

comunidad de naciones incluye, como principio fundante, la adscripción a formas 

pacíficas de solución de controversias. Chile forma hoy parte del Consejo de Seguridad y 

del Consejo de Derechos Humanos y promueve con éxito candidaturas de ciudadanos en 

diversos foros de relevancia mundial. Evaluar nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá 

envía el mensaje de un país pequeño, con la vista corta, que no entiende bien la 

importancia de alimentar activamente el orden jurídico mundial, especialmente cuando 

hay decisiones cuestionables. 

En efecto, salirse del Pacto de Bogotá tendría, en primer lugar, poco efecto práctico, ya 

que Chile es parte de otros instrumentos que le dan competencia a la CIJ y, aun así, 

cualquier país se preocuparía de iniciar procedimientos en el año de latencia que corre 

después de su denuncia, quedando obligados a comparecer ante ella. Pero, además, sería 

una pésima señal política y diplomática, que nos dejaría como malos perdedores y nos 

pondría a la altura de estados que se restan de la competencia de tribunales 

internacionales cuando tienen desacuerdos con las sentencias que éstos emiten, como es 

el caso de Venezuela o Colombia. Eso no es serio. Lo que corresponde es, junto con 

criticar fundadamente las decisiones que no observan debidamente el derecho 

internacional, fortalecer la participación activa en la elaboración del orden mundial, el 

que va mucho más allá de las relaciones comerciales que tanto entusiasman a nuestras 

autoridades. 

Fuente: La Tercera 02.02.2014   

 

67. Aprovechamiento del mar, por Hugo Zamorano 

No es usual ser objetivo cuando uno pierde un juicio, por muy poca que sea la pérdida. 

Pero el hecho de que no nos guste el fallo no es una razón legítima para sacar 
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conclusiones caprichosas, ni tampoco acusar a la corte de no haber sabido interpretar los 

pactos entre Chile y Perú al llegar a su veredicto. Especialmente al considerar que en los 

juicios de La Haya la línea es muy estrecha entre el derecho internacional y la equidad.  

Así como desde el principio de este juicio estábamos dispuestos a acatar el fallo con 

altura de miras, ahora también debemos estar dispuestos a superar nuestro afectado 

orgullo y enfocar la atención en el futuro de nuestras relaciones con Perú. 

Aceptar noblemente el fallo no nos hace menos fieles a los intereses de Chile, como 

tampoco nos hace más patriotas criticarlo vigorosamente. Lo positivo de éste, además de 

poner fin a las demandas del Perú,  es que Chile pierde solamente unos 22.500 kilómetros 

cuadrados, o un 0,006% de un territorio marítimo de 3.681.989 km2. Esa es una enorme 

zona económica exclusivamente de Chile que, en sus 6,435 kilómetros de longitud, ofrece 

recursos naturales y alimenticios incalculables, y que merecen ser explotados con más 

énfasis. Es en ese abundante océano que tenemos, no en lo infinitamente poco que hemos 

perdido, en donde quienes están en los poderes Ejecutivo y Legislativo deben centrar sus 

análisis y objetivos. 

Fuente: La Tercera 02.02.2014 (Cartas) 

 

68. Demandas internacionales, por Simón Ballivián W. 

De todas las declaraciones que han visto la luz en estos días a partir del fallo de La Haya, 

quisiera resaltar la del ex Presidente Eduardo Frei, quien habló de “ponerse firme”. 

Muchos creen que el fallo fue el esperado cierre de un largo episodio, pero esto es apenas 

el prólogo de una novela sin fin. Ya lo ha dicho Evo Morales con sus pretensiones de 

soberanía costera y ahora el propio Humala empieza a delinear nuevas áreas por donde 

aferrarse para conseguir un nuevo litigio internacional. Lo que pasa es que nuestros 

vecinos saben que somos especialistas en confiarnos de las legalidades y esa es 

precisamente nuestra debilidad. 

Tribunales como La Haya no fallan a favor de la justicia, sino de la paz. No les importa la 

longitud o prolijidad de los documentos que avalen nuestra tesis, sino llegar a una 

solución que promueva la estabilidad en la región. Tendrá entonces Chile que demostrar 

que cualquier atentado contra su soberanía es una clara acción contra la estabilidad del 

continente.  

Marco Enríquez Ominami hablaba hace unos días sobre dejar de ser los “mateos de la 

clase” y tratar de ser los “mejores compañeros”. No sé si tendrá razón, lo que sí sé es que 

hoy somos el alumno al que le están haciendo bullying. 

Fuente: La Tercera 02.02.2014 (Cartas) 

 

69. Incertidumbres tras fallo de La Haya, por Juan Eduardo Mendoza 

El escenario tras el fallo de la Corte de La Haya está volviéndose cada vez más complejo, 

ya que el método de solución de controversias planteado por dicho organismo dejó 

espacio para futuras discrepancias, al explicar que “la corte no está llamada a tomar 

posición respecto de la ubicación del punto de la Concordia, donde empieza la frontera 

terrestre entre ambas partes” e insistir que “es posible que el mencionado punto no 

coincida con el punto de inicio del límite marítimo”.  
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Esto ha generado una serie de interrogantes respecto de la interpretación que se asigne. 

Chile ha insistido en el Hito 1 como inicio del límite terrestre y marítimo; en cambio, 

Perú sostiene que es el punto Concordia. 

Un aspecto no menor es la condición jurídica del espacio marítimo de Zona Económica 

Exclusiva que Chile pierde (22.500 km2), los que junto con el llamado triángulo externo 

fueron incorporados por Perú como parte de su “dominio marítimo” al Mar de Grau, 

dejando en entredicho el libre tránsito de navegación en esa área. 

De este modo, las discusiones sobre el triángulo terrestre, la incorporación de Perú a la 

Convención del Mar o la implementación (breve o gradual) del fallo  pueden generar un 

ambiente propicio para una crisis, que podría escalar a una controversia mayor si los 

estados no desarrollan medidas que ayuden a que no se dividan más las posiciones y así 

mantener el diálogo entre las partes. 

El mayor problema entre nuestros países es la desconfianza. Sólo cuando esta aminore se 

solucionarán las dificultades fronterizas. Ello no depende de tribunal alguno, sino sólo de 

la buena voluntad política de las partes. 

Fuente: La Tercera 03.02.2014  (Carta) 

 

70. El fallo y las relaciones con Perú, por Hernán Couyoumdjian 

En los casi 20 minutos que habló el Presidente Humala luego de conocerse el fallo de la 

CIJ, al referirse al área que Perú habría ganado, nunca mencionó el término Zona 

Económica Exclusiva, sino que se refirió a "aumento de nuestra soberanía" y "aumento 

de nuestro Territorio Marítimo", y, claro, técnicamente no está mintiendo, ya que Perú 

considera 200 millas de mar patrimonial y no se ha adherido o ratificado la Convemar de 

1982. 

Supongo que este Presidente tiene absolutamente claros los términos del Derecho 

Internacional Marítimo y sus significados; así es que me queda la impresión de que no 

está transmitiendo a su país toda la verdad. Creo que Chile no debe aceptar el fallo 

mientras Perú no cambie su Constitución y se adhiera a Convemar 1982, aceptando los 

términos de esta sin reservas. 

Sobre las 80 millas de límite de la ZEE para Chile, parecen sacadas del sombrero y no 

están basadas en derecho. Con estos criterios de justicia, creo que hay que salirse del 

Pacto de Bogotá (1948). Más vale ahora que más tarde; creo que no nos va a traer nada 

bueno para el futuro y no creo que EE.UU., Canadá y otros países se hayan 

desprestigiado por no adherirse. 

Sobre el optimismo de algunos para decir que los problemas limítrofes con Perú han sido 

resueltos, no creo que así sea y ya tenemos el tema del cuestionamiento a la frontera 

terrestre: Hito 1 o Punto 266. 

Tuve la oportunidad de participar, en 1999, en el Acta de Cumplimiento del Tratado de 

1929. Viajamos a Perú y saludamos al Presidente Fujimori. Pensé en aquel entonces que 

realmente se habían solucionado los problemas limítrofes con Perú y que comenzaríamos 

a construir una relación con miras a los escenarios del siglo XXI, pero veo que no hay un 

real ánimo de resolver todo, ya que han jugado a ganar por secretaría, lo que les ha dado 

muy buenos resultados a través del tiempo. 

Además, políticamente, y de manera invariable, se usa el tema Chile cuando la política 

interna del Perú lo hace necesario. 
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¿Estarían dispuestos a firmar un tratado en que se comprometan a no presentar más 

demandas limítrofes y de soberanía contra Chile, nunca más? 

Fuente: El Mercurio 03.02.2014  (Carta) 

 

PERÚ 

71. La Haya: Al día siguiente, por Oscar Schiappa-Pietra 

El fallo que hará público la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el próximo 27 de enero, 

debiera cerrar definitivamente una demasiado prolongada y costosa era en la historia 

diplomática peruana. A partir de allí, la delimitación territorial peruana quedará 

absolutamente establecida. Y, por primera vez en nuestra historia patria, tendremos la 

oportunidad de elaborar y ejecutar una Política Exterior posterritorial, enfocada 

estratégicamente en los emergentes retos del siglo XXI. 

Como peruano, deseo fervorosamente que la CIJ se pronuncie acogiendo la postura de 

nuestro país; como jurista, empero, tengo que reconocer como hipótesis la posibilidad de 

que el fallo no nos favorezca plenamente. En uno u otro escenario, y de cara al carácter 

inapelable de la decisión que emita la CIJ, la misma debe resolver de modo concluyente 

nuestra controversia de delimitación marítima con Chile, y ha de permitirnos –a través de 

los gobernantes y ciudadanos de ambos países– sentar los cimientos de una relación 

bilateral de nuevo perfil, que potencie los elementos de convergencia y 

complementariedad, y que catalice la intensificación de relaciones de variado tipo entre 

ambas sociedades. Frente al fallo de la CIJ, solo hay un rumbo aceptable, que es el de su 

plena, incondicional y armónica ejecución por ambas partes. Pero este debe ser 

meramente el punto de partida para forjar una relación bilateral cualitativamente superior, 

que demandará la creatividad y el coraje de ambos gobiernos, y el apoyo de sus 

sociedades. 

La nueva Política Exterior peruana, que requiere formularse a partir del próximo 27 de 

enero, sin soslayar la continuidad de aspectos todavía vigentes de su predecesora, debe 

reconocer nuestra ubicación estratégica dentro del fluido concierto global, identificando 

nuestras potencialidades como país, precisando objetivos y la variedad de recursos –

públicos y privados– que podemos movilizar para lograrlos. En particular, debemos 

procurar maximizar las capacidades de nuestro poder blando para proyectarnos 

globalmente con realismo y creatividad. Tenemos que dejar atrás el sesgo estatista de la 

Política Exterior, que desvaloriza el importante rol que variados actores privados pueden 

desempeñar para promover la proyección internacional de los intereses peruanos. Dentro 

de ese marco, debemos redefinir las premisas geopolíticas de nuestra participación 

diplomática internacional, para priorizar el uso eficaz y eficiente de nuestros limitados 

recursos. Tenemos, por ejemplo, que intensificar y cualificar nuestra presencia en la 

región Asia-Pacífico (principalmente China, y afincarnos en algunos países-isla de 

Oceanía); en los reemergentes espacios del Medio Oriente (Irán, Irak, Libia, entre otros); 

y hacer lo propio en el África; e ir involucrándonos más proactivamente en la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de cara a adquirir en el 

mediano plazo la calidad de País Miembro. 

Ninguna reforma en nuestra Política Exterior podría lograrse soslayando a los 

funcionarios del Servicio Diplomático. Se requieren introducir cambios institucionales y 
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culturales dentro de la diplomacia peruana para promover su meritocracia, 

especialización y mayor profesionalismo, dejando atrás la obsesión jerarquista que 

desincentiva la calidad y obstruye la gestión de conocimientos. Los procesos de ascensos 

deben dejar de ser una batalla anual en la que acaban prevaleciendo criterios 

extraprofesionales, para lo cual debe finalmente desterrarse la ilegítima y malhadada 

“nota de concepto”. Nuestro Servicio Diplomático debiera embeberse de las mejores 

prácticas internacionales para la evaluación del desempeño profesional, para, por 

ejemplo, tomar en cuenta y premiar el logro de oportunidades comerciales y de inversión 

para el país. Y, dentro de la nueva perspectiva estratégica que debiera adoptar nuestro 

Ministerio de Relaciones Exteriores, éste debiera definirse como una entidad de gestión 

de conocimientos, de información y de otros recursos de poder blando para la proyección 

global del Perú. 

Fuente: La República 05.01.2014   

 

72. Propuesta desatinada, por Augusto Álvarez Rodrich 

La iniciativa de Alan García para embanderar el país. Es crucial, especialmente en el 

tramo final del proceso, que no se exacerben las expectativas frente al fallo de la Corte de 

La Haya sobre el diferendo limítrofe marítimo que se anunciará en apenas dos semanas. 

Por un lado, porque un exceso de optimismo hará que, frente a lo que se espera que 

ocurra, cualquier resultado, incluso uno favorable al Perú, sea finalmente interpretado 

como un fracaso. Es como la frustración que puede sentir un aficionado que espera que su 

equipo golee al rival y, al final, solo gana por un gol. 

No debe olvidarse que, si bien los argumentos peruanos son sólidos, en todo proceso de 

esta naturaleza siempre es posible perder el juicio. 

Pero exacerbar el optimismo frente al fallo de La Haya también constituye un error 

estratégico pues lleva a perder de vista lo más importante de la demanda planteada por el 

Perú, que no es otra cosa que cerrar definitivamente cualquier discrepancia de límites con 

Chile y, en general, con cualquier otro vecino. 

Si bien ‘perder el juicio’ no es un escenario previsto ni deseado por los peruanos, es lo 

que les estaría pasando en estos días a algunos políticos que, con irresponsabilidad, 

pretenden sacarle provecho político particular a un hecho histórico para el país que debe 

ser encarado con la mayor sensatez y prudencia. 

Es el caso de la propuesta lanzada ayer por el ex presidente Alan García para que “las 

autoridades nacionales y descentralizadas dispongan embanderar las viviendas y el 

izamiento del pabellón nacional en las plazas principales”. 

García siempre es un cazador de oportunidades para reforzar su propia imagen política, 

pero sería recomendable que, al menos en esta ocasión crucial para la nación, contuviera 

el ego colosal que lo domina. 

Seguramente sus diarios amigos –que son cada vez más– se lo van a festejar, pero su 

iniciativa constituye un error porque, primero, fomenta un exceso de optimismo que es, 

por lo dicho antes, inconveniente. 

Y segundo, porque lleva a perder de vista que más importante que el eventual ‘festejo’ 

por el fallo –si es que, como se espera, hay motivos para hacerlo– será que esta sentencia 

se convierta en un hito fundamental para la construcción de una relación futura con Chile 

que sea potente y mutuamente beneficiosa. 
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Felizmente, el alcalde de Tacna, Fidel Caritas, con mucha más sensatez y 

responsabilidad, ha planteado desestimar la propuesta de García pues, “sea cual fuere el 

resultado, hay que recibirlo así con tranquilidad y debemos respetarlo y seguir 

trabajando”. 

 Ojalá que en estas dos semanas que faltan para conocer el fallo, los políticos más 

importantes del país apuesten por la historia en vez de quedarse en la quincena. 

Fuente: La República 14.01.2014   

 

73. Jirón de la desunión, por Renato Cisneros 

Nadie creaba tanta polémica con la bandera desde que en el 2008 la pulposa Leysi Suárez 

se fotografiara calata, montada en un caballo, envuelta en el pabellón peruano. Esta vez 

no ha sido necesario —felizmente— que Alan García recurra a semejante estriptís 

ecuestre para desatar una ola de recriminaciones. 

Su propuesta de embanderar el país —que se esgrime por la necesidad de unión ante la 

resolución histórica de La Haya— suena bienintencionada; sin embargo, al venir de un 

político que persigue un tercer mandato, y que se ha convertido en el rival más fiero del 

gobierno humalista, la que parecía ser una desinteresada iniciativa peruanista se convierte 

en un dardo muy bien calculado.   

Lamentablemente para Alan, el efecto de su idea ha sido rápidamente adverso. Esta es la 

primera vez desde que se presentó la demanda —hace seis años— en que un tema 

vinculado a la disputa diplomática con Chile carece de quórum. En solo 48 horas, la 

divergencia marítima con el vecino ha dado pie a una disputa patriótica interna, en una 

riña ociosa que nos resta solidez. Además, se recurre nuevamente al aliento de un 

nacionalismo de pirotécnica, una pose de gallardía que se despluma con una sola 

pregunta: ¿quién es más patriota: el que se pone más escarapelas o el que cumple sus 

deberes, paga sus impuestos, y trabaja sin sacarle la vuelta a la ley?   

La sugerencia de García no solo ha sido perturbadora (aquí estamos todos, 

distrayéndonos con este asunto), sino también precipitada. Si quieren embanderar casas y 

plazuelas, ¿no es mejor, por último, hacerlo después del fallo, siempre y cuando resulte 

favorable? Ahí ganarían tanto García como Humala (uno por haber iniciado el trámite 

ante La Haya, el otro por haberlo finiquitado), y de paso le darían una saludable tregua a 

su confrontación política: ese otro diferendo —aéreo, terrestre, marítimo y lacustre— que 

no tiene tribunal donde ser zanjado. 

Fuente: La República 16.01.2014   

 

74. ¿Después de La Haya qué?, por Diana Seminario Marón  

A menos de una semana de darse la lectura del fallo de La Haya, que pone fin a la 

demanda marítima planteada por el Perú a Chile, queda claro que en ambos países se 

están haciendo esfuerzos por dar señales de unidad y madurez política con miras al 

próximo lunes 27 de enero. 

Ha sido muy positiva la reunión entre el presidente Ollanta Humala y los líderes de los 

diferentes  partidos políticos, realizada el último viernes, en Palacio de Gobierno, y es 

también auspiciosa la  que tendrán  mañana  el jefe del Estado y los ex mandatarios 

Alejandro Toledo y Alan García.   
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Más allá del instante de la lectura, los protocolos que seguirán los presidentes del Perú, 

Ollanta  Humala, y de Chile, Sebastián Piñera, las horas posteriores a la sentencia y los 

gestos de las poblaciones chilena y peruana tras conocerse la decisión, es importante 

preguntarnos y ¿después de La Haya qué? 

El fallo es de cumplimiento obligatorio desde el momento de su lectura, lo que luego 

debe definirse es la forma de ejecutarlo, y es aquí donde todas las fotos, gestos, 

declaraciones y juramentos deben empezar a funcionar. Es decir, será el momento de 

poner a prueba todo lo dicho aquí y allá durante los últimos años.  

Si bien resultan importantes todos los gestos de unidad que se han dado a partir de la 

proximidad del fallo, será crucial lo que pase desde el 28 de enero, la política que se 

tomará para la ejecución de la sentencia y los actores políticos que deberán ser los 

protagonistas de cumplir y hacer cumplir lo que la corte determine. Dicho de otro modo, 

después del 27 de enero empieza otra etapa, cuyo manejo tanto en el ámbito interno como 

en el externo será de la mayor trascendencia histórica.  

Muchas decisiones se han debido postergar esperando el lunes 27 de enero, entre las más 

importantes figura definir los cambios en el Gabinete que anunció el primer ministro 

César Villanueva cuando asumió el cargo. Así como estos se han ido aplazando a la 

espera de la sentencia, es urgente evaluar si ahora más bien deben darse para la ejecución 

de la sentencia de la corte internacional.  

 Ante esto, en lo primero que uno piensa es en dos sectores vitales: el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa.  

Es lícito preguntarse, sin ningún afán de división previo al fallo, si Eda Rivas al frente de 

la cancillería y Pedro Cateriano como ministro de Defensa son los perfiles más idóneos 

para empujar el proceso de ejecución del fallo. 

El país requerirá consensos políticos para aglutinar las más diversas voluntades al interior 

del país, así como  pericia diplomática para aterrizar un mandato que requerirá de toda la 

experiencia de Torre Tagle tanto en actividad como en el retiro. Es por es o muy 

importante replantearse la presencia de Rivas y Cateriano en el futuro.  

Más allá de la trascendencia e importancia histórica de la decisión que asuma la corte, 

esta es la mejor oportunidad de demostrar que este gobierno es capaz de pasar del gesto a 

la acción y demostrar que puede estar por encima de las coyunturas políticas inmediatas y 

tener ese liderazgo que sus críticos le reclaman. El presidente Ollanta Humala tiene la 

palabra. 

Fuente: El Comercio 19.01.2014 

 

 

75. Chile y Perú: cómo vamos, por Humberto Campodónico  

Solo falta una semana para La Haya y crece la expectativa. Más allá del veredicto, 

siempre es bueno poner al día algunos temas económicos, comerciales y de inversión de 

la agenda común. Porque se necesita dejar de lado, ya, definitivamente, al siglo XIX.   

Si bien la tasa de crecimiento promedio del PBI del 2006 al 2013 del Perú (6.8%) ha sido 

mayor a la de Chile (4.2%), en el 2013 el PBI de Chile de US$ 281,000 millones supera 

lejos los US$ 204,000 millones del Perú. La ventaja se amplía más en el PBI por 

habitante: Perú tiene US$ 6,692 al año, mientras Chile ya superó los US$ 16,043 al año, 

ingresando a la primera categoría mundial. 
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Los salarios en Chile y Perú han venido subiendo, pero en Chile son superiores: el sueldo 

mínimo está en US$ 400 mensuales (210,000 pesos) mientras acá es US$ 268 mensuales 

(S/. 750). La informalidad es mucho menor en Chile, pero su coeficiente de Gini (0.52, 

que mide la desigualdad) es superior al peruano (0.45). La superación de las 

desigualdades fue el tema central del Programa de Gobierno de Bachelet. 

La inversión acumulada en el extranjero de capitales peruanos no llega a US$ 10,000 

millones mientras que Chile tiene nada menos US$ 97,146 millones, al 2012, invertidos 

en el exterior, según su Banco Central (BC). Los destinos más importantes son Brasil y 

Argentina. El tercer destino es Perú con US$ 9,550 millones al 2012 (algunos dicen US$ 

13,000 millones). Siempre según el BC las remesas anuales de las inversiones de Chile en 

el Perú fueron US$ 682 y 650 millones en el 2011 y 2012. Están en tiendas comerciales, 

líneas aéreas, construcción, productos alimenticios y servicios de todo tipo. 

El mismo BC consigna que al 2012 Perú tenía inversiones directas en Chile por US$ 919 

millones (DL 600 y Capítulo XIV del BC), casi 10 veces menos que ellos acá. Las 

principales son: Grupo Brescia: US$ 555 millones por Cementos Melón y US$ 100 

millones por Tricolor. Graña y Montero, US$ 74 millones en Vial y Vives, US$ 20 

millones en Enersis CAM y US$ 41 millones en DSD Inversiones y Montajes. Volcan 

tiene US$ 52 millones en Cementos Polpaico y el Grupo Romero US$ 62 millones en 

SalmoFoods y un % en el puerto de Arica. 

El resto son inversiones menores de Intradevco, Interbank (Cineplanet), Montana y las 

gastronómicas (las más “famosas”). Sorprende que empresarios peruanos miembros del 

Consejo Empresarial Peruano-Chileno digan que las inversiones superan los US$ 7,000 

millones. Si eso existe, que nos den el detalle. 

Las exportaciones de Chile superan en más del 40% a las de Perú: US$ 79,000 millones 

en el 2013 versus US$ 46,000 millones. En ambos países hay una dependencia de los 

minerales, con más del 60% del total. La diferencia: el Perú es polimetálico (oro cobre, 

zinc, plomo, hierro, estaño, plata) mientras allá el cobre es el 95% de las exportaciones de 

minerales (Allende dixit, el cobre sigue siendo el sueldo de Chile). 

La renta minera (en %) que recibe el fisco chileno llega al 47% del valor exportado. En 

Perú esa cifra es 25%, según Cepal. Pero cuando se excluye a la estatal Codelco, la 

recaudación es tan baja como la peruana (Codelco hace la diferencia). En Chile existe un 

consenso político acerca del rol de Codelco y de ENAP (la estatal petrolera), lo que no 

existe acá con las empresas públicas. 

En el 2012 hubo saldo comercial favorable con Chile: exportamos US$ 2029 millones e 

importamos US$ 1,244 millones. Chile es el segundo destino de las exportaciones no 

tradicionales y el séptimo de las totales. Les vendemos molibdeno y también petróleo; en 

menor medida productos químicos y textiles. Ellos nos exportan materias primas y 

productos intermedios (US$ 715 millones; entre ellos, diesel desulfurizado), bienes de 

consumo (US$ 320 millones) y bienes intermedios (US$ 200 millones). 

Chile la pasa mal en energía pues casi no tiene petróleo y gas natural y ha tenido 

problemas para construir hidroeléctricas. Cuando Argentina cortó las exportaciones de 

gas en el 2004, Chile decidió importar gas natural licuado a un costo 5 veces mayor al de 

Camisea. Después de La Haya, este será uno los primeros temas de agenda. 

Chile es bastante más centralizado que Perú, ya que las competencias de sus regiones son 

menores a las nuestras. Tampoco hay canon minero descentralizado y, más bien, una 

parte de las regalías va para las tecnologías de la información y el conocimiento. 
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Es probable que el gobierno de Bachelet priorice la integración con países de la región 

(Brasil) y redefina los TLC para superar lo puramente comercial y avanzar a una agenda 

de industrialización. En ese contexto, una agenda tipo “solo los TLC salvarán al Perú” 

queda descolocada y obsoleta. Habrá que ver también cómo Bachelet encara la Alianza 

del Pacífico y el TPP con los países asiáticos (que excluye a China) y la priorización a las 

relaciones con China. 

El nivel institucional de Chile es superior, aunque tienen pendientes reformas 

constitucionales, heredadas de Pinochet. En el Perú las instituciones no están en el mismo 

nivel, no está en agenda la necesaria reforma política, pero sí necesitamos cambios 

constitucionales. 

Para terminar, tienen buenos jugadores, un excelente equipo de fútbol y clasificaron con 

toda justicia al Mundial de Brasil. De nosotros, mejor no hablar. 

Fuente: La República 20.01.2014   

 

76. Esperando a La Haya 

El día 27 de enero se leerá, finalmente, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia 

de La Haya sobre el diferendo limítrofe que enfrenta al Perú y a Chile sobre la 

delimitación de su frontera marítima. 

A pesar de algunos burdos intentos de aprovechamiento, la actitud con que se viene 

asumiendo esta circunstancia es bastante madura. Hoy estamos lejos de las reacciones 

alarmistas que provocó hace algo más de una década el anuncio de que se había 

concluido la delimitación de la frontera con el Ecuador cediendo un km² de territorio en 

Tiwinza. 

La demarcación de las fronteras ha sido especialmente complicada para el Perú. Hasta 

comienzos del siglo XVIII el virreinato del Perú se extendía desde la actual Panamá hasta 

la Patagonia, pero durante ese siglo se produjeron las dos grandes escisiones que lo 

constituyeron en lo que es hoy. Así, los territorios del norte fueron escindidos para formar 

el virreinato de Nueva Granada (1739), sobre los territorios de los modernos Panamá, 

Venezuela, Colombia y Ecuador. Con la creación del virreinato del Río de la Plata 

(1777), que escindió los territorios de los actuales Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y 

Bolivia, el Perú quedó reducido a una magnitud cercana a su dimensión definitiva. 

Un primer problema radica en la forma como se definieron las fronteras nacionales. 

Fracasado el intento de Bolívar de constituir una gran nación sudamericana, los próceres 

de la independencia optaron por demarcar los territorios tomando como base las fronteras 

de las intendencias coloniales, como estaban establecidas al año 1810. A eso se le dio el 

nombre de uti possidetis iure (“conforme lo poseíais por derecho”) de 1810 y fue útil 

porque creó un mecanismo aceptado por consenso para establecer las fronteras 

pacíficamente. 

El costo fue establecer fronteras en función de los intereses coloniales de España, que en 

muchos casos eran ajenos a los de los habitantes de las regiones que quedaron escindidas. 

Esto es evidente en el caso altiplano del Collao, donde aún hoy día uno puede encontrar 

una mayor afinidad cultural entre los habitantes de Puno y La Paz que entre estos y los 

pobladores de Lima y Santa Cruz, respectivamente. Esto vale también para los habitantes 

del norte de Argentina y Chile, en relación con Santiago y Buenos Aires. 
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Las nuevas naciones, además, fueron creadas sobre territorios despoblados. Perú tenía 

para la época de la independencia aproximadamente 1 millón 250,000 pobladores cuyo 

territorio nacional equivalía a algo así como 1 millón y medio de kilómetros cuadrados: 

menos de un habitante por km2. Como además la mayor parte de la población se 

concentraba en algunas pocas ciudades, muchos territorios fronterizos tenían muy poca 

población o no tenían ninguna. 

Eran territorios remotos, abandonados, en muchos casos delimitados muy vagamente: la 

situación perfecta para que cada país considerara que sus dominios se extendían sobre 

territorios que sus vecinos consideraban suyos. De allí que a lo largo del siglo XIX el 

Perú, que limita con cinco naciones, tuviera guerras en todas sus fronteras excepto en la 

que nos separa del Brasil, y esto gracias a que los centros de poder brasileños estaban 

sobre el litoral atlántico y la Amazonia impedía los contactos armados. 

La relación con Chile, con el que hasta la Guerra del Pacífico no teníamos frontera, ha 

sido la más compleja y la que mayores reacciones emocionales provoca. La guerra no 

solo representó para el Perú la pérdida de alrededor de 190,000 km² de territorio sino 

inclinó la balanza geopolítica en el Pacífico Sur a favor de Chile. Están además las 

heridas emocionales. 

Hay lecciones que brinda la historia que pueden sernos útiles. En las dos grandes guerras 

mundiales del pasado siglo las naciones de Europa se infligieron mutuamente atrocidades 

que dejan pálida cualquier comparación. Medio siglo después de terminada la última 

guerra constituyeron la Unión Europea. Perú y Chile se han ahogado en retórica durante 

dos siglos y recién empiezan a establecer una política que, siendo cautelosa y firme en la 

defensa de los intereses nacionales, permite al mismo tiempo emprendimientos conjuntos 

que sean beneficiosos para ambos. 

La construcción de un Estado-nación requiere la delimitación del territorio sobre el cual 

el Estado podrá ejercer la soberanía nacional. Este proceso fundacional nos ha tomado 

virtualmente dos siglos. Es hora de concluirlo. 

Fuente: La República 21.01.2014  (Editorial)  

 

77. Los fallos y las emociones, por Ramiro Escobar  

A partir del próximo 27 de enero, en Perú y en Chile, a nivel de su clase política y de su 

sociedad civil, se vivirá un trance histórico importante. Un fallo de la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) pondrá fin a una controversia jurídica, pero a la vez creará un escenario 

para cambiar algo tan o más esencial: el estado de ánimo ciudadano. 

El asunto no es prescindible y ya tiene, con justicia, algún recorrido en el mundo 

académico. Dominique Moisi, fundador del Instituto Francés de Relaciones 

Internacionales (IFRI), y profesor de Harvard, ha dedicado un libro completo a la 

Geopolítica de las emociones, un texto que en este momento debería hacernos clic. 

¿Qué sensaciones produce una circunstancia como esta en la vida real? Nuestro mundo, 

dice Moisi, “está dominado por la pregunta de la identidad” y a partir de allí surgen tres 

ingredientes propios de la experiencia humana y que también flotan, inevitablemente, en 

la escena política y social: la esperanza, el miedo y la humillación. 

Japón, sostiene el autor, ha perdido esperanza frente al empuje de China; los árabes 

abrigan un sentimiento de humillación por sus derrotas bélicas ante Israel; Europa, e 
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Israel mismo, no escapan a varios miedos (al futuro, a los atentados, a las amenazas). 

Entre Perú y Chile, se puede decir que hay un mix de esas emociones complejas. 

Pero sobre todo hay desconfianza, secular. Que revive hasta en los partidos de fútbol y 

que navega en las relaciones comerciales, políticas, militares. Si esto no fuera cierto, no 

estaríamos ahora frente a un tribunal. No haber llegado a un acuerdo bilateral evidencia 

que, de algún modo, nos ganaron ciertos miedos compartidos. 

El propio lema del escudo nacional chileno –“Por la razón o por la fuerza”–, a pesar de 

estar supuestamente vinculado al Estado de Derecho, sugiere la deliberada ausencia de 

emociones. Algo así como mejor no tener sentimientos que sacudan certezas. En el Perú, 

los autoritarismos de toda estirpe se mueven en una lógica similar. 

Todo lo anterior no minimiza la indispensable estrategia política y diplomática que 

hemos desplegado ambos países. Ni la razón. Sí la fuerza que no esté dentro del cauce del 

Derecho Internacional. El momento es crucial no solo porque resolverá un problema 

limítrofe; también porque lanza un llamado a fortalecer la confianza. 

Un valor que, recuerda Moisi, incluso se usa para medir la inversión. En suma: el 

próximo 27 no se refundará la república ni se acabará el mundo conocido, solo se abrirá 

otro capítulo, que exige madurez y una mayor ‘cultura de la esperanza’. Que no olvide los 

dolores del pasado, pero que no se encadene a ellos por siempre jamás. 

Fuente: La República 21.01.2014   

 

78. La Haya y La pesca peruana, por Roberto Vieira 

A pocos días de pronunciarse la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile, 

debemos esperar con prudencia, confiando en que se ponga fin a un acuerdo pesquero no 

negociado óptimamente a su tiempo y que ahora puede enderezarse. El triángulo de mar 

en disputa abarca 65 mil kilómetros cuadrados, más grande que Arica e Iquique. La 

mayor parte de él pertenece a Arequipa y, en menor proporción a Moqueguia y Tacna. 

Tiene ricos recursos pesqueros, energéticos y marinos, entre ellos la anchoveta, el jurel y 

el calamar grande, mal llamado pota. Un fallo favorable al Perú significa tomar 

conciencia del potencial pesquero que hoy no tomamos en cuenta. Debemos fortalecer 

nuestra industria pesquera en esa zona y trabajar sobre las fronteras vivas para que sean 

puntos de intercambio favorables para nuestro desarrollo. Esperemos que este punto de 

inflexión nos haga despertar y valorar nuestro patrimonio. 

Fuente: La República 22.01.2014   

 

79. Enfriando el champagne, por Mirko Lauer  

A menos de una semana del fallo de La Haya el ambiente en el Perú se ubica entre la 

expectativa y la tensión. Los más versados siguen recomendando no especular sobre un 

documento que no se conoce, pero en algunos sectores la comezón por adelantarse a los 

hechos es irresistible. Para ellos estos cinco días van a ser un tiempo de tortura. 

Un relato muy difundido es que el Perú tiene ganado el litigio y que los peligros acechan 

del lado de la voluntad de Chile. Así, las declaraciones chilenas sobre el tema son 

seguidas, escudriñadas e interpretadas cuidadosamente, y en verdad estas dan para todos 

los gustos. Es evidente que hay más nerviosismo allá que acá. 
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Si hubiera que sintetizar las temperaturas de cada país, el Perú se prepara para recoger su 

posible ganancia, Chile se prepara para reducir sus posibles pérdidas. Esto está 

reduciendo el discurso de nuestro gobierno a llamados por la unidad, mientras que el de 

Chile ya explora ángulos hipotéticos de la sentencia. 

Sin embargo las exploraciones chilenas vienen terminando todas en la necesidad de 

acatar el fallo. Aunque a estas alturas en ambos países hay una conciencia de que ese 

acatamiento puede no estar libre de cierto pulseo: plazos, exégesis, consultas. Es decir 

que el lunes que viene no termina la hora de los especialistas. 

Esta posibilidad de un activo tiempo post-La Haya no parece del gusto del público 

peruano, que preferiría un final tajante y definitivo. Algo que no nos obligue a seguir 

ocupándonos del asunto. Lo cual también puede significar poner a prueba la unidad 

política que ha logrado convocar Ollanta Humala en torno suyo. 

En medio de esto hay voces de todo tipo. Desde los apocalípticos que ya escuchan 

traqueteo de sables en Santiago, hasta los optimistas que perciben en el fallo la 

oportunidad de un fortalecimiento de los lazos entre los dos países. Pero es sintomático 

que ni estas ni otras posiciones han precipitado alguna forma de debate. 

Aquí el optimismo es real, pero moderado. En la más reciente encuesta Ipsos solo 55% 

cree que La Haya respaldará plenamente la posición peruana, y 27% piensa que la razón 

va a ser compartida entre los dos países. Al sur las cifras de la encuesta Cadem son 

inversas: 26% para un fallo plenamente favorable a Chile, y 53% piensa que habrá un 

fallo dividido. 

Estas son opiniones con un conocimiento limitado de lo que puede ser un respaldo pleno 

o un respaldo compartido. Son conceptos jurídicos cuya extensión completa quizás no 

salte a la vista en el momento de lectura de la sentencia. Por lo que va a ser preciso darse 

un tiempo antes de sacar ese bien ganado champagne de la refrigeradora. 

Fuente: La República 23.01.2014   

 

80. Perú y Chile: Los mutuos fantasmas, por Ramiro Escobar 

No nos llevamos tan mal como parece. Difícil sí, a pesar de todas las distancias, hay más 

de 157,668 peruanos en Chile, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de Chile, 

resaltadas hace unos días por el diario La Tercera. La mayor colonia extranjera en ese 

país, dedicada a mil oficios, la mayoría de la cual ha decidido quedarse contra toda 

circunstancia. 

Con todo, una serie de imágenes y fantasmas flotan aún entre nuestras dos sociedades, 

bajo un eje que parece girar en torno a una vetusta desconfianza, social y política, que ha 

tenido épocas de mayor intensidad y tiempos de distensión. En vísperas de la sentencia 

que dictará la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el avispero luce agitado, pero algo se 

mueve. 

Una encuesta hecha por la Fundación Imagen de Chile, entre enero y marzo del 2012, en 

una muestra de peruanos, explora lo que pensaríamos de los vecinos sureños. Según esta, 

dos rubros con los cuales los asociamos, “espontáneamente”, son “conflictivos” (11%) y 

“la Guerra del Pacífico” (10%). También con tener un “país económicamente estable” 

(10%). Juan Pablo Toro, un periodista chileno que comenta la encuesta, en un ensayo 

escrito para la Fundación Konrad Adenauer, observa que no ocurre lo mismo cuando se 
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nos pregunta por Brasil, país al que vinculamos inmediatamente con los “carnavales” 

(34%), o por Argentina, a la que identificamos con los “deportes” (30%). 

La situación tiende a complicarse cuando la encuesta apunta a los “valores sociales” con 

los que asociamos a los habitantes de los países vecinos. En un rango de 0 a 100, el 

mayor rating que le damos a los chilenos se ubica en “agresivos” (poco más de 50) y 

“fríos” (alrededor de 40). El valor “confiables” aparece muy por debajo en la escala. A 

pesar de toda esta deriva ‘negativa’, la misma encuesta encuentra que los peruanos 

pensamos que las relaciones con los chilenos mejorarán. El 31% que, en el momento de 

la encuesta, piensa que las relaciones son “malas”, baja a 19% cuando se le pregunta qué 

pasará en 5 años. Y el 18% que cree que son “buenas” sube a un 32% en ese horizonte 

próximo. 

Tan o más interesante es lo que ocurre cuando se pulsea, en ambos países, la imagen que 

tienen de sí mismos. En junio del 2010, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (IOP-PUCP) y el Instituto de Investigación en Ciencias 

Sociales de la Universidad Diego Portales de Chile (ICSO) emprendieron una labor 

conjunta. Procuraron explorar, en ambas ciudadanías, las percepciones que tienen “sobre 

la situación de sus respectivas naciones”. 

En el estudio aparecen tendencias que pueden explicarnos cómo es que, no obstante 

nuestra relación turbada con Chile, abrigamos cierta admiración por este país. O al menos 

reconocemos su importancia regional. 

Ante la pregunta acerca de cuál ha sido el país de Latinoamérica “más influyente en la 

región”, los peruanos consideramos a Brasil como el primero (27%) y a Chile como el 

segundo (20.7%). Los chilenos consideran a su propio país como el que más influye 

(31.4%), por encima de Brasil, y como “muy importante” a nivel internacional (42.33%). 

Si se nos hace el test de importancia a nosotros, apenas 28.9% sostiene que somos “muy 

importantes” (el termómetro sube a 41.6% cuando se pregunta si somos “algo 

importantes”). Sobre esta encuesta, el profesor de la PUCP Farid Kahhat comenta que 

esto se debería al “efecto demostración del modelo político y económico que encarna 

Chile”. 

Más importante, menos importante. Las cifras anteriores sugieren que hay un constante 

mirar al país de al lado. Que en la vida cotidiana a veces se traduce en la socorrida frase –

usada para comparar las policías, los equipos de fútbol, el funcionamiento del Estado 

incluso– “en Chile, en cambio…”. Una inconsciente interdependencia nos liga. 

Fuente: La República 25.01.2014   

 

81. El fallo de La Haya y nuestros pueblos, por Salomón Lerner Febres  

Estamos a escasas horas del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de la 

Haya en torno a la controversia que protagonizan el Perú y Chile respecto de la 

determinación de los límites marítimos entre ambos países. El fallo es de carácter 

inapelable y vinculante; ambos Estados se han comprometido a acatarlo como 

corresponde a sociedades que se someten a los principios que rigen el derecho 

internacional y respetan a las instituciones que velan por su observancia. A los 

ciudadanos nos corresponde esperar con tranquilidad y prudencia a que la Corte emita su 

sentencia. Las especulaciones que algunos políticos han estado planteándose en las 
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últimas semanas solamente generan una innecesaria situación de tensión y confusión 

entre los pueblos. 

El fallo es inminente, y esa circunstancia inquieta a quienes en nuestros países compiten 

por llegar al poder. Hemos escuchado de todo un poco: desde la descripción de múltiples 

escenarios posibles en el futuro –algunos marcados por la concordia, otros por el 

conflicto– hasta propuestas de enarbolar la bandera nacional en cada hogar, e incluso 

hemos sido testigos de la publicación de extraños y altisonantes poemas dedicados a la 

Nación. Quienes asumen posturas conservadoras y temen que la sentencia sea adversa a 

la tesis que su país defiende, se preguntan si será conveniente o no desacatarla. Olvidan 

que se trata de una sentencia de una corte internacional, y que las consecuencias para el 

país que la incumpla serían funestas, ya que significarían para él ubicarse al margen de la 

legalidad constitutiva de un mundo globalizado, una legalidad que rige las relaciones 

políticas, económicas y diplomáticas de nuestras comunidades. 

Hizo bien el Presidente de la República en convocar a las principales organizaciones 

políticas del país para presentar la posición del Estado y asumir una serie de puntos 

comunes ante un tema tan importante. Es preciso pensar en la actitud a asumir luego de 

emitida la sentencia, sea cual sea su resultado. Nuestros países con frecuencia han crecido 

bajo la sombra de una especie de “tribalismo” y algunos sectores han abrigado 

sentimientos de enemistad motivados por el recuerdo de una terrible y dolorosa guerra, 

emociones azuzadas a veces por los gobiernos de turno. El fallo de la Corte de la Haya 

podría marcar un cambio de época en cuanto a las relaciones entre los dos países. Ese 

cambio dependerá de la posición que asuman los ciudadanos y las autoridades de ambos 

países. Podemos dejar a un lado el tiempo de la desconfianza y asumir una perspectiva de 

colaboración y comunicación. Nuestros mercados son parcialmente complementarios, y 

parcialmente rivales. Ambos pueblos están comprometidos con un proceso de 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

Algunos intelectuales del pasado consideraban que la guerra cumplía la función de 

cohesionar a los pueblos, de una forma análoga a la unidad que promovía la religión en la 

Antigüedad y el Medioevo. El reto que el presente plantea a nuestras sociedades es tan 

poderoso como sutil. Nos invita a desarrollar vínculos que van más allá de nuestras 

historias y costumbres locales, vínculos basados en la cooperación, en el reconocimiento 

de intereses comunes y en el respeto de la legalidad global. La paz exige a las naciones 

una madurez y una seriedad que implica desterrar las viejas hostilidades y construir un 

proyecto sólido de coexistencia fraterna. 

Fuente: La República 26.01.2014   

 

82. El final de un largo siglo, por Mirko Lauer  

Cuando en el 2006 Alan García declaró que la competencia entre Chile y Perú sería en el 

campo económico, estaba expresando (y alentando) un enorme cambio. En realidad el 

proceso ya tenía un tiempo en marcha, y García lo advirtió a tiempo: la rivalidad se 

estaba moviendo hacia la posibilidad de un mutuo beneficio. 

El lenguaje de la revancha militar y la recuperación territorial se había venido apagando 

en el discurso público, confinado a memoriosos celos personales. Se necesitaba un nuevo 

lenguaje capaz de hacerse cargo de una tradición de rivalidad y cuentas pendientes ante 

Chile, pero en un terreno beneficioso. Algo en lo cual todos pudiéramos participar. 
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Ese nuevo lenguaje ha sido, si se quiere, el del resarcimiento institucional, expresado en 

una competencia comercial con un contenido irónico: tratar de ganarle a Chile en su 

propio juego. A la luz de esto La Haya puede ser visto como una puesta a prueba de la 

institucionalidad como espacio de la rivalidad. 

No nos ha ido mal en la competencia. En muchos aspectos se ha superado al dinámico 

vecino del sur. Según el FMI el año pasado desplazamos a Chile como la quinta 

economía de Sudamérica. Sin embargo no todo el monte es orégano: el ingreso per cápita 

chileno todavía casi duplica al de Perú, y nuestras cifras sociales siguen muy a la zaga de 

las de ellos. 

Sin embargo la conciencia de un avance peruano en varias formas de ecualización ha 

calmado los sentimientos en estos años: Perú orgulloso de sus logros comparativos, Chile 

sintiéndose seguro en sus ventajas. Ambos países bastante cómodos, si lo medimos en 

términos de incidentes con corte nacionalista. 

De modo que La Haya no debería ser visto como un parteaguas de fondo en el discurso 

de la competencia comercial, sino más bien como un amortiguador del discurso del 

resarcimiento militar. Un remoto equivalente de Tiwinza 1995 que el Perú perdió ante 

Ecuador, pero aquí un mar recuperado por el Perú de Chile por medios pacíficos. 

A los ecuatorianos Tiwinza les permitió empezar a hacer las paces con los malos 

recuerdos bilaterales del pasado, y avanzar en una relación de mutuo provecho. Este es 

uno de los sentidos de la demanda ante La Haya; la estabilización de la geografía en el 

espacio específico que ocupa el reclamo es otro de los sentidos. 

¿Es el fin de la rivalidad? Probablemente no. Dos economías complementarias (una idea 

de José de la Riva Agüero de los años 30) pueden sumar la competencia a sus relaciones. 

Sería deseable ahora que la competencia se traslade de lo comercial a lo social, y 

logremos llegar al punto en que el Perú trate mejor a los peruanos que Chile a los 

chilenos. 

Fuente: La República 26.01.2014   

 

83. Con la fuerza de la razón, por Augusto Álvarez Rodrich 

Todo fallo de la corte de La Haya al final se cumple. Dentro de un aire general positivo, 

hay una cierta tensión en la espera del fallo de la corte de La Haya que se conocerá 

mañana, el cual está referido al modo y velocidad con que se debe ejecutar. 

Nadie –salvo los magistrados– conoce el fallo, pero si las declaraciones de los 

gobernantes de cada nación fueran un adelanto de lo que se viene, se tendría que concluir 

que, en un grado difícil de determinar, la posición peruana triunfará mañana. 

Ambos gobiernos han reiterado que la sentencia será cumplida, pero hay dos matices 

diferenciadores en las declaraciones de cada gobierno. 

Por un lado, en la actitud de las autoridades. En las de Chile se transmite una posición 

derrotista que parte del supuesto de que es imposible que la corte acepte al cien por ciento 

su argumento, es decir, que ya existe un tratado de límites. 

En las autoridades peruanas, en cambio, se percibe un aire triunfalista –que puede ser un 

error– por el supuesto de que la corte les dará la razón, en un grado difícil de prever. 

El segundo matiz diferenciador se desprende del primero y se refiere a la rapidez con que 

se concrete la implementación del fallo de la corte. 
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En Chile, partiendo del supuesto de que van a perder, se insiste en que será un proceso 

gradual en el que, como ha señalado el presidente Sebastián Piñera, “se va a hacer valer 

todos los argumentos y elementos necesarios para hacer valer los legítimos intereses de 

nuestro país”. 

Dicha declaración pareció una respuesta a la del día previo del presidente Ollanta Humala 

cuando sostuvo que “ambos gobiernos, en todas sus instancias, han señalado claramente 

que vamos a cumplir ese fallo, porque no es solamente acatar el fallo, es cumplirlo y las 

sentencias se cumplen. Ahí también está el compromiso y honor de los países, así va a ser 

y tiene que ser”. 

Dependiendo del fallo, es probable que el tema de la rapidez en la ejecución de la 

sentencia produzca alguna diferencia después del mediodía de mañana. 

Ante dicha eventualidad, ojalá que prime –en ambos países– la sensatez fundada en el 

recuerdo de que lo más importante del proceso seguido ante la corte de La Haya es que 

permitirá definir las fronteras con Chile y, en general, con todos los países, lo cual será 

importante para la construcción de una relación aún más sólida con dicha nación. 

También se debe recordar que todas las sentencias de La Haya se terminan cumpliendo 

sin perjuicio del pataleo político que produzcan. 

En el supuesto de que las reacciones no sean las correctas, corresponderá al Perú 

mantener el principio que ha seguido desde el inicio del proceso: la confianza en el 

respeto al derecho internacional. 

Con la fuerza de la razón. 

Fuente: La República 26.01.2014   

 

84. Chile y Perú, por Martín Tanaka  

En estos días en los que se comentará mucho sobre el fallo de la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya respecto a la delimitación de la frontera marítima con Chile, podría 

ser interesante pensar en algunas ideas que surgen de la comparación entre nuestros 

países.      

En primer lugar, está la pregunta de qué explica las diferencias que se registran desde las 

primeras décadas de la vida republicana más notorias considerando que durante la 

Colonia, el virreinato del Perú tenía preeminencia sobre la Capitanía de Chile. 

En las primeras décadas de vida independiente padecimos de una gran inestabilidad; las 

cosas empezaron a cambiar alrededor de 1830 en Chile y de 1845 en Perú. En esos años 

se da un primer despegue económico, que da pie a un notable desarrollo estatal e 

institucional en Chile, que se da muy precariamente en Perú. Esa diferencia de desarrollo 

relativo ayuda a entender, por supuesto, el resultado de la Guerra del Pacífico. 

En general, desde el Perú ha tendido a pensarse que esto se explica por la división de 

nuestras élites, mientras que las chilenas habrían estado imbuidas tempranamente por un 

sentido de proyecto. Sin embargo, la colega Maritza Paredes en diversos trabajos ha 

mostrado que la prosperidad chilena está basada en una estructura económica más 

diversificada y equilibrada, que ayudó a sentar las bases de una comunidad política más 

proclive a negociar y llegar a consensos, los que facilitaron la construcción de 

instituciones con mayor autonomía y eficiencia. Esto también permitió crear un sistema 

de representación política más estable. Por el contrario, la prosperidad peruana de 

mediados del siglo XIX se debió casi exclusivamente en la renta guanera, lo que generó 
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una cultura rentista, una disputa exacerbada por el control del Estado, una comunidad 

política más dividida. 

Lo que no suele contarse en esta historia es que la consolidación de la élite chilena llevó 

también a que esa comunidad política fuera más oligárquica y excluyente; por el 

contrario, la precariedad de nuestras élites las hizo siempre más proclives a hacer 

concesiones e incorporaciones parciales; de allí la persistencia de agudos problemas de 

desigualdad en Chile, más fuertes que en el Perú. Los problemas distributivos y una arena 

política competitiva ayudan a entender la grave polarización social de ese país en las 

décadas de los años sesenta y setenta, que explican también a una dictadura como la de 

Pinochet. Estos conflictos debilitaron el crecimiento de Chile, que permitieron que Perú 

alcanzara su producto per cápita a mediados de los años setenta del siglo pasado. Por el 

contrario, el populismo ha sido un elemento central en nuestra práctica política, a 

diferencia de Chile, y nosotros tuvimos una dictadura reformista como la de Velasco, que 

continuó la lógica de concesiones e incorporaciones parciales de sectores excluidos. 

Con la transición a la democracia se pueden también explorar otras comparaciones, que 

espero poder hacer la próxima semana. 

Fuente: La República 26.01.2014   

85. A las puertas del fallo 

Luego de un proceso de 6 años, este 27 de enero el Perú y Chile recibiremos el fallo del 

tribunal de La Haya que zanjará jurídicamente la discrepancia que existe entre los dos 

países con respecto a nuestro límite marítimo.  

Este cierre jurídico de la discusión tendría que significar también su culminación en todo 

otro nivel. Lo contrario, para cualquiera de los dos países, implicaría desconocer, además 

del derecho internacional, la propia palabra: ambos nos sometimos voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal de La Haya. Lo que esta corte resuelva, pues, no puede suponer 

en ningún caso una violación de la soberanía de ninguno de los dos. Más bien, su 

sentencia será una expresión más de esta soberanía.  

Ciertamente, todo apunta a que los dos países se acercarán al fallo con madurez y con 

coherencia frente a los compromisos asumidos. Las pocas voces disonantes que a lo largo 

del proceso han intentado hacer populismo con el tema han sido prontamente 

contradichas por las fuentes oficiales o, incluso, directamente desoídas por la sociedad. 

Así, por ejemplo, cuando el ex presidente Frei dio a entender que Chile podría 

desconocer un fallo que le fuese adverso, fue corregido por la portavoz de La Moneda, 

quien salió a declarar que “el respeto que existe por parte de Chile durante toda la vida 

republicana es intransable en materia de derecho internacional, en los tratados 

internacionales y en los tribunales internacionales”. Y, por nuestra parte, por ejemplo, 

cuando recientemente el ex presidente Alan García intentó cosechar de los ánimos 

chauvinistas proponiendo un embanderamiento general en espera del fallo, fue 

debidamente ignorado por la generalidad de la ciudadanía –con excepción hecha de 

algunos militantes de su partido– y criticado por los más diversos líderes de opinión.  

Por lo demás, no son solo las consideraciones de principio –por mucho que basten– las 

que tendrían que llevar a ambos países a aceptar el fallo como la palabra definitiva en lo 

que toca a este diferendo. Al fin y al cabo, este es el último problema importante que 

tenemos abierto con Chile, mientras el resto de nuestra relación viene, ya desde hace 

mucho tiempo, beneficiando enormemente a los dos países.  
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En efecto, para el 2012 el intercambio comercial entre nuestros países ascendió a 

US$3.885 millones, y Chile llegó a ocupar el noveno puesto en el ránking de los destinos 

más importantes de nuestras exportaciones. Actualmente, además, el Perú es el cuarto 

receptor de las inversiones directas de Chile en el exterior y el principal destino de sus 

exportaciones de bienes. Después de Argentina, el Perú es también el país con el mayor 

número de empresas chilenas instaladas (hay más de 650 proyectos ejecutados por firmas 

de capitales chilenos en el Perú). Chile, a su vez, comparte con nosotros un sitio en la 

Alianza del Pacífico, bloque comercial que representa cerca del 50% del comercio de 

América Latina y que se está consolidando como la segunda economía más importante de 

la región (y la novena en el mundo).  

Por otra parte, de acuerdo al censo realizado en el 2012 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas de Chile, la mayoría de inmigrantes que residen en ese país son peruanos 

(son más de 100 mil los compatriotas que viven en Chile). Y la historia no es muy 

diferente en nuestro caso, ya que, conforme a la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, desde el 2010 el mayor flujo migratorio a nuestro país proviene de Chile y 

Ecuador.  

En otras palabras, es demostrable que el Perú y Chile ganamos juntos mucho más que 

separados y esto es algo que, a juzgar por lo que han sido nuestras mutuas conductas en 

este proceso –donde el asunto de La Haya ha sido tratado “por cuerda separada” de los 

demás–, ambos países parecemos tener claro.  

Entonces, si luego del fallo Chile y el Perú nos confirmamos, con nuestra aceptación del 

mismo, lo que ya hemos venido mostrándonos a lo largo del proceso –que somos países 

civilizados que cumplen su palabra y que saben mantenerse por encima de los reflejos 

más primarios y las estrategias irresponsables de algunos sectores– solo podemos esperar 

que esta relación se estreche aun más y que nuestras sinergias se profundicen. Después de 

todo, como hemos dicho varias veces ya, si este es el caso, el proceso habrá servido para 

que nos hayamos dado la mayor muestra de nuestra historia en común de que podemos 

confiar el uno en el otro. 

Fuente: El Comercio 26.01.2014 (Editorial) 

 

86. Una ruta hacia el futuro, por Eda Rivas 

Mañana lunes 27 de enero seremos testigos de la lectura del fallo que la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya pronunciará en el caso de delimitación marítima 

entre el Perú y Chile. Esta fecha marcará un hito en nuestra historia, pues supone la 

culminación del proceso de definición de nuestras fronteras, al establecer el último límite 

pendiente entre el Perú y sus países vecinos. Y también porque ratifica la confianza que 

ha depositado el Perú en el sistema y en el derecho internacional: acudir a la Corte 

Internacional de Justicia, el más importante órgano judicial de la Organización de las 

Naciones Unidas, constituye a todas luces una opción de paz. 

Al fallo debemos llegar con serenidad y con prudencia, satisfechos de haber hecho una 

defensa cabal de nuestra posición en el proceso seguido ante la Corte Internacional de 

Justicia. Los peruanos esperamos la sentencia con optimismo por la solidez de nuestra 

defensa y por la justicia de nuestro planteamiento y, por sobre todo, la esperamos con 

unidad. 
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Esta unidad se ha construido sobre la base del trabajo que la cancillería ha elaborado 

siguiendo una política de Estado durante tres gobiernos democráticos. El presidente 

Ollanta Humala supo liderar al equipo durante el proceso en los alegatos orales y será el 

encargado de la delicada tarea de ejecutar el fallo. Él entendió la importancia de mantener 

el equipo de profesionales que llevaron el caso, reforzándolo con la inclusión de dos ex 

cancilleres que formaron parte de la gesta del proceso y con un jurista internacional de 

mucho prestigio. 

Es importante recordar ahora, una vez más, que el Perú y Chile hemos ratificado al más 

alto nivel, el compromiso de cumplir y ejecutar el fallo, el mismo que es obligatorio e 

inapelable, cuya validez jurídica es inmediata y cuya ejecución debe hacerse sin tardanza. 

Como lo ha señalado el presidente Humala: nuestro honor va en ello. 

Hay, sin embargo, un compromiso aun mayor al del acatamiento y la ejecución que 

acompaña a este fallo, y ese es el compromiso de dos pueblos que en los últimos años se 

han unido más que nunca antes en su historia y cuyos ciudadanos –a ambos lados de la 

frontera– se esfuerzan día a día por hacer realidad la integración que los gobiernos 

impulsamos. 

Por eso, debemos también llegar al fallo teniendo en mente que, tan importante como el 

fallo mismo, es lo que estamos dispuestos a construir con Chile. En los últimos días se ha 

venido hablando de lo que nos espera después del fallo. Yo confío que, en el futuro, el 

vínculo entre el Perú y Chile será aun más estrecho; es la consecuencia natural de la 

evolución estructural que se ha venido produciendo en la relación entre ambos países. 

Así, el diálogo político entre los gobiernos del Perú y Chile se da al más alto nivel: 

durante el 2013, además de los encuentros de los presidentes en diversos foros 

internacionales, en Lima se celebraron la cuarta reunión del 2+2 –que reúne a los 

ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países–, así como la primera 

reunión del Consejo de Integración Social (CIS) en Santiago, entre muchas otras 

iniciativas, visitas y reuniones bilaterales. 

Por otro lado, basta mirar la intensa relación que existe entre las ciudades de Tacna y 

Arica, para entender que es un claro ejemplo de una frontera activa, vibrante, vital. Hace 

pocos días visité Tacna y lo que comprobé fue ese compromiso de los ciudadanos por la 

cooperación y la integración que nos obliga incluso más que el fallo mismo. Hasta hace 

algunos años eran más los peruanos que cruzaban la frontera; hoy, gracias al desarrollo de 

la ciudad de Tacna, que es reflejo del crecimiento económico del país, y a la mejora en la 

oferta de sus servicios –médicos y de alimentación, entre muchos otros– son más los 

ariqueños que vienen a Tacna. En cualquier caso, lo cierto es que Tacna y Arica son hoy 

ciudades completamente integradas, que registran más de cinco millones y medio de 

pasos anuales por la frontera común. El compromiso sellado por los alcaldes de ambas 

ciudades hace pocos días, en el mismo sentido de los gobiernos nacionales, de respetar y 

cumplir el fallo, y de recibirlo con serenidad, es consecuencia de este ambiente y clima de 

hermandad y confianza que se ha construido entre los peruanos y chilenos que viven 

cerca de la frontera. 

Finalmente, en e l ámbito económico las coincidencias son también apreciables. Las 

visiones de desarrollo similares que tenemos ambos países –que participamos 

activamente en la Alianza del Pacífico, en el APEC, en la Unasur, en la Celac, entre 

otros– han llevado a que el volumen de inversiones recíprocas no tenga precedentes, y a 

que el nivel de intercambio comercial casi se haya duplicado desde el 2005. Más allá de 

eso, la comunidad peruana residente en Chile –que solo  en Santiago supera los cien mil 
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connacionales– es percibida como una comunidad trabajadora y responsable, que aporta a 

la sociedad chilena con esfuerzo, con nuestra tradición y cultura, y cómo no, con nuestra 

reconocida gastronomía. 

El Perú y Chile seguiremos siendo vecinos mañana. Por eso y por nuestra vocación 

integracionista, pasado y ejecutado el fallo, y finalizada la controversia, debemos ser 

mejores socios y amigos. América Latina verá en el acatamiento y pronta ejecución del 

fallo por parte de ambos países un ejemplo de lo que debe ser la región en el futuro, un 

área libre de desconfianzas y con proyectos comunes de cooperación por el bienestar y 

desarrollo de nuestros pueblos. 

Ese ejemplo de responsabilidad y madurez que debemos dar peruanos y chilenos es lo 

que quedará escrito en las letras mayúsculas de la historia. 

Fuente: El Comercio 26.01.2014 

 

 

87. Hoy puede ser un gran día, por Augusto Álvarez Rodrich  

El fallo histórico de esta mañana en La Haya. Cuando esta mañana la Corte de La Haya 

termine la lectura del fallo que resolverá el diferendo limítrofe marítimo con Chile, 

cualquiera que este sea, el Perú habrá, por varios motivos, ganado bastante. 

Primero, porque si bien nadie –salvo los jueces– conoce el fallo hasta el momento de su 

anuncio, lo más probable es que el Perú recupere al menos una parte de lo perdido en la 

guerra iniciada hace 135 años. 

Segundo, porque ese desenlace tendría un efecto de reivindicación –incompleta, es cierto, 

pero reivindicación al fin– por todo el territorio perdido en la guerra, algo que le vendrá 

bien al Perú y, también, si lo interpretan con inteligencia, a Chile. 

Tercero, porque esta definición de límites permitirá, más allá de la reacción inicial que 

genere en ambos lados de la frontera, construir una relación bilateral más sólida que la 

que ya se tiene hoy, la cual atraviesa por su nivel histórico más alto a pesar de la 

controversia en La Haya, trayendo abajo la desconfianza mutua. En el Perú, que Chile 

solo cumple el derecho internacional si le conviene; y en Chile, que el Perú nunca dejará 

de plantear nuevos reclamos. 

Cuarto, porque aún si no se concretara un fallo cercano a la posición peruana, ya se 

tendría, por el mismo, una frontera marítima precisada, de manera inapelable, con lo cual 

quedarían definidas todas las fronteras peruanas. 

Quinto, porque lo anterior permitirá reformular prioridades para dirigir los recursos en 

asuntos vinculados a la lucha contra la pobreza. 

Sexto, al margen de cualquier dirección del fallo, el país tendrá la tranquilidad de que se 

hizo todo lo necesario para presentar el caso del mejor modo posible. Por ello, el país le 

debe un agradecimiento profundo a todos los que participaron en este proceso, 

incluyendo, por supuesto, a Torre Tagle, institución que estuvo a la altura del desafío. 

Sétimo, lo anterior fue posible debido a que se estableció una real política de Estado 

alrededor de la demanda peruana ante La Haya, con todo lo que eso implica en el sentido 

de tener la capacidad de generar consenso y aunar todos los esfuerzos nacionales en esa 

dirección. Esto solo ha ocurrido, hasta el momento, con la política económica iniciada 

hace un cuarto de siglo. Ojalá se pudiera hacer lo mismo en la seguridad interna, 

educación o la salud. 
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Todo lo que ocurrirá esta mañana ha sido posible gracias al concurso de tres presidencias 

–las de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala–, y no deja de ser interesante 

que sea con el gobierno de un jefe del Estado de formación militar, que se recupere 

territorio patrio usando las armas del derecho internacional. 

Que hoy sea, por todos estos motivos, un gran día para la nación. 

Fuente: La República 27.01.2014   

 

88. Día clave: Fallo de La Haya, por Víctor Andrés García Belaunde, congresista 

AP-FA. 

Esto va a cerrar un largo capítulo de controversias y diferencias con Chile, que fueron las 

secuelas de la Guerra del Pacífico, hace más de 130 años. Pues si Tacna y Arica nunca se 

hubiesen dividido, no  hubiesen existido problemas de hitos y línea del paralelo. El fallo 

finalmente dará por cancelado los tratados de pesca de los años 52 y 54 que fueron 

usados por Chile como tratados de límites marítimos, unido a la absurda idea chilena del 

llamado triángulo externo basado en una teoría denominada ‘Mar Presencial’. Hoy día sí 

existe unidad ante el fallo, independiente de su resultado y esto gracias a una larga 

gestión de diversos gobiernos para establecer nuestros límites marítimos con Chile y a un 

paciente trabajo de la Cancillería, desde la participación del Perú en las conferencias 

sobre el derecho del mar y la suscripción de la declaración (Jamaica, 1982) durante el 

segundo gobierno del presidente Belaunde, hasta la presentación de la demanda durante 

el segundo gobierno de García. 

Fuente: La República 27.01.2014  (Carta del lector) 

 

89. Podría ocasionar conflictos, por Héctor Cárdenas, catedrático 

Debemos tener cuidado con relación al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya. Nadie sabe cómo podrán reaccionar los pueblos. Si bien el presidente Sebastián 

Piñera y el presidente Ollanta Humala se muestran amistosos y prestos a llevar el fallo en 

calma y armonía, la voz del pueblo va contra todo. Hay que implementar seguridad en la 

frontera, llevar portavoces del gobierno que velen por cuidar la paz. Organizarse con las 

autoridades chilenas para que calmen al pueblo que, tendrá entre sus miembros, 

pandilleros, delincuentes que, bajo la excusa del fallo, querrán hacerse los vivos para 

aprovecharse de la situación. Independientemente a ello, hay que ser lo más diplomáticos 

posibles, concordar, llevar acuerdos, reuniones seguidas y mucha comunicación para 

evitar conflictos entre ambos países. Es una situación muy delicada y puede irse de las 

manos de cualquier Presidente si no se trata con el adecuado cuidado y el respeto 

necesario. 

Fuente: La República 27.01.2014  (Carta del lector) 

 

90. Educar para la integración, por Idel Vexler 

El día de ayer se ha conocido, en medio de una gran expectativa, el contenido del fallo 

sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Es un hecho histórico para ambos países. 

La Corte Internacional de La Haya ha reconocido  una parte de nuestra demanda, lo cual 

constituye un logro para la patria. Se abre un nuevo camino y un horizonte para  el 
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desarrollo integral de nuestras naciones. En esta perspectiva corresponde impulsar 

procesos educativos y pedagógicas efectivos (en un contexto vivencial, ciudadano,cívico 

y democrático) que coadyuven a la afirmación de  nuestra soberanía, identidad nacional y 

conciencia histórica pero, también, encaminados a fortalecer la paz, así como la 

integración social, cultural y económica entre los dos pueblos hermanos. Para tal fin es 

conveniente establecer, desde la educación, conexiones significativas entre los mejores 

sentimientos  y satisfacciones comunes, en un contexto de valoración y respeto mutuo. 

Fuente: La República 28.01.2014 (Carta del lector) 

  

91. Victoria a medias, por Héctor Cárdenas 

El límite marítimo seguirá una línea paralela hasta las 80 millas marítimas y, a partir de 

ahí, se seguirá una línea equidistante hacia el suroeste. Dentro de esas millas que siguen 

para Chile, se encuentra la riqueza marítima de la zona. El resto, parte de esa riqueza, 

pero en un menor grado. Es importante tomar conciencia sobre ello, por lo que el fallo, si 

bien es una victoria psicológica, social, una reivindicación a la Guerra del Pacífico, ha 

sido una resolución para dejar a Perú conforme y a Chile sin acción. Es una victoria a 

medias, pero lo más importante y como  lo han dicho diversos educadores y especialistas, 

debemos educar a los jóvenes a que respeten al país vecino, se promueva el civismo y la 

identidad nacional. Es un símbolo para trabajar, todos, juntos por un mejor futuro. Hay 

que preocuparnos por nuestro mar, por fortalecer nuestras fronteras con los países vecinos 

y por integrarnos. Desde el primer minuto desde que se emitió el fallo, el Perú ya es otro. 

Veamos cómo camina. 

Fuente: La República 28.01.2014  (Carta del lector) 

 

92. Cerrar brechas, abrir posibilidades, por Ramiro Escobar  

El fallo de la Corte Internacional de Justicia está dado y no hay vuelta atrás: se ha trazado 

una línea equidistante a partir de la milla 80 de la zona del diferendo, con lo que han 

cambiado los límites marítimos entre Chile y Perú, además de incluirse el sector que el 

vecino sureño denominaba “aguas internacionales”. Un 70% de nuestra demanda fue 

atendido. 

Como es lógico, la decisión no ha provocado sonrisas en Santiago y menos aún en Arica, 

donde han habido protestas. En Lima, Tacna y otras ciudades, en cambio, se pasó de la 

expectativa a una inevitable algarabía, promovida incluso desde Palacio de Gobierno, 

algo que cualquier presidente en ejercicio hubiera hecho, con más o menos estilo o 

intensidad. 

En la reacción chilena llama la atención la mezcla de descontento y aceptación. Se ha 

percibido el sinsabor en el verbo oficial y en la calle (sobre todo ariqueña), pero el 

presidente Piñera no ha mostrado una renuencia similar a la del presidente Juan Manuel 

Santos en noviembre del 2012, cuando consideró que La Haya fallaba a favor de 

Nicaragua. 

Si se recuerda, la disputa era por el archipiélago caribeño de San Andrés y el gobierno 

colombiano utilizó la palabra “inaplicable”, aunque luego bajó el tono. Hasta ahora, ese 

sustantivo no ha aparecido en las palabras de Piñera o de su canciller. Más allá de los 

ceños fruncidos iniciales, se ha reiterado que el acatamiento del fallo va. 
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La reacción inicial de Santos no ha creado entonces, como se temía, un precedente 

riesgoso. Mostrarse díscolo frente al sistema internacional parece algo cada vez menos 

popular o posible. Ni Chile ni Perú están en condiciones, ni con el ánimo, de hacer que 

esto se convierta en una telenovela de la geopolítica latinoamericana. Tendría un pésimo 

guión. 

La presidenta Michelle Bachelet, por añadidura, ha sido directora ejecutiva de ONU 

Mujeres, un organismo de Naciones Unidas, al que pertenece la Corte de La Haya. Es 

difícil imaginarla resistiendo este fallo, pues comprometería su imagen, el prestigio de su 

país, su presencia en el escenario regional. El principio de realidad política ahora se 

impone. 

A los peruanos se nos atribuye un apego, dolido y casi obsesivo, al pasado lejano que 

originó esta controversia, allá por el siglo XIX. Ahora, sería Chile el país que se quedaría 

en el pasado si demora la ejecución de la sentencia. Los tiempos y los límites han 

cambiado ya. Estamos en otro período, en otro capítulo. Hay que escribirlo con madurez 

e imaginación. 

Fuente: La República 28.01.2014   

 

93. "Clásico del Pacífico 1 a 1", por Fernando Vivas 

El uno a uno es subjetivo, como todo lo que nos une y todo lo que nos divide con Chile. 

Prefiero hablar de un empate y no de una victoria, porque el sentido profundo de todo 

esto -sincerémonos de una vez- no ha sido solo ganar soberanía sobre un pedazo de mar, 

sino reparar simbólicamente una catástrofe terrenal, la derrota de 1883. 

Y no es un cero a cero, porque en los últimos tiempos, ambos países tenemos mucho 

camino recorrido, de coyunturales broncas y progresiva integración. Pues es hora de 

poner el acento sobre la última. 

Sí es una victoria cívica y eso hay que subrayarlo. Ganan las sociedades civiles del Perú y 

Chile, capaces de resolver diferencias por la vía diplomática. Pierden los militares y 

halcones de acá y de allá, que nos han tenido podridos con hipótesis alarmistas que 

justificaban sus presupuestos armamentistas. 

Chile aprenderá a moderar su soberbia y el Perú a aplacar su pica; aunque esta conclusión 

dramática no tiene aplicación cotidiana. Son tantos los negocios chilenos aquí y 

tantísimos los migrantes peruanos en Chile que la armonía pesa más que la mala entraña. 

Esta armonía es más notoria en Tacna, antaño El Álamo criollo, capital de nuestro 

chauvinismo, hoy reconvertida en zona franca y hospitalaria para los visitantes chilenos 

que bancan su progreso. Tacna aplaudió apenas acabó la lectura del fallo, a pesar de que 

la frontera para sus pescadores artesanales sigue como estaba. Si el comercio y el sentido 

práctico obraron ese prodigio en los tacneños, el resto del país será más fácil de 

convencer de que el futuro con Chile es de colaboración y no de diferendos. 

Mal haríamos -dando la razón al prejuicio chileno que ve al peruano como 'reclamón'- en 

establecer a partir de ahora una agenda de reivindicaciones: que la denominación de 

origen del pisco sea exclusiva para el Perú, que nos devuelvan el Huáscar, que nos 

manden los libros que se llevaron de la Biblioteca Nacional, que no patenten el suspiro 

limeño. Todos esos son procesos que toman su tiempo y algunos, como el del pisco, bien 

se pueden zanjar con un acuerdo comercial. Lo del Huáscar no debe estar en una agenda 
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peruana. Es un barco perdido, un botín de guerra que bien haría el Perú en dejar de 

extrañar y Chile en dejar de atesorar. 

Esta debe ser la agenda: acuerdos comerciales, gabinete bilateral como tenemos con 

Ecuador, convenios energéticos, facilidades para turistas y migrantes. Y, por cierto, hay 

un gran acuerdo que el Perú debe firmar para ser consecuente con los argumentos de 

nuestra demanda: la Convención del Mar. Solo remilgos de algunos militares y 

diplomáticos avalados por Alan García impidieron que el Perú la suscriba en los últimos 

tiempos. Sé que Humala, siendo Rafael Roncagliolo su canciller, quiso hacerlo para 

reforzar los argumentos de la demanda, pero García le aconsejó que no era conveniente a 

esas alturas. Pues ahora no veo objeción para firmar la Convemar. 

Chile nos lleva la delantera en grandes inversiones en el Perú. Y los peruanos llevamos la 

delantera, sin haberlo calculado, en la proyección de nuestra cultura sobre Chile, sobre 

todo en música, en gastronomía y en el pasado precolombino que ha disparado el turismo 

chileno hasta convertir al Perú en su principal destino. Pues hay que meterle cálculo a ese 

flujo que ya se da espontáneamente, alentar la expansión de nuestra industria cultural 

sobre Chile, establecer 'joint ventures' y alegrarnos de ser buenos vecinos. 

Fuente: El Comercio 28.01.2014 

 

94. No más distancia 

Ayer fue un día histórico que ha dejado al Perú un saldo sumamente positivo. Para 

comenzar, luego de casi 200 años nuestro país tiene, finalmente, sus fronteras definidas. 

Terminaron los días de las controversias territoriales que se convertían en obstáculos para 

la integración y el crecimiento conjunto con nuestros vecinos. 

Por otro lado, una razón más para alegrarse es que se puso punto final a la última excusa 

para la discordia que podíamos tener con Chile. Una nación a la que, de hecho, cada año 

nos acercamos más y con la que, después del cumplimiento del fallo, será aun más fácil 

seguir hermanándonos. 

No podemos dejar de mencionar tampoco que el pronunciamiento del tribunal de La 

Haya supone una importante ganancia en términos geográficos para el Perú. La corte nos 

reconoció más de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que antes, en la 

práctica, no teníamos (los que incluyen el área que Chile argumentaba que eran aguas 

internacionales y parte del área que reclamaba como suya). Y, si bien hay que ser 

objetivos y reconocer que la zona que tiene los mayores recursos pesqueros ha quedado 

en el dominio chileno, el nuevo espacio marítimo peruano tiene cierto potencial 

económico por explorar. Concretamente, en lo que se refiere a la pesca de especies en alta 

mar, como el tiburón, el perico, el pez espada, la pota o el jurel.  

La clara delimitación fronteriza, por lo demás, permitirá que se reduzcan los problemas 

de las embarcaciones peruanas que eran detenidas por las autoridades chilenas por pescar 

en aguas que ellas consideraban de su soberanía. 

Las razones para alegrarse no terminan en las ya mencionadas. Adicionalmente, los 

gobiernos del Perú y Chile demostraron que son capaces de resolver sus diferencias de 

manera madura, respetando los compromisos asumidos y amparándose en el derecho 

internacional. Algo que ha sido celebrado por la gran mayoría de ciudadanos de ambas 

naciones. 
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En el caso del Estado Peruano, asimismo, debe reconocerse que la política de la 

delimitación marítima con Chile fue manejada como asunto de Estado por tres gobiernos 

sucesivos, lo cual prueba su notable voluntad de hacer las cosas seria y responsablemente.  

Hay, entonces, mucho que celebrar. Y, por ello, debemos felicitar especialmente al 

destacado y profesional equipo peruano que llevó adelante todo el proceso ante el tribunal 

de La Haya, equipo al que el país le debe mucho.  

¿Hacia qué tipo de futuro común deberíamos mirar ahora? Pues, sin duda alguna, hacia 

uno de profunda integración con Chile. Integración que, en efecto, ya empezó hace buen 

tiempo y que el fin de nuestras disputas territoriales solo debería acelerar. 

Como recordábamos en nuestro editorial del domingo, la colonia peruana es la más 

grande en Chile, pues la mayoría de inmigrantes que viven en el vecino país son peruanos 

(más de 100 mil). Paralelamente, desde el 2010 el mayor flujo migratorio a nuestro país 

proviene de Chile. Además, para el 2012 el intercambio comercial entre nuestras 

naciones llegó a US$3.500 millones, tenemos inversiones en el país del sur por US$1.000 

millones (incluidos más de 200 restaurantes de comida peruana) y hay más de 650 

proyectos que vienen siendo ejecutados por capitales chilenos en el Perú.  

A todo ello hay que sumar, como destaca nuestro columnista Roberto Abusada en su 

artículo de hoy, que los distintos proyectos energéticos que tiene nuestro país 

posibilitarían la venta de electricidad a Chile, lo cual supondría importantes ganancias 

para los peruanos y para los chilenos.  

Y no perdamos tampoco de vista que ambos países somos socios en el mayor intento de 

integración de nuestra región: la Alianza del Pacífico. Una iniciativa que une a las 

democracias latinoamericanas que más han progresado en los últimos años y que está por 

consolidar un bloque que conjuntamente formaría la segunda economía más grande de 

América Latina.  

Los peruanos y los chilenos no tenemos más excusas para tomar distancia entre nosotros. 

Ya no hay nada que nos deba separar. 

Fuente: El Comercio 28.01.2014 (Editorial) 

 

95. Al día siguiente…, por Nelson Manrique Gálvez  

La sentencia emitida por la Corte Internacional de La Haya, en la mejor tradición de la 

conclusión de las negociaciones inteligentes, no dejará contento a nadie, pero tampoco 

provocará suficiente malestar como para que alguien vaya a desconocer el fallo. Aunque 

aún está pendiente el estudio en profundidad de sus implicaciones –escribo a minutos del 

final de su lectura– se pueden adelantar algunas ideas. 

La sentencia da la razón a Chile cuando define como punto de partida de la delimitación 

de la frontera marítima la prolongación del paralelo geográfico que atraviesa el Hito Nº 1. 

Le otorga asimismo la soberanía sobre el mar siguiendo esta línea hasta la altura de las 80 

millas náuticas, lo que confirma a favor de Arica el control del mar adyacente. Por otra 

parte, da al Perú la soberanía sobre el mar comprendido por la línea de equidistancia que 

parte de esas 80 millas. Esto representa la restitución a la soberanía del Perú de un 

triángulo marino de algo así como 50 mil km2 que hasta aquí estaba bajo el control de 

Chile. 

En una primera impresión, a partir de lo que muestran los informes televisivos sobre 

cómo ha sido recibido el fallo en distintas partes del Perú, prima un espíritu positivo: 
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alegría porque se cree que esta decisión debe representar el fin de las controversias 

históricas con Chile y el inicio de una fase de entendimiento y cooperación constructiva. 

Voluntad de acatar el fallo en todas sus partes. Está por ver cuál es el espíritu 

prevaleciente en Chile. 

Para el Perú la sentencia, cuyo carácter vinculante y de ejecución obligatoria ha sido 

aceptado por ambos gobiernos, representa una oportunidad privilegiada para empezar a 

cerrar una página que ha pesado fuertemente en nuestra historia. Por más de 130 años 

Chile ha jugado el papel del enemigo exterior que permitía nuestra unidad como 

peruanos. Ese es el nacionalismo negativo, aquel que, allí donde hay demasiada 

desigualdad social y una gran heterogeneidad interna, se basa en la existencia de un 

agente externo para crear el sentimiento de ser peruanos, una fase más o menos inevitable 

en la constitución de una conciencia nacional. 

Es hora de superar esa fase y construir un nacionalismo positivo, buscando fortalecer 

aquello que tenemos en común, lo que nos constituye en una comunidad nacional, esos 

elementos compartidos que nos hacen sentirnos peruanos. Para ilustrarlo con un hecho de 

la coyuntura, el nacionalismo positivo no se detiene en la reivindicación de nuestros 

derechos marítimos en relación con los de otra nación, sino debe reivindicar el derecho de 

todos los peruanos a tener acceso a aquellas playas que unos pocos se sienten con derecho 

a cercar y declarar su propiedad privada, excluyendo a otros peruanos de su disfrute, 

violando preceptos constitucionales vigentes. ¿Complicado? Por eso resulta tan fácil, 

cómodo y conveniente, el nacionalismo negativo. Porque evita mirar hacia adentro, y 

permite mantener vigentes desigualdades e injusticias clamorosas, convocando a la 

unidad ante la “amenaza exterior” para lograr que nada cambie. 

El nacionalismo negativo, aquel que necesita la existencia de un enemigo común que nos 

constituya en una comunidad nacional, construye gruesos estereotipos a través de los 

cuales mira la realidad: un “otro” que en buena cuenta es nuestra propia imagen reflejada 

en el espejo, pero invertida. Para ese nacionalismo los defectos del otro constituyen el 

exacto reflejo –en negativo– de nuestras acrisoladas virtudes. Nosotros somos leales en la 

misma medida en que el otro es desleal. Somos sinceros como el otro es hipócrita. 

Nuestro coraje es el contrapeso de su cobardía. Nosotros honramos nuestra palabra en la 

misma medida en que el otro la traiciona. Somos francos y confiables así como el otro es 

sinuoso y esconde dobleces. Supone la incapacidad de reconocer que hay francos e 

hipócritas, valientes y cobardes, confiables y no confiables a ambos lados de la frontera. 

Que las virtudes y defectos atraviesan todas las fronteras sociales y nacionales y no se 

detienen en las líneas de demarcación territorial. 

La construcción del nacionalismo positivo no es algo que surja espontáneamente. Supone 

un arduo trabajo. Es la construcción de un país donde haya iguales oportunidades para 

todos, donde todos puedan realizar sus sueños. Solo nosotros podemos hacerlo. Tenemos 

una buena oportunidad para poner manos a la obra. 

Fuente: La República 28.01.2014   

 

96. Haya o no Haya, por Marco Sifuente 

Hay egos colosales y egos maltratados. Por ejemplo, está el ego colosal del que se 

mueeeeere por ganarse con alguito del fallo de La Haya. Todo lo que hizo Alan en 
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relación al fallo, antes del lunes, fue nefasto. Pero nada de eso se compara con su actitud 

de ese mismo día. 

Organizó todo un evento para que las cámaras le ponchen la cara durante las dos horas 

que duró la lectura de la sentencia. Y un par de canales de televisión, bien obedientes, lo 

hicieron. 

(Vamos, no está mal la cobertura del evento –después de todo, los periodistas, al menos 

en teoría, reportamos lo que sucede–, pero la elección de cómo se parte la pantalla es 

decisión periodística. Y eso de tener en un cuadradito al juez Tomka y en otro 

equivalente a Alan García, como si fuera el presidente en ejercicio, como si encarnara a la 

Nación, como si nos representara a todos, no solo es de una parcialización política 

maleada, sino una falta de respeto a todos los peruanos que esperábamos el fallo. Pero me 

estoy desviando del tema). 

Allí no quedó la cosa. El señor no pudo con su genio y declaró antes de que el presidente 

Humala lo hiciera. No importa qué declaró (nadie le dio mucha bola o no dijo nada 

interesante). Lo que importa es que lo hizo, rompiendo un acuerdo político y zurrándose 

en cualquier idea de “unidad nacional ante La Haya”. ¿Se imaginan a, no sé, Marco 

Enríquez-Ominami declarando en Chile antes que Piñera? ¿O incluso a la presidenta 

electa Michelle Bachelet? Impresionante. 

Pero también hay egos maltratados. Imagino que no debe ser divertido llegar, por fin, a 

ser presidente, para que tu hermano te insulte, tu papá te maltrate y todos crean que tu 

esposa es la que manda. Imagino que no debe ser divertido llegar, por fin, a ser presidente 

y darse cuenta de que la realidad es muy distinta a las ideas 

nacionalistas/velasquistas/etnocaceristas en las que creías hacía unos añitos nomás. 

Ollanta Humala tenía la oportunidad de quedar como un estadista. Leyó un gran discurso 

(quizás el mejor de su régimen, junto al que leyó cuando le negó el indulto a Fujimori: 

mesurado pero celebratorio). 

Consciente de su lugar en la historia. Preciso. Incluso uno podía simpatizar con la 

discreta provocación de aparecer con el presidente Cáceres detrás de él. 

Pero no. Tenía que arruinarlo todo. Salir al Patio de Palacio, donde lo esperaba una 

portátil, y celebrar –con un discurso improvisado– una victoria con cientos de banderitas 

peruanas, como si hubiéramos clasificado a un Mundial. Justo cuando la principal 

preocupación de los diplomáticos era administrar el triunfo. Y, lo peor de todo: una gran 

bandera con la “O” de Ollanta, el símbolo del partido nacionalista, a su lado. 

Impresionante. 

Tan extremos han resultado los dos principales líderes políticos del país, que, 

francamente, vale la pena destacar la actitud de Keiko Fujimori, que esperó al día 

siguiente para pronunciarse y, además, incidir en aquellos que Humala –con tanta 

celebración– olvidó: los tacneños. Keiko pidió una reglamentación nacional que beneficie 

al sector pesquero del sur del país. Y, luego, sin decir más, se retiró. 

¿Era tan difícil ser prudentes, mesurados y no apelar a nacionalismos demagogos?   

Fuente: La República 29.01.2014   

 

97. Tres lecciones 

El fallo emitido por el tribunal de La Haya, como señalamos ayer en este mismo espacio, 

trajo varias cosas positivas al país: luego de casi 200 años tenemos finalmente definidas 
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todas nuestras fronteras, hemos dejado de tener excusas para no acercarnos más a Chile, y 

ganamos un importante territorio marino, entre otras. 

A raíz del fallo, además, hay por lo menos tres lecciones que el Perú puede rescatar.  

La primera de ellas es que sí es posible abordar temas de gran importancia en nuestro país 

desde una perspectiva de Estado y no solo pensando en los intereses del gobierno de 

turno. Por tres administraciones sucesivas el tema del conflicto limítrofe se manejó con 

visión de largo plazo. El gobierno actual incluso tuvo el acierto de mantener a los 

competentes funcionarios que nombró su antecesor para llevar el caso, con la finalidad de 

no entorpecer el trabajo que ya se había venido realizando. 

Es fácil imaginar cuánto más avanzaríamos si este tipo de visión de Estado estuviese 

presente en el resto de temas de los que se encargan nuestros gobernantes. Pero eso, 

desgraciadamente, no sucede. Un ejemplo es el caso de la política educativa, donde es 

común que cada nueva administración retroceda por donde vino el gobierno anterior para 

luego buscar una nueva dirección. Es lo que vimos, por citar un caso, con la reforma 

magisterial iniciada por el gobierno aprista. Aprobarla costó mucho y ya se habían 

logrado los primeros avances, sin embargo el nacionalismo decidió paralizarla para 

empezar de nuevo y hoy todavía no vemos ningún resultado. Es cierto que había varias 

cosas que mejorar pero, si cada gobierno va a empezar en este tema desde cero, es 

evidente que nunca vamos a llegar a ningún lado. Y algo similar se puede decir de la 

mayoría del resto de sectores, como por ejemplo la seguridad interna: todo gobierno 

anuncia una reforma que el siguiente no continúa y la única constante es que, apenas 

llega al poder, cada presidente descabeza a aquellos jefes que no siente cercanos a su 

partido sin importarle qué proyectos estaban liderando. 

Una segunda lección que podemos tomar tiene que ver con el tema de la regulación de la 

pesca. Y es debido al fallo que se ha hecho aun más evidente en qué parte del mar se 

focaliza la anchoveta y cómo podría aprovecharse mejor este importante recurso. 

El país vecino ha señalado que su industria pesquera no se ha visto mayormente afectada 

por la resolución de La Haya pues el 60% de la anchoveta se encuentra en las primeras 10 

millas. Los datos, que parecen tan evidentes para los chilenos, vienen siendo negados por 

el Ministerio de la Producción desde hace buen tiempo. Este, de hecho, busca evitar que 

la pesca industrial ingrese a las primeras 10 millas, a pesar de que esto no significaría un 

peligro de depredación gracias al sistema de cuotas al cual están sujetas sus naves. Así, 

estamos frente a una actitud que impide que nuestros recursos marinos se exploten en 

todo su potencial dentro de un esquema sostenible. 

Finalmente, hay una tercera lección que podemos extraer de lo que sucedió luego del 

fallo: nunca hay que confiar en la madurez de nuestros políticos al momento de la foto. 

Con lo bien que todos habían manejado el asunto de La Haya, varios volvieron a su 

‘normalidad’ una vez que se conoció la resolución de la corte, haciendo lo posible por 

llevar la mayor cantidad de agua para su molino. El señor García, por ejemplo, se 

desesperó por hacer las primeras declaraciones sin esperar que el presidente Humala 

hiciese el pronunciamiento oficial del Estado Peruano. El señor Humala, por su lado, 

perdió una gran oportunidad de cerrar el tema como un estadista, al organizar un mitin 

fuera de Palacio de Gobierno, donde más parecía candidato en campaña que presidente, y 

donde izó la bandera de su partido, polarizando lo que debió ser un momento de unión. 

Fuente: El Comercio 29.01.2014 (Editorial) 
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98. Que Haya una política de Estado, por Fernando Tuesta Soldevilla   

En el Perú el fallo de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile no ha dejado 

plenamente contento a todos. Si bien las expectativas eran altas, el resultado no ha 

producido un triunfalismo extremo, pero tampoco la desazón de la derrota. Quienes 

pensaban que íbamos a conseguir todo, estaban muy equivocados y por lo tanto, han 

quedado frustrados. Pero siempre depende cómo y desde dónde se mire. Hemos ganado 

lo que no teníamos en los hechos. Si no conseguir todo, es perder, quiere decir que no se 

entienden los complejos procesos de las controversias internacionales. Por lo demás, hay 

que reconocer que dejamos por años (los gobiernos) que los hechos se impusieran al 

derecho. Esa es parte de la factura que debemos pagar o, si se quiere, parte de las 

ganancias que no vamos a recibir. 

Más allá de los sentimientos iniciales, el fallo debe ser leído por sus resultados, pues en 

este tipo de procesos como ya se ha dicho nadie gana todo. Conseguir algo y no tan poco, 

allí donde en la práctica no se tenía nada, es resumidamente lo que ha ocurrido. Que se 

haya ganado alrededor de 50 mil kilómetros cuadrados de mar es altamente significativo, 

con mayor razón si se ha hecho por la vía de la justicia internacional, a la que los dos 

países se han sometido de manera libre. 

El resultado favorable también puede ser leído por la reacción de los gobiernos, los 

políticos y los medios de comunicación. Mientras en el Perú se acepta como una victoria 

parcial y sobre todo con un alto significado simbólico, mirado desde la historia, en Chile, 

desde el presidente Sebastián Piñeira, la electa mandataria Michelle Bachelet, hasta la 

Cámara de Senadores han calificado en distintos tonos que se trata de una derrota 

inexplicable y dolorosa. Es más, es preocupante que en algunos sectores se esté anidando 

un sentimiento de injusticia y de cierto resentimiento con el Perú, al que se acusa de 

haber “construido un problema” allí donde todo estaba claro. 

Pero hay un elemento que es importante subrayar, más allá de los propiamente de política 

exterior. Se resume en lo siguiente: La continuidad democrática permite crear las 

condiciones para desarrollar políticas de Estado. Si bien en el Perú hay una precaria 

institucionalidad política en medio de un crecimiento económico que no tiene 

precedentes, al término del mandato del actual presidente Ollanta Humala se habrá 

quebrado el ciclo nefasto de no tener tres presidentes electos de manera consecutiva. Esto 

es significativo, pues ha permitido establecer una política de Estado en materia exterior 

que ha ofrecido beneficios tangibles. 

Los cancillerías desde el gobierno de Alejandro Toledo hasta Ollanta Humala, pasando 

por Alan García, han producido una continuidad en política exterior que ha alcanzado su 

punto de mayor éxito con motivo del diferendo marítimo. Eso lo que en Chile es algo de 

larga data, en el Perú es un logro reciente. Esto quiere decir que diseñar políticas de largo 

plazo avaladas por un amplio consenso político y social, con un norte de estabilidad que 

supere las tantas veces miopes miradas de largo plazo, permite éxitos. Si esto ha sido 

posible en materia de política exterior ¿no es posible que los peruanos nos pongamos de 

acuerdo en temas como salud, educación, seguridad, por solo señalar algunos? Si todos 

estamos de acuerdo en que ello es posible, entonces es la hora que lo ocurrido en La Haya 

nos permita mirar hacia adentro y llegar al Bicentenario de la Independencia con el logro 

de haber construido políticas de Estado que, a su vez, fortalecerá la democracia en 

nuestro país. 



108 
 

En concreto, se debe aprender de esta política de Estado en materia exterior, para 

aplicarla a otros ámbitos de la vida nacional. Solo así, la política del buen vecino tendrá 

internamente, frutos duraderos. 

Fuente: La República 30.01.2014   

 

99. Prudencia, paciencia, firmeza, por Augusto Álvarez Rodrich 

Aunque es obvio que al gobierno chileno le está costando aceptar el fallo –inapelable, por 

si lo ha olvidado– de la corte de La Haya, sus expresiones absurdas de cumplimiento 

condicionado debieran ser tomadas, por ahora, como pataleta que debiera irse diluyendo. 

Es lo que ocurrió hace seis años cuando se planteó la demanda en la corte y Chile 

reaccionó con expresiones igualmente absurdas de querer evadir la cita en La Haya. 

Lo peor que podría hacer el gobierno peruano ahora es caer en las provocaciones que 

vienen desde Santiago, aun cuando estas caigan en la arrogancia y la patanería. 

Como fueron las expresiones lamentables del ex presidente Eduardo Frei cuando señaló 

que “no han pasado dos días del fallo y ya estamos viendo nuevas situaciones (…) ¿Hasta 

cuándo? No podemos seguir aceptándolo (…) Yo creo que Chile en esto tiene que 

ponerse tremendamente firme”. 

Sus expresiones carecen de sentido y son propias de un político que anda de capa caída –

fue el único candidato de la Concertación que perdió frente a la derecha en varias 

décadas–, por lo que no debiera prestársele mayor atención. 

Sí se deben oír con cuidado, sin embargo, las expresiones que vengan del gobierno –tanto 

del saliente presidido por Sebastián Piñera como del entrante de Michelle Bachelet– y, en 

este sentido, se debe prestar atención a aquellas que pretenden condicionar la aceptación 

del fallo a la imposición inaceptable de que, antes, el Perú tiene que cambiar su 

Constitución y firmar la Convención del Mar, además de retroceder en lo ya establecido 

en el tratado de 1929 en relación con el límite terrestre aceptando que este termina en el 

paralelo que pasa por el Hito 1. 

No es que el Perú esté totalmente satisfecho con el fallo, aun cuando este signifique el 

reconocimiento de más de 50 mil km2 de mar –tres cuartas partes de lo pedido–, pero lo 

importante es que el Perú planteó una demanda contra Chile y que ambos aceptaron la 

jurisdicción de La Haya, por lo que el fallo debe ser cumplido a cabalidad, les guste o no 

a las partes. Hasta hoy, todas las sentencias de La Haya se han cumplido. 

Como ocurrió durante estos seis años, se debe confiar en el gobierno de turno –pues este 

esfuerzo involucra a tres presidencias– para que, así como logró este fallo, ahora lo haga 

cumplir, usando el mismo camino del derecho internacional y la diplomacia, que es la 

que nos ha puesto en el sitio donde ahora estamos en este diferendo limítrofe marítimo. 

Con prudencia, paciencia y firmeza. Con toda la fuerza de la razón. La cita de ayer de los 

presidentes  Humala y Piñera es una buena señal. 

Fuente: La República 30.01.2014   

 

100. ¿Adiós a las armas?, por Sinesio López Jiménez 

Ni los chilenos perdieron lo que temían, ni los peruanos ganaron lo que esperaban. Por 

eso los chilenos no protestan ni los peruanos celebran. Los que están “complacidos” son 

el gobierno, los políticos y los medios peruanos. Al gobierno y a los políticos chilenos, en 
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cambio, el fallo de la Haya les ha dejado un “sabor amargo”, pero ellos han declarado que 

lo acatarán y lo cumplirán en forma gradual y con condiciones. Ellos están pagando el 

error de no haber aceptado la negociación bilateral que, en su momento, les ofreció el 

gobierno peruano. 

¿Por qué los peruanos no están satisfechos con el fallo? Hay varias razones, pero la más 

importante parece ser la fusión y la confusión en su imaginario de la historia con la 

política. Desde la perspectiva histórica, las heridas de los peruanos son tan profundas que 

ninguna solución política moderada las puede curar. Las injusticias históricas no se 

resuelven con medidas de justicia presentista. Descartada la guerra, su solución exige 

compensaciones materiales y simbólicas que ayuden a sanar las heridas del pasado. 

Desde la perspectiva política, los peruanos hemos ganado, no lo que erróneamente 

esperábamos, sino una parte del mare nostrum que no teníamos bajo control. Es lo que se 

podía ganar en la Corte Internacional de la Haya que tiende a emitir fallos, no 

salomónicos, sino equilibrados (cuando se trata de bienes divisibles) para que sean 

acatados por las partes. ¿Había otra salida? Descartada la guerra, el gobierno peruano 

propuso una negociación bilateral que el gobierno chileno no aceptó. Esa negación fue un 

error de la élite chilena y una suerte para el Perú. 

En una negociación, que es sostenida no sólo por las habilidades de los diplomáticos sino 

también por las correlaciones de fuerza de diverso tipo (militares, políticas, económicas, 

etc), el Perú no  hubiera obtenido lo que La Haya le ha dado. ¿Qué viene ahora? Se van a 

producir muchos cambios en las relaciones de Perú con Chile, pero el principal es 

probablemente el tránsito gradual de las relaciones de enemistad a las de cooperación. 

Como estados diferentes y soberanos, Chile y Perú siempre tendrán, sin embargo, un tipo 

de enemistad, pero se disiparán lentamente las amenazas de una guerra. 

En esa medida van a disminuir tanto en Chile como en el Perú los abultados gastos 

militares que estarán disponibles para atender los problemas de la educación, la salud y la 

seguridad interna en ambos países. Desaparecidos los conflictos limítrofes entre los 

estados, los lazos y las políticas de cooperación y de integración entre Chile y Perú y 

entre los países de América del Sur se fortalecerán y consolidarán. 

¿Y qué va a pasar con las FF.AA. de ambos países?, ¿seguirán teniendo un rol político 

significativo dentro de sus respectivos países? Es probable que sí, porque su importancia 

no depende sólo de los conflictos internacionales sino también del déficit de los civiles de 

cada país. En el Perú no existe un sistema de partidos y en Chile ha comenzado a 

resquebrajarse. En esa medida, seguirán siendo un poder fáctico gravitante en la política 

de ambos países. 

Fuente: La República 30.01.2014   

 

101. Patriotismo tardío y tardón, por Juan de la Puente 

Varios comentarios sobre el fallo de La Haya no parecen guardar relación tanto con el 

sentido común como con el trabajoso proceso realizado por el Perú en demanda de sus 

intereses territoriales. Estas reacciones son de antología y asumen la expresión de una 

cultura sobre la que puede entenderse que no sabe perder pero que tampoco sabe ganar. 

Me refiero a algunos de estos comentarios. 

1.) La media victoria. Todo triunfalismo es malsano, en la misma dimensión que el 

derrotismo. De pronto, los volúmenes de pesca que han quedado en manos chilenas y 
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peruanas terminan siendo lo central del proceso de La Haya y del futuro. Esta visión 

“pescadocentrista” que reduce inclusive las posibilidades de pesca de solo una especie se 

presenta tardíamente como patriótica. Luego de 60 años de haber depredado el mar 

peruano descubre que hay centenares de pescadores artesanales en Tacna sumidos en la 

pobreza desde hace dos siglos, casi en la misma dimensión que los pescadores de Arica. 

Los “pescadocentristas” olvidan que el Perú no fue a La Haya por derechos pesqueros 

sino a reivindicar territorios marítimos que ahora cuentan con un título legítimo. ¿Cómo 

hacerles entender que los recursos naturales forman parte de nuestros intereses nacionales 

incluidos en un concepto amplio, que importan todos los días, y sobre los cuales habría 

que tener una perspectiva estratégica? 

2.) La Corte cambió. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido objeto de 

encendidas críticas que son naturales en una cultura donde lo fallos judiciales son 

pasibles de cuestionamiento. Sin embargo, en más de un caso, los detractores han pasado 

al espanto, iracundos contra su decisión de apartarse de su  jurisprudencia. No obstante, 

debe advertirse que la CIJ no es una corte nacional y que en los tribunales internacionales 

la jurisprudencia tiene un uso especial que deviene de sus igualmente especiales 

competencias. Solo basta reparar en el artículo 38° del Estatuto de la CIJ para entender la 

formación de las fuentes del derecho a través de sus sentencias y en el hecho de que al 

reconocer la llamada “frontera tácita” marítima no es la primera vez que La Haya innova 

sus anteriores sentencias. 

En tal sentido, puede entenderse la incomodidad por la decisión de la Corte de fijar una 

línea paralela de 80 millas antes de fijar una línea equidistante hasta las 200 millas, pero 

las raíces de esta decisión no habría que encontrarlas en La Haya sino en la política 

nacional, en sus actos de Estado equívocos en los años 1952 y 1954 y en los 50 años de 

abandono de territorio que se presume propio. En este caso, el patriotismo debería ser útil 

para ajustar cuentas internas y no para mirar la viga en el ojo ajeno. 

3.) Tacna herida. Pasa lo mismo con la parte del fallo que se presume afecta a Tacna. De 

pronto, es La Haya y un puñado de jueces extraños los que han impedido que esta región 

tenga mayores posibilidades de desarrollo a partir de “su” litoral. No son responsables los 

gobiernos y representantes que desde hace casi dos siglos han olvidado al sur, ni el 

Estado peruano que se ha quedado en la contemplación del heroísmo tacneño y que, fuera 

de algunas leyes de exoneraciones tributarias y de facilidades aduaneras, se ha puesto de 

espaldas a esta frontera igual que ante las otras. El patriotismo tardón no ha reparado aún 

en que Tacna y Arica han construido desde hace 15 años un camino propio, sin La Haya 

y sin Lima, con inteligencia y tolerancia y que son, paradójicamente, las primeras 

regiones en superar de verdad y no solo en el papel al trauma de la Guerra del Pacífico. 

Este modo de patriotismo tardío y tardón rasga las banderas de la unidad nacional 

alcanzada en vísperas del fallo, dándole a este momento y de cara al fallo una mira 

extremadamente baja, recortando la importancia y la perspectiva histórica de lo que acaba 

de ocurrir. Resistirse a apreciar el aspecto central de la sentencia, una firme victoria en un 

tribunal internacional que resuelve una controversia sin una gota de sangre termina 

siendo, mirado con realismo, nada patriótico. 

Fuente: La República 31.01.2014   
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102. La última frontera, por Raúl Tola  

Ejercer el periodismo me ha permitido vivir las experiencias más asombrosas de toda mi 

vida. Asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa en 

Estocolmo, llegar a un kilómetro de la central nuclear de Fukushima, a una semana del 

terremoto que asoló Japón, o entrevistar a un buen número de personalidades del Perú y 

algunas mundiales como el presidente George W. Bush o el Dalai Lama, habría sido 

imposible de otra manera. 

Dentro de algunos años, cuando me corresponda mirar hacia atrás y hacer las sumas y 

restas, esta última semana en La Haya sin duda formará parte de ese manojo de recuerdos 

fundamentales que marcaron mi vida y nunca olvidaré. La definición de una frontera es 

un hecho histórico que no ocurre todos los días, y la lectura del fallo de la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), que cerró la disputa por nuestro límite marítimo con Chile 

y reconoció más de 50 mil kilómetros cuadrados de soberanía peruana entre la zona de 

superposición −donde ambos países reclamaban derechos por la proyección de sus 

costas− y el llamado triángulo externo, sin duda lo fue. 

Con esta sentencia se ha delineado el último límite que nuestro país mantenía pendiente, 

otorgándole cerca del 75% de las pretensiones que contenía la demanda que se presentó 

el 2008. Quizá el mayor revés sufrido por la posición peruana fue el reconocimiento de 

un acuerdo tácito para la utilización del paralelo como límite marítimo, contenido en el 

Convenio Sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, un argumento que 

ninguna de las partes esgrimió en la etapa oral. Por su trascendencia, los tratados 

fronterizos siempre debieron reunir dos requisitos: ser expresos y cumplir algunas 

formalidades. Ni uno ni otro aparecen en la innovadora sentencia leída por el juez Peter 

Tomka, presidente de la CIJ, que escogió un camino muy arriesgado y polémico, y 

decidió contradecir toda su jurisprudencia, lo que generó asombro y seguramente 

despertará más de una crítica. 

También fue muy sorprendente el argumento elegido para extender este paralelo hasta la 

milla 80, desde donde parte una línea equidistante. Según la Corte, debía ser así porque 

las embarcaciones chilenas nunca pescaron más allá de esa distancia. Esto sorprende 

porque hasta ahora para la CIJ la costumbre solo había sido fuente de derechos sobre la 

tierra, nunca sobre el mar. No cabe duda de que este punto será también motivo de 

debates y comentarios adversos. 

Desafortunadamente, así como ha cerrado la mayoría de los asuntos limítrofes 

pendientes, la sentencia ha destapado una nueva controversia, cuando establece el inicio 

de la frontera marítima en la intersección de la proyección del paralelo que pasa por el 

hito N° 1 con la línea de baja marea, un punto a favor de la posición chilena. En su 

lectura Tomka dijo: “La Corte no fue invocada para tomar posición sobre la localización 

del Punto Concordia, donde empieza la frontera terrestre entre ambos países. Hace notar 

que es posible que la mencionada posición no coincida con el inicio del límite marítimo, 

como está definido”. A pesar de ello, el gobierno de Sebastián Piñera y buena parte de su 

opinión pública se ha lanzado a afirmar que la sentencia de la CIJ ha zanjado también 

cualquier polémica sobre la frontera terrestre, y que esta comienza en el mismo punto que 

la marítima, lo que le concede el triángulo de tierra que arranca desde ahí. 

El presidente Ollanta Humala y la ministra Eda Rivas ya fijaron la posición peruana sobre 

el asunto, que deberá ser resuelto con una delicada combinación de inteligencia y 

firmeza. Esto puede darse por descontado puesto que, si algo ha demostrado el largo y 
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tortuoso proceso ante La Haya, es que felizmente en el Perú hay instituciones serias y 

esforzadas como la Cancillería. 

Fuente: La República 01.02.2014   

 

103. Bolivia en La Haya, por Mirko Lauer 

En abril pasado Bolivia se colgó de los faldones del Perú y se sumó a la cola de La Haya, 

en pos de apoyo para una salida al Océano Pacífico. El reciente fallo de la corte le ha 

dado a Evo Morales la esperanza de ser el próximo que le logre imponer una concesión a 

Chile. En este caso, en la forma de un corredor soberano hasta el mar. 

El reclamo boliviano es que La Haya obligue a Chile a sentarse a “negociar de buena fe” 

esa salida al mar. La corte ha recibido los papeles, pero el asunto todavía está en una fase 

condicional, a la espera de que las dos partes terminen de presentar sus argumentos. Nada 

va a ser decidido allí antes de febrero del 2015. 

Lo extraño en la demanda boliviana es que Evo Morales ya tenía una mesa puesta con 

Chile para negociar 13 puntos, uno de los cuales vinculado a la salida al mar. La 

negociación se interrumpió cuando Bolivia sintió que no estaba llegando a ninguna parte. 

Debemos pensar que esto sucedió porque Chile no negociaba de buena fe. 

Lo que obtendría Bolivia es acercar un poco más su reclamo a los proscenios 

internacionales. Pero, se va a necesitar algo más que una nueva negociación para sacarle 

una franja soberana de territorio a Chile. Además para Bolivia hay el peligro de que La 

Haya exonere formalmente a Chile de toda obligación de negociar. 

Sin embargo una suerte de negociación extrajudicial, informal y distante podría estar a 

punto de comenzar. Heraldo Muñoz, próximo canciller chileno, ha declarado que 

Santiago retomaría la antigua negociación de los 13 puntos, si La Paz se desiste de su 

demanda ante La Haya. A Bolivia eso debe sonarle melancólico. 

 Tal vez a Morales le conviene seguir con el proceso de La Haya, que por lo menos sirve 

para dar la impresión de que su gobierno está haciendo algo en ese frente. Que Chile se 

interese en el retiro de la demanda ya puede ser presentado en Bolivia como una suerte de 

pequeña victoria moral. Pero todo eso parece avanzar hacia nada en dos platos. 

Un factor a tomar en cuenta es que el resultado del juicio con Perú deja a la opinión 

pública chilena con muy pocas ganas de discutir (no se hable ya de hacer) concesiones 

territoriales. No importa que Bolivia en La Haya esté pidiendo realmente poco. En las 

actuales circunstancias se arriesga a recibir todavía menos. 

La imagen de ser un país intransigente al 100% frente a un vecino visiblemente más 

débil, y dispuesto a mantenerse como una pulga en la oreja, no le conviene a Chile. Pero 

lo que complica las cosas es que hasta ahora la aspiración boliviana ha demostrado en los 

hechos no ser negociable. Por lo que sorprende esa dedicación a las negociaciones.   

Fuente: La República 01.02.2014   

 

104. El fallo como oportunidad (Editorial) 

Hay una consecuencia positiva del fallo de La Haya y su aceptación por parte de los dos 

países que no está recibiendo la atención que merece pese a la importancia que podría 

llegar a tener y a que alcanza a ambos de la misma favorable manera. 
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Con el fallo se ha cerrado la última frontera y también la última controversia de 

importancia que Chile y el Perú teníamos abierta. No existen entonces más motivos de 

peso para mantener viva la hipótesis de guerra en ambos países (hipótesis que de 

cualquier forma la creciente confluencia y sinergia de nuestros intereses económicos, la 

integración cultural producida por las mutuas migraciones, y la misma época en que 

vivimos habían ya vuelto bastante lejana). 

Pues bien, como quiera que esta hipótesis representaba costos muy concretos e 

importantes para ambos estados, su minimización debería tener como consecuencia 

lógica el ahorro de buena parte de estos recursos y la posibilidad, por tanto, de dedicarlos 

a cualquiera de las diferentes áreas directamente relacionadas con el desarrollo de 

nuestros países, donde podrían hacer mucho bien. Ergo, debería plantearse como uno de 

los temas futuros de la agenda común posterior a la implementación del fallo (para la que 

los dos países han instaurado la reunión del 2+2), el inicio de una reducción concertada 

del gasto militar. Reducción que, por lo demás, tendría el efecto adicional de terminar de 

eliminar cualquier sensación de amenaza potencial. 

Es cierto que el proceso no sería fácil, porque tendría que apuntar a una relativa 

equiparación de las fuerzas de ambos países, y ello implicaría que Chile tenga que hacer 

mayores reducciones que el Perú. Después de todo, Chile destina más del doble que el 

Perú anualmente en presupuesto de Defensa. 

En efecto, según datos del economista Juan Mendoza, investigador de la Universidad del 

Pacífico, el Perú asigna hoy aproximadamente 1,4% de su PBI al gasto militar, mientras 

que Chile dedica cerca de 2,2% del suyo. Así, en el 2012 nuestro gasto de defensa fue 

alrededor de US$2.500 millones, mientras el de Chile fue cercano a los US$5.500 

millones. Con la diferencia adicional de que el gasto militar peruano, siendo menor, está 

concentrado en un 90% en pagos de personal, mientras que en Chile esa partida solo 

alcanzaría al 75%, destinándose un 25% a gastos de capital. Así, el stock de capital 

militar de Chile en el 2011 era aproximadamente 3 veces mayor al peruano. De hecho, las 

importaciones de armas de Chile fueron 9 veces las del Perú entre el 2000 y el 

2011(tomando como fuente al Stockholm International Peace Research Institute). 

Por otro lado, una dificultad adicional en el caso de Chile para un plan conjunto estaría en 

que las fuerzas armadas tienen ahí un peso político mayor que en el Perú –de hecho, 

existen leyes que las proveen de una serie de ingresos automáticos, como en el caso del 

cobre. 

No obstante estos obstáculos, también son poderosos los argumentos que los políticos 

chilenos podrían esgrimir para realizar un plan así junto con el Perú (plan que podría ser 

gradual, limitando por ejemplo paulatinamente el tamaño del presupuesto militar en 

ambos países hasta llegar, al cabo de un determinado número de años, al 1% del PBI). 

Chile, por ejemplo, tendría más recursos para muchas de las reformas que, pese a todos 

sus avances, aún necesita. Y, ciertamente, tendría más recursos para seguir impulsando su 

economía, mejorando su productividad y avanzando hacia el desarrollo, en sana y 

estimulante competencia con el Perú. 

De más está detallar lo mucho que el Perú, por su parte, podría beneficiarse de una 

reducción así. De hecho, en nuestro país el actual presupuesto destinado al sector Defensa 

es cuatro veces mayor que el destinado al Poder Judicial. Representa, asimismo, más de 

veinte veces el gasto que se destina al sector cultura y casi el doble del presupuesto para 

desarrollo e inclusión social, por citar solo algunos ejemplos. 
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A la fecha buena parte de nuestros respectivos gastos militares son sobrecargas que el 

Perú y Chile nos hemos impuesto mutuamente. El civilizado cierre que está teniendo 

nuestra última frontera en discusión y nuestra cada vez más grande y fructífera sociedad 

económica nos dan la oportunidad de librarnos de ella y, así, de crecer y avanzar más 

ligeros. En otras palabras: la oportunidad de no ser ya en ningún sentido el uno un 

obstáculo en el camino del otro, pasando a ser ya solo socios y mutuos catalizadores –

tanto en la competencia como en el intercambio– de nuestros propios desarrollos. No la 

dejemos pasar. 

Fuente: El Comercio 02.02.2014 (Editorial)  

 

105. "Los odiadores", por Beto Ortiz 

La frase quedó grabada en piedra: “Prefiero a un senderista antes que a un chileno”. La 

dijo en la radio mi amigo Phillip Butters, a cuyo programa acudí una vez más para que 

muchos volvieran a preguntarme, como siempre: ¿cómo puedes conversar tan 

tranquilamente con tremendo homofóbico? Bah. Yo no creo que lo sea, y, aunque lo 

fuera, ¿debería convertirme en su automático enemigo? Mi impresión es que él disfruta, 

como los predicadores, incendiando, azuzando las pulsiones más primarias de la 

muchedumbre: ¡Dios! ¡La patria! ¡La familia! And all that jazz. Ayer, por ejemplo, 

formuló a sus oyentes esta pregunta: si Abimael y Piñera se estuvieran ahogando en el 

medio del océano… ¿a cuál de los dos salvarías? Y mucha gente –patrióticamente 

aturdida, por cierto– salvaba al peor carnicero de nuestra historia. Lo único que yo sé es 

que, si me estuviera ahogando, me importaría un pepino que me salvara Osama Bin 

Laden con tal de no morirme. ¿O ustedes les pedirían primero su carnet de extranjería, su 

certificado de antecedentes policiales, su partida de bautizo? Es ridículo, en serio. Tanta 

beligerancia gratuita es tan ridículamente infantil. ¿No te da vergüenza sentarte a 

conversar con ese fujimorista? Pof. ¿Qué hace allí semejante facho? Ajj. ¡Bota de tu set a 

ese maldito aprista! Guácala. ¿Cómo soportas a tanto caviar? ¡Ese es un protaurino! 

¡Aquel, un antiminero! ¡Y el de más allá es hincha del Unión Minas! ¡Crucifíquenlo!   

¿Alguien recuerda en qué momento empezó esta estúpida persecución entre peruanos? 

¿Cuándo fue que mutamos en hinchas fanáticos, enloquecidos? Lo padecí todo el tiempo 

cuando hacía las entrevistas de la mañana. No importaba quién fuera el invitado. La 

odiadora tribuna, invariablemente, pifiaba. Todos mis entrevistados tenían un pero, un 

baldón, una mancha. Ningún cuchillo cortaba. Nadie era bueno, nadie era digno. Todos 

figuraban en alguna lista negra. Todos apestaban. Y, en consecuencia, había que 

lincharlos, por supuesto. Porque para carboneros, ahí sí, llámennos. ¡Uy, uy, no me dejo! 

¡Uy, uy, mechadera! Eso mismito nos está pasando con el fallo de La Haya. Nadie da la 

talla: Allan Wagner no nos gusta porque es aprista. Eda Rivas tampoco, porque es caviar. 

Y Rodríguez Cuadros anduvo con Toledo. Y es en este clima de unión nacional que nos 

preguntamos: ¿cómo se va a sentar Humala a dialogar con Piñera, que es, a todas luces, 

de la DBA, y mucho menos con la roja de la Bachelet? Es más: ¡cómo se va a sentar un 

peruano a conversar con un chileno! ¡Porompompón, porompompón, el que no salta es un 

chileno maricón! Sí, claro. Nadie nos gana metiendo candela. ¡Uy, uy, eso se borra con 

sangre! Sí, claro. Pero, ¿con cuál sangre, ah? ¿Con la de quién? No hay mar en el planeta 

que valga una gota de sangre de los hijos ajenos. Y si no estás dispuesto a mandar a los 
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tuyos a pisar minas, a desangrarse, a quedarse sin piernas, mejor no hables de guerra. 

Mejor ni hables. Mejor escucha. Si quieres que te entiendan, escucha. 

Fuente: El Comercio 02.02.2014 

 

106. "De la guerra a la alianza", por Carmen McEvoy 

El 17 de setiembre de 1884 y anticipando la celebración de las Fiestas Patrias, los 

santiaguinos recibieron con júbilo al último contingente de expedicionarios que 

regresaban del Perú. En el histórico evento, Isidoro Errázuriz analizó las consecuencias 

de la guerra sobre el Estado y el ser nacional. El engrandecimiento territorial y la entrada 

de la República a “la edad viril” eran, según el renombrado político liberal, los efectos 

concretos de esa apuesta iniciada en 1879. Así, lo ocurrido en Chile fue “una 

transformación profunda y de consecuencias incalculables”. En esta hazaña, el antiguo 

satélite colonial del otrora poderoso virreinato peruano no solo maduró sino que 

abandonó su tradicional aislamiento. Esto determinó la plena incorporación de la 

República de Chile a la comunidad internacional “con sus pasiones e intereses, sus 

zozobras y grandezas, sus solidaridades y antagonismos”. 

No describiré lo que acontecía en Bolivia y el Perú mientras miles de banderas flameaban 

en Santiago. Lo que quiero plantear es que las palabras de Errázuriz celebrando la 

transición política y económica de Chile, a partir de su victoria militar, son aún 

relevantes. 

Considerando que el fallo de La Haya emitido el lunes pasado ha definido la última 

frontera que le faltaba delimitar al Perú, permitiéndole además recuperar decenas de 

miles de kilómetros cuadrados de mar, el triunfo de su diplomacia marca un antes y un 

después en su historia republicana. Resulta absurdo utilizar el concepto del ingreso del 

Perú a su “edad viril”, utilizado por Errázuriz para exaltar a Chile. Ello porque los 

tiempos no están para conceptos indudablemente sexistas. Sin embargo, el logro peruano, 

sustentado en una política de Estado, muestra una profunda transformación que rectifica 

la afirmación que sobre el Perú hizo alguna vez Benjamín Vicuña Mackenna. Para el 

antiguo defensor del americanismo, el país que alguna vez le otorgó asilo era “un 

conglomerado de tribus, sin Estado y sin sentido de nación”. Estas palabras, obviamente, 

buscaban relevar la fortaleza política y la superioridad cultural de ese Chile 

decimonónico que él defendió con ardor. 

Además de permitirle sellar su última frontera con sus vecinos, el fallo de La Haya ayuda 

a que el Perú revierta, al menos de manera simbólica, un ciclo de subordinación frente al 

antiguo enemigo. Un renovado encuentro con los límites claros y una soberanía 

refrendada por una corte de justicia internacional es ahora posible en términos de 

igualdad. El cambio cualitativo del modelo decimonónico propuesto por Errázuriz, en el 

cual la validación de Chile ante la comunidad internacional derivaba de una victoria 

militar basada en el sometimiento y degradación del otro, plantea nuevos retos. Entre 

ellos, la eliminación del escenario de vencedores y vencidos, propio de la visión 

dicotómica y excluyente del siglo XIX. En su lugar, debe surgir un espacio alternativo 

donde lo que prime sea el reconocimiento y el respeto por el par. Este cambio, que 

obviamente tomará tiempo socializar, es imprescindible para dar el gran paso que 

Errázuriz recomendaba a Chile en 1884. Aquí me estoy refiriendo a su necesaria 
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incorporación a la “comunidad internacional”, que, hoy al igual que ayer, está llena de 

desafíos. 

A diferencia del siglo XIX, que fue el de la definición de los estados-nación, el siglo XXI 

se nos presenta como el de los bloques estratégicos operando a escala global. Porque sin 

descuidar su identidad y el resguardo de sus propios intereses, los estados del siglo XXI 

deberán trabajar en conjunto por un bien común que trascienda las viejas fronteras de 

antaño. Así, la agenda para una realidad mucho más compleja que la de los siglos previos 

requiere de la paz pero también de la complementariedad, de la integración y, qué duda 

cabe, del progreso compartido. 

Pese a ser un liberal comprometido, Isidoro Errázuriz fue un hombre de su tiempo y ello 

no le permitió avizorar que los viejos enemigos se volverían a encontrar, esta vez para 

unir fuerzas y conquistar el futuro. Era difícil imaginar que la República yaciente, que su 

colega de partido definió “sin Estado y sin nación”, se levantaría de sus cenizas para 

poner a disposición del antiguo rival esa comprensión del mundo global y esa diversidad 

cultural que forma parte de una historia milenaria. Tampoco que la única República 

sudamericana que escapó del caudillismo y construyó institucionalidad trasladaría su 

pragmatismo burgués a una alianza estratégica que debe ser competitiva para sobrevivir. 

Las repúblicas no necesitan perdonarse, abrazarse y mucho menos quererse. Las 

repúblicas deben únicamente respetarse y, a partir de ese respeto, generar confianza y 

forjar alianzas que favorezcan intereses mutuos. Así será posible desplazarse por una 

realidad que, como bien la describió Errázuriz, sigue plagada de pasiones, intereses, 

grandezas, solidaridades y grandes antagonismos. En ese contexto, queda claro que ya no 

es posible caminar por el mundo global en solitario y menos mirando al otro como a un 

enemigo. Por ello, es necesario despedir al siglo XIX y dar la bienvenida al siglo XXI, 

donde Bolivia, la otra República derrotada, también deberá disfrutar del mar que anhela y 

de las oportunidades económicas que, al igual que el Perú y Chile, sin duda merece. 

Fuente: El Comercio 03.02.2014 

 

107. "Firmemos la Convención del Mar", por Fernando Vivas 

Hay que firmarla no porque lo diga Chile, sino porque queremos ser un país coherente, 

consecuente y decente. Hemos ganado un juicio en La Haya con argumentos reconocidos 

por los más de 150 países que han firmado la Convemar. No hay razón, fuera de una 

patriotera necedad, para postergar nuestra adhesión. 

Los nacionalistas, con Humala a la cabeza, ya habían aceptado, en el 2013, la posibilidad 

de firmarla como un gesto postrero que sería bien visto por la corte. Fuentes de Torre 

Tagle me contaron que se hizo un cabildeo entre las bancadas parlamentarias –pues la 

adhesión depende del Congreso– y solo encontraron oposición del Apra, concretamente 

de Alan García. Hubo, incluso, una conversación entre Humala y García, donde este 

último aconsejó a Humala no insistir en el tema a esas alturas. Sin consenso, se mató la 

intentona. 

¿Por qué se opuso García durante su gobierno y durante el actual hasta antes del fallo? Él 

habrá de explicarlo, pero quizá lo hizo por una anacrónica lealtad a la tesis del “mar 

territorial hasta las 200 millas”, que a un par de generaciones nos la machacaron en el 

colegio como un invento peruano que había que defender con sudor y sangre. Las 200 

millas soberanas fue el caballo de batalla de José Luis Bustamante y Rivero, el primer 
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presidente amigo del Apra. Hasta el final de sus días defendió la bendita tesis, quizá 

como el logro más visible de su pobre y frustrante gobierno. Sus sucesores no se 

atrevieron a cuestionar la teoría, que alcanzó un porte mítico durante la dictadura militar. 

La gran ironía es que, mientras el Perú se apartó de la Convemar fundada en 1982 por no 

dar el brazo a torcer en el dogma del “mar territorial”, la convención sí recogió en lo 

esencial la idea de las 200 millas. Simplemente la relativizó y modernizó, reconociendo la 

soberanía plena hasta las 12 millas y desde allí hasta las 200 creando una “zona 

económica exclusiva”, que facilita la navegación ajena, pero asegura la explotación de la 

pesca y el subsuelo. ¡Eso es lo que importa! La soberanía líquida hasta más allá del 

horizonte quedará como un sueño del milenio pasado. 

He preguntado a políticos de diferentes bancadas y están de acuerdo con la Convemar. El 

ex canciller José Antonio García Belaunde ha declarado a favor de la adhesión y el propio 

García, preguntado por periodistas chilenos, echó la pelota al Congreso, ahora dice que 

no encontraba una objeción profunda. Al congresista Jorge Rimarachín, que ha tratado de 

‘figuretear’ con una performance patriotera hay que decirle que esos arranques ya no 

funcionan, se sancionan en la Comisión de Ética. 

No demoremos, pues, la generación del consenso parlamentario para dar ese paso 

consecuente. Figuramos entre una media docena de países rebeldes que no tenemos por 

qué copiar: EE.UU., que se da el lujo de no firmar ninguna convención que arriesgue sus 

prerrogativas de superpotencia; Israel, que está en permanente estado de guerra; 

Venezuela, Eritrea, Turquía y Siria. 

Tras el fallo de La Haya, victoria del pragmatismo cívico y diplomático frente al 

chauvinismo militarista, estamos obligados a dar más pasos en la línea práctica del 

comercio bilateral, la promoción de la marca país, la exportación de nuestra cultura al 

mundo. 

Fuente: El Comercio 03.02.2014 
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