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DESIGUALDAD JURÍDICA DE LOS ESTADOS
EN LA CARTA DE SAN FRANCISCO*

No hay principio de derecho internacional más universalmente
reconocido que la igualdad de los Estados ante el Derecho.
Todos los Estados soberanos, cualquiera que sea su fuerza relativa,
tienen los mismos derechos y están sujetos a los mismos deberes en el
Derecho Internacional. Aun la Carta de San Francisco, que concedió a
ciertos Estados una situación de privilegio, con el llamado derecho de
veto, rinde también un teórico homenaje a aquel principio, al afirmar en
su artículo 1º que uno de los principios de las Naciones Unidas es
“fomentar entre las naciones relaciones basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos” entre ellas.
“Las diferencias de poderío –ha dicho Hallaeck– no llevan
consigo ninguna diferencia jurídica. La inferioridad
intelectual, sea accidental o permanente, no da una
superioridad de derecho al vecino más poderoso, y toda
ventaja de que se apodere por esa razón será solamente una
usurpación. Tal es la gran ley fundamental del derecho
público, que importa a la paz del género humano mantener
invariablemente, tanto en el orden privado, como en el
público”.

*

Artículo publicado en la edición N° 38 (1951) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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Ciertamente que por su naturaleza los Estados no son iguales en
cuanto a población, extensión territorial, riqueza, poderío militar o
influencia política en el mundo; pero sí lo son en cuanto a miembros de
la comunidad internacional.
Claro está, sin embargo, que un grupo de Estados poderosos puede
imponer su voluntad a los pequeños Estados y crear una organización en
que esa igualdad de derechos desaparezca. Así sucedió en Europa con la
Santa Alianza, después de las guerras napoleónicas, pero en ningún
momento esa situación de hecho fue legalmente reconocida.
Y cuando más tarde, en 1899, se reunió en La Haya la Conferencia
de la Paz, se afirmó nuevamente esa igualdad de los Estados al establecer,
en la Convención para arreglo pacífico de los conflictos internacionales,
que los países contratantes, cualquiera que fuese su importancia, tendrían
una representación igual en la Corte Permanente de Arbitraje.
Por primera vez en 1907, en la Segunda Conferencia de La Haya,
aparece en forma todavía vacilante, la pretensión de las grandes potencias
a una situación de privilegio en los organismos internacionales; pero su
exigencia de que la conferencia les reconociera el derecho de tener
representación permanente en el tribunal arbitral, encontró la más vigorosa
oposición en los pequeños Estados, en especial de la América Latina,
que no habían sido invitados (con excepción de México) a la primera
conferencia, pero que sí lo fueron a esta segunda y desde entonces no
han dejado de tomar parte en estas reuniones internacionales.
Líder de los pequeños Estados en ese debate fue el ilustre brasileño
Ruy Barbosa, cuyas brillantes intervenciones fueron escuchadas al
principio con impaciencia y desdén por los representantes de las grandes
potencias, pero que pronto fue reconocido como una de las más grandes
figuras de la conferencia.
Es verdad que la conferencia llegó a reconocer a las grandes
potencias derechos especiales en la constitución del Tribunal de Presas;
pero, como dijo el delegado de Noruega, se trataba en ese caso de
establecer un tribunal destinado solamente a salvaguardar una cierta
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categoría de intereses especiales y no había violación del principio
fundamental de igualdad jurídica de los Estados al tener en cuenta, de
modo preferente, para la constitución de aquel tribunal, la importancia
de los intereses que estaban en juego.
Hasta ese momento, pues, por grandes que fueran en el mundo la
influencia pública y económica de las grandes potencias, no podían ellas
alegar ningún fundamento legal, aceptado por las demás para agregar a
esa posición de hecho una base jurídica que justificara la hegemonía a
que aspiraban.
Después de la primera Gran Guerra, un grupo de potencias, que se
llamaban a sí mismas en la introducción de los tratados “potencias
principales”, tomaron prácticamente la dirección del mundo. Dictaron
ellas solas las bases de la paz, sin la participación de los pequeños Estados
aliados, y se adjudicaron privilegios contrarios al principio de igualdad
de los Estados.
La igualdad de representación en los organismos internacionales,
tan vigorosamente defendida por los pequeños Estados en la Segunda
Conferencia de La Haya, fue reemplazada, en forma autoritaria, por el
derecho de esas grandes potencias a ser las únicas que formaran
permanentemente parte del Consejo de Seguridad.
Se creó en esa forma la Sociedad de las Naciones, en la que no
prevaleció, sin embargo la hegemonía jurídica de las grandes potencias,
porque estableció para las votaciones la regla de la unanimidad, corolario
del principio de igualdad jurídica de los Estados. Ningún Estado, grande
o pequeño, quedaba obligado a someterse a las decisiones de la mayoría,
si no la había aprobado por su propia voluntad. Es el principio
invariablemente adoptado en las conferencias interamericanas y él no ha
impedido la formación de un conjunto de instituciones destinadas a
mantener la paz en nuestro continente, las que han permitido resolver en
forma amistosa muy graves conflictos.
Después de la última Gran Guerra, tres grandes potencias, Estados
Unidos, Rusia y Gran Bretaña, creyeron necesario para asegurar la paz
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futura y evitar al mundo el peligro de una nueva guerra, tomar sobre sí la
responsabilidad de aplicar ellas mismas, asociadas con Francia y China,
todas las medidas coactivas que la actitud agresiva de algún Estado
exigiera.
Alegaban, con cierto fundamento, que si sólo ellas tenían poderío
bastante para realizar con eficacia ese papel de guardianes de la paz, no
era razonable, ni podía aceptarse, que un voto de mayoría de los pequeños
países pudiera obligar a esas grandes potencias a tomar medidas de
coacción, inclusive militares, si ellas no las consideraban necesarias.
De allí el generalmente llamado derecho de veto, o sea la regla de
que toda decisión del Consejo de Seguridad que creara obligaciones para
las grandes potencias debería ser aprobada por el voto de todas ellas. La
palabra veto no figura en la Carta de San Francisco; pero surgió
espontáneamente para designar esa regla de la unanimidad de las cinco
grandes potencias, porque si ella era necesaria, era claro que un voto
contrario de cualquiera de los llamados Cinco Grandes paralizaría la
acción del Consejo, y así el voto de esa potencia equivalía prácticamente
a un veto.
Es verdad que, como decían los partidarios del veto, en la antigua
Liga de las Naciones las decisiones debían tomarse por la totalidad de
los países representados en ella y que así no solamente cinco potencias,
sino todas ellas, tenían un derecho de veto; pero a eso contestaban los
opositores que en la antigua organización la unanimidad había sido un
escudo, no para los grandes, sino para los pequeños países, que en la
nueva organización quedaban entregados por completo a la dirección,
sin contrapeso, de las grandes potencias.
Resistieron tenazmente ese derecho de veto la mayoría de las
medianas y pequeñas potencias, a cuyo frente estuvieron Australia y Nueva
Zelandia. Comprendieron sin embargo, los pequeños países, que sólo las
grandes potencias tenían los elementos militares, industriales y
económicos necesarios para asegurar la paz y rechazar agresiones, y
llegaron a aceptar, en consecuencia, esa regla de la unanimidad cuando
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se tratara de la aplicación de medidas coactivas (económicas o militares),
pero rechazaban enérgicamente el derecho de veto cuando se tratara de
medidas destinadas a buscar soluciones pacíficas de los conflictos.
Ante la amenaza de que la no adopción de esa regla de la
unanimidad hiciera fracasar el propósito de formar una nueva unión de
naciones, la gran mayoría de los Estados convino al fin en aceptar el plan
de las grandes potencias. Se creó así a favor de éstas una situación tal de
privilegio que les permitía oponerse a toda medida contra ellas mismas o
contra sus satélites, por graves que fueran sus amenazas a la paz. Y si las
Naciones Unidas han podido oponerse a la agresión de la Corea del Norte
y de la China comunista, ha sido únicamente porque Rusia estuvo
momentáneamente ausente del Consejo de Seguridad.
La Carta de San Francisco ha confirmado el convencimiento de
que la nueva organización mundial no tenía el propósito ni la posibilidad
de defender al mundo de las agresiones que pudieran venir de alguna de
las grandes potencias. Se basaba ella en el supuesto de que los Cinco
Grandes realmente tenían la resolución de mantener la paz y el respeto a
los derechos de todos los pueblos y de que para lograr esos fines, estaban
dispuestos a cooperar armoniosamente entre ellos. Si esa armonía llegaba
a romperse “Dios tenga piedad del mundo”, dijo el Ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, Mr. Bidault, en una de las sesiones plenarias.
Sólo el cumplimiento estricto de tales obligaciones podía justificar
el extraño privilegio del veto que la Carta les otorgó; pero la actitud de la
China comunista, apoyada moral y materialmente por la Rusia soviética,
ha quitado su único fundamento al veto y, por lo tanto, a la forma de
organización creada por la Conferencia de San Francisco, con derechos
y obligaciones jurídicos diferentes para las grandes y pequeñas potencias.
¿Y cuáles son las grandes potencias a quienes debe corresponder
la dirección del mundo? ¿Solamente deben ser consideradas como tales
las vencedoras en la última guerra? ¿Pueden ser excluidas
permanentemente naciones poderosas como Alemania, el Japón
o Italia?
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Recordemos que en las vicisitudes de la historia mundial naciones
han caído de su grandeza y otras, como los Estados Unidos o el Japón
han aumentado su poderío y su influencia en el mundo. También cinco
naciones, pero diferentes a las actuales, o sea Gran Bretaña, Austria,
Francia, Prusia y Rusia, conocidas como la Santa Alianza trataron de
organizar el mundo después de las guerras napoleónicas; pero Austria ha
desaparecido como gran imperio, y Prusia, después de unificada con el
resto de Alemania, ha perdido su puesto en el concierto europeo. En
cambio, los Estados Unidos han tomado un papel preponderante en el
mundo moderno, y la China ha sido aceptada en San Francisco como uno
de los Cinco Grandes. La calidad de gran potencia corresponde al poderío
militar, industrial y económico de un país y no puede ser atribuida
artificialmente por estipulaciones en los tratados. Un corto período de
tiempo puede bastar para producir cambios profundos en la importancia
relativa de los Estados.
El ilustre Ruy Barbosa decía en 1907, con la que pudo considerarse
en aquella época como excesiva vanidad patriótica:
“Esas diferencias de grandeza entre los países de Europa y
los de América son muy accidentales. Aquí, en Europa el
desarrollo es lento. La tierra está toda ocupada. El peso de
la lucha por la vida es aplastante. Pero, al otro lado del
Atlántico, en esos países de rápido crecimiento, la savia
humana es como la de nuestros bosques; improvisa pueblos.
No nos debilitamos por el servicio militar. No tenemos castas
sociales. No sufrimos la terrible herencia de un largo pasado
de guerras. No conocemos sino las deudas reproductivas de
la paz y del trabajo. En esos vastos reservorios de
inmigración, en que la familia se desarrolla libre y numerosa
como esos grandes ríos de América, basta a veces una o dos
generaciones para duplicar la población de un país tranquilo
y próspero. El Brasil, por ejemplo hace cincuenta años no
tenía más de doce o trece millones de almas. Tiene ahora
veinticinco millones. ¿Cuántos habrá dentro de veinticinco
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años, si se tiene en cuenta que los medios para poblar ese
territorio han crecido incomparablemente, que la afluencia
de corrientes extranjeras ha aumentado cada vez más, y que
nuestra exigencia lejana apenas entrevista hasta ahora,
comienza hoy a revelarse al mundo en plena luz? Para los
acontecimientos que forman la historia ¿qué es el tiempo de
una o dos generaciones? No es ya, en el momento del mundo,
sino el espacio de un día ¿por qué pues hablar, de débiles,
de fuertes, de pequeños y grandes entre las naciones? En
estos tiempos la madurez se confunde a veces para los
pueblos con la adolescencia. En el curso de esta Era acelerada
el porvenir invade el presente. Además el futuro está siempre
lleno de cambios y de sorpresas”.
La vida ha justificado las frases optimistas del ilustre brasileño.
Nuestra América latina crece rápidamente en poderío y en riqueza, y el
Brasil ha duplicado realmente la población que tenía en 1907. De otro
lado en los 44 años transcurridos desde la Conferencia de La Haya, el
mundo ha podido asistir al nacimiento y a la desaparición de muchas
grandes potencias.
Esas grandes organizaciones: Liga de las Naciones o Naciones
Unidas, no tienen por objeto aumentar, por medio de privilegios especiales,
el predominio político de ciertos grandes Estados, sino el de asegurar a
todos grandes o pequeños, amantes de la paz, contra las agresiones o los
abusos de la fuerza, por la coordinación de sus esfuerzos y la solidaridad
entre ellos. Los derechos especiales concebidos por la Carta de San
Francisco a cinco países, a los cuales se les ha querido dar el calificativo
de Grandes, no han devuelto la paz al mundo –que fue el propósito que
se tuvo al concederlos– y cada día se ha hecho más agudo el conflicto de
influencias y la división del mundo civilizado en dos campos opuestos.
La más grave amenaza a la paz del mundo viene justamente de una
de esas grandes potencias que debían garantizarla, y las potencias
occidentales se han visto obligadas, para contrarrestarla, a buscar cada
vez más la cooperación de las potencias medianas y pequeñas. Así el eje
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de la defensa contra la agresión se ha trasladado del Consejo de Seguridad
–paralizado por el veto– a la Asamblea, en donde tienen la preponderancia
los pequeños países.
La organización creada en San Francisco comienza a
resquebrajarse, sin que sea posible modificarla y reforzarla, porque no lo
permite el veto, que hace posible oponer victoriosamente su voluntad a
la casi totalidad de los demás Estados.
Conclusión propuesta:
Los derechos especiales concedidos en el Consejo de Seguridad a
las llamadas Grandes Potencias, en 1919, y extendidas en la Carta de San
Francisco hasta otorgarles la hegemonía del mundo, son evidentemente
contrarios al principio de igualdad jurídica de los Estados, reconocido en
la Conferencia de La Haya de 1899 y mantenido invariablemente en las
conferencias interamericanas.
***
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LA COMPRENSIÓN MUNDIAL*

Dentro del panorama mundial de nuestro tiempo el concepto de
“comprensión” creo que se nos representa fácilmente a todos en el espíritu
como el anhelo de los hombres y de los pueblos de vivir y trabajar en
paz, en términos de amistad y de cooperación, con exclusión de odios y
violencias; de resolver los conflictos por avenimiento de partes y de
promover, en suma, el bienestar general. Pero este desiderátum de un
mundo casi edénico, está, desde luego, muy lejos de haber sido alcanzado.
Cuando trataba yo de discernir, para estructurar esta disertación, lo que
pudiera anotarse en pro y en contra del proceso hacia la comprensión
mundial sobrevino, hace pocos días, la masacre en los juegos olímpicos
de Múnich con su secuela en el Cercano Oriente de actos de represalia de
Israel contra determinados pueblos árabes. Tan solo un episodio, desde
luego, pero un episodio que se deriva de una tensión local que viene
durando hace más de veinticinco años y que subsiste como un polvorín
capaz de comprometer al mundo entero.
Al sobrevenir este trágico incidente, venía yo anotando la serie de
contrastes que ha sufrido el mundo, desde el término de la segunda guerra
mundial, en lo que a comprensión entre los pueblos se refiere, pero también
todo lo que de positivo se ha logrado y está en vías de lograrse en materia
de desarrollo tecnológico, y con la aceleración en las comunicaciones,

*

Artículo publicado en la edición N° 117 (2001) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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las que han reducido la dimensión de nuestro planeta, acercando a los
hombres y a los continentes, haciéndolos cada día más solidarios en sus
necesidades y problemas.
Al estallar en 1914 la Primera Guerra Mundial se tuvo bien pronto
la impresión de que la guerra en sí había pasado a otro orden de magnitud.
Viejos sueños que databan del siglo XVIII habían hecho concebir a Europa
como una gran familia y que las guerras europeas tenían, por ello, algo
de guerras civiles según dijera Napoleón, precursor, aunque a cañonazos,
de la unidad europea. Naturalmente que desde fines del siglo XVIII hubo
innumerables guerras en Europa y fuera de ella; pero no eran sentidas
como excepcionales o como la liquidación de una situación anterior. A
las guerras coloniales se las consideraba justificadas, por estar dirigidas
al predominio de los imperios blancos sobre pueblos o razas que se
estimaban inferiores. Ninguno de estos esquemas servía para explicar lo
que empezó a ocurrir en 1914. Se supuso entonces que aquella guerra
enorme bien podía ser la guerra que acabara para siempre con las guerras.
Cuando se puso un número ordinal, en 1939, a la II Guerra Mundial,
ello significó el derrumbamiento de aquella ilusión y, lo que es peor, la
convicción de que podría haber cuantas guerras tolerase la resistencia
física del hombre. La guerra de 1939-45 fue más destructora y mortífera
que la del 14-18, pero del mismo “orden de magnitud”. Sin embargo, al
final de ella se produjo un suceso de incalculables consecuencias: el
lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. De golpe
la guerra entera quedó anticuada, superada, reducida a algo de otro tiempo.
Se había producido, dentro de ella, el paso a otro orden de magnitud. En
las guerras tradicionales había vencedores y vencidos y éstos podían seguir
existiendo. Dada la guerra nuclear no habrá vencidos, ni probablemente
vencedores, ni acaso especie humana.
A pesar de ello, desde 1945 ha habido guerras y no pocas, y lo que
es peor, las sigue habiendo y su historia promete continuar. La
Organización de las Naciones Unidas en la que tantas esperanzas cifró la
humanidad tras de la frustrada experiencia con la antigua Liga de
Naciones, no ha servido para evitar o poner término a la sucesión de
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conflictos que han contrapuesto indirectamente a las dos superpotencias
que emergieron de la II Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión
Soviética. La confrontación directa habría significado la guerra atómica
y los efectos pavorosos de ésta han tenido, sin duda, un efecto disuasivo.
Se inventó entonces la frase ‘guerra fría’ para expresar ese antagonismo
de las dos superpotencias que habrían de oponerse en tantos escenarios:
la guerra civil en China que terminó con el triunfo de las fuerzas
comunistas revolucionarias y el establecimiento del gobierno nacionalista
de Chiang Kai Shek en la isla de Formosa; la guerra de Indochina contra
la dominación francesa que comienza en 1949 y termina en 1954 con la
retirada de Francia; la guerra de Corea, en la que por primera vez
intervienen las fuerzas militares de varios países bajo la bandera azul de
las Naciones Unidas y que tras dos años y medio de combates termina
con un armisticio y la división de Corea en dos zonas con sus respectivos
gobiernos, al norte y al sur del paralelo 38. La guerra de Vietnam en el
mismo escenario que la guerra francesa de Indochina, que dura hace más
de diez años y en la que se contraponen otra vez las superpotencias de la
guerra fría, más la China comunista; la guerra árabe-israelí iniciada tras
de la constitución del Estado de Israel en 1948, interrumpida por tres
armisticios, y dentro de este contexto la invasión de Suez en 1956 por
fuerzas militares de Gran Bretaña, Francia e Israel; el conflicto de Berlín
cuyo desenlace fue la edificación por los rusos del muro divisorio; la
constitución de Chipre como Estado soberano tras del conflicto entre
griegos y turcos; las sublevaciones liberadoras en Budapest y
Checoslovaquia, fácilmente aplastadas por Rusia; las bárbaras guerras
tribales en algunos de los nuevos países del África negra, como el Congo,
Nigeria y otros.
Pero es claro que esta somera enumeración de lo que se llama las
guerras de la postguerra tiene algunas de ellas, de particular, que se han
llevado o llevan a cabo todas con las armas convencionales. El eventual
empleo del arma atómica en Corea en el caso de un enfrentamiento con
la China determinó el rompimiento del Presidente Truman con el General
MacArthur y la destitución de éste, que era el Comandante Supremo de
las operaciones militares. Ya en Vietnam el uso por los Estados Unidos
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de las armas atómicas parece excluido por la represalia que seguramente
traería. De allí las contradicciones y el profundo malestar de estas guerras.
En ellas el adversario poderoso no se emplea a fondo por temor a
desencadenar la guerra nuclear. Son pues guerras frenadas, en las que el
país débil puede emplearse a fondo, pero no así el grande. La guerra
tradicional que según la apelación latina era la “última ratio”, o sea la
última instancia, ya no lo es. Ahora nos encontramos con que la guerra,
tal como puede hacerse, no es más que la “penúltima razón”, porque la
última instancia sería la guerra total nuclear. Lo cual plantea la tarea
urgente de eliminar esa posibilidad. Sin embargo, hasta ahora las potencias
nucleares no se han puesto de acuerdo sobre tal eliminación; a lo sumo se
han concertado para la supresión de las pruebas nucleares en el espacio.
Para el pensador español Julián Marías esa “última ratio”, distinta
a la guerra, no podría encontrarse sino en transformaciones de la sociedad
y de esa tenue “sociedad” que es la convivencia mundial. Por desgracia,
hasta ahora, salvo el caso de Corea en que se empleó la fuerza militar
internacional, sólo se ha buscado evitar la guerra por la vía de las llamadas
“sanciones económicas”. Pero bien sabemos de las dificultades técnicas
que tiene su aplicación y que las hace casi siempre inoperantes, como en
el caso de Rodesia.
Pocas tareas me parecen tan incitantes para el pensamiento actual,
en su forma concreta y ni utópica, como la búsqueda de una “última
ratio”, que no elimine los factores inevitables y que haga, si acaso, un
uso humano e inteligente de la fuerza.
Pero es claro que este vistazo a vuelo de pájaro del panorama
universal, en los últimos veinticinco años, no debe llevarnos a concluir
que todo es negativo, frustración y violencia sangrienta. A la par de los
excesos anotados, el mundo ha progresado, también, por otros cauces, en
el sentido de la comprensión universal. Nadie podía pensar que Alemania
y el Japón, las potencias vencidas y aniquiladas de la II Guerra Mundial,
iban a reconstituirse y con mayor poderío económico que antes, con la
ayuda y cooperación de los vencedores. Quedaron Alemania y Japón por
entero a merced de los vencedores. MacArthur se equivocó al predecir
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que Europa era un sistema moribundo, gastado y llamado a ser una
dependencia industrial y económica de Rusia Soviética. En lo que sí ha
podido estar cierto es al prever que las tierras que bordean el Pacífico,
con sus billones de habitantes determinará el curso de la historia en los
próximos diez mil años. La recuperación de Europa, gracias al llamado
Plan Marshall y al esfuerzo y sacrificio de sus poblaciones, es causa de
asombro para el mundo. Y en lo que al Japón se refiere, la misma política
de reconciliación de MacArthur dio lugar a que al suscribirse en San
Francisco en 1951 el tratado de paz con el Japón pudieran declarar sus
plenipotenciarios que el Japón aceptaba con satisfacción el equitativo y
generoso tratado que lo privaba, sin embargo, de territorios como
Manchuria, Corea, Formosa e islas menores y que dicho tratado era el
fruto de la magnanimidad de los vencedores, sin paralelo en la historia.
Los antagonismos de los contendores en la última guerra parecen
hoy enterrados. Los gobernantes de los antiguos enemigos cambian visitas
y el Emperador del Japón se anuncia que viajará el año próximo a los
Estados Unidos como huésped de Estado.
En cuanto al récord de las Naciones Unidas como órgano para
asegurar la paz, podrá ser decepcionante en algunos aspectos pero, en
cambio, la organización mundial sigue sirviendo como escenario para la
discusión, el debate y la expresión de muy sinceros esfuerzos para la
convivencia universal. Son notables y benéficos los logros de las llamadas
‘agencias especializadas’ como la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización de las N.U. para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Organización de las N.U. para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la Organización de la Aviación Civil Internacional
(OACI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario
Internacional, el Fondo para el Desarrollo Económico de las Naciones
Unidas, la Conferencia de las N.U. para el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). No agota esta relación la de todas las agencias especializadas,
ni la de otras entidades que trabajan afanosamente por comprender y
resolver problemas y por mejorar las relaciones entre los hombres y
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asegurarles mejores condiciones de salubridad, de cultura, de trabajo y
de bienestar en general.
El egoísmo humano está cediendo el paso, como en ninguna otra
época, a sentimientos de cooperación, de fraternidad, humanitarios, en
algunos casos hasta heroicos como el de aquellos voluntarios de la Cruz
Roja Internacional que arriesgaron y en algunos casos sacrificaron sus
vidas en varios de los conflictos mencionados, como el de Nigeria, en
que los socorros eran llevados en aviones que debían aterrizar, cuando
ello les estaba permitido, de noche y en las más precarias condiciones de
visibilidad. Nosotros mismos, en el Perú, hemos sido beneficiarios cuando
el terremoto de 1970, de espléndidas muestras de solidaridad universal.
Nunca se tuvo más muestras, como en estos últimos 25 años, de la
solidaridad de gobiernos, instituciones y particulares, ante las necesidades
ajenas. Y desde antes que terminara la II Guerra Mundial la UNRRA, la
primera de las agencias especializadas de las Naciones Unidas, que ya
cumplió su cometido (Organización de las N.U. para la Rehabilitación),
volcó sus recursos generosos a las poblaciones hambrientas de los países
asolados por la guerra. El Perú, honroso es recordarlo, aportó a esa cruzada
generosa su contribución en conservas de pescado, con lo que dio, a la
vez, como se ha recordado en estos días, un impulso apreciable a nuestra
naciente industria pesquera.
En el nuevo período, aún sin nombre, y que podríamos llamar de
deshielo o distensión, y que ha sucedido a la guerra fría, la que no fue
ganada, ni perdida, ni resuelta, corresponde a los Estados Unidos, sin
duda, un papel preponderante y sin poderse decir que las otras
superpotencias, Rusia y China Comunista, sean refractarias al deshielo o
distensión como lo demuestra la acogida prestada últimamente al
Presidente Nixon y sin que Rusia haya cedido gran cosa en su política de
dominación de sus satélites en Europa, ha habido sin duda progresos en
la materia, a pesar de que en los Estados Unidos hay voces autorizadas
que sin llegar a preconizar una vuelta al aislacionismo, sí plantean la
necesidad de poner un límite a la generosidad mal correspondida y de
prestar más atención a los intereses internos.
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En un mundo así evolucionado, el problema del orden internacional
es muy diferente de lo que era, no sólo en el siglo anterior sino antes de
la II Guerra Mundial. En presencia de la fluidez de la situación actual, la
idea de un orden internacional basado en la estabilidad o preservación
del statu quo no sería razonable. Habría en este momento en el mundo
más de veinte movimientos regionales de integración, cuyos beneficios
son de los que permiten augurar un cambio salvador de futuras
incertidumbres, en la mentalidad de los hombres.
Hablando de cambios de estructuras, muchas veces se pierde de
vista que los EE.UU. han precedido a Europa en las transformaciones de
las estructuras sociales. En el curso del último cuarto de siglo, todo le
llegó a Europa con los vientos del Oeste. La televisión, la ropa hecha, los
drugstores (esas farmacias extravagantes donde se come), el libro de
bolsillo, los utensilios domésticos, las rayas amarillas en los caminos, las
tiras cómicas en los periódicos, ¡cuántas cosas más! Es posible y probable
que el viento cambie de sentido y que la Europa apaciguada y federada,
al devenir la más grande potencia del mundo, proporcionará a América
ejemplos y soluciones. Pero ello es aún una visión del porvenir. Es preciso
reconocer que las sociedades europeas se remodelan todavía según
principios y precedentes norteamericanos. Y quizás nada es más notable
de señalar, a este respecto, que las transformaciones o evoluciones del
capitalismo norteamericano. En sus formas primitivas, la propiedad y la
gestión se encontraban por lo general confundidas. En 1900, por ejemplo,
la U.S. Steel era ya Sociedad anónima, pero el fundador, Andrew Carnegie,
poseía personalmente el 58 por ciento de las acciones y como la Sociedad
hacía 40 millones de dólares de utilidad, Carnegie gozaba de una renta,
por lo menos 20 mil veces superior a la media de los americanos de
entonces. De más está decir que regía soberanamente su inmensa empresa
y era, sin ninguna restricción, su propio “manager”. A esta era de los
gigantes, titanes o “tycoons”, sucedió la era familiar. Los demagogos
tuvieron amplio campo para atacar a estas dinastías burguesas. Las
estructuras familiares libraron, por lo demás, batallas memorables. En
EE.UU. Henry Ford se opuso con una energía desesperada, a la
transformación de su imperio en sociedad anónima, como los Krupp en
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Alemania, los Michelin y otros en Francia. Pero los hechos son más fuertes
que los orgullos: Krupp y Ford son hoy sociedades anónimas y la familia
Ford se contenta con el 2% de las acciones que representan al imperio
que continúa llevando su nombre.
La eliminación de las direcciones familiares ha traído el
advenimiento de un nuevo personaje esencial de la industria
contemporánea: el ‘Manager’. En un estudio en la revista ‘Scientific
American’ apareció que solamente el 5.8% de los dirigentes de la industria
americana se encontraba hereditariamente a la cabeza de los negocios
que dirigían. La dirección de los grandes negocios en los EE. UU ha
pasado a las clases medias estudiosas y a graduados en universidades. Y
la propiedad de los grandes negocios ha pasado a 27 millones de titulares
de los valores industriales que existen en los EE.UU. En cuanto a la parte
de los salarios en la renta nacional alcanza al 75% en los EE.UU. mientras
en Francia es del 69%. Es pues menester entender lo que queda del
capitalismo, tal como fue edificado en el siglo XIX y tal como las escuelas
socialistas persisten en presentarlo, para aniquilarlo. Y si concediéramos
la parte que toca al capital en la renta nacional, se encuentra uno con
cifras inesperadas. En Francia esa parte es del 2.5%. En el supuesto de
que se le hiciera desaparecer, de que se aboliera la renta del capital –y
admitiendo que este trastorno no trajera ninguna consecuencia económica
funesta– las planillas de pago de los asalariados se incrementarían en
menos del 5%. En Europa, como en los Estados Unidos, la revolución
social no es algo por hacer sino ya hecho. Los capitalistas de hoy ponen
en primera fila de sus preocupaciones las relaciones con el trabajo
organizado. Los ‘managers’ de hoy acceden a lo que se llama ‘la
responsabilidad social de la empresa’. Los capitalistas originales, a la
vez propietarios y empresarios, no tenían en vista sino la prosecución de
la utilidad. Los asalariados y los ‘managers’ de hoy, no tienen el mismo
acicate y la formación que reciben, así como las preocupaciones generales
de los tiempos que viven, les abren horizontes sobre aspectos totalmente
ignorados por sus predecesores (tales como hacer inofensivos los
desperdicios, la contaminación, etc.). El lado humano de la empresa ha
adquirido una importancia muy grande. La organización del trabajo
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industrial, la aceleración en la producción de las riquezas ha dado al
trabajador algo que sus antecesores ignoraban totalmente y que era
privilegio de las clases aristocráticas: el ocio. La revolución del ocio
–con su cortejo de vacaciones pagadas– es sin contradicción y quizás
hasta sin exceptuar a la revolución bolchevique, la más importante del s.
XX. Cuando comenzó la revolución industrial en el siglo pasado un obrero
trabajaba de 10 a 12 horas por día, seis días al menos por semana, y esto
52 semanas al año. Vamos hacia la jornada de 7 horas, 4 días por semana,
42 semanas al año. Es una transformación cuyas consecuencias son más
grandes que el tránsito de los grandes expresos de 1900 al avión de
transporte supersónico, que está a nuestras puertas.
Entretanto, otra consecuencia de la aceleración en las comunicaciones
y de las vacaciones pagadas, ha sido el gran auge del turismo internacional.
La fiebre del turismo, uno de los fenómenos más extraordinarios de nuestro
tiempo, sin aspectos negativos, tiene múltiples aspectos positivos aparte
del económico. El de un mejor conocimiento y contacto entre los hombres
y los pueblos, una mejor comprensión mundial, en suma.
En el plan mundial, los observadores de lo que podría llamarse la
antecámara del siglo XXI, ven agrandarse otro fenómeno a la vez
majestuoso y preocupante: el desarrollo tentacular de las compañías
multinacionales. Las fronteras se derriban ante estos gigantes, pero ellas
se desnacionalizan e introducen en un mundo cuyas dimensiones se
reducen: el universalismo industrial. Una democracia económica
cosmopolita se sustituye así al capitalista clásico, fuertemente apoyado
por los intereses nacionales. La expansión de las compañías
multinacionales data de la gran expansión americana de la post guerra.
El ejemplo más completo de este fenómeno lo ofrece, tal vez, la IBM
(International Business Machines) cuya actividad se extiende a cien países
y cuya filial, World Trade Corporation, tiene por Director a un francés.
Pero Ford sobrepasa a IBM con plantas en 20 países, las que a su vez
tienen 150,000 empleados fuera de los EE.UU. y 14 modelos de coches y
camiones diferentes a los que se fabrican en Detroit. Actualmente,
alrededor de 4,500 empresas europeas y 2,800 americanas tienen
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actividades en el extranjero, de las que aproximadamente 200 en más de
veinte naciones.
Podemos discernir claramente, las formas de un nuevo sistema
internacional. Parece claro, por ejemplo, que no evolucionamos hacia un
tipo de gobierno mundial, con Parlamento, una Capital, un sistema
tributario y una fuerza militar multinacional, capaz de suprimir la rebelión
y el desorden en cualquier parte. Las N.U. tienen ahora una importante
mayoría de Estados miembros que guardan celosamente sus soberanías y
están tan poco dispuestos como las superpotencias a someterse a la regla
de las mayorías. La idea de que el mundo comunista, si controlara un
número suficiente de gobiernos, podía mantener la paz entre ellos, se
está desvaneciendo. La hostilidad entre Pekín y Moscú es tan aguda como
cualquier rivalidad en el bloque comunista. Hay un fermento en el
liderazgo interno tanto en Rusia como en China. La versión opuesta a la
del monolito comunista, la de la Pax Americana, también se ha
desvanecido (algo parecido al del dominio de Gran Bretaña en el siglo
XIX). Un país como EE.UU. que no ha barrido y tolera a Castro en sus
puertas, un país como EE.UU. que es golpeado en Vietnam, un país como
EE.UU. que encuentra serios contrastes en las relaciones económicas y
políticas con sus amigos, no está claramente en el camino de la dominación
mundial, en el sentido de que estaría capacitado para sentar las reglas de
juego del orden mundial e imponerlas.
Al tiempo que todas estas simples visiones del orden mundial se
hacen menos y menos creíbles, no pocos concluyen que la escena
internacional se encuentra en un estado de anarquía, de total desorden.
Pero esto tampoco es cierto. En los años transcurridos desde 1945 no
poco se ha estructurado en materia de relaciones internacionales.
Muchas naciones tienen hoy motivo y capacidad para atacar o dañar
a alguna otra nación. Y aunque las ocasiones de conflicto se han
multiplicado, la mayoría de las disputas son resueltas sin recurrir a la
violencia. El volumen del comercio internacional continúa creciendo, y
cada vez más naciones tienen puestas sus esperanzas en la continuidad
de un mundo interdependiente. El más notable ejemplo es Japón que
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obtiene 90% de la energía que usa, de áreas distantes. Ello significa una
confianza vastamente acrecentada en la estructura existente del orden
mundial.
A fin de satisfacer estas expectativas, el complejo existente de
tratados y organizaciones debiera ser continuamente extendido, revisado
y fortalecido, a medida que aparecen nuevos problemas. Porque el
dinamismo propio del mundo de hoy viene dejando atrás a instituciones
y arreglos. Hace falta, pues, mejores órganos internacionales para tratar
de los cambios. Estrecha y críticamente interrelacionado como nuestro
mundo se encuentra en este último tercio del siglo, no ha habido el año
pasado ni el presente, un foro en que negociaciones decisivas pudieran
ser intentadas o resultados durables alcanzados, en el campo monetario o
del comercio.
La Comunidad Económica Europea será pronto formalmente
acrecentada con la incorporación de Gran Bretaña y otras tres naciones.
Fundamentalmente este desarrollo es constructivo, desde el punto de vista
de los EE.UU.
Una amenaza a la armonía internacional se encuentra en el creciente
resentimiento de las naciones menos desarrolladas sobre los términos de
intercambio con las naciones avanzadas. Europa occidental y EE. UU
han tendido a adoptar políticas divergentes, en sus esfuerzos para calmar
este resentimiento. A menos que se produzca una mejor coordinación
entre las naciones avanzadas en sus relaciones con las que no tienen, una
rivalidad caótica, dañina para todos, puede sobrevenir.
La unidad de la organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), como un agrupamiento de Estados progresistas y democráticos,
será seriamente comprometida si ya los EE.UU. o la Comunidad Europea
se mueven en el sentido de más altas barreras para el comercio o la
inversión.
La independencia de Bangladesh es uno de esos cambios masivos
que no podían ser evitados ni previstos en un mundo tan fluido. India
violó con sus fuerzas armadas las fronteras formales de Pakistán. El
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destino de la India depende principalmente de su pueblo y no de la relativa
fortaleza o popularidad de las superpotencias.
El Pacífico occidental es hoy la región más dinámica en el mundo.
La China comunista mira al milagro japonés, al milagro de Sur Corea, al
milagro de Hong Kong, y al especialmente notable milagro de Taiwán o
Formosa. Una política realista de EE.UU hacia China debiera reconocer
no sólo lo que ocurrió en ese país en 1949, sino también a la otra
revolución, quizás más fundamental, que ha ocurrido alrededor de China
en los últimos diez o quince años. La presencia militar de EE.UU. en el
Extremo Oriente debiera reducirse, no como un signo de debilidad, sino
de la creciente fuerza de Asia. Quizás una retirada muy rápida o muy
completa podría tentar a Pekín hacia esfuerzos expansivos.
Probablemente las décadas por delante serán un período más difícil
y más peligroso que la guerra fría. Debiera esperarse que la prensa y la
televisión interpreten los asuntos internacionales en términos debidos.
¿Podrán los líderes explicar y defender las políticas necesarias, sin centrar
sus argumentos en un enemigo? ¿Podrán los ciudadanos ver que los
intereses nacionales deberán algunas veces estar subordinados a un más
grande interés nacional: la elaboración de relaciones internacionales en
un mundo altamente dinámico? No podemos, posiblemente, conocer las
respuestas a estas interrogantes, porque ninguna nación ha vivido jamás
a través de un período como el que tenemos delante.
***
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MANUEL AUGUSTO OLAECHEA Y
EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO*

La desaparición de Manuel Augusto Olaechea constituye una
pérdida sin dimensión posible para la cultura jurídica peruana. Su obra
como jurista, como profesor en la Facultad de Derecho, como legislador,
como Fiscal suplente del más alto tribunal de justicia, fue verdaderamente
fecunda y significativa. Toda su actividad de homo jurídicus fue una
continua enseñanza, porque como de un hontanar inagotable, surgía de
manera espontánea vertiente exuberante de saber jurídico.
Para honrar su memoria de varón ilustre, por su sabiduría y también
por su bonhomía exquisita, quiero escribir esta glosa sobre su labor como
legislador en la producción de nuestro Código Civil de 1936.
Su inspiración esclarecida resplandece a través de dicho cuerpo de
leyes. Su sistemática intachable, su técnica depurada y, fundamentalmente,
la dogmática que preside el carácter y sentido de sus instituciones, ha
respondido en gran parte al criterio de Olaechea. Respecto a él podría
suscribirse lo que se ha dicho de Portalis con relación al Code Civil; que
su participación en nuestro Código de 1936 constituye su más hermoso
título de mérito. Por razón de una explicable sobriedad en cuanto a la
extensión de este artículo, he querido contraerme a glosar la influencia
del pensamiento de Olaechea en los artículos del Título Preliminar del

*

Artículo publicado en la edición N° 19-20 (1946) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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Código Civil que contienen reglas de Derecho Internacional Privado
referentes a las normas de competencia material legislativa.
***
El art. V prescribe la lex domicilii como norma de remisión para
las relaciones jurídicas referentes al estado y la capacidad de las personas,
las relaciones de familia y el régimen de bienes en el matrimonio. Olaechea
sostuvo brillantemente esta ponencia. Expresó que el sistema de la ley
nacional es más político que jurídico; que el del domicilio se adecúa
mejor con los intereses de los países de inmigración, como es el Perú;
que “cuando un extranjero se incorpora a una nación y establece en ella
su domicilio, adoptando lengua, costumbres e intereses, es conforme a
los mejores principios jurídicos someter su estado y capacidad al imperio
de la ley que él mismo ha elegido como instrumento de su bienestar”.
(Actas de la Comisión Reformadora, sesión 21).
Las razones expuestas tienen un considerable valor persuasivo. El Perú
se adhirió a dicho sistema del domicilio en el Tratado de Montevideo de
1889. La discusión, empero, entre las dos tesis, la lex patriae y la domiciliaria,
permanece abierta. Teóricamente se exponen argumentos en favor de una y
otra. La solución que se adopte no es, pues, irreprochable. Por eso lo acertado
es preferir aquella que circunstancialmente aparezca como la mejor. Olaechea
indica los motivos de esta índole que aconsejan optar por la ley del domicilio,
que es el criterio americanista, hablando en términos generales, sobre todo
desde que la Ley de Introducción de 1942 del Código Civil del Brasil se
afilió al mismo.
Sostuvo Olaechea con referencia a los bienes que la norma
atributiva debe ser la lex rei sitae. Es la fórmula universalmente admitida.
La ubicación del bien fija el asiento legal de la relación de carácter real.
No es aconsejable a este respecto hacer distinción según que la cosa sea
mueble o inmueble. Las razones que a veces se han expuesto en tal sentido,
no soportan un análisis circunspecto. Por eso Olaechea insistió para que
el dispositivo se entienda en su más amplia comprensión, hasta incluir
los bienes que se transportan para uso personal, y los in transitu (sesión
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21). El artículo VI dice que la lex situs rige para los bienes “cualquiera
que sea su clase”.
El artículo VII somete la naturaleza y efectos de la obligación a la ley
del lugar en que fue contraída. Debe funcionar aquí una interpretación
restrictiva: lex plus dicit, minus voluit. El codificador ha querido referirse
no a toda clase de obligaciones, sino a aquellas de carácter voluntario. No
están contestes las recomendaciones doctrinales ni las decisiones legales
respecto a este asunto. Romero del Prado enumera las diversas soluciones.
Escribe: “Aquí es donde encontramos profundas discrepancias en la doctrina:
1º) la del domicilio del deudor (Savigny, Harburger, Von Bar); 2º) domicilio
común de las partes (Pillet); 3º domicilio del acreedor; 4°) domicilio del
acreedor o del deudor al tiempo del contrato; 5°) nacionalidad común
(Durand); 6º) domicilio común y subsidiariamente la ley de la nacionalidad
común y, en caso de domicilio o nacionalidad diversos, ley del lugar del
contrato (Rolin, Fiore, Diena); 7º) nacionalidad común, y subsidiariamente
ley del lugar del contrato (Félix, Laurent, Despagnet, Audinet); 8º) ley de la
nacionalidad común, de lo contrario es necesario recurrir a presunciones
distintas derivadas ya del lugar en que el convenio se celebra, ya del lugar en
que debe surtir sus efectos (Weiss); 9º) el vinculum juris a la ley del lugar de
celebración y el onus probandi a la ley del lugar de ejecución (Fiore y Asser);
10º) ley del lugar de la celebración (Brocher, Prats, Bustamante y Sirvén,
Alcorta, etc.); 11º) ley del lugar del cumplimiento (Savigny, Warton, Ramírez,
Quintana, etc.); 12º) la lex fori; 13º) el derecho vigente en el lugar de la
situación de las cosas a que el acto se refiere”. La lex loci adquiere, pues, dos
modalidades, la del lugar de la ejecución, conforme a la tesis savigniana, y la
del lugar de la celebración, que fue el punto de vista defendido por Story.
También se han ideado concepciones eclécticas, como las propuestas por
Arminjon y Niboyet, que establecen un pluralismo normativo, en cuanto
conectan los diversos elementos obligacionales con los sistemas legales con
los que aquéllos tengan más intrínseca relación. En cierto modo la misma
ordenación aparece del Restatement of the law; Conflicts of law del American
Law Institute, según resulta de la distinción entre la ley del lugar de la
celebración y la ley del lugar de la ejecución, para diferentes aspectos de la
misma relación obligacional.
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La falta de uniformidad en cuanto al punto tratado explica que
hayan existido hesitaciones con respecto al criterio del legislador nacional.
El Dr. Olaechea propuso que la ley invocable fuese la loci solutionis
(sesión 22); pero según se constata del art. VII se adoptó la lex loci
celebrationis. En virtud de la circunstancia anotada, de la diversidad de
pareceres, no cabe sino señalar una discrepancia con la solución
incorporada al citado numeral VII, sin elevarla a la categoría de una crítica
del mismo. Savigny indicó las razones que justifican optar por la ley del
lugar de la ejecución de la obligación, y el Perú suscribe la determinación
que resulta del Tratado de Montevideo, favorable también a dicha ley.
***
El estatuto sucesorio es el “personal” del causante, según la
expresión del numeral VIII. Se trata de una expresión con dos
significaciones distintas, de acuerdo a la conocida dicotomía de ley
nacional y de domicilio. Precisa, pues, interpretar el término para
determinar su debida aplicación. Tuve ocasión de que Olaechea me diese
su opinión sobre el punto, y quiero referirme a ella no porque de este
modo rinda acatamiento a la concepción hermenéutica de indagar la
“voluntad del legislador”. Este método tiene un valor muy secundario, pues
prima el criterio de la interpretación objetiva, considerando a la ley en su
propia autonomía entitativa. Cito la opinión porque ella expresa una que, en
mi humilde parecer, está de acuerdo con el procedimiento sistemático para la
comprensión cabal de un dispositivo legal. Olaechea juzgaba que el término
“personal” utilizado en el art. VIII debe entenderse que mienta a la ley del
domicilio. Aunque el codificador cuando ha querido referirse a ésta, ha usado
su específica y unívoca denominación (art. V), no es concebible que habiendo
preferido el domicilio a la nacionalidad en cuanto a la norma de remisión
imputable en general, no se adhiriese al mismo principio informante en el
caso de la sucesión. La unidad sistemática de la ley conduce a esta conclusión.
***
Sobre la nacionalidad de las personas colectivas de derecho privado
se han ideado diferentes sistemas, como son: nacionalidad del país de su
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constitución, nacionalidad del domicilio social, nacionalidad de los
individuos que integran el ente colectivo, nacionalidad del país en que la
persona moral ejerza su actividad, nacionalidad del país donde esté
radicado el órgano directivo, nacionalidad del país que autoriza la
formación de la persona jurídica. Además se recomienda la determinación
de la nacionalidad por el lugar en que se suscribe el capital social; no
pudiendo servir este régimen sino para las personas colectivas
patrimoniales.
Ninguno de los sistemas está inmune a objeciones. Nuestro Código
Civil en su art. IX ha elegido el de la nacionalidad del país en que se
constituye la persona colectiva de derecho privado. Olaechea defendió
vigorosamente esta posición, (sesión 41). Expresó que “podía abandonarse
la solución de los posibles conflictos sobre nacionalidad de las personas
jurídicas al Derecho Internacional Privado, sin confundir la nacionalidad,
que es una cuestión política, con la capacidad, que es asunto de índole
civil”. Agregó que “la idea del domicilio no le satisface para determinar
por ella la nacionalidad de las personas jurídicas; que este concepto del
domicilio es incierto, si se considera la pluralidad de domicilios que puede
tener una persona jurídica en distintas naciones, y el volumen
circunstancial de las operaciones que realiza en cada país, cuya cifra
variable puede desplazar fácilmente el principal establecimiento de un
país a otro; que si se fija el principio de nacionalidad teniendo en cuenta
la sede de la dirección social, se incurre en el mismo vicio de la
incertidumbre, porque la sede directiva puede cambiarse por deliberación
voluntaria de la corporación”. Opinó que “el sistema más lógico para
determinar la nacionalidad y que es, por lo demás, una consecuencia
implícita de las acuerdos adoptados por la Comisión relativamente al
fenómeno jurídico de la personificación de los seres colectivos, es
considerar como país de origen de éstos la soberanía que ampara el acto de
constitución de dichas personas y que reconoce con autoridad el nacimiento”.
***
El Código ha destinado su número XX a la forma del acto jurídico. En
el seno de la Comisión reformadora se propuso la fórmula de que la ley

44

Revista Peruana de Derecho Internacional

pertinente debía ser la del lugar en que se produzca el acto; lo cual fue aceptado
sin discusión. En efecto, es unánimemente acogido el principio de locus
regit actum. En la estructuración definitiva que aparece del art. XX, se
instituye la ley locus, pero no con carácter imperativo, desde que cabe recurrir
al estatuto de efecto, cuando habla de la ley que regula la relación jurídica
objeto del acto; siguiendo en esto lo ordenado en el art. 11 del B. G. B. Más,
la segunda parte del art. XX somete las solemnidades de los instrumentos
otorgados ante funcionarios diplomáticos y consulares del Perú, a la ley
peruana. Autor de esta sugestión fue Olaechea, según aparece de las actas de
la sesión de la Comisión reformadora. Matos escribe: “Está generalmente
aceptado que los individuos que se encuentren en el extranjero, pueden recurrir
a la intervención de sus respectivos agentes diplomáticos y consulares para
la celebración y autenticidad de sus actos, observando las formalidades de su
propio país, en vez de hacer el acto en la forma local. Como hemos indicado,
muchos autores ven, y con justicia, en esta prescripción de las leyes una
prueba más del carácter facultativo de la regla”.
***
La Comisión Reformadora del Código Civil patrio de 1936 trabajó
con eficiencia en la elaboración del Proyecto en que se basó el Código.
Es justo, pues, elogiar su esfuerzo y el mérito de la faena lograda. Manuel
Augusto Olaechea fue eminentísimo miembro de esa Comisión. Revisando
sus intervenciones en el seno de la misma, se constata incesantemente
sus cualidades de homo jurídicus. Eximio abogado, preclaro jurista,
acertado legislador, él habría podido pronunciar las palabras de Anselmo
de Feuerbach, que nos relata Radbruch: “pude conseguir del mundo que
me rodea, el testimonio de que mi vida ha sido útil a la humanidad”.
Ante su túmulo cabría recordar el verso del gran Quevedo en
memoria de ese gran jurista que fuera don Francisco de la Cueva y Silva:
“Todas las leyes con discurso fuerte venció; y ansí parece
cosa nueva que la venciese, siendo ley, la Muerte”.
***
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LA V CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE ABOGADOS

En 1947 se realizará en Lima la Quinta Conferencia Interamericana
de Abogados. La Habana, Río de Janeiro, México, Santiago, han sido
anteriormente los puntos de cita de los abogados de América en el tozudo
esfuerzo para ir sentando las bases de una compenetración jurídica. Con
ello se propende de una manera verdaderamente eficaz, a la solidaridad
continental. Los resultados obtenidos en las anteriores conferencias
auguran un coeficiente más elevado de fructuosidad en el futuro,
especialmente de la que tendrá lugar en Lima. Las recomendaciones y
sugestiones que se formulen no deben quedar en el plano de los generosos
propósitos y de los enunciados elegantes. Es menester que aquéllas hallen
su más rápida, segura y acabada realización. En la conferencia de Lima
será conveniente considerar esta militante exigencia. En la misma habrá,
cabalmente, una especie de inventario y balance sobre resoluciones
aprobadas en anteriores conferencias, en mira a considerar si ellas se
encuentran in fieri de alcanzar su adecuada efectuación.
Los abogados del Perú tienen una cita de honor en 1947. El
renombre jurídico de nuestro país está comprometido. Si hemos asumido
una responsabilidad, debemos demostrar que somos idóneos para
cumplirla circunspectamente. En la esfera jurídica goza nuestro país de
discreto prestigio en América. El esfuerzo tiene que ser por demás
*

Artículo publicado en la edición N° 21-22 (1946) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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esmerado e intenso, para que esa estima resulte enriquecida, trabajando
para ello acertada y diligentemente en tan conspicua justa que tendrá
lugar en 1947.
La tarea, por la naturaleza misma de los propósitos y el carácter de
estas Conferencias, es de notable dimensión. La vinculación espiritual de
América tiene que basarse en el recíproco conocimiento de los regímenes y
prácticas jurídicas en los países del Continente. El Derecho como pleno de
normas de comportamiento, representa una concepción de vida. Desde este
punto de vista, está adnato al hombre en cuanto éste es apreciado como
totalidad viviente, pues el derecho tiende a solucionar problemas que
comprometen fundamentalmente la integridad existencial humana. La
compenetración jurídica entre los países de este Continente viene a significar,
por ende, una finalidad prognóstica y, a la vez un dato diagnóstico de la
solidaridad espiritual hemisférica. El anhelo consiste en llegar a una
unificación legislativa, que exhiba a América como un todo homogéneo en
cuanto a la estructuración social consistente en los atributos, facultades y
deberes de los individuos y las personas colectivas. Para alcanzar ese resultado
y, aún más, para plantear la posibilidad de tan importante perspectiva, se
requiere una común dogmática, una apreciación ideológica concorde en cuanto
a las cuestiones jurídicas. Las labores que incumben a las Conferencias
Interamericanas de Abogados tienden a estudiar hasta qué punto puede crearse
un criterio dogmático común en América en la región del Derecho. Frente a
la magnitud del propósito y como una etapa preparatoria a su posible
realización, es preciso enfocar los problemas que conciernen a la armonía
legislativa, primero, y a la uniformidad legislativa, después, para conseguir
la coincidencia en cuanto a las reglas que determinen la competencia entre
legislaciones co-presentes, resolviendo la cuestión de las calificaciones, y
fijando las conexiones apropiadas entre las instituciones jurídicas y las normas
de competencia material, y para determinar un común denominador en cuanto
a las decisiones mismas que integren los regímenes jurídicos en América.
Las reformas legislativas en los países de este Continente, en mira
a una solidaridad más íntima y más firme entre los mismos, sólo podrán
hacerse conveniente y eficazmente, después de haberse ponderado solícita
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y concienzudamente el conjunto de factores que entran en juego y después,
también, de haber supeditado las dificultades que el asunto presenta. Para
desbrozar el camino se reúnen y trabajan estas Conferencias. Gracias a
esta labor generosa, desinteresada, ahíta de nobles propósitos y alentadores
auspicios, las legislaciones de América podrán, en un futuro tal vez no
lejano, apropincuarse a la meta promisora, realizando obra fidedignamente
edificante y fecunda en pro de las gentes de América en general,
cumpliendo con ello con lo que in substantia es el deber del legislador:
hacer la felicidad de los hombres. Recordemos lo que se dice en la
República de Platón: “una vez más olvidas, mi querido amigo, que el
legislador no se propone la felicidad de una clase especial de ciudadanos
con exclusión de las otras, sino que pone todos los medios posibles para
obtener el bienestar de todos, uniéndolos por la persuasión y por la
autoridad y llevándolos a participar en las ventajas que cada cual puede
aportar a la sociedad común”.
***
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SEGURIDAD Y DESARROLLO EN LA REFLEXIÓN Y
LA ACCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES*

El tema escogido para mi discurso de incorporación es un tema
en el que no sólo he reflexionado sino trabajado, tanto fuera como dentro
de la Organización de las Naciones Unidas.
Voy a hablar sobre seguridad y desarrollo humano.
La preocupación del Sistema de Naciones Unidas en la amplia
gama de asuntos relacionados con el desarrollo está presente desde los
documentos preparatorios de la Carta.
Quienes pensaron Naciones Unidas y trabajaron cuidadosamente
su estructura estaban convencidos que para lograr la paz y seguridad en
el mundo la Organización debía ocuparse de la seguridad política y militar
y la seguridad económica y social de los países.
Para cada uno de estos fines crearon un Consejo: el Consejo de
Seguridad para la seguridad política y militar, y el Consejo EconómicoSocial para la seguridad económica y social.

*

Exposición publicada en la edición N° 115 (2000) de la Revista Peruana de
Derecho Internacional.
Exposición del R.P. Felipe Mac Gregor Rolino S.J., durante el Acto Académico de
su incorporación como Miembro Titular de la Sociedad Peruana de Derecho
Internacional, realizada en el Aula Magna de la Academia Diplomática del Perú, el
martes 15 de febrero de 2000.
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El Consejo Económico-Social debía ocuparse de la cooperación al
desarrollo, al orden cultural y educativo y del respeto a los derechos
humanos. Lo esencial del modelo de “estado de bienestar”, prevalente en
esos momentos en los Estados Unidos fue adoptado por el inciso a) del
artículo 55 de la Carta:
“... la Organización promoverá niveles de vida más elevados,
trabajo para todos y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social”.
(Carta de las Naciones Unidas, art. 55, a.)
Este artículo, según el comentario de la Carta de las Naciones
Unidas por juristas franceses:
“Es el fundamento jurídico y la orientación privilegiada de
Naciones Unidas hacia la satisfacción de las necesidades
de los países en desarrollo; expresa la preocupación de la
Organización por el interés bien entendido de los países en
vías de desarrollo”.
Además, en 1943, el Foreign Office preparó un plan de Naciones
Unidas, The United Nations Plan.
En el número 12 de dicho Plan (de 16 de enero de 1943) describe
así las condiciones indispensables para que haya paz y seguridad
internacionales:
“Las fricciones y las agresiones internacionales
frecuentemente tienen sus raíces en desarmonías económicas
y sociales. Si por ejemplo los standars de vida son muy
desiguales se crearán fricciones conducentes a crisis
peligrosas y aun a la misma guerra. Por consiguiente es de
suma importancia que las Grandes Potencias (Four Powers)
se preocupen seriamente de los problemas económicos y
sociales del mundo teniendo en cuenta las condiciones
señaladas en n. 15 (de este documento)”.
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La primera experiencia de cooperación internacional de la ONU
en materia económico-social fue la asistencia a la reconstrucción de
Europa destruida por la guerra. La primera Asamblea General de la ONU
creó un mecanismo para la asesoría técnica económico-social. Esta
asesoría más el Plan Marshall agilizaron el desarrollo económico-social
de Europa.
Por las especiales características de la educación y cultura de los
pueblos la experiencia de la reconstrucción europea tuvo éxito.
En 1948, además, ECOSOC creó Comisiones Económicas para
Europa y Asia.
En Asia y África diversas regiones estaban encomendadas a
regímenes de tutela o fideicomiso. La preocupación por la independencia
política como primera meta del desarrollo prevaleció sobre el crecimiento
económico.
Esta situación duró hasta 1960 y en esos quince años las ex colonias
pasaron a Estados soberanos, se incorporaron a la Asamblea General. En
la Asamblea General de 1959 se acumulan propuestas que pedían dedicar
la década del 60 al desarrollo entendido esta vez como desarrollo
económico, para adaptarse al lenguaje empleado en la Asamblea General
desde 1947. Además, la Asamblea General de 1948 habla de países no
suficientemente desarrollados.
En tres décadas: 1960-1970; 1970-1980; 1980-1990 desarrollo
significa crecimiento económico.
En 1987 la Comisión Brundtland, presidida por la Primera Ministra
Noruega, publicó su informe “Our Common Future”. Go Brundtland
muestra cómo el desarrollo no es eficaz si no es sostenible.
Desarrollo sostenible es una precisión del concepto general de
desarrollo, busca hacer patente una de sus más esenciales componentes,
permanencia en el tiempo, para que el presente o un limitado período de
crecimiento no agoten las capacidades y posibilidades de una existencia
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destinada no sólo a permanecer o durar, sino lo ayude a continuar
manteniendo y extendiendo sus capacidades.
Go Brundtland define así el desarrollo sostenible:
“... es el desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin poner en riesgo las habilidades de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.
Hay dos conceptos claves en esta definición descriptiva:
El concepto de necesidades, particularmente las necesidades esenciales
de los pobres del mundo a las que debe darse atención preferencial.
El concepto de limitaciones impuestas a la capacidad del medio
ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras por el estado
de la tecnología y la organización social (The World Commission on
Environment and Development. Our Common Future, Oxford University
Press, 1987, p. 42).
Ambos “conceptos claves” tienen que ver con las necesidades de
las personas (presentes y futuras generaciones).
El Informe Brundtland, como anteriormente los Informes Brandt
o Palme sobre las relaciones Norte-Sur o Seguridad Internacional, dicen
de diversas maneras: el objeto del desarrollo es desarrollar al hombre.
Considero felices y de gran precisión las expresiones de la Dra. María
Méndez, editora del libro Las Naciones Unidas y el Perú - 50 años de
amistad y desarrollo:
“Durante mucho tiempo, la pregunta clave sobre el
desarrollo fue ¿cuánto produce una nación? Hoy, la
interrogante fundamental resulta ¿cómo se encuentran los
habitantes de una nación? Pero aun cuando el crecimiento
no sea el objetivo del desarrollo, éste resulta imposible sin
crecimiento. El crecimiento no debería ser, sin embargo, un
simple número. La calidad del mismo es lo que finalmente
cuenta. En tal sentido, el crecimiento debería ser
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participativo, es decir, permitir la iniciativa privada y la
amplia participación de los individuos; bien distribuido, esto
es, beneficiar a todas las personas, y sostenible, en otras
palabras, garantizar el incremento futuro de la
producción”(p. 28).
El desarrollo humano es el único capaz de hacer sostenible los
otros aspectos del desarrollo: el poblacional, el social, el político, el
económico, el ambiental.
El desarrollo humano se asienta en una concepción de la persona
humana para cuya evolución y realización reclama productividad, equidad,
potenciación y sostenibilidad.
Las personas humanas, los hombres y las mujeres a quienes la
falta de equidad en su medio, en el de su nación y en la comunidad de las
naciones no las ha “potenciado”, es decir, no las ha preparado para
desarrollar sus capacidades y producir para sí y para los demás, son
personas subdesarrolladas.
Cuando son la mayoría en una nación, se dice que ésta es una
nación subdesarrollada por la falta de equidad en ella y en la comunidad
internacional.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha tenido
el coraje de encarar cada elemento de los modelos tradicionales de
crecimiento económico desde el punto de vista de la persona humana:
“A menudo, el principal obstáculo para encarar
simultáneamente el crecimiento económico y el desarrollo
humano es la falta de compromiso y voluntad política, y no
de recursos. Las estrategias de desarrollo sostenible
deberían responder a las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer la capacidad de futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.
(PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1995, p. 141).
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El manejo de la Carta y, sobre todo, la vida en el seno de las
Naciones Unidas hacen indispensable tener muy claros los dos grandes
propósitos de la Organización: la seguridad representada en el Consejo
de Seguridad y el desarrollo humano representado en el Consejo
Económico y Social cuya justificación en el marco de la Carta está dada
en los artículos 55 a 60 del Capítulo IX.
Cincuenta y cinco años después de la aprobación de la Carta
quisiera dedicar mis últimas reflexiones a estos tres asuntos:
¿Qué acontece en la sociedad post-industrial?
¿Hay nuevas formas de democracia?
¿Cuánto se ha extendido la auténtica participación ciudadana,
presupuesto básico de la Carta de las Naciones Unidas?
La sociedad post-industrial está edificada sobre el inmenso avance
de la técnica en biotecnología, comunicaciones, transportes, producción
industrial, etc.
Estos avances son formas nuevas de desarrollo, laceran y abren
heridas cuando se los compara con el retraso de las sociedades preindustriales como son las de muchas regiones peruanas, por ejemplo.
Por eso la afirmación del derecho al desarrollo significa una
declaración de la importancia de la educación, el señalamiento para ella
de la seguridad cultural como fin principal en vez de la inútil acumulación
de conocimientos deshilvanados y no transformados en principios activos
de quien conoce. El hombre es el principio y fin del desarrollo. El
desarrollo debe establecer igualdad y romper el desequilibrio impuesto
por un mercado dirigido y un endeudamiento inmisericorde.
A las loas de la democracia debe seguir la sobria reflexión de
Bergson: “democracia es aprender a convivir y aprender a disentir”.
Realizarlo exige seguridad y fortaleza. La noción de seguridad
personal, indispensable en el ejercicio democrático, local, regional,
internacional, debe enriquecerse.
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La “participación” no sólo significa mecanismos políticos
administrativos que hacen al hombre agente de su destino.
La participación tiene un sentido más profundo expresado por
Teilhard de Chardin como “ser parte de un sistema interdependiente
orgánico psíquico”; se es parte por la cultura; se es parte por la
comunicación con el Espíritu para quienes tienen la fe y por la
comunicación en el esfuerzo para la construcción de un mundo más social
y más humano.
***
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LA OBRA DE LUIS ALVARADO GARRIDO
EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PERUANO*

La destacada carrera política del Embajador Luis Alvarado
Garrido, así como su brillante carrera diplomática, distrajeron la atención
de sus contemporáneos, y la de las generaciones que lo sucedieron, de su
breve pero importante contribución al estudio del Derecho Internacional
Privado en el Perú.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos –en donde dictó cátedra además de la Universidad Católica–
le tocó suceder en esta disciplina al que indudablemente fue el maestro
más destacado en la primera mitad del siglo XX en el Perú, Dr. Carlos
García Gastañeta. Precisamente a Carlos García Gastañeta y a Alberto
Ulloa Sotomayor, a quienes llamó “maestros en la cátedra y en la vida”
dedicó sus Apuntes de Derecho Internacional aparecidos en Lima en 1940.
El año 1940 parece haber sido significativo en su producción en el
Derecho Internacional Privado, pues además de los Apuntes, salió a luz
una cuidada versión taquigráfica de sus lecciones universitarias que cubren
la totalidad de la materia, y que por eso viene a llenar el vacío dejado por
la desactualización de las dos ediciones del curso de Carlos García
Gastañeta a causa de la promulgación de la Constitución de 1933 y del

*

Artículo publicado en la edición N° 94 (1986) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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Código Civil de 1936, ambas posteriores a 1930, fecha de la última
publicación del Maestro Gastañeta.
Los Apuntes a que he hecho referencia, contienen tres ensayos. El
primero de ellos trata sobre la crítica de nuestra Legislación en materia
de nacionalidad. Hasta ese momento, la nacionalidad era parte del Derecho
Internacional Privado al servir de factor de conexión para asuntos
relacionados con el Estado, la capacidad, las relaciones de familia y
algunos aspectos sucesorios.
Al criticar a la Constitución del 33, observa que si bien es verdad
que casi todas las legislaciones americanas contienen el principio del jus
soli en forma absoluta, es igualmente cierto que la adopción de dicho
principio con amplitud tan desmesurada no responde al concepto de la
nacionalidad como vinculación sociológica y psicológica a un estado
determinado, ni como incorporación a su sistema económico. Opinó en
ese trabajo, que el principio del jus soli debería condicionarse con la
nacionalidad o el domicilio de los padres, o con la declaración o el
domicilio del sujeto.
En cierta forma la nueva Constitución, en el Artículo 89, ha recogido
en algo su opinión al supeditar la adquisición de la nacionalidad peruana
para los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el exterior a la
manifestación de su deseo de ser peruanos hasta después de un año de
alcanzada su mayoría; pero puso mucho énfasis a la inconveniencia de
que por este medio se trasmitiese indefinidamente la nacionalidad. No
hay que olvidar leyendo esas líneas, que el autor tenía ante sus ojos, las
situaciones creadas en muchos países americanos como resultado de la
Segunda Guerra Mundial.
Criticó muy firmemente la práctica que existía en esos años en que la
naturalización era aprobada por los Concejos Municipales, y era el Alcalde
el que firmaba el Decreto respectivo y ordenaba se expida la carta de
naturalización; y recogiendo las recomendaciones de una comisión formada
por distinguidos juristas peruanos, recomendó que la naturalización se otorgara
por resolución expedida por el Presidente de la República.
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En cuanto a la influencia del matrimonio sobre la nacionalidad de
la mujer, critica Alvarado Garrido en la Constitución del año 33 el que no
haya recogido la doctrina de igualdad de los sexos en materia de
nacionalidad y al referirse al Artículo 6º de la Constitución del 33, observa
que no presenta este Artículo ni siquiera unidad de orientación. La
Constitución del año 79 le ha dado la razón al Embajador Alvarado.
El segundo ensayo de sus Apuntes, y quizá el más importante, es
el que se refiere al sistema de Derecho Internacional Privado adoptado
por el Artículo V del Código Civil de 1936. Este ensayo contiene una
importante modificación metodológica y es que mientras otros autores
citaban las opiniones de juristas franceses, italianos y alemanes, al analizar
los problemas peruanos, Alvarado Garrido examina las opiniones de
tratadistas peruanos o que habían escrito sobre el Perú como Toribio
Pacheco, Pradier-Fodéré, Manuel Vicente Morote, Arturo García Salazar,
Carlos García Gastañeta y Manuel Segundo Núñez Valdivia,
sumergiéndose en esta forma en las raíces de la doctrina peruana sobre
Derecho Internacional Privado antes que en realidades ajenas. Igualmente
analizó minuciosamente las sesiones de la Comisión Reformadora del
Código Civil de 1852, para concluir que la incorporación del Artículo V
del Código Civil de 1936, hizo perder valor doctrinario al Código y que
su contenido carece de fundamentación jurídica y adolece de un grave
error de principios, ya que la determinación de la ley personal debe hacerse
por un solo sistema, bien sea el de la nacionalidad o el del domicilio,
pues la nacionalidad y el domicilio no pueden coordinarse, en doctrina,
dentro de una sola fórmula. El nuevo Código Civil de 1984 acogió esta
crítica que ya adelantó en 1940 el Embajador Alvarado Garrido.
El último ensayo se ocupa del Tratado sobre Propiedad Intelectual
suscrito en Montevideo el 4 de Agosto de 1939, y denota una perspicacia
para percibir problemas que con la aparición de una generación de
escritores peruanos de prestigio internacional como Mario Vargas Llosa,
Manuel Scorza, Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce Echenique que ya
se han vuelto realidad.
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El otro trabajo aparecido en 1940, y del que ya hemos hecho
mención, es la versión taquigráfica de sus lecciones universitarias de
Derecho Internacional Privado. A este respecto, el Embajador Alvarado
es plenamente un hombre de su generación, pues su planteamiento general
del curso corresponde a la concepción imperante en esos momentos en
Latinoamérica, que era tributaria de la doctrina francesa de Pillet,
Arminjon, Audinet y sobre todo, de quien se convertiría años más tarde
en la figura prominente del siglo en Francia, Jean P. Niboyet. Siguiendo
este enfoque, divide el curso en una introducción de carácter general y
tres partes:
La primera, sobre la condición de los extranjeros, la segunda, sobre
nacionalidad y naturalización y la tercera, sobre conflictos de leyes.
De las dos primeras partes de su curso, queda en la doctrina actual,
muy poco, pues nacionalidad y naturalización han pasado definitivamente
al Derecho Constitucional y la condición de los extranjeros, al Derecho
Administrativo. Sin embargo, su parte general está sorprendentemente al
día, pues ya incluye por primera vez en el Perú, no solamente el problema
de las calificaciones y el reenvío sino la noción del fraude a la ley y la
para aquel entonces recientísima llamada cuestión preliminar incidental
o previa.
En lo que se refiere al conflicto de leyes, su curso refleja la profunda
influencia civilista que imperaba en los juristas de su generación y se
limita a tratar del Derecho Civil Internacional y el Derecho Procesal Civil
Internacional, materias que estaban contenidas en el Código Civil y en el
Código de Procedimientos Civiles. En este aspecto, la obra del Embajador
Alvarado, ha perdido actualidad frente a una visión de los problemas que
con la integración y la deuda han dado mucho mayor énfasis al Derecho
Comercial.
No significa esto sin embargo, que no es útil y provechoso volver
a la lectura y estudio de su obra. El Embajador Alvarado fue sobre todo a
este respecto un hombre de su tiempo y de su generación. Fue un estudioso
dedicado y serio en los pocos años que se dedicó a esta materia, y mirando
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en perspectiva, el segundo ensayo de sus Apuntes, quizá refleja el valor
más permanente de su obra, que es su preocupación por la realidad
nacional y reconocimiento a los que trabajaron antes y después que él
sobre esta disciplina en el Perú.
Muchos años después de escritos esos trabajos, y cuarenta años
después de que él asistiera como miembro de la Delegación Peruana al
Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado en
Montevideo, me tocó acompañarlo a la segunda Conferencia
Interamericana de Derecho Internacional Privado en la misma ciudad de
Montevideo, en 1979, en la que con su participación se aprobaron siete
nuevas convenciones ratificadas por el Perú. En esa oportunidad, al
Embajador Alvarado le tocó presidir algunas comisiones, con lo cual
comprobó que pese a sus múltiples otras actividades, su interés por el
Derecho Internacional Privado, nunca desapareció. En esa ocasión, cuando
sentía que sus otras actividades le habían hecho perder actualización en
la información científica, alentaba sin restricciones que los que lo
secundábamos en la delegación, tomáramos participación activa en el
debate. Pero aun en esos casos, sus vastos recursos de negociador,
estratega y diplomático contribuyeron en forma decisiva al éxito de aquella
conferencia.
Como dije al comenzar estas líneas, la carrera política y diplomática
del Embajador Alvarado Garrido, distrae la atención de una obra que
tiene méritos propios para quedar en la memoria como una contribución
seria y dedicada al desarrollo del Derecho Internacional Privado en el
Perú.
***
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LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS*
“Cuando yo rompa los hierros, no ha de ser para
escaparme:será porque ya no pueda sufrir más
el ansia esta de ver todo el mundo entero,
sin cuatro partes iguales”
Pedro Salinas

I.

INTRODUCCIÓN

Los Profetas del Antiguo Testamento fueron, con mucha
probabilidad, los primeros luchadores registrados en la historia, por lo
que hoy denominamos Derechos Humanos o del individuo. Aunque la
idea de crímenes de guerra parece haber estado, si no totalmente ausente,
al menos sumamente confusa, por esa época también aparecieron algunos
brotes de algo que después de mucho tiempo constituiría lo que podemos
llamar –aunque el mero enunciado parezca contradictorio– una ética de
la guerra. Estos brotes éticos también aparecen ya en los cantos de la
Ilíada. Y aparecen, también, en el diálogo entre el dios Krishna y el
príncipe guerrero Arjuna, que constituye el núcleo del Bhagavad-Gita,
parte del Mahabharatta. Los romanos formularon, asimismo, siglos más
tarde, principios o reglas en los que afloran, ya, el orgullo y prejuicios de
*

Artículo publicado en la edición N° 122 (2003) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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las potencias imperiales. En la Edad Media, los poemas y novelas de
caballeros andantes no eran ajenos a estas preocupaciones, y, al producirse
la invasión de tribus turcas en territorios del Imperio Bizantino, que fue
el detonante para el lanzamiento de la Primera Cruzada, el Papado formula,
entonces, lo que podría denominarse las normas cristianas de cómo ir a
la guerra. Luego de varios siglos de desarrollo y evolución, que no es
ésta la ocasión de describir, llegamos al siglo XX, durante el cual comienza
lo que llamamos, en el sentido técnico más propio, un proceso jurídico
de globalización, en el que tanto el aspecto de los crímenes de guerra,
como el de los Derechos Humanos son, en términos generales, y en
comparación con otras ramas como la comercial, invitados de la hora
undécima. Es esta circunstancia especial lo que convierte en espectacular
el hecho que, en muy pocos años, los últimos invitados se hayan puesto,
en aspectos como en el de tener una Corte Mundial propia, al frente
mismo de la vanguardia globalizadora.
II.

ANTECEDENTES

Entender el contexto dentro del cual surge la idea, se crea y funciona
hoy, por fin, el sistema de la Corte Penal Internacional, es imprescindible
para aproximarnos adecuadamente para un examen, y un estimado
preliminar acerca de sus retos y perspectivas iniciales. Más que un estudio
prematuro o un análisis de solo textos, este artículo trata de presentar una
introducción, enfocada con precisión en los aspectos esenciales, y en el
planteamiento de una metodología para evaluar en el futuro, su
funcionamiento, eficacia, e impacto en la comunidad; que es de lo que,
finalmente, se trata.
A.

El contexto histórico-político

Comienza éste a dibujarse con una precisión casi exacta: 1945, al
final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento histórico se
producen dos fenómenos significativos para nuestro tema. El primero es
la desaparición, casi total, del colonialismo imperial internacional; y, como
consecuencia de ello, la aparición de numerosos Estados independientes
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en una recomposición geopolítica sin precedentes desde la independencia
de los países del continente americano a fines del siglo XVIII y el siglo
XIX. La diferencia consistió en que, esta vez, la inmensa mayoría de los
procesos de independencia fue pacífica. Pero la independencia sirvió
también para dejar al descubierto que en casi la totalidad de los casos, las
estructuras legales y judiciales coloniales habían estado totalmente
desarticuladas de las sociedades a las que se suponía debían “civilizar”,
supervisar y servir. Fue así que aparecieron en la vida internacional, países
que no existían realmente como organizaciones políticas autónomas y
operativas. Son los que Oswaldo de Rivero denomina países no viables,
o entidades caóticas ingobernables1. Paralelamente, el mundo dividido
en dos bloques durante la llamada Guerra Fría; después de la caída del
muro de Berlín en 1989, que algunos, eufóricamente, habían denominado
“El fin de la historia”, todavía vio surgir no menos de 30 conflictos serios
en que se produjeron atroces carnicerías, matanzas masivas, y crímenes
inesperados en nuestro tiempo, en cuanto a volumen, naturaleza y horror.
B.

El contexto jurídico

Tiene éste, en sus tempranos y ya lejanos primeros pasos, una grata
e inspiradora conexión –que no se menciona casi nunca– con el Perú.
Fue este país la primera nación en el mundo, en 1877, que organizó una
conferencia internacional de Estados, para elaborar y discutir, entre otros,
el primer proyecto de tratado sobre Derecho Penal Internacional. Y el
Perú fue el único país latinoamericano que suscribió sin reservas, tanto
los Tratados de Derecho Penal Internacional de Montevideo en 1889,
como el Código de Bustamante en 1928, uno de cuyos cuatro libros trata
del aspecto Penal Internacional. También ha suscrito el Perú varios
tratados de cooperación penal; y miembros peruanos en el Comité Jurídico
Interamericano de la OEA han sido autores de ponencias aprobadas como
acuerdos de ese órgano, sobre la materia.
1

RIVERO, Oswaldo de. The Myth of Development - Non Viable Economies of the 21 st.
Century. Zed Books. London, 2001.
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Pero mucha agua ha corrido desde los años iniciales, y el desarrollo
alcanzado por el Derecho Penal Internacional al siglo XXI, ha desbordado
por todos lados los contenidos y formas originales, y alcanzado logros,
insospechados hace apenas una década. Trabajos como los de Amnistía
Internacional, Human Rights Watch, Comisión Andina de Juristas y miles
de organizaciones de protección de los Derechos Humanos alrededor del
mundo; de organismos como El Comité de La Cruz Roja Internacional,
La Media Luna Roja y cientos de instituciones que propician el Desarrollo
del Derecho Humanitario; coordinaciones policiales a nivel mundial como
INTERPOL y extensos trabajos académicos como los de M.C. Bassiouni
y otros, han sacado al Derecho Penal Internacional del círculo parroquial
y provinciano de extradiciones, cooperación judicial penal y cumplimiento
voluntario de condenas en el extranjero, a un horizonte más ambicioso y
amplio, de acabar con la impunidad, tan al alcance de cualquiera con
sólo traspasar la línea de una frontera. Hace apenas pocos años, un juez
español conmocionó al mundo internacional, en una medida sin
precedentes, al solicitar a los tribunales ingleses la extradición de un
dictador chileno acusado de gravísimos cargos, que estaba de visita en el
Reino Unido. En ese momento sólo un grupo reducido pudo vislumbrar
la situación, que en el año 2003, se presenta ante nosotros al iniciarse el
trabajo jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, y la aplicación de
un Estatuto con la tipificación de un número de crímenes internacionales.
El otro aspecto, paralelo, es el del desarrollo de sistemas de justicia
internacionales, primero, y luego de sistemas globales. En el siglo XX se
habían ya desarrollado sistemas globales para la solución de diferencias
en temas de Derecho Internacional Público; y, en estas circunstancias,
hubiera parecido más previsible la creación de un sistema igual para
problemas comerciales y económicos. Sin embargo, la fuerza de los
acontecimientos, y la aparición de tragedias de dimensiones
insospechadas, trazaron una ruta y un programa y cronogramas distintos.
Al final de la Segunda Guerra Mundial se habían creado los tribunales
especiales de Nuremberg y Tokio y, más recientemente, fue necesario
crear los, también especiales, para la antigua Yugoslavia y Rwanda, todos
ellos con jurisdicción circunscrita a crímenes de guerra. Los tribunales
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para casos especiales tuvieron, sin embargo, varios inconvenientes,
muchos si no todos ellos, derivados de su duración limitada. Se pueden
mencionar, el de las diferencias iniciales de capacitación para trabajos a
ese nivel, problemas de administración, costos, eficacia por falta o
deficiencia del apoyo coercitivo y, por último, la tentación del
protagonismo, en busca de espacios profesionales futuros para cuando
termine el plazo de existencia limitada de los Tribunales Especiales. De
otro lado, la aparición de Cortes Regionales Permanentes para los
Derechos Humanos, y su buen desempeño, crearon el clima adecuado
para la maduración de la idea, que había sido elaborada durante un buen
tiempo, y especialmente, en las conferencias preparatorias del Tratado
de Roma, luego en su suscripción por un número importante de países,
en la creación de la Corte Penal Internacional, su entrada en vigencia el
1° de julio de 2002, la elección de sus jueces en febrero de 2003 y,
finalmente, en la culminación del proceso con la elección del Fiscal
General, en junio de este año. El largo camino había concluido. Pero no
se trataba del fin, ni siquiera del principio del fin; pero sí, definitivamente,
del fin de un largo y arduo comienzo. El horizonte, con los pies plantados
firmemente sobre la tierra, se presenta ahora, ante nuestros ojos,
apreciablemente más ancho y luminoso.
III.

EL CONTEXTO ACTUAL PARA SU FUNCIONAMIENTO
EFECTIVO: LOS DESAFÍOS

Desde la misma línea de partida, el reto mayor frente a la CPI es el
de su impacto efectivo en la comunidad internacional, su eficacia final,
su eficiencia social en si no eliminar, sí reducir perceptiblemente la
impunidad –aunque esto pueda tomar años– y elevar los estándares de los
sistemas de justicia penal alrededor del mundo. ¡Como si fuera poca cosa!
A.

La Clientela de la Corte

El desafío ante la Corte, que acabamos de mencionar, tiene varias
caras, y la más fácil de reconocer por sus facciones es, por el momento,

Acto
La
Corte
Académico
Penal Internacional:
de Incorporación
desafíos y perspectivas

71

la de su limitada membresía, ya que los países que integran el primer
nivel de clientes son determinantes para fijar las víctimas y, en cierta
medida, los infractores que constituyen, el segundo nivel de clientes, si
es que caen dentro de la competencia de la Corte en virtud de la membresía
de los países de los que son nacionales o que tiene lugar la conducta, o
que se cometió el crimen, en aplicación del artículo 12, inciso 2, a) y b),
del Estatuto. Los cinco países más poblados de la Tierra: China, India,
EEUU, Indonesia y Federación Rusa, no son miembros de la Corte. Tres
de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las
NNUU –y ya incluidos en el grupo anterior: EEUU, Federación Rusa y
China– no están, como se ha dicho, dentro de la Corte. Es decir por número
de habitantes y por influencia “Realpolitik” o política real, el viento sopla
en dirección adversa. Tampoco nos va muy bien en cuanto a diversidad
cultural de familias legales. Todo el pequeño remanente de sistemas
socialistas se ha excluido de la Corte, y del mundo jurídico islámico, o
“Shari’a”, sólo Jordania es miembro. Importantes países latinoamericanos,
entre los que se encuentran las dos únicas economías que por su
dinamismo, estabilidad y solidez han logrado suscribir tratados de Libre
Comercio con los EEUU: México y Chile, tampoco son miembros. Igual,
no se han comprometido varios países centroamericanos preñados de
potenciales conflictos. En Europa Central y Oriental y los Balcanes, la
membresía es parcial. Y lo mismo en África y los países del Pacífico.
Territorialmente, sospecho que más de la mitad del planeta está fuera de
la competencia y alcance de la Corte. Si bien las cifras y los porcentajes
no lo son todo en la vida, y pensando que de alguna forma hay que
comenzar, el desafío real consiste en que es precisamente en estos países
que se han autoexcluido, donde existen potencialmente escenarios, y hasta
realidades, en los que se están desarrollando situaciones que serían
probablemente las primeras prioridades en la atención e inquietudes de
la Corte.
Cada país de los mencionados, tiene su razón para no suscribir el
Tratado de Roma y someterse a la Jurisdicción de la Corte. Analizar las
razones de cada uno de ellos –el total es de más de la mitad de los países
miembros de las NNUU– requeriría de un trabajo especial. Sin embargo,
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vale la pena analizar un poco más en detalle la situación de uno de ellos,
los EEUU, que es particular tanto por ser la potencia hegemónica, como
por sus características singulares.
Más allá de Convenciones y Tratados Internacionales,
Constituciones Políticas, Leyes Orgánicas y Códigos Procesales, la base
real para el funcionamiento efectivo de los sistemas de justicia,
internacionales o nacionales, es efectivamente, la confianza que
depositamos en ellos. Esta confianza es necesario ganarla palmo a palmo,
casa por casa, y a través de valles, desiertos, y ventisqueros. Por eso,
aunque da tristeza pensar en ello, debemos respetar la desconfianza o la
incredulidad que sufren otros hacia nuestros ideales; y aún defenderlas,
como parte de los derechos inalienables de las personas en el siglo XXI.
La tolerancia por la diversidad es el ingrediente esencial para construir
un mundo globalizado y libre; y dentro de ese contexto es que hay que
entender las declaraciones de portavoces del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América, en el sentido que ese país, después de
haber participado activamente en las discusiones preparatorias, y suscrito
el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, no aprueba ni
ratifica, hasta ahora, dicho Tratado. Más aún, así también hay que entender
la política, que, al amparo del Artículo 98 del Tratado, ha adoptado ese
país, a fin de suscribir tratados especiales, para que sus nacionales, fuera
de los EEUU, también queden libres de la eventualidad de ser puestos a
disposición de la Corte, aunque se les acuse de los crímenes más graves.
La explicación ofrecida es el temor a manipulaciones por parte del
Fiscal y Magistrados, que puedan afectar a sus nacionales. Razonables o
no, fundados o alucinados, lo cierto es que cada uno es dueño de sus
temores. Por ejemplo, la historia de varios países en América Latina,
registra casos en los que una potencia extranjera, sin autorización, invadió
sus territorios, para sustraer ciudadanos locales, y someterlos a la justicia
del país invasor, pese a la existencia de tratados de extradición vigentes.
Pero en el caso concreto de los EEUU, no estoy seguro de si el temor es
razonable, porque la intención de celebrar estos tratados para sustraer a
sus nacionales y neutralizar la acción de la Corte, fue manifestada antes
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de siquiera la presentación de las candidaturas para jueces de la Corte.
No fue un temor a nombres y caras propias, sino a la sombra al final del
corredor. Todos los últimos presidentes de la Sociedad Americana de
Derecho Internacional opinaron públicamente que los EEUU debían
ratificar el Tratado de Roma y ser parte de la CPI e igualmente muchos
sondeos de opinión en los EEUU, apoyan el sometimiento a la Corte en
porcentajes de hasta el 84%. El temor, responden los voceros del
Departamento de Estado, se funda en las actuaciones poco felices, de los
Tribunales Penales Especiales para la Antigua Yugoslavia y para Rwanda.
Pero, más que tratarse de una razón con fundamento específico en la
CPI, que es diferente en aspectos esenciales, es un juicio anticipado por
hechos supuestos y futuros, es decir un “prejuicio”.
Aun así, con la mente abierta de par en par, yo estaría preparado a
sostener que no hay inconvenientes en suscribir, con dos aclaraciones
adicionales –para no debilitar un gramo de la CPI– no solamente el Tratado
que busca el gobierno de los EEUU, sino también otros similares con
todos los países del mundo. Dentro de una estrategia para globalizar la
lucha contra la impunidad, el hecho crudo ante nuestros ojos es que, en
este momento, mucho más de la mitad de la población mundial está fuera
del alcance de la CPI. En territorios que comprenden probablemente más
de la mitad del planeta, la CPI no tiene tampoco posibilidad de acceso.
Las áreas geográficas que son más propensas a ser escenarios de crímenes
contra la humanidad no están –por una u otra razón– al alcance de los
poderes de la CPI.
Hay políticos, juristas y otros actores cívicos, que sufren
confusiones para entender el significado de leyes o sistemas de justicia,
que en realidad no son sino herramientas para compatibilizar intereses y
proteger valores detrás de las normas. Frente a cualquier proceso de
globalización con componentes múltiples y diversos, la mirada debe
perforar formalidades, categorías, conceptos, terminologías y
clasificaciones, para enfocar los intereses y los valores en juego. Las
inspiradoras realidades de la CPI son: la lucha global contra la impunidad,
y el interés por desarrollar en el mundo estándares aceptables en los
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sistemas nacionales de justicia penal. En más de la mitad del mundo que
nos falta convencer, no hay que mirar las muchas o pocas diferencias que
nos separan, sino buscar con ansiedad e ilusión todo en lo que podamos
coincidir para convertirnos en compañeros de aventura.
Aquí viene lo que –absurdamente– parece representar otra
inesperada faceta del problema. El Departamento de Estado ha proclamado
a los cuatro vientos, su identificación plena con la lucha contra la
impunidad; y sería superfluo subrayar que los EEUU tienen estándares
de Justicia de los más altos del mundo. Si en los tratados que los EEUU
persigue, se incluye el compromiso firme de ese país, para investigar y,
de ser el caso, procesar al inculpado; y, además se expresa que el entendido
subyacente es que los estándares de justicia, históricos y actuales, perduren
en el futuro, el resultado sería que al suscribir el convenio, los EEUU
–o cualquier otro país– se convertirían en aliados de la CPI y habrían
recorrido ya la mitad del camino para ser miembros. De hecho, aún si ya
lo fueran, con el cumplimiento de las condiciones que se acaba de
mencionar, la Corte tampoco hubiera podido intervenir, en ningún caso.
Pero el Departamento de Estado no lo entiende así. Los temas y
preocupaciones en esa dependencia no parecen ser hoy, en absoluto,
impunidad y desconfianza; sino orgullo y prejuicio; y estos últimos son
el ingrediente principal en todos los conflictos del mundo, a lo largo de
la historia.
B.

La Diversidad de Sistemas Legales

La segunda cara del desafío, creado por la diversidad de sistemas
pertenecientes a tradiciones jurídicas distintas, podría representar un
gigantesco pero fascinante problema, con variedades de fuentes,
conceptos, terminologías, categorías, clasificaciones, métodos de
razonamiento y culturas sociales; sin embargo, todo esto ha quedado
momentáneamente reducido a la dimensión más manejable de sólo el
sistema romano-civil y el “common law”; aunque también está presente,
como único representante del “Shari’a”, el Reino de Jordania. El Estatuto
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de la Corte prevé para la elección de sus jueces no sólo una distribución
proporcional por género y regiones, sino también de acuerdo a las familias
de sistemas legales en el mundo. Más adelante, veremos algunos aspectos
comparativos de este desafío cuya dimensión potencial en el futuro es
bastante mayor que la actual e inmediata, que es relativa y previsiblemente
moderada.
C.

La Eficiencia Social de las Leyes en el Mundo

La tercera, la más cautivante e incitante cara del desafío, consiste
en las abismales diferencias y desniveles comparativos entre los países,
respecto a la eficiencia social de las leyes en general, y a la manera como
se entiende la función de los sistemas de Justicia en ellos. Estas diferencias,
aunque pueden parecer inofensivas, producen situaciones concretas y
resultados específicos de los que en última instancia depende no sólo la
viabilidad inmediata de la Corte, sino su credibilidad futura en cuanto al
impacto efectivo contra la impunidad.
i.

Las dos culturas

Con el enfoque realista más positivo, las circunstancias globales
en la actualidad, son las de convivencia simultánea de dos culturas
jurídicas y judiciales en funcionamiento: una cultura de autoridad y una
cultura de servicio. La primera, acentuada, pero no exclusivamente, en
los antiguos países socialistas, en aquellos países asiáticos y africanos
con tradición de gobiernos aristocráticos o militares y, aunque más
encubierta, en la gran mayoría, si no la totalidad de países de América
Latina. La cultura de servicio aflora, inconfundible, en los países
escandinavos, en Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Europa Occidental y
los EEUU. La base de esta cultura de servicio, es una conciencia ética
que está presente, pero que no es exclusiva, de todas las principales
religiones; y de otra parte, también en un espíritu competitivo, dirigido a
la obtención de resultados concretos y tangibles, característico, aunque
no exclusivo, de las economías libres de mercado. La diferencia en la
expresión jurídica de estas dos culturas es la enorme distancia –típica en
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las culturas de autoridad– entre la ley, la justicia y la realidad política,
social y económica. En gran parte del tercer mundo el llamado “Imperio
de la Ley”, es sólo un cascarón vacío sin casi contenidos. Como dice San
Pablo en su Epístola a los Hebreos: “La ley es sólo una sombra... y no la
realidad misma”. Este es el gran desafío frente a la Corte en lo que se
refiere a su trabajo judicial. Para tener una idea, y sólo como referencia
para apreciar la dimensión de la tarea delante de los jueces, basta
mencionar que aún con toda la tecnología, recursos, la alta calidad, y
capacitación del personal judicial y policial en los EEUU, sólo el 30% de
los crímenes denunciados a la policía llega a ser sancionado. En varios
países de América Latina, no obstante el supuesto monopolio del Estado
en los sistemas de Justicia Penal, los linchamientos a mano propia, son
frecuentes y hasta comunes. En Colombia en particular, aunque no
exclusivamente, el número de jueces penales asesinados por el crimen
organizado, asciende a más de cien en los últimos años, y esta cifra no
está al día. En la mayoría de países de Centro y Sud América la población
de las cárceles tiene un porcentaje mayoritario de reos sin sentenciar. En
Rusia, la presencia de la mafia alrededor del aparato judicial es visible y
preocupante. En China, la inmensa mayoría de cientos de millones de
casos tratan de asuntos penales. Y en la India el número de procesos
pendientes asciende a decenas de millones. En muchos países islámicos,
la discriminación insultante a las mujeres, la mutilación sexual de las
jóvenes púberes, y aún la muerte a pedradas en casos de adulterio, todavía
se producen, no obstante el enunciado del Profeta que “El Paraíso se
encuentra a los pies de las madres”. También en algunos países de Islam
se practica todavía la mutilación como castigo de delitos comunes como
robo, hurto y otros. En Egipto e Indonesia, no es una ocurrencia
excepcional que muchas cuentas sean ajustadas por sicarios pagados.
Varios artículos del Estatuto suministran facultades para manejar
adecuadamente algunos de estos problemas, como por ejemplo los
artículos 8, 2, c, iv; 17, 2 y 3; 18, 2 y 5; y 20, 3; entre otros. El artículo 21
sobre el Derecho aplicable contiene innovaciones que son herramientas
interesantes, lo mismo que el artículo 27, 2. Aunque es órgano separado
de la Corte, el trabajo de la Fiscalía juega también un papel esencial en la
eficiencia social de la Corte.
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La Información

Uno de los sorprendentes denominadores comunes a sistemas
jurídicos tan distantes en muchos sentidos, como la Federación Rusa y
Guatemala, o Egipto y Argentina, o Perú e Indonesia, es que uno de los
obstáculos mayores para alcanzar la eficacia del aparato judicial está
constituido por la falta de acceso a la información, o la seria deficiencia
de ella. Ya en 1985 la Agrupación de Países No Alineados celebró en
Nueva Delhi, India, una Conferencia dedicada íntegramente al tema. Los
primeros niveles del problema referentes a fuentes del Derecho,
Legislación, Jurisprudencia, Doctrina, no son de particular interés para
la CPI, pero sí el segundo, que se refiere a condiciones de viabilidad de
los sistemas, su estabilidad y eficacia; y un tercer nivel que es relevante
y de interés para recoger datos sobre sucesos y hechos; o para poder
reconstruir situaciones a base de informaciones dispersas, cruzadas y
confiables, sin contar para ello –muchas veces– sin recursos físicos,
técnicos, materiales y hasta de seguridad para hacerlo. El caso de Rwanda,
antes el de Bosnia, y antes el de Haití, fueron claros ejemplos de ello.
Un segundo aspecto es lo que podríamos llamar el síndrome
“Rashomon”, por el nombre de una de las primeras películas del director
Akira Kurosawa, que relata la historia de cuatro versiones, marcadamente
diferentes, de un hecho, por cuatro personas normalmente honestas. Esto
reviste especial importancia en muchos países del tercer mundo que sufren
de una deficiencia seria y de un bajo nivel de rendimiento en la
comprensión de lectura, por un lado, y de otro lado una falta casi total de
educación y entrenamiento, para percibir, examinar, analizar, relacionar,
organizar, priorizar e interpretar, sensatamente hechos, y una propensión,
por esa causa, a formarse prejuicios más que opiniones. Los relatos de
estas personas, van a servir de sustento al trabajo y decisiones de los
Magistrados y Fiscal cuya tarea, por la naturaleza de los asuntos, va a
estar sobrecargadamente inclinada a este aspecto del trabajo judicial,
mucho más que al doctrinario abstracto o técnico legal, que aún en las
cortes nacionales es mucho menor de lo que el público y hasta los abogados
tienden a imaginar. Esto va a representar un trabajo arduo para la corte y
para el personal de apoyo.
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iii.

El Apoyo Coercitivo

El más grande problema inicial, y a lo largo de los conflictos en
Haití, Bosnia y Rwanda, fue el de la rapidez o falta de reflejos de las
fuerzas para restablecer el orden. Este problema fue mucho más acentuado
en el caso de Rwanda, que paralizó el trabajo del Tribunal Especial
constituido para juzgar los crímenes cometidos. Una reconocida autoridad
como Benjamín B. Ferencz menciona este punto como una de las
debilidades de la Corte.2
Pero, con realismo, las alternativas disponibles no son muchas, y
todas ellas con alto riesgo o alto costo que pueden convertirlas en
irrealizables. La primera opción obvia son las propias fuerzas policiales
o armadas de los países. Pero, por lo común en la gran mayoría de casos,
ellas son precisamente las causantes de los crímenes. Segunda opción, y
la más utilizada, son las fuerzas pacificadoras de las NNUU o “cascos
azules”. Pero el tiempo que transcurre entre preparar, convocar, agrupar,
trasladar al teatro de los hechos y comenzar a actuar efectivamente, puede
significar en la realidad la muerte de decenas de miles de personas y la
destrucción de pueblos enteros. La tercera opción, que alguien sugirió,
consiste en tener la Corte una fuerza de apoyo policial propia. Parece de
primera impresión que esta opción estaría alejada de la realidad práctica,
pero habría que estudiar el desarrollo de las próximas crisis, y el reflejo
de la Corte para reaccionar ante ellas, y al mismo tiempo estudiar la
factibilidad, costo y eficacia final de esta alternativa.
D.

El Liderazgo de los Jueces en un mundo diverso y globalizado

Para entender desafíos de estas dimensiones, complejidad y
desniveles entrecruzados se hace indispensable poseer o desarrollar las
características personales de liderazgo, que deben añadirse a los
conocimientos, experiencia y versatilidad en técnicas y metodologías
2

Writings and Lectures on the International Criminal Court and World Peace.
http://www.benferencz.org/bearsnew/htm
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legales. Pero hay más. Un mundo diverso y globalizado presenta
problemas jurídicos inéditos, especiales y, en muchos aspectos,
desconcertantes. Para llegar al fondo de los problemas es necesario
atravesar una densa muralla con nieblas de vocabularios, términos
ambiguos y de significado múltiple, categorías y clasificaciones
aparentemente arbitrarias o caprichosas, inexplicables métodos y proceso
de razonamiento, diferentes contextos políticos, económicos, sociales,
culturales, étnicos y religiosos; y desnivelada eficiencia social en las
observaciones, cumplimiento e impacto de las leyes y de la justicia en la
comunidad. Estos Jueces líderes deben conocer todo esto, al derecho y al
revés. Pero aun así, no basta con el conocimiento perfecto de las leyes.
Para una comunidad global es necesario ir detrás y más allá de todo, y
entender la Ley y la Justicia. Cuando todo lo anterior se haya olvidado y
esfumado de la mente, y nos enfrentamos a la sencilla y clara estructura
esencial de los intereses y los conflictos, estarán los jueces listos para
enfrentar y liderar los fascinantes atractivos de esta tarea gigantesca, con
problemas urgentes como el acceso a la justicia, la desoladora explotación
de la infancia, pobreza crítica, que sólo en nuestra región alcanza la cifra
de 50 millones de niños, la situación alarmante de la mujer en muchas
zonas del planeta; y muchos otros problemas, en los que se vuelve de la
mayor importancia una sensibilidad especial en la percepción de la opinión
pública, para lo que hay que abrir y ofrecer todos los canales posibles de
comunicación y de participación. Hay que aproximarse al empeño, lejos
del protagonismo con el que frecuentemente se confunde el liderazgo, y
con una cultura de servicio como la expresada en el poema del bengalí
Rabindranath Tagore: “Soñé que la vida era gozo. Desperté, y caí en
cuenta que la vida era servicio. Serví, y descubrí que el servicio era gozo”.
E.

La Independencia de los Jueces

Un cuarto desafío para ganar credibilidad ante propios y extraños,
es lo referente a mantener la independencia de los jueces. Esta parece ser
la preocupación principal detrás de la reticencia de los EEUU para
someterse a la Corte, y su insistencia en celebrar tratados al amparo del
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artículo 98 del Estatuto. Aparte del hecho anecdótico de conocer
personalmente a diecisiete de los dieciocho jueces elegidos, de haber
trabajado cerca de algunos de ellos por varios años y mantener la opinión
que todos son de las más altas calificaciones en cuanto a calidades
profesionales y éticas, el sistema de su elección fue riguroso, sumamente
competitivo (32 votaciones), sujeto a escrutinio minucioso por las NNUU
y por la sociedad civil, especialmente las ONG’s, y absolutamente
impecable.
Curiosamente la posibilidad más cercana, y quizás única, de
interferencia política en el trabajo de la Corte, puede provenir del propio
Consejo de Seguridad de las NNUU, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 16 del Estatuto, que le otorga facultades a ese órgano para
suspender cualquier investigación o enjuiciamiento en la Corte, por un
plazo renovable de doce meses. La práctica de esta facultad general, antes
del funcionamiento de la Corte, ha protegido en cierta forma a las fuerzas
de pacificación de la propia NNUU, como en el caso de Bosnia. Una
forma insidiosa de pérdida de independencia, no muy común, pero que
parece haber sido causante de los recelos que se ha mencionado por parte
de EEUU para someterse a la Corte, es la modalidad de sucumbir los
jueces a la tentación del protagonismo y figuración, y caer en la
manipulación política de los casos. Si bien es verdad que la vanidad
humana no tiene prácticamente límites y que, como en el caso de la presión
arterial, los que la padecen en grado crítico pueden no notarla en absoluto,
a diferencia de la soberbia que, como incomoda a los demás es objeto de
quejas o llamadas de atención; en el presente caso en que estamos
refiriéndonos a juristas con nombres propios y de tan alto nivel, el
problema sólo puede aparecer por otras causas. El recelo habría surgido
de algunas experiencias en los tribunales para la antigua Yugoslavia y
para Rwanda, en que algunos miembros habrían buscado un protagonismo
que no estaba justificado por las realidades.
Pero este punto es, precisamente, una de las grandes diferencias,
en que las ventajas y argumentos a favor de la CPI se destacan, como en
el caso de cualquier otro sistema de justicia, internacional o nacional:
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uno de los soportes más sólidos para la independencia de los juzgadores
–aparte de los sobreentendidos de claridad moral interior y firmeza de
carácter– lo constituye la seguridad en la permanencia en el cargo. Si a
todo esto se le añade una remuneración razonable y estable, no puedo
imaginar razones para buscar figuración, más allá de los límites comunes
en el ser humano en las distintas variedades de actividades frente al
público. Una vanidad tolerable, que no tiene que afectar necesariamente
el trabajo profesional es materia solucionable en todo caso, con tratamiento
adecuado en privado, o con un retiro espiritual.
F.

Participación y Relevancia Social

La mayor consecuencia de la coexistencia de dos culturas jurídicas
y judiciales en el mundo, consiste en el desnivel alrededor del planeta, en
cuanto a la vinculación entre los sistemas legales y de justicia, y la
comunidad a la que sirven; y en la participación activa y efectiva de esta
última.
Para la Corte, este no es un problema en lo que concierne a los
países que funcionan con una cultura de servicio. Pero en países que en
el pasado han funcionado, o en los que todavía funcionan, bajo una cultura
de autoridad, los sistemas se encuentran dislocados de la sociedad, y se
hace necesario un trabajo intenso para desarrollar una relación confiable
y duradera. No se trata de la facultad de la Corte para supervisar los
sistemas penales nacionales, a lo que se hará mención más tarde, sino de
articular una relación con la comunidad de tipo diferente y, a nivel global.
Evidentemente las organizaciones de Derechos Humanos,
organismos humanitarios, religiosos y otros de proyección similar, son
interlocutores naturales para iniciar una política de identificación de los
clientes del nivel siguiente, una vez que los países respectivos, que son
los clientes iniciales, se hayan sometido a la jurisdicción de la Corte. No
es una tarea fácil, pero por ahí va el único camino efectivo hacia el
cumplimiento de las metas y objetivos señalados en el Estatuto.
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La Circunscrita Competencia Procesal y Material

El que podría ser el menor de los desafíos que enfrenta la Corte, es
el de crear expectativas mayores de las que razonablemente puede
satisfacer. Para el ciudadano común y corriente alrededor del mundo, y
aun para juristas, políticos y diplomáticos no especializados, que no han
seguido paso a paso el origen y desarrollo del proceso que llevó a su
creación, el nombre genérico de la Corte puede proyectar una imagen
que no tiene sustento real. Claro, que la aspiración general es que con el
tiempo y el trabajo de todos, llegue a ser la imagen que proyecta, pero
por el momento existen dos tipos de limitaciones que le acortan un poco
las riendas, además de la ya mencionada del artículo 16 del Estatuto.
La primera de estas limitaciones, es que la Corte Penal Internacional
no tiene la misma libertad que cualquier corte nacional, para iniciar una
investigación y procesar a quien pueda ser incriminado por la comisión
de un delito. Si un sistema nacional está en orden y funcionando
normalmente, no hay modo en que la Corte pueda inmiscuirse. Esto queda
claro del artículo 17 del Estatuto. Solamente en defecto o ausencia de un
sistema nacional viable, es que la Corte puede comenzar a actuar. Segundo,
la Corte no es tampoco un tribunal de apelación, revisión o casación de
fallos de cortes nacionales, a diferencia de las cortes regionales de
Derechos Humanos. Si una corte nacional, que funciona en regla y
normalmente, pronuncia un fallo, esta decisión judicial es firme e
inamovible ante la CPI, cuya función es otra como veremos más adelante.
Espectacular como ha sido el logro del Tratado de Roma y la
creación de la Corte, lo que se ha alcanzado, en realidad, ha sido abrir
una rendija en la ventana, que no da demasiadas oportunidades dentro
del panorama completo del crimen internacional. Pero, por algo se
comienza; y el campo de acción futura que se ofrece como tarea para
estudiosos, investigadores y activistas es inmenso, desafiante, motivador,
estimulante y promete recompensas íntimas insospechadas para los
profesionales y académicos creativos, esforzados, y ricos en imaginación
y en aventura. La rendija actual en la ventana permite la intervención de
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la Corte, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto, respecto a los
crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, y de agresión. Por
el momento, la posibilidad de iniciar un proceso por este último delito
está supeditada a lograr un consenso para su definición y tipificación,
que hasta el momento no se produce. Todo lo demás, incluyendo
terrorismo, explotación infantil, trata de blancas, narcotráfico y otros,
está, por el momento, fuera del alcance de la competencia de la Corte. Es
imprescindible difundir la información relevante, y educar al público
general sobre la complejidad y lentitud de los trabajos requeridos para
alcanzar logros efectivos a nivel mundial.
H.

La función supervisora de la Corte

No obstante su circunscrita competencia procesal y material, aun
así los poderes disponibles para la Corte son inmensos, y sin precedentes
en la esfera judicial internacional o global. Su arma principal es el poder
supervisor para vigilar y comprobar que el Imperio de la Ley y los
estándares de Justicia Penal internacionalmente aceptados, están
realmente en su sitio y funcionan plenamente.
Una dificultad común durante procesos globalizadores, con todas
las leyes uniformes, de cualquier naturaleza, y el Tratado de Roma no
será una excepción en la Parte II, que define y tipifica los crímenes de
competencia de la Corte; y Parte III que señala los Principios Generales
de Derecho Penal, consiste en su desigual absorción y aplicación por los
sistemas judiciales de los países alrededor del mundo. Para supervisar
este aspecto, primero, claro está, es necesario una familiaridad aceptable
con las diversas tradiciones jurídicas principales, y segundo, haber
desarrollado las destrezas culturales y profesionales para percibir los
desniveles existentes en sociedades complejas étnicamente, con enormes
diferencias económicas, y en las que por ineficiencia social, falta de
participación e insensibilidad de las autoridades locales, la autoridad de
las leyes y el sistema de justicia es artificial, y su prestigio efectivo
sumamente frágil. Este desafío es un territorio ilimitado para aventuras
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del pensamiento, y para empresas extraordinarias de construcción y
materialización de sueños e ideales. Es una invitación irresistible para juristas
creativos, con claridad ética interior, lucidez e imaginativos. Ellos, quizás,
podrán repetir algún día, al regresar al hogar, las palabras de Juan Ramón
Jiménez: “Ya nada me desengaña, porque la vida me ha hechizado”.
IV)

LA ECONOMÍA DOMÉSTICA DE LOS SISTEMAS DE
JUSTICIA: LAS PERSPECTIVAS

A.

La Administración de los Sistemas

Después de definidos y materializados el tamaño moral de los
jueces, la solidez de su carácter y la amplitud de su imaginación e
inteligencia para percibir, analizar, interpretar y organizar hechos y datos;
así como para voltear de adentro para afuera, y ver desde el otro lado el
significado y sentido de las normas, no menos del setenta por ciento de la
efectividad de un sistema de justicia, gira en torno a los diversos aspectos
de su administración.
i.

La Organización

Aunque su nombre oficial es el de Corte Penal Internacional, y sus
dieciocho jueces tienen todos el mismo nivel en cuanto a requisitos,
calificaciones, rango protocolar, y gozan de remuneraciones iguales por
igual trabajo, la Corte es administrativamente, más propiamente hablando,
un pequeño sistema, que se describe esquemáticamente en el artículo 39
del Estatuto. La Corte funciona en tres niveles: una sección de Cuestiones
Preliminares, de no menos de seis magistrados; una sección de Primera
Instancia, de no menos de seis magistrados; y una Sección de Apelaciones,
compuesta del Presidente y otros cuatro magistrados. Aunque órgano
separado de la Corte, la Fiscalía es parte también del Sistema. Está dirigida
por el Fiscal e integrada por el número necesario de fiscales adjuntos. Su
función, según la describe el artículo 42 del Estatuto, consiste en “recibir
remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia
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de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción
penal ante la Corte”.
La Secretaría es la espina dorsal de la administración, y de su
funcionamiento eficiente depende en gran parte la eficacia final del trabajo
de la Corte.
A la fecha que se escriben estas líneas es demasiado temprano en el
trabajo de la Corte, y no tendría sentido alguno ni siquiera intentar una
evaluación administrativa a base de meros textos legales. Las normas que
encuadran su trabajo están contenidas en los artículos 43 a 47 del Estatuto.
Lo mismo puede decirse de la organización de las oficinas, registros,
despacho y archivo de las respectivas secciones; y de lo referente al personal
de apoyo tanto legal como de otros aspectos, incluido el secretarial.
Igualmente, cuando el volumen de causas llegue a justificarlo, se
podría iniciar la recopilación de información, análisis e interpretación
del funcionamiento interno del proceso dentro de normas abstractas y
amplias –neutras, ambiguas y casi algebraicas– de las Reglas de
Procedimiento y Prueba, como absolutamente todas las reglas de
procedimiento del mundo. Recién entonces se podrá evaluar el
funcionamiento real de los procedimientos y su eficacia, más allá de la
pura enumeración y descripción, o de sólo el análisis teórico y doctrinario
de normas.
ii.

Régimen Económico y Financiamiento

Una expresión que es fuente de interpretaciones y errores frecuentes
es el de la “gratuidad de la Justicia” y, en especial cuando se trata de la
justicia penal, y de otras más. No se trata, en absoluto de tal cosa, ni de
nada que se le parezca. De lo que se trata, simplemente, es de saber quién
paga la cuenta y cubre, por lo menos, el costo, ya que son poquísimos los
sistemas de justicia en el mundo que tienen superávit y benefician con el
exceso al aparato estatal u organizacional. El asunto es materia de los
artículo 113 a 118 del Estatuto. El costo de mantener en funcionamiento
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un sistema de justicia parece siempre muy alto, a quienes proveen con
los fondos, hasta que se piensa en la alternativa. Un sistema internacional
presenta costos que los sistemas nacionales no requieren, y son mayores
aún en el caso de la justicia penal. Los sueldos son mayores a los
prevalecientes en la gran mayoría de países, para atraer a juristas de la
calidad más alta, y al mejor personal administrativo. Los costos operativos
que van a representar los desplazamientos del Fiscal, fiscales adjuntos,
testigos, peritos, y otros, alrededor del planeta son requerimientos
indispensables para su eficacia; aparte de situaciones particulares en las
que el desplazamiento de los propios magistrados puede resultar una
opción más económica que la de trasladar a cientos o miles de personas.
El uso de tecnologías sofisticadas para poder salvar ciertos obstáculos
especiales de la Corte, también es costoso. Todo esto, aparte, por supuesto,
de los gastos corrientes.
El estimado previo que hizo Amnistía Internacional, de lo que
podría ser el presupuesto de funcionamiento de la Corte, fue bordeando
los US$ cien millones. El presupuesto aprobado para el primer año ha
sido de alrededor del equivalente en Euros a US$ 50 millones,
inclinándose más hacia abajo que hacia arriba. Los puntos tomados como
referencia han sido, como es obvio, otros tribunales, incluyendo pero no
limitándose a los Especiales para la antigua Yugoslavia y Rwanda. La
futura demanda y afluencia de casos determinará los ajustes en años
venideros.
iii.

Régimen de Personal

Este aspecto debe considerar la amplitud total del que depende el
funcionamiento de la Corte tanto en lo referente a jueces, fiscal y fiscales
adjuntos, como al secretario, asesores legales, investigadores y personal
de apoyo.
En lo que concierne a los jueces, las reglas formales sobre
requisitos, elección, numeración y régimen de trabajo, están cubiertos en
los artículos 35, 36, 37 y 38 del Estatuto.
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En la primera elección de jueces, en el número total señalado en el
Estatuto, que es de 18, el perfil preferido por los electores se inclinó
marcadamente hacia el énfasis en Derechos Humanos, aunque varios de
los elegidos reúnen, al mismo tiempo, considerable experiencia en
Derecho Internacional o Penal, y algunos igualmente, en la labor judicial
de la Corte. La proporción mínima de jueces por género, región y sistemas
legales fue cubierta cómodamente. El sistema de elección aplicado en la
práctica, más allá del Estatuto, funcionó en forma efectiva, eficiente y
creo que puede servir de modelo para el futuro. De los 87 países miembros
votantes al momento de la elección, 82 celebraron entrevistas personales
con los candidatos, con duración cada entrevista de entre 30 y 60 minutos.
Cinco países prefirieron no entrevistar a ninguno de los candidatos, y
guiarse solamente por la hoja de vida con los antecedentes, experiencia y
publicaciones. Adicionalmente, una coalición de más de 1,500 ONG’s
circuló cuestionarios entre los candidatos y entrevistó a los que estaban
dispuestos a ello. La Universidad de Columbia seleccionó a un candidato
por cada región, en un total de cinco, para un intercambio y discusión en
público, con profesores de su Escuela de Leyes, sobre su visión del trabajo
de la Corte. Uno de los candidatos ocupó la tribuna del Auditorio Principal
de las Naciones Unidas, para hacer una presentación de su visión de la
Corte, con debate abierto para preguntas y comentarios. La radioemisora
de la Organización realizó entrevistas también, con por lo menos uno de
los candidatos. Hubo, asimismo, muchas entrevistas y conversaciones
informales que permitieron una mejor exposición y escrutinio de los
candidatos y obtener la mayor transparencia posible.
El proceso para la elección del Fiscal tuvo otras características,
pero la elección fue igualmente acertada, y se realizó con las características
señaladas en el artículo 42 del Estatuto. El Secretario es elegido por los
magistrados de conformidad al artículo 43.
Lo referente a sueldos, estipendios y dietas; privilegios e
inmunidades, idiomas oficiales y de trabajo, medidas disciplinarias y
separación del cargo, está contemplado en los artículos 45 a 50.
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B.

Capacitación

Las características de una Corte Mundial exigen, por su misma
naturaleza, requisitos de capacitación adicionales a los que reciben los
magistrados de los países miembros. Lo mismo se aplica para el Fiscal,
fiscales adjuntos, asesores, investigadores y personal en general. La
globalización requiere no sólo de un incremento de conocimientos para
obtener la amplitud de visión necesaria, sino de un cambio cultural en
los actores principales que, por lo violento y traumático del enfrentamiento
con realidades y verdades inesperadas, podría parecerse al amor o a la
muerte.
Se produce un desconcierto inicial al toparse, codo con codo, con
inexplicables apariencias e incomprensibles acontecimientos que
siembran dudas e incertidumbres acerca de la propia identidad jurídica,
ética, cultural y aun, la personal. Para enfrentar todo esto, los
conocimientos no bastan si no se traducen en conductas y en
interrelaciones plasmadas. Esto hace necesario entender las leyes y el
trabajo judicial en otros términos y con una profundidad distinta. Más
que saber sobre las leyes y la justicia, se vuelve imprescindible entender
de lo que realmente se tratan; más allá de los textos y de las formas, hasta
llegar al miedo, a la impotencia, a la furia, al frío, a la soledad y a la
oscuridad. La verdad de las leyes y de las cortes no son sino los intereses,
de toda clase, y los conflictos. Lo demás no son otra cosa que
terminologías, conceptos, clasificaciones, categorías, métodos,
organizaciones, que son invenciones racionales y didácticas, que ayudan
para propósitos del aprendizaje, pero no tienen vida propia, ni existencia
fuera de las mentes. Por allí es que se hace indispensable encaminar la
capacitación de lo que, metafóricamente, podríamos llamar una nueva
raza de juristas para un mundo global. Hace un par de años, que un Comité
de la Asociación Norteamericana de Escuelas de Leyes (AALS) viene
efectuando los trabajos preparatorios para una Conferencia en Hawai
para 2004, encaminada, precisamente, en esa dirección y que, por lo que
yo sé, es la primera que se realiza con esas dimensiones.
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Tecnologías para una Corte Mundial

El empleo de tecnología de punta para una Corte, no es una cuestión
del avance de las ciencias sino, fundamentalmente, de costos y beneficios.
En algunos tribunales internacionales, en que había que resolver
situaciones que involucraban alrededor de dos millones de individuos en
circunstancias de elementos simples, y similares, recurrir a soluciones
con medios electrónicos ahorró tiempo y dinero. En otros casos puede
ser extravagante y frívolo. Sin embargo, para rutinas más frecuentes como
presentación de testigos, comunicaciones, información y coordinación,
tecnologías de avanzada como las que se exhiben en el National Center
for State Courts, en Williamsburg, EEUU, o en el Sistema Judicial de
Singapur resultan invalorables para una Corte como ésta; y deben ser
evaluados caso por caso, pero con estos criterios.
D.

Los Procedimientos: El derecho comparado en acción

El elemento más significativo de los Capítulos V y VII del Estatuto
y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es el trabajo de composición
y ajuste para armonizar las dos principales tradiciones jurídicas, que,
coincidentemente, son las dos que, de una u otra forma, han dejado su
sello en las otras dos restantes, que no participan todavía en esta Corte,
salvo un país de una de ellas.
Las reglas de procedimiento y prueba siguen los estándares y
garantías que no podría menos que esperarse en una Corte de esta
naturaleza. Sin embargo, creo que es interesante subrayar y llamar la
atención sobre algunos aspectos que reflejan el trabajo de armonización
de sistemas diferentes. Entre ellos se debe mencionar los párrafos a) y b),
del inciso 2, del Artículo 12 del Estatuto, acerca de las condiciones previas
para el ejercicio de la competencia de la Corte; el inciso 4 del Artículo
60, que incorpora la práctica establecida en el “Common Law” y reflejada
en el conocido como “Speedy Trial Act”, para lograr el pronto
enjuiciamiento de los procesados. Sin embargo, los puntos de fuerte
discordia teórica y académica, pero que no desaparece aún del todo, fueron
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en un momento la participación de lo que los sistemas romano-civilistas
llamamos la Parte Civil, que quedó definitivamente incorporada en los
artículos 68, inciso 3; 75 y 79; y de otra parte la práctica anglosajona, pero
mucho más acentuada en los EEUU, del “Plea Bargaining”, sobre la que hay
muchísimo que decir, pero que las limitaciones naturales de este artículo no
permiten. La práctica ha quedado abierta para su posible aplicación, en el
artículo 64, inciso 8, a), pero con las prudentes limitaciones impuestas por el
artículo 65, inciso 5. Todo el capítulo IX del Estatuto sobre Cooperación
Internacional y la Asistencia Judicial, recoge los logros exitosos de los últimos
cincuenta años, y constituye lo que, en términos de las Ciencias Procesales
Penales Internacionales, equivaldría a lo que musicalmente –con la debida
licencia poética para la comparación– son el Gloria de la Misa en Si menor
de J.S. Bach, o el Aleluya en el Mesías de Haendel.
V.

EPÍLOGO

Reflexionando sobre todo esto, y en un instante de momentánea
tranquilidad y silencio para la meditación, dos frases pronunciadas con
dos mil quinientos años de distancia entre ellas, me brotan a la mente
como un manantial inevitable. La primera, 500 años antes de Jesús,
contenida en una de las enseñanzas del Buda: “Hay que mirar al pasado
con infinita gratitud; hay que mirar al presente con infinito servicio; y
hay que mirar al futuro con infinita responsabilidad”. La segunda frase
corresponde a uno de los más grandes secretarios generales de las NNUU,
y campeón de la Paz en el siglo XX, Dag Hammarskjöld: “Dios mío, por
el pasado ¡Gracias! Y por el futuro ¡Sí!”. Que de este manantial, se puedan
repetir las profecías que hizo Ezequiel al salir –como en nuestro propio
tiempo Nelson Mandela– de un largo cautiverio y sufrimientos. En el
capítulo 47 de su libro dice: “En cualquier parte a donde llegue esta
corriente, podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces.
Porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y
habrá todo género de vida. En sus orillas crecerá toda clase de árboles
frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Los
frutos servirán de alimento y las hojas de medicina”.
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LA INTERRELACIÓN JURÍDICO-POLÍTICA ENTRE
LAS NACIONES UNIDAS Y LA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESTADOS AMERICANOS, EN ASUNTOS
DE SEGURIDAD Y PAZ, ARREGLO PACÍFICO DE
LAS CONTROVERSIAS, ALCANCES JURISDICCIONALES,
ACUERDOS REGIONALES, DERECHOS HUMANOS
Y DEMOCRACIA

I.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Principios de la ONU
La Carta de las Naciones Unidas enuncia, en su capítulo inicial,
los propósitos de la Organización: mantener la paz y la seguridad
internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas para prevenir y
eliminar amenazas a la paz; fomentar entre las naciones relaciones de
amistad basadas en el principio de la igualdad de derechos y la libre
determinación de los pueblos; realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas internacionales de carácter económico, social,
cultural o humanitarios, y en el desarrollo y estímulo de respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales.

*

Artículo publicado en la edición Nº 139 (2008-2009) de la Revista Peruana de
Derecho Internacional.
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En consecuencia con tales propósitos, el artículo 2 señala los
principios que deben enmarcar la conducta de la Organización y de sus
miembros: la igualdad soberana de los Estados; el fiel cumplimiento de
las obligaciones contraídas; el arreglo pacífico de las controversias; la
prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad
territorial y la independencia política de cualquier Estado; el compromiso
de los miembros de prestar a la Organización toda clase de ayuda en
cualquier acción que ejerza de conformidad con la Carta; la reafirmación
del principio de no intervención, con la salvedad de que este enunciado
no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el
Capítulo VII de la Carta.
En relación con los propósitos y principios mencionados, es
apropiado mencionar que el preámbulo de la Carta contiene un elevado
marco declarativo de la voluntad común de los pueblos de la Naciones
Unidad de preservar a la Humanidad del flagelo de la guerra; de la fe en
los derechos fundamentales del ser humano y de la igualdad de derechos
de hombres y mujeres; de mantener la justicia y el respeto a las
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho
internacional; de promover el progreso social y elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Principios de la OEA
Sobre esta misma materia –propósitos y principios– en el Preámbulo
de la Carta de la OEA, los Estados miembros reafirman su adhesión a los
principios y propósitos de las Naciones Unidas y manifiestan que la
organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la
paz, fundadas en el orden moral y en la justicia.
El artículo 1º reafirma lo anterior señalando que los Estados
Americanos consagran a través de la Carta Constitutiva de la OEA, que
la Organización internacional que han desarrollado tiene por objeto lograr
un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia. Se precisa, también,
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que dentro de las Naciones Unidas, la OEA constituye un organismo
regional.
Consecuente con lo anterior, cabe añadir que el artículo 2 establece,
entre los propósitos esenciales de la Organización, el afianzar la paz y la
seguridad en el continente (inciso a).
En lo tocante a los principios consagrados en el artículo 3 de la
Carta, debe puntualizarse que figuran, entre otros enunciados, el fiel
cumplimiento de los tratados internacionales (inciso b); la buena fe como
elemento rector de las relaciones de los Estados entre sí (inciso c); la
condena a la guerra de agresión (inciso f); la solidaridad continental y la
seguridad colectiva (inciso g); la no intervención (inciso e).
Entre los derechos y deberes de los Estados, la Carta conceptúa el
respeto a la potestad de que disfrutan los países de acuerdo con el derecho
internacional (art. 10) y que aquellos derechos que revisten carácter
fundamental no son susceptibles de menoscabo en forma alguna (art.
11). Se reafirma, asimismo, la obligación de no recurrir al uso de la fuerza,
salvo en caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados
vigentes o en cumplimiento de dichos tratados (art. 21).
Es importante destacar que el inciso g) del artículo 2 de la Carta
establece, también, como propósito esencial de la OEA: alcanzar una
efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar
el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los
países miembros.
Como se puede apreciar, salvo algunas diferencias formales en la
fraseología enunciativa, ambas Cartas Constitutivas guardan plena
consonancia jurídica.1

1

Es útil puntualizar que la sistematización jurídico-política del Sistema Hemisférico
se concretó en 1948 al adaptarse, en Bogotá, la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, después de un largo proceso que tiene sus orígenes –a nivel
interamericano– en la última década del siglo pasado.
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Es interesante recordar que en la época en que se estructuró la
Carta de las Naciones Unidas, los países latinoamericanos representaban,
prácticamente, un tercio del total de los Estados que participaron en su
elaboración, lo cual facilitó no sólo armonizar la Carta de San Francisco
con determinados enunciados principistas consagrados a nivel
interamericano, sino también propiciar el desenvolvimiento de los
Sistemas Regionales para cuyo efecto se estructuró el Capítulo VIII de la
Carta de la ONU.
El Capítulo VIII de la Carta de la ONU: Acuerdos Regionales
En efecto, el citado Capítulo VIII reconoce la existencia de acuerdos
u organismos regionales cuyo fin “sea entender en los asuntos relativos
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles
de acción regional siempre que dichos acuerdos y organismos y sus
actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las
Naciones Unidas”.
Asimismo, dicho Capítulo recomienda a los miembros de las
organizaciones regionales que efectúen “todos los esfuerzos posibles”
para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por
medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al
Consejo de Seguridad. Precisa, también, que el mencionado Consejo
promoverá el desarrollo de dicho arreglo pacífico por medio de los
aludidos acuerdos y organismos.
Más adelante, retomaremos los dispositivos del citado Capítulo
VIII, al abordar lo pertinente a la responsabilidad que compete a las
Naciones Unidas y a la OEA en materia de preservación de la paz y la
seguridad internacionales, las acciones previstas en casos de
quebrantamiento de la paz, el arreglo pacífico de las controversias y la
cuestión jurisdiccional.
Resulta ilustrativo recordar que en la Conferencia de San Francisco
“los países latinoamericanos perseguían dos objetivos básicos: que la
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acción regional fuera una especie de primera instancia en el arreglo
pacífico de las controversias de carácter local, y que mediante dicha acción
se pudieran tomar medidas, incluso las llamadas ‘coercitivas’, sin la
autorización del Consejo de Seguridad. El segundo de esos objetivos se
logró, para el caso de ‘ataque armado’, gracias a la inclusión del artículo
52, que ni siquiera figuraba en las Propuestas de Dumbarton Oaks, y para
el caso de otras formas de agresión o de otros hechos o situaciones que
afectaran la paz y la seguridad regionales, gracias a la disposición por la
cual sólo para la aplicación de las ‘medidas coercitivas’ el órgano regional
competente requeriría de la autorización del Consejo de Seguridad. El
segundo objetivo tampoco se logró plenamente, sino en la forma y con el
alcance que se aprecian en las disposiciones del artículo 52 de la Carta.
De ahí que en Río de Janeiro (1947) y en Bogotá (1948), los países
latinoamericanos, ahora juntamente con Estados Unidos, incorporaran al
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), así como a la
Carta de la OEA y al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,
disposiciones más acordes con su posición regionalista”.2
En relación con el párrafo transcrito que aparece en la publicación
Sistema Interamericano - Volumen 1: Asuntos Jurídico-Políticos,
compilación anotada por F. V. García Amador, considero útil señalar,
con afán de precisión, que el “ataque armado” configura el ejercicio del
derecho inmanente de “legítima defensa” individual o colectiva el cual
aparece tipificado en el citado artículo 51 de la Carta de la ONU, en los
numerales 21 y 28 de la Carta de la OEA y en el precepto 3 del TIAR.
Proceso regional en torno al marco internacional competente
El mencionado asunto de la competencia de las organizaciones
regionales para conocer, en primera instancia, el arreglo pacífico de las
controversias de carácter local, así como los alcances de su autonomía
2

OEA. Sistema Interamericano - Volumen 1: Asuntos Jurídico-Políticos, p. 926.
Compilación anotada por GARCÍA AMADOR, F.V.
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para adoptar medidas coercitivas al margen del artículo 53 de la Carta de
la ONU o incluso para aplicar aquéllas que no conllevaran el uso de la
fuerza armada (como las previstas en el artículo 41 de la ONU y en el
artículo 8 del TIAR)3, dio origen a prolongados debates y estudios.
Obviamente, en el trasfondo de tales ejercicios jurídico-políticos
subyacían, de un lado, la visión regionalista que durante la Conferencia
de San Francisco impulsaron los países latinoamericanos; y, de otro, la
visión universalista propugnada por las grandes potencias.
Sin embargo, ciertas contingencias producidas en el perímetro
continental generaron una gradual flexibilización de la posición
latinoamericana en la cuestión inherente a la jurisdicción internacional.
Una corriente de opinión mayoritaria impulsó la adecuación de
determinados textos estipulativos interamericanos a fin de que observaran
estricta correspondencia con el artículo 35 de las Naciones Unidas, es
decir, la potestad de los países del sistema regional para optar por la
jurisdicción internacional que juzguen apropiada. Bajo esta inteligencia
político-jurídica se estructuró, en San José de Costa Rica, en 1975, el
artículo 2 del Protocolo de Reformas al TIAR; y, en Cartagena de Indias,
en 1985, el artículo 23 del Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA.
Hemos traído a colación –tal vez de manera adelantada– la cuestión
jurisdiccional por cuanto configura un interesante elemento demostrativo
de un proceso regional promovido por países latinoamericanos que
condujo, gradualmente, a la precisión de una apropiada interrelación
jurídica que permite a los países del hemisferio la escogencia del marco
internacional que estimen más conveniente.
De modo general, es permisible indicar que, frente a eventuales
divergencias o dudas interpretativas, la óptica jurídica orientada a
esclarecer la interrelación jurídica entre el ordenamiento mundial y el

3

Véase informe del doctor Alberto Lleras Camargo, ex-Secretario General de la
OEA. Instituciones de Derecho Internacional, Tomo II: Sistema Interamericano de
Seguridad y de Paz, Luis MARCHAND, p. 10.
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regional, no debería prescindir del umbral hermenéutico que conforman,
de una parte, el art. 103 de la Carta de la ONU, que estatuye la prevalencia
de las obligaciones impuestas por dicha Carta; y, de otra, el art. 136 del
instrumento constitutivo de la OEA, en cuanto preceptúa que ninguna de
las estipulaciones del referido instrumento constitutivo menoscaba los
derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta
de la Organización Mundial.
En el contexto de la interrelación jurídico-política, las Naciones
Unidas deben tener siempre en cuenta la conveniencia de preservar el
nivel de autonomía que corresponde a las organizaciones regionales para
el mejor desempeño de sus cometidos, teniendo presente, en todo
momento, que “el artículo 52 de la ONU, en sus incisos 2 y 3 reconoce
plenamente que a los organismos regionales incumbe, en primer término,
la responsabilidad de mantener la paz en sus respectivas áreas geográficas.
Esta circunstancia debe ser tomada en cuenta, naturalmente, por los
órganos de la ONU al decidir cuestiones jurisdiccionales. Tal proceder
está de acuerdo con el principio general en que se funda el sistema de
arreglo pacífico de la Carta de las Naciones Unidas –a saber: que los
Estados deben procurar ajustar sus diferencias por medios de su elección
antes de recurrir a los órganos de la ONU– y, como ya se señaló, por
regla general, se ha observado”.4
II. PRESERVACIÓN DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONALES
La Carta de las Naciones Unidas: el Consejo de Seguridad
Como se ha mencionado, uno de los propósitos fundamentales de
las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y, con tal fin, tomar las medidas colectivas eficaces para
prevenir y eliminar amenazas a la paz.
4

LEVIN, Aída Luisa. La OEA y la ONU: relaciones en el campo de la paz y la seguridad,
p. 47.
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Los capítulos IV, V, VI y VII, relativos a la Asamblea General, al
Consejo de Seguridad, al arreglo pacífico de controversias, y a la acción
en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de
agresión, contienen disposiciones específicas al respecto.
El artículo 24 confiere al Consejo de Seguridad la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El artículo
25 recoge la obligación de los Miembros de aceptar y cumplir las
decisiones del Consejo de Seguridad.
Es oportuno mencionar que con arreglo al artículo 27, inciso 3, las
decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las cuestiones que no
sean de procedimiento requieren el voto afirmativo de todos los miembros
permanentes. Este requisito –como es de amplio conocimiento– confiere
facultad de veto a las cinco potencias que ostentan la referida calidad de
miembros permanentes.
De conformidad con el artículo 39, corresponde al Consejo
determinar la existencia de toda amenaza o quebrantamiento de la paz o
acto de agresión, así como formular recomendaciones o decidir qué
medidas deben ser tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42.
El primero de los indicados artículos se refiere a las medidas que
no implican el uso de la fuerza armadas, las cuales pueden ser tomadas
por el Consejo para hacer efectivas sus decisiones. Estas medidas van
desde la interrupción total o parcial de las relaciones económicas hasta la
ruptura de relaciones diplomáticas.
El numeral subsiguiente se contrae al uso de la fuerza armada para
efectos de acciones de bloqueo y otras operaciones militares.
Sin embargo, antes de adoptar recomendaciones o decidir medidas
sustentadas en los artículos 41 y 42, el Consejo puede instar a las partes
involucradas a que observen determinadas medidas provisionales que
juzguen necesarias.
En relación con la Asamblea General es dable precisar que puede
considerar los principios generales de la cooperación para el mantenimiento
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de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el
desarme y la regulación de los armamentos. Tiene, también, potestad para
hacer recomendaciones sobre estos asuntos a los miembros de la Organización
y al Consejo de Seguridad (arts. 10 y 11, inciso 1).
Sin embargo, mientras el Consejo de Seguridad se encuentre
actuando en una controversia o situación, la Asamblea General no podrá
efectuar recomendación alguna (art. 12, inciso 1).
Sin perjuicio de la notada restricción, el parágrafo 2 del artículo
permite al Secretario General –con el consentimiento del Consejo–
informar a la Asamblea General sobre todo asunto relativo a la paz que
estuviere tratando al referido Consejo.
La Asamblea tiene competencia, asimismo, para llamar la atención
del Consejo hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz.
Igualmente, puede discutir cualquier cuestión relativa a dicha materia
que someta a su consideración un Miembro de la Organización o el
Consejo de Seguridad (art. 11, incisos 2 y 3).
De otra parte, el Secretario General de las Naciones Unidas está
facultado para atraer la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier
asunto que, en su opinión, pueda poner en peligro la paz y la seguridad
internacionales (art. 99). En relación con las medidas que pueda determinar
el Consejo de Seguridad. El artículo 53 del Capítulo VIII señala que
dicho Consejo utilizará los Acuerdos u Organismos Regionales para
aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad, pero que tales medidas no
podrán ser aplicadas en virtud de los precipitados Acuerdos u Organismos
Regionales, sin autorización del Consejo de Seguridad.
La anotada prohibición no menoscaba el derecho inmanente de
legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque armado contra
un miembro de la Organización, hasta tanto el Consejo de Seguridad
haya adoptado las medidas necesarias para mantener la paz.
Como resultado de interesantes estudios y debates sobre lo que
debía entenderse por medidas coercitivas, ha quedado afirmada la tesis
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de que las medidas coercitivas son aquellas que conllevan el uso de la
fuerza armada, es decir, las previstas en el artículo 42. Por consiguiente,
las previstas en el artículo 41, o sea, las que van desde la interrupción de
las relaciones económicas hasta la ruptura de relaciones, no recaen bajo
la expresa prohibición contenida en el ya citado numeral 53.
Desde luego, tanto en el caso de aplicación de medidas de naturaleza
coercitiva en uso del derecho de legítima defensa colectiva como de
adopción de medidas que no revisten dicha naturaleza, las organizaciones
regionales deben mantener informado al Consejo de Seguridad teniendo
presente la responsabilidad primordial que ostenta conforme a la Carta
(art. 24), en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. En todo caso los artículos 51 (segunda parte) y 54 de la
Carta de la ONU son suficientemente claros. Los numerales 5 y 10 del
TIAR y del Protocolo de Reformas de San José de Costa Rica,
respectivamente, guardan concordancia con los anotados preceptos de la
Carta de la ONU.
La Carta de la OEA
Antes de proseguir con estos comentarios respecto de la
interrelación jurídica entre la entidad mundial y el sistema regional,
considero oportuno destacar algunos enunciados contenidos en la Carta
de la OEA, sobre la temática que estamos tratando.
El inciso c) del artículo 2 de la Carta Regional establece como uno
de los propósitos esenciales de la OEA, el prevenir las posibles causas de
dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan
entre los Estados miembros.
El artículo 23, primer párrafo, reafirma dicho propósito señalando
que “las controversias internacionales entre los Estados miembros deben
ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica” señalados en la
Carta5. El segundo parágrafo del aludido artículo 23 preceptúa que “esa
disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y
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obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con los artículos 34 y
35 de la Carta de las Naciones Unidas”.
Es de interés, igualmente, relevar el amplio alcance del inciso e),
artículo 2, que figura entre los ya mencionados propósitos esenciales de
la OEA: procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y
económicos que se susciten entre los países miembros.6
De otra parte, la Asamblea General debe, entre sus atribuciones
principales, considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los
Estados miembros (artículo 53).
Asimismo, la Reunión de Consulta de Cancilleres está facultada
para tratar problemas de carácter urgente y de interés común (art. 60).
Actúa, dentro del marco del TIAR, como Órgano de Consulta competente
para tomar las decisiones y medidas obligatorias que fueren del caso
para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.
El Consejo Permanente, además de su competencia para actuar
provisionalmente como Órgano de Consulta en base al TIAR (artículo
82), tiene también la potestad de velar por el mantenimiento de las
relaciones de amistad entre los Estados miembros y de ayudarlos en la
solución pacífica de las controversias (artículo 83). Con tal finalidad, el
Consejo Permanente puede establecer comisiones ad hoc, con la anuencia
de las partes en la controversia (artículo 85).
Asimismo, podrá –por el medio que estime conveniente– investigar
los hechos relacionados con la controversia, inclusive en el territorio de
cualquiera de las Partes, previo consentimiento del Gobierno respectivo
(artículo 86).
viene de la pág. 102
5
Dichos procedimientos figuran en los artículos 23 y 24 de la Carta de la OEA y en
el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá).
6
Es oportuno agregar que el artículo 29 de la Carta de la OEA establece que los
Estados miembros se comprometen a aunar esfuerzos para que “impere la justicia
social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo
integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad”.
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Es oportuno, igualmente, señalar que el Protocolo de Reformas a
la Carta de la OEA, de 5 de diciembre de 1985, estatuye que el Secretario
General de la Organización está facultado para llevar a la atención de la
Asamblea General o del Consejo Permanente, cualquier asunto que
pudiese afectar la paz y la seguridad del continente (artículo 115).
El Órgano de Consulta previsto en el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca y el Consejo Permanente de la OEA
En el Sistema Interamericano la responsabilidad de actuar en los
asuntos relativos a la preservación de la paz y la seguridad hemisféricas
recae –como se ha señalado– en la Reunión de Consulta de Cancilleres y
en el Consejo Permanente. Pero los Cancilleres –por obvias razones
derivadas de las actividades de sus cargos– se reúnen coyunturalmente
convocados ante una contingencia seria y por un tiempo limitado.
Es importante destacar que tanto la Reunión de Consulta de
Cancilleres (convocada, en algunos casos, en su calidad de “Órgano de
Consulta” dentro del marco del TIAR, y, en otras situaciones, en base al
artículo 60 de la Carta de la OEA), así como el Consejo Permanente, han
cumplido una reconocida labor en pro del mantenimiento de la paz en el
hemisferio y de la armónica convivencia entre los Estados miembros.
Cabe añadir que en razón de su continuidad operativa, ha sido el
Consejo Permanente de la OEA el que, por mandato de la Reunión de
Consulta de Cancilleres, ha hecho el seguimiento de asuntos trascendentes
o de situaciones críticas inherentes a la paz y seguridad hemisféricas, y
el que ha venido desarrollando, como se ha mencionado, la tarea de velar
cotidianamente por las relaciones de amistad entre los Estados miembros.
Ha actuado, también, en diversas y delicadas situaciones, como Órgano
provisional de Consulta de conformidad con lo dispuesto en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero, como puede
inferirse de la lectura de los dispositivos pertinentes, el Consejo
Permanente no tiene ni la amplitud de facultades ni el poder determinante
de que está investido el Consejo de Seguridad.
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En relación con lo anteriormente expuesto, es importante precisar
que la OEA, en materia de seguridad, sólo puede adoptar medidas
vinculantes para los Estados miembros, dentro del marco contractual del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), adoptado en
1947, con “la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a
emplear la fuerza sin su consentimiento” (art. 20 del TIAR).
La inoperancia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR)
Cabe aquí hacer mención respecto de una situación sui generis
configurada en torno al TIAR, desde el año de 1982 en que se produjo la
guerra de Las Malvinas.
El citado conflicto –como todo enfrentamiento bélico– ocasionó
determinadas secuelas, entre ellas, la marginación política del TIAR que,
desde ese grave suceso, no volvió a ser invocado hasta el año 2001 en
que se produjo el condenable acto terrorista en contra del World Trade
Center de Nueva York.
De manera tangencial por cuanto se trataba de un asunto enmarcado
en un contexto jurídica y políticamente ajeno al TIAR y precisando,
además, que el suceso al que se hará mención se configuró antes de la
adopción del Protocolo de Washington de 1992, resulta interesante en
relación con las limitaciones de la Carta de la OEA para decidir, en
determinadas áreas medidas vinculantes, citar el caso haitiano configurado
en 1991, a raíz del derrocamiento del Presidente Aristide. En efecto, el
embargo económico decidido por la Reunión Ad-Hoc de Cancilleres con
miras a restablecer la democracia en ese país, no fue acatado por la
totalidad de los gobiernos del Hemisferio, por cuanto no revistió carácter
obligatorio, ya que se enmarcó en la Resolución 1080 sobre Defensa de
la Democracia adoptada en junio de 1991, en la Asamblea General de la
OEA, celebrada en Santiago de Chile, documento de particular
importancia pero sin fuerza legal obligatoria.7
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La anotada medida de embargo económico contra el Gobierno
haitiano sólo adquirió obligatoriedad cuando fue homologada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en base a una resolución
de dicho órgano mundial tipificando la cuestión haitiana como una
amenaza para la seguridad internacional. Durante las deliberaciones
previas a la adopción de dicha resolución, surgieron observaciones
respecto del precedente que podría significar en relación con el principio
de no intervención (Carta de la ONU, artículo 2, inciso 7).
Pero el punto central es que la decisión de la OEA, para adquirir
naturaleza obligatoria, tuvo que ser asumida por el Consejo de Seguridad
de la ONU.
La situación descrita, al margen de la interrelación jurídica que
hemos señalado en asuntos de paz y seguridad entre la ONU y la OEA,
pone de relieve una manifiesta dependencia, ya que las medidas
sancionatorias no contempladas en el artículo 9º de la Carta y que pudieran
ser necesarias –como en el caso de Haití– para restaurar el Estado de
Derecho y, consecuentemente podrían ser adoptadas en base a la aludida
Resolución 1080, no revestirían carácter obligatorio y, por lo mismo, se
tendría que acudir al Consejo de Seguridad en procura que dicho órgano
les imprima dicho efecto obligatorio.

viene de la pág. 105
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Es oportuno puntualizar una salvedad. El Protocolo de Washington, de 14 de
diciembre de 1992 ha introducido en la Carta Fundamental del Sistema, un nuevo
y sí obligatorio compromiso vinculado a la defensa de la democracia. En efecto,
una de las disposiciones del aludido instrumento, está contenida en el nuevo artículo
9º de la Carta el cual establece que un miembro de la Organización cuyo Gobierno,
democráticamente constituido, sea derrocado por la fuerza, podrá ser suspendido
del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General,
de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización, de las Conferencias
Especializadas y demás cuerpos deliberantes. La decisión correspondiente requiere
el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.
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La seguridad colectiva en el ámbito regional
La seguridad colectiva se sustenta en el principio de solidaridad
continental, en virtud del cual toda agresión de un Estado contra la
integridad, la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la
independencia política de un Estado americano será considerada como
un acto de agresión contra los demás Estados americanos (artículo 27 de
la Carta de la OEA).
Aparte de las disposiciones ya mencionadas sobre la preservación
de la paz y la seguridad que contiene la Carta de la OEA, y de lo previsto
en el TIAR y en la misma Carta para la reunión sin demora de la Reunión
de Consulta de Cancilleres o del Órgano de Consulta, según fuere el
caso, el mencionado Tratado de Asistencia Recíproca contempla
expresamente la hipótesis de conflicto entre dos o más Estados
americanos.
En efecto, el artículo 7 desarrolla la denominada acción
pacificadora, en base a la cual las Partes Contratantes, reunidas en
consulta, instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades
y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomarán las otras
medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad
interamericanas y para la solución del conflicto por medios pacíficos. El
citado precepto determina que el rechazo de la acción pacificadora será
considerado para la determinación del agresor y la aplicación inmediata
de las medidas que se acuerden a través del Órgano de Consulta.
El artículo 8 del mismo Tratado consigna las medidas que, para
los efectos de la solidaridad continental y la preservación de la paz y la
seguridad, puede tomar dicho Órgano de Consulta, las cuales comprenden
desde el retiro de los Jefes de Misión y la ruptura de las relaciones
diplomáticas, hasta el empleo de la fuerza armada.
En relación con el empleo de la fuerza armada, es oportuno reiterar
que únicamente se puede utilizar en el caso de legítima defensa, hasta
tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte las
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decisiones que fueren del caso para mantener la paz y la seguridad. Los
artículos 21 y 28 de la Carta de la OEA y el numeral 51 de la Carta de las
Naciones Unidas se refieren expresamente a la legítima defensa. El
precepto de la organización mundial que se acaba de precisar determina
también –conforme se ha señalado anteriormente– la obligación de dar
cuenta al Consejo de Seguridad y reafirma su autoridad y responsabilidad
conforme a la Carta de la ONU, para ejercer, en cualquier momento, la
acción que estime necesaria.
La referencia que hemos venido haciendo al TIAR como sustento
jurídico vinculante para organizar y adoptar las acciones colectivas
obligatorias encaminadas a preservar la paz y la seguridad hemisféricas,
así como la anotación de su actual inefectividad, ameritan un breve
comentario.
Los órganos políticos del esquema regional vienen considerando
desde hace algunos años –por intermedio de la Comisión Especial de
Seguridad– la situación del TIAR, para efectos de determinar su
operatividad vis a vis de las nuevas tendencias de seguridad sustentadas
en un marco acorde con la multidireccional de las cuestiones que hoy
debe abarcar el concepto integral de seguridad. Sin embargo, hasta donde
se tiene conocimiento, no se han adoptado decisiones al respecto.
La jurisdicción internacional
Otro tema que también motivó amplios debates –el cual cumplimos
con retomar con afán de mayor especificidad– fue la cuestión de la facultad
de los Estados partes del Sistema Hemisférico, para optar el ámbito
jurisdiccional que considerarán acorde con sus intereses, vis a vis de los
artículos 34 y 35 de la Carta de San Francisco: “El Consejo de Seguridad
podrá investigar toda controversia o situación susceptible de conducir a
fricción internacional o dar origen a una controversia...”(art. 34). “Todo
miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier controversia, o
cualquier situación de la naturaleza expresada en el artículo 34, a la
atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General” (art. 35).
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El Protocolo de Buenos Aires, de 27 de febrero de 1967, que
introdujo reformas a la Carta de 1948, no alteró el artículo 20 del aludido
instrumento constitutivo adoptado en Bogotá. El tenor del citado artículo,
concebido con inteligencia mandatoria, es el siguiente: “Todas las
controversias internacionales que surjan entre los Estados miembros serán
sometidas a los procedimientos pacíficos señalados en esta Carta, antes
de ser llevadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. En
relación con el texto transcrito, cabe añadir que el Art. II del Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas y el numeral 2 del TIAR contienen
análogas estipulaciones.
Un sector de los países de la OEA mantenía una opinión favorable
respecto de la obligación de respetar la jurisdicción regional prescrita en
el aludido art. 20 de la Carta de Bogotá. Esa tesis prevaleció –como se ha
señalado– al adoptarse el año de 1967 el Protocolo de Reformas en Buenos
Aires, instrumento que mantuvo ad-íntegrum el ya citado precepto.
Sin embargo, ocho años después, al adoptarse en San José de Costa
Rica, el Protocolo de Reformas al TIAR, se modificó el ya citado artículo
2 del aludido instrumento adoptado en Río de Janeiro en 1947, de la
siguiente forma:
“Las Altas Partes harán todos los esfuerzos posibles para
lograr el arreglo pacífico de las controversias, por medio de
los procedimientos y mecanismos previstos en el Sistema
Interamericano, antes de someterlas al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
Esta disposición no se interpretará en el sentido de
menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Partes
de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta de las
Naciones Unidas”.
Resulta interesante observar que la expresión utilizada al comenzar
este artículo, “harán todos los esfuerzos posibles”, ha sido extraída del
artículo 52, inciso 2, de la Carta de la ONU. Es conveniente, asimismo,
hacer notar que, salvo la mención a los artículos de la ONU, la parte final
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es análoga al artículo 137 de la Carta actual de la OEA, texto que se ha
mantenido sin variación desde 1948.
El Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, adoptado en 1985,
en Cartagena de Indias, recogió la renovada inteligencia jurídica emanada
de la Conferencia de San José de Costa Rica y decidió sustituir el precepto
adoptado en Bogotá, en 1948, y mantenido en Buenos Aires, en 1967. En
efecto, el texto sustitutorio adoptado en Cartagena de Indias interpreta
correctamente la interrelación jurídica entre el Capítulo VI de la Carta
de la ONU y el Capítulo V de la Carta de la OEA, relativos ambos a la
solución pacífica de controversias. El texto concertado en Cartagena es
el siguiente:
“Art. 23.- Las controversias entre los Estados miembros
deben ser sometidas a los procedimientos de solución
pacífica señalados en esta Carta.
Esta disposición no se interpretará en el sentido de
menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados
miembros de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta
de las Naciones Unidas”.
El efecto en el ámbito interno de la anotada interrelación jurídica
es la facultad de los Estados que son miembros de la ONU y que, al
mismo tiempo, integran un Acuerdo Regional –en este caso, la OEA– de
optar soberanamente por la jurisdicción internacional que juzguen
apropiada a sus intereses nacionales. Es decir, no están obligados a
someterse, en primera instancia, al Acuerdo Regional.
III.

EL ARREGLO PACÍFICO DE LAS CONTROVERSIAS

La Carta de la ONU
El Capítulo VI de la Carta de la ONU contiene un conjunto de
disposiciones sobre el arreglo pacífico de las controversias.
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El precepto inicial de dicho Capítulo establece, de modo general,
que las partes de una controversia cuya continuación sea susceptible de
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial,
el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos
de su elección (art. 33).
La norma subsiguiente determina que el Consejo de Seguridad
podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir
a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar
si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro
el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (art. 34).
El derecho de los miembros de la ONU para llevar cualquier
controversia o situación de la naturaleza contenida en el artículo 34 a la
atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General está
expresamente estatuido en el artículo 35.
Otro de los artículos del Capítulo VI determina que el Consejo de
Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia
o situación susceptible de poner en peligro la paz y la seguridad,
recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados
(art. 36).
El artículo 37 establece que si las partes en una controversia de la
naturaleza definida en el artículo 33 (es decir, “cuya continuación sea
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales”) no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho
artículo, la someterán al Consejo de Seguridad (art. 37).
El segundo parágrafo de este artículo confiere al Consejo la facultad
de decidir si ha de proceder de conformidad con el artículo 36 o si ha de
recomendar los términos de arreglo que considere apropiados. El citado
numeral 36 se refiere a la autoridad de que está investido el Consejo para
recomendar procedimientos o métodos de ajuste. Agrega que deberá tomar,
también, en consideración que las controversias de orden jurídico, por
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regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional
de Justicia.
En efecto, el artículo 94 de la Carta de la ONU preceptúa la
obligación de cumplir la decisión de la Corte y el Art. 60 del Estatuto del
Tribunal prescribe el carácter definitivo e inapelable del fallo. El segundo
párrafo del referido numeral 94, establece que en caso de incumplimiento
de una de las partes, la otra tiene el derecho de acudir al Consejo de
Seguridad para que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Según el artículo
en mención, el aludido Órgano de la ONU podrá, si lo cree necesario,
hacer recomendaciones o dictar medidas para dicha ejecución.
A nivel interamericano el Pacto de Soluciones Pacíficas de 1948,
contiene, asimismo, disposiciones expresas para que los Estados partes
de dicho Pacto en caso de controversias, puedan acudir a la Corte de La
Haya (Artículos XXXI y III –Vía directa– y art. XXXII, cuando se trata
del procedimiento de Conciliación previsto en los arts. XV y siguientes
del Pacto).
También prevé el recurso al Consejo de Seguridad en caso de
incumplimiento de la sentencia, con una variante metodológica consistente
en que la parte o partes interesadas promuevan –antes de acudir al Consejo
de Seguridad– una reunión de consulta de Ministros de RR.EE. con el fin
de que acuerde las medidas que convenga tomar para que se ejecute la
decisión judicial o arbitral. Obviamente, el condicionamiento –como
recurso previo– a la Reunión de Ministros proveniente de una inicial y
acentuada corriente regionalista propiciada por algunos Estados, quedó
erosionado en los debates de la Conferencia de Costa Rica, celebrada en
1975 para reformar el TIAR y, finalmente, sin efecto al aprobarse en
1985, en Cartagena, el Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, uno
de cuyos artículos, el 23, consagra el derecho de los miembros del Sistema
para acudir a la jurisdicción internacional que juzguen apropiada a sus
intereses nacionales.
No obstante las aludidas disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas respecto al cumplimiento del fallo, algunos juristas opinan que el
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mencionado artículo 94, deja a la consideración del Consejo de Seguridad,
si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas tendientes
a la ejecución del fallo, es decir, el tenor del artículo no resultaría lo
suficientemente preciso y, por lo mismo, no otorgaría a la parte que acude
a dicho Órgano, la plena seguridad de que la sentencia será debidamente
cumplida. Obviamente, el comentado tenor legal responde, en parte, al
propósito de no afectar el derecho de veto que ostentan los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.8
El Estatuto de la Corte en su Artículo 53, no descarta la posibilidad
de que una de las partes incumpla la obligación de comparecer o se
abstenga de defender su caso, pero en tal situación el citado numeral
prescribe que esa circunstancia no inhibe a la Corte para expedir un fallo
a favor de la parte concurrente.
La Corte ha registrado algunos casos de no comparecencia, entre ellos:
el caso de Francia, rechazando la competencia del Tribunal cuando los ensayos
nucleares (1974); el de los Estados Unidos de América en el asunto de
Nicaragua (1986); el de Irán en la cuestión del personal diplomático y consular
de los Estados Unidos en Teherán (1980); Turquía, en el asunto de la
plataforma continental en el Mar Egeo (1978); Albania, en el Asunto del
Estrecho de Corfú, en que se retiró en la etapa final del juicio (1949); Islandia,
sobre competencias en materia de pesquería (1974).
De otra parte, en el Capítulo VIII –Acuerdos Regionales– se
especifica que los miembros de la ONU que sean partes en acuerdos u
organismos regionales, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el
arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales
acuerdos y organismos regionales antes de someterlas al Consejo de
Seguridad (art. 52).
Asimismo, cabe señalar que el inciso 3 del Artículo 52 que estamos
citando puntualiza que el Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo
8

NÓVAK TALAVERA, Fabián y Luis GARCÍA-CORROCHANO MOYANO. Derecho
Internacional Público / Solución Pacífica de Controversias, Tomo III, p. 153.
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del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de
los acuerdos u organismos regionales, bien a iniciativa de los Estados
interesados o a instancia de dicho Consejo.
En relación con todo lo anterior es oportuno destacar que el último
parágrafo del mismo numeral 52 especifica que “este artículo no afecta
en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35”. Los alcances de
ambos preceptos han sido ya comentados.
La Carta de la OEA
Con la finalidad de contar con una visión de conjunto, es necesario
referirnos, de manera sucinta, al contexto normativo básico del Capítulo
V de la Carta de la OEA, relativo al tema que nos ocupa.
Ya se ha señalado que, entre los propósitos esenciales de la OEA, está
el asegurar la solución pacífica de las controversias (artículo 2, inciso c), lo
cual queda reafirmado como principio en el inciso h, artículo 3: “Las
controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados
americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos”.
El aludido Capítulo, en los artículos 23, 24 y 25 reafirma la
obligación de los Estados Partes de someter las controversias a los
procedimientos de solución pacífica y enuncia tales procedimientos. En
efecto, el artículo 24 señala que son procedimientos pacíficos: la
negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y
conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente
acuerden, en cualquier momento, las partes.
En general, es dable expresar que las disposiciones de la Carta de
la OEA, a las que se ha hecho alusión, guardan correspondencia con
determinadas atribuciones que el aludido instrumento constitutivo confiere
a los principales órganos políticos de la OEA.
Debe aquí mencionarse que el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas (Pacto de Bogotá) contiene un exhaustivo desarrollo de los
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procedimientos de solución pacífica, incluyendo –como se ha
mencionado– el recurso a la Corte Internacional de Justicia, de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos III, XXXI y XXXII, de
dicho instrumento multilateral. En relación con lo anterior –como también
se ha precisado– otro precepto del Pacto (Artículo L) establece el
procedimiento a seguir en el caso de que una de las Partes Contratantes
dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo del Tribunal
de La Haya.
La concurrencia jurisdiccional
De lo anteriormente expuesto, así como de los respectivos textos
estipulativos de la organización mundial y del sistema hemisférico, se
desprende claramente que las Naciones Unidas auspician el arreglo
pacífico de las controversias de carácter local por medio de las
organizaciones regionales. Algo más, el Consejo de Seguridad está
facultado para promover el desarrollo del arreglo pacífico a través de
dichas organizaciones.
Sin embargo, “en base a la práctica relativa a la ONU y la OEA
debe concluirse que, desde un punto estrictamente jurídico, no existe un
orden de prelación que obligue a la ONU a respetar la jurisdicción de los
organismos regionales en primera instancia. En principio, ambos tipos
de organización son jurídicamente competentes para conocer de
controversias entre Estados que sean parte en un acuerdo regional”.9
En todo caso y de conformidad con la interrelación jurídica
existente, de manera principal, entre los artículos 34, 35, 52 y 103 de la
Carta de la ONU, y los numerales 23 y 136 de la Carta de la OEA, los
Estados miembros –conforme se ha mencionado anteriormente– tienen
la facultad soberana de optar por la jurisdicción internacional que juzguen
apropiada a sus intereses nacionales.

9

LEVIN, Aída. Ob. Cit., p. 47.
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IV.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA EN LA
CARTA DE SAN FRANCISCO Y EN LA CARTA DE LA OEA

La Carta de la ONU
Hemos tenido la oportunidad de mencionar en la primera parte de
esta exposición que, en el preámbulo de la Carta de San Francisco, los
Estados partes reafirman la fe en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres.
Es necesario mencionar, también, que el inciso 3 del artículo 1
establece, entre los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas,
realizar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y
en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión.
Entre las responsabilidades que corresponden a la Asamblea General,
el Capítulo IV consigna que dicho órgano promoverá estudios y hará
recomendaciones para varios fines, entre ellos, “ayudar a hacer efectivos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, idioma o religión” (art. 13, inc. b).
Al normar lo pertinente a la cooperación internacional económica
y social, la Carta establece que con el propósito de crear las condiciones
de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y
amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la
Organización promoverá condiciones de progreso y desarrollo económicosocial, la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social y sanitario, y, el respeto universal a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y
libertades (art. 55).
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Dentro del mismo marco contractual relativo a la cooperación
internacional y, en relación con los propósitos enunciados en el párrafo
precedente, se dispone el compromiso de los Estados miembros para tomar
medidas, conjunta o separadamente, para la realización de tales propósitos
(art. 56).
Entre las funciones y poderes asignados al Consejo Económico y
Social (ECOSOC), figura el hacer recomendaciones con el objeto de
promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales, y su efectividad (art. 62, inc. 2). El citado Consejo tiene,
asimismo, la facultad para establecer comisiones para la promoción de
los derechos humanos (art. 68).
En cumplimiento de dicho mandato, en 1946 se creó la Comisión
de Derechos Humanos y, al año siguiente, la Sub-Comisión para la
prevención de la discriminación y la protección de las minorías. Ambas
entidades, como es bien sabido, han cumplido una destacada actividad,
particularmente en relación con el Apartheid, la protección a las minorías,
la discriminación por diversas causas, la desaparición forzada de personas,
la tortura, etc. Análogo comentario corresponde hacer respecto de la
Comisión sobre el Status de la Mujer, instituida en 1947.
Retomando el marco contractual de la Carta, puede apreciarse a
través de la lectura de los preceptos vinculados con los derechos humanos
que, reiteradamente se utilizan expresiones de alcance general, tales como
“desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos“, ”promoverá:
el respeto universal a los derechos humanos...”
En virtud del trabajo efectuado y la voluntad política asumida por la
Comisión de Derechos Humanos, las Naciones Unidas adoptaron, en 1948,
la “Declaración Universal”. Algunos lustros después, en 1966, la Asamblea
General aprobó las Convenciones sobre los derechos civiles y políticos, y
sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La primera de las citadas
convenciones cuenta con un “Protocolo Opcional”, adoptado de manera
independiente y destinado a complementar la Convención principal en materia
de denuncias formuladas de manera individual.
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Las Naciones Unidas han adoptado, además, otras importantes
convenciones destinadas a la prevención y castigo del genocidio, a la
erradicación y castigo del Apartheid, a la eliminación de toda forma de
discriminación contra la mujer, y, también, para reprimir la tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Debemos, ahora, remitirnos a la Carta de la OEA
El Preámbulo del citado instrumento enuncia que la misión histórica
de América es ofrecer un ámbito favorable para el desarrollo de la
personalidad del ser humano y la realización de sus justas aspiraciones, y
consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen
de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre.
Entre los principios de la Organización, “los Estados americanos
proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer
distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo” (art. 3, inc. k).
En el contexto de los dispositivos dedicados al desarrollo integral,
los miembros asumen el compromiso de aplicar sus máximos esfuerzos a
la aplicación de principios y mecanismos que coadyuven a dicho
desarrollo. Entre ellos figura la reiteración del derecho de las personas al
bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad,
dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica (art. 44, inc. a).
Otro de los preceptos se refiere directamente a los Estados miembros,
estatuyendo que “darán importancia primordial, dentro de sus planes de
desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura,
orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como
fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso” (art. 46).
La preocupación de los países de la región sobre esta trascendente
materia quedó traslucida, también, en el TIAR. En efecto, en el penúltimo
parágrafo del Preámbulo se expresa que la comunidad americana afirma,
como verdad manifiesta, que la paz se funda en la justicia y en el orden
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moral y, “por tanto, en el reconocimiento y la protección internacional de
los derechos y libertades de la persona humana, en el bienestar
indispensable de los pueblos y en la efectividad de la democracia, para la
realización internacional de la justicia y de la seguridad”.
Volviendo a la Carta de la OEA, cabe precisar que el Capítulo
XVI está dedicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
–constituida en 1959– asignándole, como función principal, la de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano
consultivo de la Organización en dicha materia. Se señala, también, que una
convención interamericana –la cual fue posteriormente adoptada– sobre
derechos humanos determinará lo pertinente a la estructura y facultades de la
mencionada Comisión, así como de los otros órganos encargados de la indicada
materia. No es el propósito de este trabajo entrar en las cuestiones
específicamente orgánicas de la Comisión de Derechos Humanos; baste citar
que la Convención sobre Derechos Humanos dedica el Capítulo VII, Parte II
a la Comisión en referencia y que su actual Estatuto fue aprobado en 1979
por la Asamblea General celebrada en La Paz.
Además de las funciones de promoción y defensa de los derechos
humanos que incumben a la citada Comisión, la protección jurisdiccional
de tales derechos recaen en el ámbito de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos creada por el Capítulo VII, Parte II de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que, como se ha precisado, fue
adoptada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
Aparte de la mencionada Convención sobre Derechos Humanos y
de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, en
1948, con anterioridad a la “Declaración Universal”, los Estados miembros
han adoptado un Protocolo Adicional a dicha Convención en materia de
derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador),
de fecha 17 de noviembre de 1988; una Convención para prevenir y
sancionar la tortura, suscrita en Cartagena, el 9 de diciembre de 1985; y
una Convención sobre desaparición forzada de personas, celebrada en
Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994.
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Resulta oportuno, asimismo, señalar que la materia relativa a los
derechos civiles y políticos está contenida en el Capítulo II de la
Convención sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Como se puede apreciar, la común preocupación de ambas
organizaciones en materia de derechos humanos se trasluce en la analogía
de los instrumentos pluripartitos adoptados para la promoción, respeto y
defensa de tales derechos.
Sin que ello sea una regla general, puede decirse que la Comisión
universal ha desarrollado una mayor actividad en otras áreas geográficas.
Esto –aparte del auspicio que la ONU dispensa a la actividad regional–
es natural consecuencia de la existencia en el ámbito americano de un
sistema vertebrado –que incluye un órgano judicial, la Corte de San José
de Costa Rica– producto de un prolongado proceso de decantación
doctrinaria. Baste una referencia: entre los primeros antecedentes de la
Declaración Americana adoptada en abril de 1938 figuran tres
resoluciones aprobadas en Lima, una década antes, en 1983, por la Octava
Conferencia Internacional Americana: la Declaración en defensa de los
derechos humanos; la Declaración de Lima en favor de los derechos de
la mujer; y la Libre Asociación y Libertad de Expresión de los Obreros.10
De manera simplemente marginal, puede resultar útil acotar en
relación con la Declaración Universal, que una corriente doctrinaria
propicia la incorporación de las normas esenciales sobre derechos
humanos al marco del orden público internacional. Otra sostiene que
tales normas han adquirido categoría de derecho consuetudinario. Algunos
tratadistas consideran que la citada Declaración se ha convertido en un
instrumento con suficiente autoridad para interpretar las disposiciones
pertinentes de la Carta de la ONU.11

10

11

Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano
(Publicación de la OEA).
Véase BUERGENTHAL, Thomas. Ob. Cit., p. 31.
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En todo caso, estas fuentes doctrinarias y la anotada analogía
instrumental multipartita sustentan una convergente visualización jurídica
y la consiguiente operatividad –tanto a nivel mundial como regional– de
similares mecanismos y entidades dedicados a promover y preservar los
derechos fundamentales del ser humano.
La consolidación de la democracia
Antes de entrar al fondo de este tema, es útil comentar,
sucintamente, un aspecto importante vinculado con la composición
internacional de la ONU y de la OEA.
La naturaleza universal de la ONU tiene, como natural correlato,
la heterogeneidad de su composición, puesto que sus socios provienen
de todas las latitudes del planeta. Esta característica demanda un pausado
y complejo proceso de concertación, particularmente en materia política,
lo cual requiere para efectos normativos, determinado grado de
flexibilidad, amplitud y gradualidad.
El sistema hemisférico –si bien ofrece, asimismo, diversidades
idiosincráticas entre sus asociados– tiene, sin embargo, mayor
homogeneidad no sólo porque su membresía es numéricamente mucho
más reducida que la de la ONU, sino también debido –fundamentalmente–
a que un número significativo de sus miembros comparte seculares valores
históricos, sociales y culturales. A lo anterior hay que agregar como factor,
igualmente sustantivo, que la experiencia acumulada durante más de un
siglo de esfuerzos encaminados a conformar una organización jurídica
interamericana, ha permitido a sus componentes decantar lineamientos
básicos de convergencia internacional y adecuados métodos conducentes
al consenso político para la adopción de determinadas decisiones.
En el campo específico de la democracia, la aludida homogeneidad
ha facilitado que tanto en el Preámbulo de la Carta de la OEA, como en
el contexto estipulativo referido a los Principios de la Organización, se
enuncie, respectivamente, que “la democracia representativa es condición
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indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y
que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con
ella se persiguen requieren la Organización política de los mismos sobre
la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”.
Estimo que puede ser de interés hacer un paréntesis cronológico
retroactivo para mencionar que durante el período de la guerra fría –y,
desde luego, dentro de un contexto mundial y regional distinto al actual–
el Sistema Interamericano aprobó numerosas resoluciones sobre “defensa
de la democracia contra el totalitarismo internacional”.12
Prosiguiendo con la secuencia cronológica es oportuno mencionar
que, el 14 de diciembre de 1992, la OEA adoptó el llamado Protocolo de
Washington, el cual introdujo en la Carta de la Organización medidas
para la defensa de la democracia las que están consignadas en el artículo
noveno de la Carta. El aludido Protocolo establece que un miembro de la
OEA, cuyo gobierno democráticamente constituido, sea derrocado por
la fuerza, podrá ser suspendido del ejercicio de derecho de participación
en las sesiones de los Órganos, Consejos, Conferencias Especializadas y
demás cuerpos deliberantes.
La Carta de las Naciones Unidas no incide de manera tan específica
en el régimen democrático, pero pone el acento en el concepto de la
libertad. Ello, en parte, se podría atribuir al momento histórico que
enmarcó la elaboración de dicha Carta caracterizado por la imperiosa
necesidad de garantizar una seguridad a nivel mundial que preservara “a
las generaciones venideras del flagelo de la guerra...” que “ha infligido a
la humanidad sufrimiento indecibles” (Preámbulo de la Carta).
No dejan de ser sugestivos, sin embargo, los comentarios que hemos
hecho sobre el caso haitiano, cuando desarrollamos lo pertinente a la
concurrencia jurisdiccional. Como anotamos en ese momento, el Consejo
de Seguridad respaldó la decisión de la OEA y, en consecuencia, imprimió

12

MARCHAND, Luis. Ob. Cit., p. 161 y ss.
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carácter obligatorio al embargo económico que había decretado la Reunión
Ad-Hoc de Cancilleres como medida encaminada a restaurar la
democracia en Haití. Trascendieron –como se ha dicho– las
preocupaciones expuestas por algunos miembros de la ONU, respecto
del precedente que podía conllevar vis a vis del principio de no
intervención, la decisión del órgano mundial sobre dicha contingencia.
Este caso es particularmente importante respecto –como ya se ha
dicho– de la fluida y, por lo mismo apropiada interrelación políticojurídica que debe funcionar, de manera permanente y sistemática, entre
la Organización mundial y el sistema regional.
Superado ese período y dentro de un contexto regional diferente
caracterizado por la confluencia de regímenes democráticos
latinoamericanos y la defensa de los Derechos Humanos, la OEA retomó
sus pronunciamientos en torno a los citados principios democráticos.
Simplemente a modo de ilustración, es interesante recordar que en
julio de 1959 la V reunión de Consulta, adoptó una declaración precisando
requisitos básicos inherentes al Estado de Derecho y a la vigencia de los
Derechos Humanos. Salvo la Carta Democrática Interamericana
adoptada el año 2001, ningún otro documento de la Organización contiene
precisiones análogas a las determinadas en la Declaración de 1959.
No obstante todo este proceso enunciativo, la OEA no dispuso de
un mecanismo apropiado para la preservación y defensa de la democracia
hasta junio de 1991, en que el Sistema Regional sancionó la Resolución
1080, “Democracia Representativa” y el 14 de diciembre de 1992 en que
se adopta el aludido “Protocolo de Washington”.
De manera tangencial, cabe recordar un antecedente sub-regional
andino de esta importante decisión de la Asamblea General de la OEA.
En efecto, la V Reunión del Consejo Presidencial Andino, reunido en la
capital de Venezuela, el 17 y 18 de mayo de 1991, adoptó la llamada
“Acta de Caracas”, cuyo punto 18, “Reforma de la Organización de los
Estados Americanos”, expresa: “Señalar la necesidad de modernizar y
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dinamizar la Organización de los Estados Americanos, con el objeto de
adaptar su funcionamiento a los cambios que se han producido en el
mundo y hacer de ella el foro hemisférico por excelencia donde los
representantes de los países latinoamericanos y del Caribe y los de
América del Norte dialoguen y procuren colectivamente la atención debida
a los problemas de orden político que los afectan”.
Asimismo, comprometer su voluntad para la pronta adopción de
normas y decisiones que atribuyan a la Organización de los Estados
Americanos facultades para contribuir de manera ágil y eficiente a la
consolidación de la democracia. Al respecto, convenir en la necesidad de
reformar la carta de la OEA para que entre otros asuntos al ocurrir la
interrupción ilegal de un sistema constitucional en cualquier país miembro
de la Organización, se produzca de manera inmediata la suspensión
colectiva de relaciones diplomáticas con ese país; y para que, en tal caso,
el Secretario General debidamente facultado, convoque, dentro de los
quince días siguientes, una Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores para decidir las medidas que contribuyan a la
restitución de la legalidad.
En mi calidad, entonces, de Embajador del Perú ante la OEA, me
correspondió conjuntamente con el Representante de Venezuela, presentar
la aludida iniciativa andina ante la Asamblea General celebrada en
Santiago de Chile, dos semanas después de la adopción de la citada
iniciativa regional.
La Asamblea General celebrada en Santiago de Chile, en junio de
1991, aprobó la Resolución 1080 –Democracia Representativa– la cual
contiene importantes disposiciones y medidas relacionadas con la
interrupción del proceso democrático en los países miembros de la OEA.
Entre otras precisiones se autoriza al Secretario General para que
convoque al Consejo Permanente a fin de que examine la situación, decida
y convoque una reunión ad-hoc de Cancilleres o un período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, todo ello en un plazo de 10 días.
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Un comentario sobre el Protocolo de Washington
Como se ha mencionado, en diciembre de 1992, la OEA, como
consecuencia del golpe de Estado en Haití en 1991, del levantamiento en
Venezuela, en febrero de 1992, y del autogolpe en el Perú, en abril del
mismo año, adopta el Protocolo de Reformas de la Carta de la OEA,
introduciendo en su estatuto orgánico el aludido –como se ha mencionado–
artículo 9, conteniendo una disposición expresa contra el derrocamiento
de un Gobierno constitucional mediante la fuerza.
Antes de proseguir, como simple acotación, es interesante
mencionar que la actitud unas veces contemplativa, otras condescendiente,
asumida por la OEA, en algunos casos de quebrantamiento del orden
democrático en países miembros, entre ellos, la situación producida en el
Perú a raíz del autogolpe de 1992, contrasta con la enérgica posición
adoptada por la XVII Reunión de Consulta de Cancilleres efectuada en
1978, para considerar la grave situación surgida en Nicaragua como
consecuencia de los enfrentamientos armados entre el Movimiento
Sandinista y la dictadura Somocista.
En esa oportunidad la Reunión de Cancilleres de la OEA, adoptó
una Resolución consistente en un verdadero ultimátum contra el Gobierno
del entonces Presidente Somoza. En efecto, el anotado documento
declaraba que la solución de la grave situación imperante en dicho país,
debía inspirarse en el reemplazo inmediato del Régimen Somocista, la
instalación de un gobierno democrático que garantizara el respeto a los
derechos humanos, que incluyera a los principales grupos de oposición y
que reflejara la libre voluntad de ese pueblo mediante la realización de
elecciones libres (Actas y documentos de la XVII Reunión de Consulta.Edición de la OEA).
Retomando lo pertinente al Protocolo de Washington, cabe anotar
que introdujo en la Carta de la OEA, en relación con la democracia,
nuevos e importantes artículos, entre ellos, el Artículo 2, inciso b, que
consagra la obligación del Sistema Regional de promover y consolidar la
democracia representativa dentro del respeto al principio de no
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intervención; y el ya citado Artículo 9° que dispone que en el caso que el
gobierno democráticamente constituido en un país miembro, sea derrocado
por la fuerza, dicho país podrá ser suspendido del ejercicio del derecho
de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión
de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias
Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás
cuerpos que se hayan creado. La suspensión que fuera impuesta solo
podrá ser levantada por la Asamblea General con la aprobación de dos
tercios de los Estados Miembros.
El referido artículo contempla la interrupción del Estado de Derecho
en caso del derrocamiento de un Gobierno democrático por la fuerza, lo
cual conduciría a inferir que se trata de clásicos golpes militares o
hipotéticamente de un acto subversivo de elementos armados ajenos al
sector castrense, como sería el caso de una fuerza guerrillera. No parecería
contemplar otras modalidades que pudieran afectar gravemente el orden
democrático, configuradas por decisiones políticas lesivas del Estado de
Derecho, provenientes de la cúpula del poder constitucionalmente
instalado.
Los enunciados de la Resolución 1080 de 1991 y de la Carta
Democrática Interamericana de 2001, no se circunscriben al uso de la
fuerza. En efecto, se refieren: la Resolución de una interrupción abrupta
o irregular del proceso político institucional democrático y la Carta en
sus artículos 17, 18 y 20, a una alteración constitucional que afecte
gravemente el orden democrático.
Con la finalidad de evitar dudas o disímiles interpretaciones
respecto de los alcances del citado artículo 9 y los preceptos pertinentes
de la Carta Democrática, el Comité Jurídico Interamericano –órgano
consultivo de la OEA–, emitió el dictamen que se cita más adelante el
cual interpretó de manera cabal el artículo 9º de la Carta OEA, precisando
que los anotados preceptos 17, 18 y 20, pueden ser ubicados entre las
disposiciones obligatorias de la organización.
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La Carta Democrática Interamericana
El proceso destinado al fortalecimiento, preservación y vigencia
de la democracia, ha quedado registrado en diversos documentos y
decisiones interamericanos, especialmente, en la Declaración de la Quinta
Reunión de Consulta de Cancilleres, aprobada el 13 de julio 1959, en la
Resolución N° 1080, de junio de 1991, en el Protocolo de Washington,
de 14 de diciembre de 1992, en la Resolución de Windsor, de 5 de junio
de 2000 y en la Declaración de Québec, de 22 de abril de 2001. Dicho
proceso culminó en virtud de una iniciativa del Perú, en la Carta
Democrática Interamericana, aprobada en Lima, el 11 de septiembre de
2001, por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA.
La trascendencia de la Carta Democrática estriba en que, por
primera vez, a escala interamericana y posiblemente mundial, se ha
estructurado un Cuerpo de Doctrina sobre la Democracia, en su
multidimensionalidad, enhebrándola concomitantemente y con carácter
esencial respecto de una vasta temática socio-económica.
Con el fin de dejar claramente sentado el carácter obligatorio de
las disposiciones pertinentes sobre la preservación de la Democracia
contenida en dicha Carta, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA
del cual he sido miembro, el 16 de agosto de 2001, precisó lo siguiente:
“Las disposiciones de resoluciones de esta naturaleza tienen
generalmente por objetivo interpretar disposiciones
convencionales, constituir prueba de la existencia de normas
consuetudinarias, dar debida cuenta de principios generales
de derecho, o proclamar aspiraciones comunes, y pueden
contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional.
Las disposiciones de algunas resoluciones de un órgano de
una Organización Internacional pueden tener efecto
obligatorio dentro de la organización cuando así lo dispone
el instrumento constitutivo de la misma”, (CJI/doc. 76/01,
del 16/8/2001).
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Evidentemente, y en razón de lo expuesto por dicho Comité, lo
prescrito en los artículos 17,18 y 20 de la Carta Democrática
Interamericana podría ser ubicado entre las disposiciones generales, con
carácter obligatorio dentro de la Organización por cuanto se sustentan en
las disposiciones vinculantes del aludido Protocolo Washington de 1992.
Cabe destacar que, conforme a la Carta, la Democracia y el
desarrollo económico-social son interdependientes y se refuerzan
mutuamente. De allí, el compromiso que consigna la Carta de luchar
para la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema,
así como la obligación de los Gobiernos para la generación de empleo
productivo.
La Carta Democrática constituye un notable avance por cuanto
estructura un Cuerpo de Doctrina que precisa y contiene los elementos
sustantivos inherentes e imprescindibles de toda Democracia. Todo ello,
además, con miras, llegado el caso, a ser invocados colectivamente contra
los Gobiernos que infrinjan el marco constitucional.
También, según la Carta, el Estado de Derecho debe garantizar la
probidad gubernativa, la transparencia y todos los derechos ciudadanos
fundamentales enmarcados en las respectivas Constituciones de los países.
***
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REFLEXIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS

La Organización de las Naciones Unidas es la más reciente y sin
duda la más completa respuesta a la necesidad secularmente sentida por
todos los pueblos del mundo –cuya personería se arrogó al Preámbulo de
la Carta– de que se coordinen esfuerzos de manera permanente, para
preservar la paz y la seguridad internacionales y para crear un sistema de
intercambios pacíficos que conduzca gradualmente a la universalización
de la justicia y de la prosperidad.
Hay que admitir, sin embargo, que paradójicamente, la Carta misma
hizo casi imposible el logro de ese doble objetivo, al inclinarse con antihistórica miopía ante las realidades de la inmediata post-guerra, y
mantener, de un lado, con todo su vigor el control virtual del derecho y
del orden internacionales por la jerarquía de las grandes potencias, y
preservar intacta, por otro, la soberanía de los Estados Miembros; al mismo
tiempo que introducía tímidamente en sus Capítulos VI y VII algunos
pocos elementos de una autoridad internacional. La Organización resultó
así una estructura simplemente superpuesta a la antigua realidad, es decir,
al “concierto de naciones” y al sistema internacional estatal.
Se ha dicho desde entonces que la Organización en vez de ser el
necesario “sustituto de la política del poder”, es apenas “un registro de la

*

Artículo publicado en la edición Nº 81 (1981) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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política del poder” y que por ello sus decisiones más importantes no
pueden nunca contrariar los intereses de los Estados Miembros y menos
aún corresponder a “pautas morales superiores de justicia”. Es indudable
que si se hubiera querido que la Organización fuera verdadero árbitro de
esa paz integral a que se aspira, se la habría constituido en actor
independiente en la escena internacional y no en simple agente de
ejecución de las decisiones políticas de sus miembros y, lo que es peor,
de los más poderosos de entre ellos. Ello hubiera significado un cambio
revolucionario en la comunidad internacional, pues no se hubiera creado
una organización de gobiernos sino un gobierno universal.
Ahora bien, si debemos por el momento contentarnos con que la
Organización refleje lo que es “la realidad internacional”, tratemos por
lo menos, de que no estratifique sus imperfecciones sino que sirva para
suprimirlas y para adaptarse gradualmente a las exigencias de la
Comunidad de Naciones. ¿Pero cómo obtenerlo?
Una fórmula de solución está en principio ya lograda y sólo hay
que concertarse sobre su mejor empleo: es la universalidad, que llevará a
la total participación en la Organización de la comunidad internacional y
que implicará su auténtica democratización. Creemos en efecto, que la
mayoría numérica acabará imponiendo al “directorio de potencias” las
verdaderas prioridades y si, al mismo tiempo, se cohesiona en torno a
causas justas, destruirá finalmente su supremacía y la sustituirá por un
orden constitucional internacional. Es bien sabido que en la Asamblea
General se han formado mayorías por encima y a pesar de presiones, y
que las grandes potencias han tenido que acomodar más de una vez sus
iniciativas a los justos intereses de la mayoría numérica.
Otro remedio, con componentes del anterior, sería sin duda el
establecer un mecanismo que ajuste periódicamente los principales
órganos de Naciones Unidas y su funcionamiento a las necesidades
crecientes y cambiantes de la comunidad internacional, de manera que
proporcione al sistema la flexibilidad que le es tan necesaria. Hay que
romper para ello la contradicción que existe en la Carta, al admitir el
principio de su propia reforma y al hacerla depender, al mismo tiempo,
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de la voluntad unánime de los cinco miembros permanentes del Consejo;
siendo así que uno de los objetivos primordiales de toda modificación de
la Carta sería, precisamente, el estatuto privilegiado de esos miembros.
Los intentos realizados por diversos países han resultado hasta ahora
ineficaces sea por la celosa vigilancia de las grandes potencias, sea por la
timidez de las reformas propuestas, sea por el escepticismo de quienes
no creen aún posible cambio alguno en la estructura del poder
internacional. Sin embargo, esos esfuerzos no deben cesar porque los
fines, propósitos y principios de la Organización deben acabar primando
sobre las facultades de los órganos que fueron creados precisamente para
darles aplicación.
Esto en cuanto a las imperfecciones sustanciales de la Organización
que afectan el cumplimiento de su responsabilidad en el mantenimiento
de la paz y la seguridad. Hay también deficiencias formales
constantemente apuntadas por muchos de sus críticos, pero sin explicar
que son atribuibles al acelerado crecimiento de Naciones Unidas y a la
complejidad de los problemas políticos, económicos y sociales surgidos
en los 35 años de su andar. No debe olvidarse, en efecto, que Naciones
Unidas cuenta con tres veces más miembros que en sus inicios y que ese
incremento incide tanto en la composición de todos sus órganos –desde
el Consejo de Seguridad hasta el Secretariado– cuanto en la intensidad
de las labores de los mismos y de los 30 otros organismos del Sistema.
Por otra parte, la Organización actúa ahora en campos antes
insospechados, como la tecnología del espacio, el empleo de la energía
atómica para fines pacíficos, la protección del medio ambiente, la
utilización de los recursos potenciales de los fondos marinos. Su
Secretariado maneja complejas operaciones –no previstas en la Carta–
de mantenimiento de la paz en el Medio Oriente, en Chipre, en Cachemira.
Sus agencias especializadas hacen frente a incesantes reclamaciones
relativas a protección de la infancia, problemas de alimentación, dramas
de refugiados, asistencia al desarrollo.
Hay que añadir a todo eso que Naciones Unidas no es como tantos
creen, una Organización exclusivamente política y a la que se debe juzgar
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sólo por sus logros políticos. En realidad, el Sistema de Naciones Unidas
se compone de más de 30 órganos, incluyendo agencias especializadas y
organismos autónomos, y de todos ellos sólo la Asamblea General, el
Consejo de Seguridad, el Consejo de Tutela y la Comisión de Desarme
pueden, en rigor, ser calificados de políticos. Los demás abarcan toda la
gama de actividades de la comunidad internacional y si resultan alguna
vez politizados a pesar de su carácter técnico, es por la naturaleza intergubernamental de la Organización.
De todas maneras, en el aspecto político, puede afirmarse que la
Organización ha probado ser el principal elemento de orden y de
estabilidad en el mundo y que ha contribuido poderosamente a reducir o
eliminar las tensiones internacionales por haber sido el centro
indispensable y hasta ahora insustituible en que los gobiernos han
discutido sus problemas bilaterales y muchos de los grandes problemas
mundiales. Se le ha comparado, con ingenio y acierto, a un consultorio
de psiquiatra donde el paciente al airear sus problemas, los reduce a
dimensiones manejables y hasta puede eliminarlos definitivamente.
Respecto a cuestión tan esencial para la paz como el desarme y
regulación de armamentos, la Carta asignó tanto al Consejo de Seguridad
cuanto a la Asamblea General responsabilidades específicas poniendo
así dramático énfasis a un grave problema que acababa de ocasionar una
guerra desventajosa. No obstante que la Organización no ha podido
cumplir a cabalidad esa fundamental tarea, ha hecho posible la conclusión
de acuerdos importantes como el Tratado Antártico de 1959 que prohíbe
las actividades militares en esa zona, el Tratado de Moscú de 1963 que
prohíbe los ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y
debajo del agua; el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, de 1967; el
Tratado de Tlatelolco sobre la proscripción de armas nucleares en América
Latina, de 1967; el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares,
de 1968, que prohíbe la transferencia de armas nucleares a otros países;
el Tratado de 1972, que prohíbe el emplazamiento de armas nucleares y
otras de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su
subsuelo. Otros intentos encaminados a la desnuclearización de África,
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del Sudeste Asiático, del Medio Oriente, del Océano Índico están en
estudio.
Tal vez la más valiosa realización de Naciones Unidas en el campo
político ha sido el establecimiento a partir de 1948 de las operaciones de
mantenimiento de la paz con el objeto de reducir o disolver tensiones o
contenerlas, sea mediante fuerzas de paz u observadores militares, sea a
través de gestiones de buenos oficios confiadas por el Consejo de
Seguridad o la Asamblea General al Secretariado General o emprendidas
a incitativa de él para ayudar a resolver conflictos políticos. En una u
otra forma esa presencia pacificadora de Naciones Unidas ha estado
presente en el Cercano Oriente, en India y Pakistán, en Yemen, en la
República Dominicana, en el Congo, en Chipre, en Nueva Guinea
Occidental y muy recientemente en Afganistán.
La descolonización es un campo en el que Naciones Unidas ha
desarrollado una labor trascendental. Su presión moral, su vigilancia y
su dinamismo han contribuido a que 70 naciones (más de 700 millones
de hombres) bajo dominio colonial hayan alcanzado su independencia y
se hayan incorporado a su seno en los pasados 30 años. Su lucha contra
el racismo y la discriminación racial se prosigue con constante y creciente
energía desde 1946.
Uno de los mayores y más trascendentales logros de la Organización
ha sido el planteamiento y el debate de los problemas marítimos con el
objeto de establecer un orden jurídico en el espacio oceánico, el cual se
espera que culminará con la adopción en 1982 de una Convención sobre
el Derecho del Mar que proteja por igual a los intereses de los miembros
de la comunidad internacional. El Perú ha sido sucesivamente inspirador
y motor determinante en los prolongados y arduos esfuerzos para obtener
los resultados que están hoy tan cercanos.
En el orden económico y social la acción de Naciones Unidas se
extiende cada día a partir del precepto de que el progreso económico y
social es un derecho inalienable de cada nación.
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En la década del 60 se emprendió la lucha para romper el ciclo de la
pobreza, el hambre, la ignorancia y la enfermedad y en 1970, al
inaugurarse el segundo decenio del desarrollo, se estableció una estrategia
que cubrió todas las aéreas del desarrollo político y social para esa década.
Otra nueva estrategia para la promoción del desarrollo de los países
necesitados y la cooperación económica internacional fue aprobada en
1980. Entre tanto, en los años 1974 y 1975 la Asamblea General se empeñó
en la definición e iniciación de un nuevo orden económico internacional,
que fue materia de una Declaración y de un Programa de Acción, así
como de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Para atender necesidades más concretas de la comunidad
internacional, la Organización creó con carácter permanente las
comisiones económicas para diferentes áreas geográficas como es la
CEPAL para América Latina; la Conferencia de Comercio y Desarrollo
(UNCTAD); el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
la Organización para el desarrollo Industrial (UNIDO); el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP); el Consejo Mundial
de Alimentación; la Comisión de Cooperaciones Transnacionales; la
Conferencia de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
En cuanto a los problemas sociales, destaca en el haber de la
Organización la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada
en 1948. Años después se lograron el Convenio sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre Derechos Civiles
y Políticos. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos ejerce una
permanente vigilancia sobre el respeto de esos derechos en todos los
ámbitos del mundo.
Es, sin embargo, penosamente cierto que la Organización no ha
podido cumplir plenamente todas las tareas que en los órdenes político y
económico le asigna, directa o indirectamente, la Carta. ¿Cómo comprobar
sin decepción que sigue haciéndose uso de la fuerza para resolver
divergencias internacionales, que continúa desenfrenada la carrera
armamentista y que siguen produciéndose interferencias, francas o
encubiertas, en los asuntos internos de los Estados? ¿Cómo conformarse
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con los magros frutos del diálogo entre países pobres y ricos, lanzado
esperanzadamente hace 15 años? ¿Cómo no dolerse, finalmente, de la
quiebra constante de la influencia moral de las Naciones Unidas por obra
del incumplimiento o inobservancia de sus decisiones y recomendaciones?
Fuerza es admitir la extrema dificultad de poner de acuerdo sobre
cuestiones trascendentales de paz, seguridad y desarrollo a 156 naciones
que por causa de la variedad de sus posiciones políticas, económicas y
sociales defienden igual número de intereses diferentes. Pero es evidente,
al mismo tiempo, que todas ellas están convencidas de que la Organización
constituye el mecanismo insustituible para la consideración y solución
de sus problemas, como lo prueba el uso constante que hacen de sus
indispensables canales.
Parece entonces obligatorio, y al mismo tiempo urgente, que los
países miembros extraigan la conclusión de ese referido convencimiento,
es decir, que se aboquen al perfeccionamiento de la Organización para
que inspire confianza por su eficacia y por la imparcialidad en el trato de
los asuntos que se le sometan y respeto por el acatamiento por los
gobiernos de las decisiones y recomendaciones que adopte. Lo que
significa que Naciones Unidas se superará en la medida en que evolucione
hacia alguna forma de autoridad mundial.
Hasta que ese objetivo se alcance y en tanto hombres de paz sigan
ideando maneras de perfeccionarlas, debe darse respaldo franco y activo
a la Organización de las Naciones Unidas, que no solamente ha tenido el
mérito de sobrevivir – como irónicamente se ha dicho– sino sobre todo el
de crecer y evolucionar en tal medida, que no puede razonablemente
pensarse en disolverla o sustituirla y sí, por el contrario, en inyectarle
vitalidad y poderío.
***
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CUARTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DEL RÍO AMAZONAS*

Por Decreto de 31 de mayo de 1941 dispuso el Gobierno actual
que el año de 1942 “se dedicara especialmente a la conmemoración del
descubrimiento del Amazonas, coronación de la obra descubridora de
Pizarro y de la integración de nuestra nacionalidad y a estudiar los
esfuerzos colonizadores del Perú desde el siglo XVI hasta el siglo XX
que han culminado en la realidad viviente de la Amazonía peruana”.
Dentro de este Año Amazónico cupo al mismo Gobierno la fortuna de
resolver definitivamente el último problema de fronteras que aún gravitaba
sobre la región amazónica. Fue dentro de la tónica espiritual de ese
momento en el que como Secretario General del Comité del IV Centenario
del Descubrimiento del Amazonas propuse a éste la iniciativa de una
Exposición Amazónica, que diera a conocer al mundo y a los propios
peruanos lo que es la región amazónica y lo que el Perú ha hecho desde
hace cuatro siglos por civilizarla y poblarla. Una Exposición es para el
hombre moderno una forma de viaje, de aproximación de cosas distantes
por la imagen o el libro. Esta Exposición equivale, pues, en cierta manera
a un redescubrimiento del Amazonas.

*

Texto publicado en la edición Nº 8 (1943) de la Revista Peruana de Derecho de
Internacional.
Discurso pronunciado el 1 de junio de 1943 por el Secretario General del Comité
del Cuarto Centenario del Descubrimiento del Río Amazonas, Doctor Raúl
Porras Barrenechea, en la Inauguración de la Exposición Amazónica.
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La iniciativa de la Exposición contó desde el primer momento con
la aprobación y el alto y decidido apoyo del señor Presidente de la
República y del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Solf y Muro,
atentos al reclamo de la región amazónica por integrar el panorama
espiritual del Perú y al propósito de ampliar y ahondar nuestra actividad
cultural, que la Exposición representa. Ese apoyo abierto y constante ha
hecho posible, frente a muchos obstáculos, la realización de esta buena
obra de cultura y de afirmación patria.
Deber primordial es señalar la tarea directiva que ha cabido al
General Ernesto Montagne, Senador por Loreto, como Presidente del
Comité Ejecutivo de la Exposición. Él puso al servicio de la obra su
espíritu sagaz y realizador, su fe constructiva, su honrosa probidad
administrativa y su directa experiencia de la selva, adquirida como militar
y como prestigiosa autoridad en Iquitos, demostrando con el entusiasmo
de su acción ser un legítimo representante de la región amazónica. Al
lado suyo es necesario destacar el aporte técnico e imbuido de modernidad
artística del ingeniero don Luis Ortiz de Zevallos quien no sólo ha diseñado
y ejecutado los Pabellones de la Exposición, sino que ha trabajado
activamente en la disposición y arreglo interno de ésta. El señor Adolfo
Winternitz ha prestado el contingente de su buen gusto y amor por lo
peruano en la decoración interior de todos los pabellones.
El más interesante y significativo aporte revelador de la solvencia
del arte peruano, es el que han prestado los artistas decoradores y pintores
de la Exposición. Sus frescos, sus cuadros y decoraciones murales revelan
una lozana inspiración y una técnica audaz y juvenil. La Exposición ha
servido durante algún tiempo para la expansión y el utilizamiento de sus
facultades artísticas y porque no se les ha podido remunerar en la
proporción de sus magníficos trabajos es necesario rendir homenaje
público a su desinterés y a su nacionalismo. El Gobierno puede también
tener la satisfacción de haber dado ocupación adecuada, quizás por primera
vez, a un grupo notable de artistas y a un gran número de obreros y
trabajadores de toda índole que han laborado con sentido nacional en
esta obra esencialmente peruana.
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Durante el año y medio de trabajo en que la Exposición se ha
preparado, este pequeño bosque de San Felipe ha sido como una síntesis
de la región amazónica trasladada a Lima. Por él traficaban frailes
misioneros del convento de Ocopa y agustinos del Marañón –el buen
padre Elorza de santa mansedumbre franciscana y el agustino Villarejo
con sus recientes estudios etnográficos sobre las tribus norteñas, el padre
Vargas Ugarte con sus crónicas y cartas de misioneros jesuitas– los
ingenieros y constructores de caminos con sus planos y fotografías aéreas,
oficiales de nuestros institutos armados representantes de una nueva fuerza
colonizadora, miembros de la Corporación Peruana del Amazonas, artistas
pintores y escultores, preocupados del tema amazónico, antiguos
exploradores y colonos, shiringueros auténticos y hasta una pequeña
jungla con su fauna característica –el jaguar, el oso, los monos y los
guacamayos y aún unos añujes– que han tenido la fecunda idea de
reproducirse dentro del recinto de esta Exposición, contrariando muchas
experiencias biológicas, y son los primeros ejemplares selváticos nacidos
en Lima.
El propósito de esta Exposición era arduo, principalmente por
tratarse de un empeño inicial, con la dificultad inherente a todas las cosas
primeras y por las distintas repercusiones de la crisis actual, en los
materiales de construcción y en las vías de transporte, lo que ha dilatado
algo nuestro empeño. Otro obstáculo difícil de vencer ha sido la falta de
estudios monográficos sobre los diversos aspectos de nuestra selva, y
aun sobre la geografía y la historia misma de ella, que preparasen las
síntesis previas y sobre todo el carácter evolutivo y transitorio de la imagen
que se trataba de fijar.
La Amazonía es aún una tierra sin geografía y sin historia estables.
Es un mundo en constante renovación, donde los ríos cambian todos los
días de lecho, la inundación transforma incesantemente el perfil de las
tierras y la huella del hombre desaparece ahogada por la maleza con más
facilidad que el mar borra las inscripciones de la arena. Tierra insegura
en que la etapa del Génesis no ha terminado aún, en que las ciegas fuerzas
telúricas no han interrumpido su labor devastadora o erosiva, en que las
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islas viajan al impulso de la dinámica hidrográfica de cielo y tierra y en
que todos los seres animados, las palmeras y los musgos, el bejuco y el
cedro, las orquídeas o las mariposas luchan según la frase del brasileño
Raymundo Moraes, en su espléndida visión de la Amazonía, “una batalla
sorda y dramática para beber la luz o deglutir el aire”. Greda viajera aún
no asentada para el hombre ni para la ciencia, humus todavía caliente del
soplo creador, en que la tierra misma y el agua son nómades y vagabundos
los hombres y vegetales. Tierra indecisa y anfibia, mesopotamia inmensa
en que el aluvión o la correntada transforman en mediterráneas las casas
o los pueblos ribereños, en la que no hay señales humanas que perduren,
ni más brújula para el mar verde que las estrellas. Tierra en marcha, que
aún no ha hecho alto para comenzar la historia y cuya edad geológica
apenas presumen los hombres de ciencia por la gama de colores de las
aguas que transportan los ríos. Tierra sin memoria donde las tribus cambian
de asiento sin nostalgia y reconstruyen todos los días el hogar errante y
el pasado muere cada noche sin retorno, porque los hombres esquivan el
recuerdo, queman las casas de los muertos y se van a vivir a otra ribera o
echan los cadáveres en una canoa estibada hacia el olvido, en la corriente
sin nombre de los ríos. Tierra sin muertos, donde el hombre, sin sentido
agónico de la vida, huye de las preocupaciones de ultratumba, apresura
la muerte del moribundo amortajándolo antes de que expire o apaga los
fogones de la casa para que el alma no se detenga padeciendo en la lumbre
del hogar. La selva es la región del culto a la vida, en los bosques
amnésicos, sin tumbas y sin historia.
La Amazonía es también tierra de misterio. La inmensidad de la
selva, la exuberancia de la naturaleza, el vaho vital de la floresta ebria de
clorofila, asombran o atemorizan al espíritu del hombre y éste, enredado
en las lianas de su propia imaginación hipertensa y febril, se inclina a la
superstición y al ensueño. El hombre amazónico y aún el simple viajero
o explorador sentirán el contagio invisible del misterio. Los bosques
fueron siempre engendradores de poesía y de fábula. La Amazonía será a
través de toda su historia una tierra de leyenda creadora de mitos. A esta
tendencia no escaparán ni el cashivo antropófago, ni el cunivo tranquilo,
el jívaro vengativo o el mashco turbulento. El hombre primitivo
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amazónico, esclavo de la naturaleza, sin Dios ni teogonías, adorará a los
poderes visibles de la selva o a sus fuerzas mefíticas; divinizará al río, al
puma, a la culebra –madre del agua, yacu mama– o dará forma demoníaca
a la malaria, a la cascada, al remolino y al pongo. La hechicería y la
magia reemplazarán a la religión y a la medicina. El propio conquistador
cristiano no escapará tampoco a la influencia alucinante de la selva.
Pedro de Candia, el arcabucero de Flandes e insólito personaje del
Tumbes incaico, beberá el filtro de las leyendas selváticas dado por una
amante india y partirá obsesionado a buscar en el horizonte verde el reino
ilusorio de Ambaya. El mito de El Dorado que surgió en Nueva Granada,
reflorecerá varias veces en el Perú, en la tierra de la canela de Gonzalo
Pizarro que dio origen al hallazgo del Amazonas, en el Imperio del Paititi,
reino de fantasía que buscaron inútilmente los audaces alrededor del
Madre de Dios, en la tierra fabulosa de los Escaicingas, en el reino de los
Omaguas, que despertó la locura aventurera de los marañones de Pedro
de Ursúa o en esa fantástica laguna de Parime y ciudad legendaria de
Manoa, que Walter Raleigh tuvo la osadía soñadora de ubicar en las cartas
geográficas entre el Orinoco y el Amazonas y engañaron a toda la
cartografía del siglo XVII. La vocación fantástica y mitológica de la selva
contagiará la severidad realista de las crónicas y el clérigo Carvajal, el
cronista tuerto de la expedición de Orellana, afirmará, gravemente, que
vio, con un solo ojo, ciudades de doscientas leguas y a las propias amazonas
que le rechazaron a flechazos. En el siglo XVII, un erudito documentado y
fantaseador, Antonio de León Pinelo, tratará de probarnos en dos gruesos
infolios y citas de Padres de la Iglesia que el Paraíso Terrenal estuvo en la
región amazónica y que la fruta que perdió a Eva no fue el plátano ni los
higos, sino la granadilla. En nuestros días, la leyenda dorada o demoníaca,
sigue elaborando mitos; la selva amazónica es para unos el Paraíso Verde, o
el Infierno Verde, para otros. The Devil Paradise del Putumayo cauchero con
Winchester y fieras humanas o la tierra del árbol que da oro, que en un tiempo
alucinó a los shiringueros del Brasil.
En el fondo de ese desorden geológico y de esa imprecisión de
misterio hay siempre algunos cauces profundos por los que se ordenan y
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alinean las diversas y contrapuestas corrientes y la enrevesada maraña de
la selva aprende una lección de geometría. Ese cauce hondo e irrevocable
es el de la vinculación histórica y geográfica de la Amazonía con el Perú.
Es un mandato que brota de la tierra y de Dios. Los geógrafos modernos
han comprobado que los afluentes meridionales del Amazonas –el
Marañón, el Huallaga, el Ucayali, aquellos que parten del Perú– llevan
mayor caudal de aguas que los que vienen del norte. El francés Reclus
halla que el verdadero formador del Amazonas, por su extensión y caudal,
es el Ucayali, que nace en el Vilcanota cerca de la tierra sagrada de los
Incas. La opinión del gran geógrafo moderno coincide con la de Garcilaso
y con la tradición incaica. Garcilaso llamaba Apurímac o Cápac Mayo al
Amazonas –señor o príncipe de los ríos– y decía que nace a once leguas
al Poniente del Cuzco. El nacimiento verdadero del Amazonas, ya sea en
el Vilcanota o en el Apurímac, se halla así en la cuna misma de la
peruanidad, en el propio corazón del Incario, en los aledaños de la ciudad
imperial.
La naturaleza misma, hostil y dura en apariencia, ha abierto las
puertas para que circulen las corrientes migratorias de la solidaridad entre
las diversas regiones peruanas. Raimondi, siempre perspicaz para observar
el cuadro peruano, anotó ya que cada departamento del Perú tiene una
puerta propia para llegar a la Amazonía y comunicarse con el Atlántico.
Los Andes rompen su inmutable barrera y abren inmensas ventanas para
ver los llanos amazónicos y para facilitar el paso de las vías unificadoras.
El destino de la Amazonía está así unido al Perú por ley natural y el del
Perú completa su ritmo vital y económico con la selva amazónica.
“Es ley de las naciones que los pueblos cumplan sus destinos, decía en
1891 Joaquín Capelo, uno de los grandes impulsores viales del oriente
amazónico, y los del Perú no pueden cumplirse sin el dominio de la región
amazónica”.
La historia ha confirmado desde los primeros momentos este sino
de peruanidad. Los Incas aunque no dominaron militarmente la región
amazónica, penetraron a ella por el Huallaga y Madre de Dios –el Amaru
Mayu de Túpac Yupanqui– y proyectaron su cultura sobre las tribus de
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los bosques. Huellas de caminos incaicos halló von Hassel en la región
del Madre de Dios, reflejos de la cultura incaica y hasta una influencia
lingüística se adivina en las tribus amazónicas descritas por el cronista
Carvajal en el viaje de Orellana y en los mitos y en la cerámica de los
pobladores del Ucayali, persisten reminiscencias claras del incario.
El descubrimiento según ha quedado definitivamente aclarado, fue
también un hecho peruano. Toda la corriente civilizadora hispánica, del
siglo XVI, partió del Cuzco o de Lima. Las “entradas” del siglo XVI a la
selva amazónica son de una gallardía única. Los adelantados españoles
–Alonso de Alvarado, Juan Pérez de Guevara o Juan de Salinas Loyola–
se lanzan a la aventura con unos cuantos soldados que nunca pasan de 50
en las primeras “entradas”, atraviesan los ríos, desafían la selva, fundan
ciudades y regresan con las ropas destrozadas, melladas las armas, pero
el ánimo enhiesto, dispuesto a nuevas osadías. Sus hazañas sólo podrían
contarse en el lenguaje de los romances fronterizos. Uno de ellos –Juan
de Salinas– entra por Jaén, funda cuatro ciudades, atraviesa por primera
vez el Pongo de Manseriche, remonta el Huallaga poblado por los
Motilones, se pierde en las marañas de la selva y aparece en el Cuzco,
solicitando que le concedan la jornada al Marañón que ya estaba dada a
Ursúa. La historia de éste es ya romance puro y novelesco; porque la
bella doña Inés de Atienza que le acompaña en la jornada trágica, es a su
lado como una amazona blanca y fatal, la causa de su melancolía y de su
pérdida. Inútiles y desbordadas al parecer las entradas hispánicas del
siglo XVI dieron vida a un hecho insólito en la vida de la selva: las
ciudades. Chachapoyas, Moyobamba, Jaén, Huánuco, fundadas por los
castellanos, fueron como nobles estribos de plata para ganar la Amazonía.
De ellas partieron los mejores esfuerzos en la lucha secular. Iquitos y las
demás ciudades amazónicas han surgido de aquellas simientes heroicas.
Del Perú partieron también las expediciones militares o mixtas de
misioneros y soldados que el Virrey, Príncipe de Esquilache, envió en
1616 para descubrir y evangelizar la región de Maynas, entre el Santiago
y el Napo. Las misiones jesuitas que iniciaron la obra civilizadora en la
selva dependían de Quito, cuando Quito dependía aún del Perú. El Virrey
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del Perú enviaba los refuerzos y los abastecimientos para defender las
misiones de los indios y de los portugueses y cuando los frailes de la
Compañía descubrieron los afluentes septentrionales del Amazonas, y
fundaron en ellos pueblos fraternos junto a los Cocamas y a los Omaguas,
el misionero Samuel Fritz, que había forjado el primer mapa del Amazonas
sin más instrumentos que la balsa y las estrellas, llevó aquel mapa en que
por primera vez se señalaba el nacimiento del río en la laguna peruana de
Lauricocha, al Virrey del Perú, Conde de la Monclova. Iniciadores de la
cultura amazónica, por la fundación de centros poblados como Borja,
Jeberos, La Laguna, por la difusión del quechua que ellos enseñaron
como lengua general, descubridores de los ríos, ellos trazaron también
las primeras cartas directas de la Amazonía, y en sus libros, cartas y
relaciones misioneras, los primeros perfiles etnográficos del hombre
amazónico.
El mayor esfuerzo misionero del siglo XVIII y el de más
trascendencia peruana fue llevado a cabo por los frailes misioneros del
convento de Ocopa, fundado en 1724, por fray Francisco de San José en
las montañas del centro del Perú. Los franciscanos de Ocopa poblaron y
civilizaron la región de Chanchamayo y del Gran Pajonal, hurgaron las
montañas para hallar los pasos providenciales entre la montaña y la sierra,
descubrieron el paso del Padre Abad, hoy tramo esencial de la carretera a
Pucallpa, recorrieron el Ucayali y el Huallaga con los padres Sobreviela
y Girbal y publicaron los primeros mapas de ellos en el Mercurio Peruano
de 1791, navegaron el Urubamba con el Padre Busquets, descubrieron
las rutas del Pachitea y del Pichis con el Padre Sala, amigo de Piérola y
de Capelo, y en su lucha paciente y evangélica con los indios tuvieron
hasta el siglo XVIII cincuenta y cuatro mártires. Con razón hemos podido
grabar en el pórtico de nuestro Pabellón Histórico: “Ocopa foco perenne
de peruanidad y de luz evangélica”.
La obra civilizadora y peruanizadora de Ocopa interrumpida
muchas veces por la rebeldía de los indios catequizados como en el caso
de Juan Santos en 1746, se conecta con el lúcido plan y la intuición
geográfica del Perú del Gobernador de Maynas y Comisario de Límites
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con el Portugal don Francisco de Requena, gran amigo de los frailes de
Ocopa. Requena que escribió descripciones geográficas de Maynas y
levantó un mapa de la Amazonía, propuso al rey la reincorporación de
las misiones de Maynas al Perú, que desde 1739, habían sido incorporadas
a Quito y Nueva Granada. El informe de Requena, basado en un estudio
directo de la Amazonía y de la realidad peruana de ésta, determinó la
cédula del 15 de julio de 1802, integrando nuevamente Maynas y el
Amazonas que lo cruza dentro del Perú.
En el siglo XlX el Perú continuó en la selva amazónica la gran
obra misionera y civilizadora de España. El Alto Amazonas y sus afluentes
son recorridos y explorados por peruanos y viajeros ilustres. Se reconoce
las fuentes del Marañón y del Ucayali, se exploran el Urubamba y el
Tambo; se fundan pueblos en el Huallaga. De Chachapoyas, de Huánuco,
de Ayacucho, del Cuzco, parten expediciones entusiastas destinadas a
romper el misterio de la selva, abrir vías de comunicación entre los puntos
poblados y las grandes rutas fluviales que conducen al Atlántico y reducir
y civilizar a los salvajes. El capítulo más audaz y eficiente de esa primera
etapa lo encarnan los exploradores de Chachapoyas y Moyobamba, con
su empeño de abrir la trocha valiente que comunique esas ciudades con
el Marañón, al oriente del Pongo. Colaboran en la empresa las autoridades
de Loreto, de Chota, de Junín, de Huánuco. Surgen audacias y proyectos
individuales. El Obispo de Chachapoyas, Pedro Ruiz, con un ardor de
Adelantado, crea la Sociedad de Patriotas del Amazonas, funda seminarios
y pueblos, cede sus congruas para los caminos y dirige personalmente la
expedición que explora los ríos Cristalino y Nieva, pasa el Pongo temerario
y somete temporalmente a Aguarunas y Huambisas. En el sur el cusqueño
Palacios y Valdés sale del Cuzco y se pierde por el Urubamba hasta llegar
al Atlántico y publicar un relato de su viaje en Río de Janeiro. Samanez
Ocampo se arriesga en la tiniebla geográfica del Ene y del Tambo y
Faustino Maldonado realiza el viaje de Iquitos al Cuzco, aplaudido por
los convencionales liberales del 56 y muere heroicamente en las cachuelas
del Madera, después de haber navegado el Madre de Dios y demostrado
que era un afluente del Madera y no del Purús. La gran presencia de
Raimondi en la Amazonía, sus estudios de la flora y fauna, de la geografía
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y de la economía amazónicas, sus observaciones sagaces y llenas de hondo
peruanismo, abren un ciclo de interés científico y nacional por el Oriente
que culminará en su obra El Perú y determinan desde la aparición de sus
Apuntes sobre Loreto en 1862, una serie de exploraciones oficiales y de
marinos que exploran los afluentes del Ucayali, el Pachitea, el Mayro y
el Pichis.
La Dictadura de Prado, del 66, crea la Comisión Hidrográfica del
Amazonas dirigida por el Almirante Tucker de la Marina de los Estados
Unidos, que en unión de peruanos, como Torres y Leoncio Prado, exploran
la cuenca del Ucayali, fijan la navegabilidad de los ríos y la posición
geográfica de éstos. En el gran empeño nacional colaboran autoridades
ilustres, frailes de Ocopa, y aventureros audaces. El sabio Manuel Eduardo
Rivero, autor de las Memorias Científicas, providencialmente nombrado
Prefecto de Junín, funda el Fuerte de San Ramón y reconquista el valle
de Chanchamayo; el Gobernador de Loreto, Coronel Francisco Alvarado
Ortiz, explora y fija fronteras; el Prefecto Benito Arana explora el Ucayali,
el Morona y otros ríos con tenacidad ejemplar. Marinos audaces como
Sandi y Mariano Vargas recorren el Ucayali y Eduardo Raygada el Napo.
En las Comisiones de Límites con el Brasil se destaca la figura de Manuel
Rouaud y Paz Soldán, héroe de la Amazonía que pierde una pierna a
consecuencia de un flechazo de los mayorunas y con una pierna de goma
regresa al Yavarí y muere víctima de las fiebres del río. El colegio
misionero de Ocopa con los frailes Busquets, Calvo, Bovo de Revello y
Mancini sueña con rutas y pueblos nuevos. Exploradores como el Coronel
José Manuel Pereyra, fundan el pueblo de La Merced y el Coronel
Domingo Ayarza sojuzga a los campas del Perené.
El problema de la ruta central que una a Lima con la red amazónica
obsesiona a exploradores y misioneros. Después de la guerra del Pacífico,
la acción peruana continúa por hombres de temple heroico como el
Prefecto Samuel Palacios Mendiburu que reorganiza la administración
de Loreto, echa las bases de una administración y explora las cabeceras
del Mayro, el Pichis, el Palcazu y el Napo; por ingenieros como Vila,
Pérez y Hohagen que realizan estudios científicos, por Capelo, que
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preconiza con ardor fanático la vía del Pichis y por Fray Gabriel Sala,
guardián de Ocopa que guía con sus sandalias incansables a los ingenieros
y exploradores por las inmensidades del Gran Pajonal, y enseña los
secretos de los afluentes del Ucayali. El cauchero Fitzcarrald, descubridor
del varadero que lleva su nombre, descubre la comunicación entre las
hoyas del Madre de Dios y del Ucayali y perece ahogado en el Alto
Urubamba cuando iba convirtiéndose en un personaje de leyenda, en los
días de auge del caucho. La selva recobra entonces todo su prestigio
fantástico. Carlos Fry deslumbra con sus relatos novelescos de aventuras
entre los campas. Leopoldo Collazos se abre paso del Ucayali a las
cabeceras del Purús y llega a éstas como Almirante de una flota de 400 o
500 canoas de Piros, Amahuacas y Campas. Caucheros venidos de todos
los puntos del mundo luchan por el éxito en el Putumayo, en el Purús, en
el Yurúa, y el Beni. Entre ellos surgen dominadores, duros y humanos al
mismo tiempo, como los antiguos conquistadores. Julio C. Arana, el
cauchero del norte que funda prósperas colonias en el Igara Paraná y el
Cara Paraná y el español Máximo Rodríguez, que se bate con brasileños
y bolivianos, en la pugna diaria de la selva, defendiendo al Perú y funda
veinte pueblos entre el Tambopata y el Tahuamanu.
La figura central de la época, en los albores del siglo XX es el
Prefecto Pedro Portillo. Hombre honesto y enérgico, profundamente
religioso, educado en la acción, combatiente juvenil en Tarapacá,
compañero de Bolognesi en Arica, montonero con Piérola en la Coalición,
Portillo es nombrado por Romaña Prefecto de Ayacucho y luego de Loreto
y emprende esas tenaces expediciones suyas por los ríos amazónicos,
que recorre en su integridad, en los términos de su jurisdicción, levantando
las cartas hidrográficas de ellos, anotando sus condiciones geográficas y
económicas, y dejando en todos, como símbolo perdurable la bandera
del Perú. Él, con su flotilla de guerra, que conducían marinos, como
Mavila, Buenaño, León, Stiglich, es el verdadero creador de nuestra
soberanía en los más remotos afluentes del Amazonas, y un gran peruano
de garra y de corazón. Su lema de acción está no sólo en sus hechos sino
en las palabras sencillas de sus relatos de viaje, el primero de los cuales
comienza con esta frase de espartana hombría: “Sin gran versación
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administrativa, acepté la Prefectura, convencido de que todo hombre es
capaz de hacer el bien cuando tiene patriotismo y resolución”. En ningún
caso mejor que en éste cabe el apóstrofe admirativo de Palma para
Salaverry: “Dios mío, cómo has roto el molde en que forjaste hombres
como éste”. La figura crucial y peruanísima de Portillo, criollo de Huaura,
se yergue en la historia política de la Amazonía Peruana, con el mismo
imperio que la de Raimondi, en el campo científico y es en nuestra
Exposición donde por primera vez se le rinde puntual homenaje.
Al mismo tiempo que Portillo, la Junta de Vías Fluviales, creada
por Romaña y Felipe de Osma trabaja en estudiar la hoya del Madre de
Dios y sus comunicaciones con el Ucayali, con las exploraciones de los
ingenieros militares y marinos Torres Balcázar, La Combe, Villalta,
Ontaneda, Olivera, Stiglich y el etnógrafo Von Hassel. Es la época de las
exploraciones del Padre Ramón Zubieta, que descubre el Paucartambo
como afluente del Urubamba, del Padre Calle que muere a manos de los
Huambisas, de espíritus tesoneros y audaces, como el de Mesones Muro,
el infatigable pionero del abra de Porculla y domador del Pongo de
Manseriche que quiso convertir en un tramo de su ruta inspirada de Eten
al Marañón, y de tantos otros pugnaces luchadores como los Habich, los
Rivero, los frailes pasionistas del Marañón, los agustinos del Napo y los
dominicos del Urubamba y Madre de Dios. Son también esos esforzados
ingenieros peruanos que como Federico Basadre rompen las montañas
para hacer pasar las vías civilizadoras o como Augusto Tamayo enlazan
Iquitos con Lima, por la primera vez con la impalpable red de las antenas
o los jóvenes intrépidos que abren las rutas aéreas y naufragan en el mar
verde, como Cornejo, Alvariño y tantos otros argonautas del cielo.
Las vicisitudes, las luchas, los arrojos temerarios, los lentos
sufrimientos de la selva soportados por los exploradores peruanos del
siglo XIX, constituyen una epopeya anónima y una gran lección de
energía. Para combatir en la selva era preciso tener alma heroica. Por eso
fueron a ella quienes en otras horas de prueba mostraron la energía de
sus almas y la gloria quiere que tres héroes representativos de la Guerra
con Chile, mezclaran sus laureles de exploradores y de defensores de la
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Patria, demostrando que el heroísmo es el mismo bajo cualquier clima:
Melitón Carbajal, compañero de Grau en el “Huáscar”, pasó
intrépidamente el Pongo de Manseriche, en 1869; Pedro Portillo,
sobreviviente de la inmortal hazaña de Bolognesi en el morro de Arica,
fue el más tenaz explorador y guardián de nuestra soberanía en los ríos
amazónicos, y Leoncio Prado, compañero de Cáceres en Huamachuco,
arriesgó su juventud gallarda en la selva hostil y promisora. En esta lista
heroica e innumerable ¡cuántos olvidados! Un astillero, un puerto, un
tambo, el nombre de un río, recuerdan la fortuna o la tragedia de unos
pocos. La geografía se ilumina como una leyenda dorada con los nombres
heroicos: ríos West y Távara, istmo de Fitzcarrald, ciudad de Requena,
Puerto Maldonado o Puerto Raimondi. Pero los niños del Perú esperan
todavía el relato de estas vidas paralelas.
La indecisión de las viejas demarcaciones coloniales, la riqueza
insólita del caucho y también el noble y común afán emulador de ganar
esas tierras para la civilización, crean las disputas fraternas de límites
entre los países amazónicos. Surge entonces otro lento y esforzado capítulo
de la historia amazónica. Es la obra sutil o enérgica de la diplomacia:
Javier Prado con su hondo y tolerante sentido de la equidad y su don
humano y comprensivo que orienta lúcidamente los arbitrajes de derecho
con el Ecuador y Bolivia o Melitón Porras, que zanja con firmeza audaz
y previsora las rivalidades limítrofes, y fija las fronteras definitivas con
el Brasil y Bolivia, preparando una Amazonía fraterna. Son los anónimos
y abnegados investigadores históricos que se internan en la selva oscura
de los archivos y de los viejos papeles y manuscritos coloniales para
hallar los títulos que defenderán un río o una ciudad, como Carlos
Larrabure y Correa, Carlos Wiesse, Luis y Alberto Ulloa Cisneros, Víctor
Andrés Belaunde o Arturo García. En esa brillante y eficaz generación
de diplomáticos y juristas están José Pardo, que fundamentó los títulos
coloniales del Perú en el arbitraje español de 1887; Mariano H. Cornejo,
orador y polemista brillante, y Felipe de Osma, gran señor de la diplomacia
y del derecho que colaboran juntos en la defensa del Perú en Madrid y
obtienen aquella sentencia arbitral de íntegra justicia hispánica que
reconoció los títulos jurídicos del Perú; Víctor M. Maúrtua, que inicia su
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obra docta y clara de internacionalista, defendiendo con lucidez helénica
los derechos peruanos en el arbitraje con Bolivia, hasta lograr un gran
triunfo jurídico y una solución fraterna; Francisco Tudela, que en unión
de García y Belaunde, sostiene con clara y serena doctrina nuestros
derechos en Washington, y Solf y Muro que defiende con su ejemplar
austeridad de jurista y con la colaboración democrática de los más doctos
estadistas la última controversia amazónica. ¡Defensas brillantes, cuya
dialéctica envejecerá pronto, pero en cuyos volúmenes de prueba, está
con un hondo sentido del porvenir, toda la historia inhallable de la
Amazonía!
La contienda geográfica y la marcha en sentido contrario de los
impulsos coloniales de los diversos pueblos de la Amazonía producen
aquellos álgidos choques de fronteras en que una juventud se bate
denodadamente y rinde la vida por defender el suelo histórico. Nombres
geográficos oscuros que un día se iluminaron con la emoción unánime
de la patria y despertaron el entusiasmo bélico de las muchedumbres y de
las banderas –Angoteros, Torres Causana, Manuripe, La Pedrera, Güeppi,
o Zarumilla–, nombres que guardamos admirativamente pero que no son
ya símbolos de odio, sino de mutuo dolor por las vidas quebradas en
cualesquiera de los campos adversos y de respeto silencioso ante las cruces
que marcan todo heroísmo humano.
La lucha porfiada y tenaz por ganar la Amazonía e incorporarla a
la civilización, es así, no la obra circunstancial y efímera de un año, sino
que es hazaña secular que se proyecta a lo largo de nuestra historia y es
estímulo y aliento constante de peruanidad. La proeza inicial del
descubrimiento, el gesto audaz de los Pizarros y Orellanas se repite por
los capitanes de las “entradas” del siglo XVI por los misioneros de los
siglos XVII y XVIII –jesuitas del Marañón, franciscanos de Ocopa– por
los pioneros y exploradores peruanos del siglo XIX, los ingenieros y
aviadores de nuestros días. El Perú realiza en la Amazonía una obra
ciclópea: el descubrimiento de los ríos alto amazónicos, el trazo de las
primeras cartas, el reconocimiento de la navegabilidad de los ríos, el
establecimiento de los primeros puestos y el estudio de la naturaleza y
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del hombre, son obra suya. Donde hay en la alta amazonía, una
embarcación a vapor, una escuela, un apostadero, un arado, una antena o
un mástil es que el Perú ha llegado con su vieja fuerza civilizadora. De
allí provino, más que de las viejas cédulas coloniales, la invisible fuerza
de nuestro derecho, que brotaba de la tierra y de los nombres heroicos.
Podemos por esto decir, con orgullo, que no obstante todas nuestras
equivocaciones o desorientaciones nacionales, la única gran obra común
en el Perú sin desfallecimientos ni apostasías, ha sido la colonización y
la civilización de la región amazónica.
Y el destino que siempre se rinde a los grandes esfuerzos humanos
ha querido que fuese a nuestra generación y a vos, señor Presidente, a
quienes tocase como culminación de una gran tarea histórica ganar el
galardón de ver definitivamente afirmado en esas regiones el símbolo
permanente e irrevocable de la peruanidad. El elogio cabal de vuestro
esfuerzo y decisión para obtener el término feliz de nuestra última
contienda limítrofe soñaría ahora a lisonja en labios de quien por haber
estado al lado vuestro en aquella dura jornada última, sabe bien que podéis
esperar limpia y serenamente el fallo de la historia.
Vuestra obra y vuestra tradición de cultura os llaman a superar la
jornada vencida y a hacer del territorio descubierto por los aventureros
hispanos, civilizado por los misioneros, colonizado por los exploradores
y marinos peruanos y defendido por los soldados y juristas, el gran emporio
industrial, la gran despensa de la humanidad que soñaba Humboldt, de la
que se extraigan las riquezas que revivan en la realidad los mitos de El
Dorado y Ofir; el oro negro del caucho, las maderas finas, el palo de
sangre y la caoba, el incienso y los bálsamos, la canela y la quina, la
vainilla y las almendras, el tabaco y la ayahuasca, el petróleo y el oro,
que podrían figurar en la flota de Hiram. La juventud del Perú podrá
entonces amar la Amazonía con el amor del misterio de los Incas, con el
ánimo de aventura de los castellanos, con la pasión al Perú de nuestros
exploradores y con un nuevo sentido humano que transforme el heroísmo
de la guerra en el heroísmo redentor del trabajo. Esta exposición que
resume todas esas enseñanzas y todos esos anhelos podría transformarse
bajo vuestra égida en un Museo Amazónico.
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Si la Amazonía está ligada íntimamente al Perú por su geografía y
por su historia de los esfuerzos peruanos, su inmenso espacio no ha podido
ser explorado y estudiado íntegramente por los peruanos. La
desproporción entre el poblador humano y la extensión territorial, el
agobio de las distancias, han hecho surgir la necesidad imperiosa de la
solidaridad humana frente a la naturaleza. Otros pueblos y otras razas
han enviado generosamente sus exploradores y sus hombres de ciencia
para estudiar el territorio y han puesto el hombro para la inmensa tarea
civilizadora. Sin contar la obra española de descubridores y misioneros,
que se identifica con el esfuerzo peruano, son los franceses con su amor
por las cosas universales los que inician la obra con La Condamine y
Godin el siglo XVIII y luego con viajeros de la prestancia científica de
d’Orbigny y del conde de Castelnau, que continúan el dibujante SaintCriq, con sus apuntes de indios, Agassiz con su lección de los peces,
Charles Wiener con su viaje pintoresco por el Napo y el Morona, Crevaux
explorador del Putumayo, Santa Anna Neery, Olivier Ordinaire, Marcel
Monnier, hasta los modernos General Langlois y Bertrand Flornoy,
actualmente en el Alto Marañón, que representan a la más fina cultura
del mundo. Los ingleses, grandes viajeros y autores de libros de viaje,
aparecen los primeros en nuestra época republicana con Lister Maw, en
1827, que va por tierra de Lima a Chachapoyas y al Marañón, en una
jornada increíble, los marinos Smith y Lowe, que descienden por el
Pachitea al Atlántico, Richard Spruce, el mayor explorador de la flora
amazónica, Herndon y Gibbon que cruzan nuestro territorio en dos grandes
parábolas de audacia, Markham que es nuestro por su culto de nuestra
historia y explora el Tambopata, el naturalista Bates, Chandless que
explora el Yurúa y el Purús, Orton que descubre depósitos fósiles de
origen terciario en Pebas y Woodroffe que preside una de nuestras
comisiones de límites. Los viajeros de los Estados Unidos que aparecen
con los oficiales de marina de 1851 y que son los más numerosos de
nuestros días, y de gran interés científico, ponen al servicio del Perú
figuras como la del Almirante Tucker, explorador del Ucayali, Hiram
Bingham, descubridor de las ruinas de Machu Picchu y el Comandante
Grow que abre las rutas aéreas de la montaña. Los pueblos del centro de
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Europa están representados por el nombre universal de Humboldt, por el
viajero Poeppig, el gran explorador suizo Werthemann y el gran etnólogo
Tessman. España nos envía aún en el siglo último exploradores tan
gallardos como el sabio Jiménez de la Espada y el aviador Francisco
Iglesias y los italianos que aparecen con Osculati en el Napo prestan al
Perú la gran figura del naturalista Raimondi. No es posible olvidar en
esta reseña al Brasil, pueblo cordial que reconoció nuestra personería
amazónica en 1851 y en cuya capital se han celebrado tres de nuestros
tratados finales de fronteras. Los escritores y sociólogos brasileños con
Euclides da Cunha, el formidable autor de Os Sertoes, con Alberto Rangel,
Raymundo de Moraes, Araujo Lima, y otros han ahondado el estudio de
la Amazonía anticipando observaciones y soluciones que pueden sernos
provechosas.
La lección que se desprende del pasado de la Amazonía es de
estímulo y de esperanza. En ella se definen cualidades alentadoras de
nuestra estirpe, experiencias educadoras, vínculos de unión y se perfilan
claramente las orientaciones de la nacionalidad. Pueblo nuevo en la
historia, surgido del abrazo fecundo de razas y civilizaciones dispares,
orientado hacia el porvenir, nuestro destino es solidario con el destino de
la Humanidad que lucha, con la fuerza inevitable, por el imperio de la
civilización fundada en la libertad y en la justicia. Por eso en la batalla
milenaria del Perú, desde Túpac Yupanqui a Pizarro o Castilla para
dominar la selva y civilizar al hombre primitivo, es fácil decidir por dónde
fluye la vena de la peruanidad sin desviaciones malsanas ni apócrifas
filantropías. Entre los indios rebeldes de Juan Santos, que arrasan y
queman las florecientes misiones de Chanchamayo e interrumpen la
marcha del Perú hacia la Amazonía por más de un siglo y los frailes de
Ocopa que enseñan la religión de Cristo, fundan pueblos y aprenden las
lenguas indígenas para servir a la etnografía humana, entre los Cashivos
que devoran a los marinos peruanos Távara y West y estos héroes
juveniles, entre los Shireneris, que asaltan en el Madre de Dios al heroico
Prefecto del Cusco, Baltasar La Torre y este heroico explorador, entre
los Aguarunas que sacrifican al misionero agustino Calle y este etnólogo
ilustre, entre los Huambisas reductores de cabezas humanas que destruyen
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las ciudades de Borja y Santiago en 1841, e inmolan a la guarnición
peruana del Morona en 1913, no cabe dudar de qué lado está el sentimiento
profundo e infalsificable de nuestra nacionalidad. El día en que el
ingeniero Joaquín Capelo arrancó una tabla del sepulcro de Juan Santos
para marcar con ella el hito 83 de su carretera civilizadora dio una profunda
lección de historia. Peruanidad no puede ser, dentro y fuera de la
Amazonía, sino lucha de civilización contra barbarie, por la humanidad
por la cultura y por la cruz.
***

Acto Académico de Incorporación

FERNANDO SCHWALB LÓPEZ-ALDANA

159

160

Revista Peruana de Derecho Internacional

Acto Académico de Incorporación

161

ESTUDIO PANORÁMICO DE
LA CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA*

La Confederación Perú-Boliviana constituye no sólo en el campo
de la historia política interna de la República sino también en el de su
historia internacional y diplomática, un acontecimiento que posee para
el estudioso evidente fascinación. Y es que el enjuiciamiento integral de
los hechos y hombres que lo determinan reviste especial interés para
tipificar una de las etapas que caracterizan esa tendencia incipiente del
Perú en formación, hacia una expansión territorial y un predominio
político que iban más allá de sus posibilidades.
El fenómeno es curioso porque ciertamente en el Perú no se había
afirmado aún el sentimiento de nacionalidad. El coloniaje había reunido
bajo una sola corona a casi todos los países de América, de tal manera
que éstos, como entidades de un mismo Estado, no diferenciaban
profundamente las nacionalidades que insurgieron en el primer cuarto
del siglo XIX. Entre nosotros se daba el caso de tener autoridades civiles
y militares y aún jefes de Estado extranjeros; pero obedeciendo a los
impulsos de sentimientos patrióticos que todavía no estaban bien
definidos, tan sólo esporádica y eventualmente se efectuaba alguna
campaña política de tinte nacionalista destinada a impugnar a aquellas
autoridades en razón de su origen, debiendo reconocerse que las más de

*

Artículo publicado en la edición Nº 8 (1943) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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las veces estas actitudes estaban determinadas por intereses particulares
provenientes de las ambiciones u odiosidades de algún caudillo
presidenciable o de algún politiquero despechado.
Posiblemente ese confusionismo de nacionalidades favoreció el
proyecto de confederación, porque de un lado Charcas, como
circunscripción territorial de la colonia, estuvo largamente sometida al
Virreinato de Lima y se pensaba con buen criterio que producida la
emancipación debía seguir la suerte del Perú, en la misma forma en que
lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y de otro lado entre los
peruanos y los bolivianos existían afinidades manifiestas, que hacían
aconsejable la fusión de ambos países dentro de un sistema político que
garantizara una relativa autonomía de sus principales circunscripciones.
La realización del proyecto encontró en el Perú, durante algún tiempo,
acogida favorable; pero debemos observar que si tal era la acogida, ella era
debida a que se sostenía que la unión de Bolivia al Perú habría de hacerse no
en un plano horizontal de yuxtaposición, sino en forma de predominio de un
Estado sobre el otro, vale decir, del Perú sobre Bolivia. Solo así llegó un
apreciable sector peruano a admitir la fusión y cuando se convenció de que
estas perspectivas se tornaban desfavorables, no vaciló en aceptar hasta la
intervención extranjera para derrumbar la obra realizada.
Es precisamente la aceptación que en una época tuvo la
Confederación por parte del Perú, lo que nos demuestra esa tendencia un
tanto amorfa de proyectar la influencia nacional al extranjero, en forma
de predominio político o de dominación moral. Esto viene a ser tanto
más sugestivo e interesante cuanto que por entonces hacía apenas poco
más de dos lustros que el Perú había nacido a la vida independiente y se
hallaban en las primeras etapas del camino de su desenvolvimiento. Las
preocupaciones de los estadistas podían haberse concretado a la
organización interna de la República, que bastante falta hacía, dejando
de lado por el momento planes internacionales de tan vastas proyecciones.
Pero los rezagos de la importancia colonial, las ambiciones políticas, el
caudillaje, el militarismo y algunos otros factores disolventes colocaban
las preocupaciones domésticas en el último plano.
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El peruano, sobre todo el criollo, estaba hecho para las
circunstancias. Politiquero, ocioso, revoltoso, anárquico, ambicioso –pero
de una ambición fácil– no se inclinaba por los problemas relativos a la
organización del país, al desarrollo de su potencialidad y a la consecución
de la tranquilidad interna; ni le interesaba mayormente la prosperidad de
la Nación. Vivía regocijándose con los acontecimientos del día y se nutría
de la literatura pasquinesca de periódicos eventuales. Los alzamientos y
cuartelazos constituían su atractivo máximo, junto con los romances de
tapadas misteriosas, la bulliciosa chismografía de los suntuosos salones
y la multiforme dulcería criolla de los tradicionales acontecimientos
religiosos y cívicos de la ciudad. Así se vivía en el Perú durante gran
parte del siglo XIX. Y arrastrado por el vértigo de estas agitaciones, el
peruano llegaba, como en el caso de la Confederación, a pretender ejercer,
más allá de sus fronteras una influencia hegemónica y hasta la dominación
política.
Los estadistas, caudillos llenos de ambición y de audacia, ascendían
al poder por la constitución o contra la constitución, e imprimían de
inmediato a su Gobierno el sello característico de su propia personalidad.
Las simpatías y las antipatías, las rivalidades y los odios conducían
al país. No eran las consideraciones de alta política ni las bien entendidas
conveniencias nacionales las que justificaban una u otra actitud, o la
adopción de tal o cual medida. Santa Cruz y Gamarra en Bolivia y el
Perú –más el segundo que el primero– manejaban las riendas del Gobierno
de acuerdo con sus particulares sentimientos. La actitud puramente
patriótica no era frecuente y en todo caso no era el patriotismo elemento
primordial en la política, sino ciertas pasiones ingobernables que
fatalmente enfrentaban a los caudillos. De todo ello, evidentemente, quedó
para los dos países un saldo inglorioso cuyas consecuencias se hicieron
efectivas poco después. Aquel desconcierto y aquella despreocupación
por los problemas internos que constantemente se planteaban y que no se
resolvían –o que se resolvían en forma empírica y pasajera– fueron
preparando desde esta época el desastre que para el Perú y Bolivia
representó algunas décadas después la guerra del Pacífico.
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Conviene advertir que en este estudio nos limitaremos a recoger y
condensar las observaciones que nos sugieren las obras consultadas, dentro
del propósito de describir a grandes lineamientos el período de la
Confederación. Pues resulta evidente que un estudio profundo de la
materia –como ciertas obras ya realizadas nos lo demuestran– no podría
ser efectuado dentro de las limitaciones de espacio y tiempo que se
deducen en razón de la finalidad que el trabajo persigue.
***
Sostiene Jorge Basadre que para la intervención del Presidente de
Bolivia don Andrés de Santa Cruz en los asuntos del Perú, con el objeto
de formar la Confederación Perú-boliviana, pudieron alegarse tres clases
de razones: razones permanentes, razones personales y razones
inmediatas.
Las primeras estaban determinadas por la comunidad múltiple y
antiquísima que existía entre el Perú y Bolivia. Desde la época
precolombina los quechuas y los aimaras constituían un núcleo racial
con características afines. Durante la colonia, la Audiencia de Charcas
fue creada solamente porque la capital del Virreinato, Lima, se hallaba
muy distante, es decir, pues, por razones puramente geográficas. Cuando
la Corona intentó segregarla para transferirla al Virreinato de Buenos
Aires, el Virrey Guirior se opuso alegando que el Alto y Bajo Perú
constituían una unidad indivisible. Y la insistencia de la Metrópoli que
dio al fin realización a este proyecto fue una de las causas de la decadencia
del Virreinato de Lima en el siglo XVIII. Las sublevaciones libertarias
de origen interno que ocurrieron en el Perú repercutieron directa y
prontamente en el Alto Perú, como una demostración de la gran
vinculación que existía entre ambas circunscripciones.
Luego, en el período de la iniciación de la República, tenemos el
intento de federación realizado por Ortiz de Zevallos según instrucciones
de Pando, que se concretó en el Tratado de 1826; las pretensiones
bolivianas sobre Arica a cambio de minúsculas compensaciones en
Apolobamba y Copacabana; los planes anexionistas de Gamarra; la
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revuelta peruanista de Loayza en La Paz, y otros factores más que
demuestran aquellas razones permanentes que determinaron, según el
modo de ver de Basadre, la intervención de Bolivia en los asuntos del
Perú.
No eran ajenas a estos intentos ciertas consideraciones relativas al
equilibrio político sudamericano. De un lado Argentina y Brasil se
hallaban en camino de adquirir apreciable poderío; Chile aspiraba ya a
ejercer ascendiente sobre sus vecinos, con miras a conquistar la
supremacía continental; y por último, existía la amenaza del
restablecimiento de la Gran Colombia. Dentro de estas circunstancias,
Bolivia y el Perú tenían razones justificadas para contemplar la
conveniencia de unirse adoptando determinada configuración política.
Las razones personales se refieren especialmente a Santa Cruz.
Este no era después de todo un extranjero en el Perú, en cuyo ejército
tenía el grado de Gran Mariscal. Fue Presidente provisional en 1826 y en
1827. Poseía singulares dotes de estadista, y hombres de gran relieve
político en el Perú, como Luna Pizarro, consideraban conveniente e
inevitable la presidencia de Santa Cruz y la unión con Bolivia. Este era
también el pensamiento de la gran mayoría congresista de 1834.
Y en cuanto a las razones inmediatas, cabe mencionar la anarquía
que estando en pleno desarrollo en el Perú, podía contaminar a Bolivia
con su secuela de desastres y de graves amenazas en el interior y desde el
extranjero.
***
En 1829 asumió Santa Cruz la presidencia de Bolivia, para la que
había sido designado por el congreso. Antes de abandonar el Perú solicitó
permiso del Gobierno para ejercer ese alto puesto sin perder su ciudadanía
peruana, permiso que le fue concedido con cargo de ratificación
legislativa.
En ese mismo año, el Congreso peruano eligió Presidente al General
Gamarra, encontrándose de esa manera, en una misma época, al frente
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del Perú y Bolivia, dos hombres que hasta entonces concordaban en sus
ideas respecto a la unión de ambos países.
A poco de iniciado su mandato, Santa Cruz se dio maña para
intervenir en los asuntos internos del Perú. Instigó una sublevación
ocurrida en el Sur contra Gamarra, cuyo propósito era traer al Perú, como
Presidente, al propio Santa Cruz. Fracasada esa intentona con la
intervención de Ramón Castilla, el presidente boliviano avanzó con sus
tropas hacia el Desaguadero en agresiva actitud, a la vez que ofrecía su
mediación entre el Gobierno del Perú y los comprometidos en la
sublevación. En respuesta, el Gobierno peruano envió a La Paz la misión
Álvarez que debía gestionar una declaración oficial en el sentido de que
Bolivia se abstendría de intervenir en los asuntos internos peruanos, y
procuraría también, negociar la concertación de pactos de amistad y
comercio. Pero fue tan desatinada la forma como Álvarez realizó su
cometido que Bolivia replicó con argumentos contundentes derivados de
la invasión verificada un año antes por Gamarra para deponer a Sucre
con el pretexto del peligro colombiano; y luego de varios altercados
diplomáticos, la misión fracasó.
Los ejércitos del Perú y Bolivia hallábanse frente a frente en la
región fronteriza. La misión Álvarez había fracasado y las negociaciones
de los plenipotenciarios Ferreyros y Olañeta no llegaron a ningún resultado
efectivo. Gamarra, consecuente con su espíritu imperialista estaba
dispuesto a marchar sobre Bolivia y dar así comienzo a la guerra. Pero el
Congreso peruano no lo secundó en su actitud y dispuso la realización de
negociaciones de paz. De otro lado, Bolivia había solicitado la mediación
de Chile y este país, temeroso y opuesto siempre a la idea de la
confederación, se apresuró a prestar su consentimiento. En agosto de
1831 se firmó una paz preliminar conocida con el nombre de “Paz de
Tiquina”, en virtud de la cual los dos ejércitos se retirarían de la frontera
y disminuirían sus efectivos en una proporción que dejara para el Perú
un número doble de soldados con relación a Bolivia. Meses después se
concertó en Arequipa la paz definitiva, estableciéndose una reducción
aún mayor de los efectivos de tropa y disponiéndose que ninguno de los
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dos países intervendría en los asuntos internos del otro. Además, se
convenía en que respetarían sus respectivos límites hasta que se llevara a
cabo la delimitación definitiva.
¿Cuál fue en realidad la causa que puso al Perú y a Bolivia en estas
circunstancias, al borde de la guerra? La rivalidad entre los jefes de ambos
Estados. Santa Cruz que pretendía la confederación bajo su autoridad y
Gamarra que llevado de propósitos imperialistas proyectaba realizarla,
más como una anexión a favor del Perú que como una unión de pueblos
y además, naturalmente, con él como figura central y directriz. Al
negociarse los arreglos con la intervención de Chile se solicitó al Perú
que señalara sus puntos de diferencia y planteara las bases para un arreglo.
El Plenipotenciario Pedemonte contestó que era a Bolivia –que había
pedido dicha mediación– a la que correspondía aquella iniciativa. Por su
parte el Gobierno chileno, trasmitiendo la palabra de Bolivia, decía lo
mismo y agregaba que el Gobierno boliviano nada pretendía del peruano.
Situación absurda y pueril la que se había producido. Dos países llevados
a la guerra por motivos fútiles, por ambiciones de caudillos y en vista de
objetivos mal definidos, peor planeados y totalmente inconsultos.
El Gobierno de Gamarra se hallaba en 1833 próximo a terminar y
en todo el país existía una gran agitación y un desconcierto anárquico.
En Ayacucho estalló una revuelta siendo asesinadas las autoridades
políticas. Gamarra y su Ministro de Guerra el General Bermúdez
marcharon a debelarla y lo consiguieron en Pultunchara. Pero al mismo
tiempo, Salaverry que estaba confinado en el Oriente se sublevó en
Chachapoyas sin éxito, aunque logrando después evadirse y volver a
promover agitaciones contrarias al Gobierno.
Las elecciones realizadas no definieron la victoria en favor de
Orbegoso ni del candidato gobiernista Bermúdez. Llamada la Convención
a dirimir la contienda electoral, proclamó Presidente a Orbegoso. Gamarra
en tanto quedó en Lima a pesar de ciertas gestiones que se hicieron en el
sentido de encomendarle el mando del ejército del Sur, para controlar los
movimientos de Santa Cruz que denotaba bien a las claras sus intenciones
de actuar contra el Perú. Aprovechando la coyuntura proveniente de los
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rumores de que Orbegoso negociaba secretamente con Santa Cruz la
intervención de Bolivia a fin de garantizar la paz interna del Perú,
amenazada de quebranto, Bermúdez y Gamarra se sublevaron, dando lugar
a que Orbegoso se instalara en la fortaleza del Callao para organizar una
efectiva defensa.
Debido al poco arraigo popular del movimiento iniciado por
Bermúdez y Gamarra y a las simpatías más o menos generales de que por
entonces gozaba Orbegoso, los facciosos hubieron de retirarse de la capital
para organizarse en la sierra. La guerra civil se había desencadenado y
tenía tres frentes: en Arequipa, donde San Román tuvo éxito sobre Nieto;
en el Norte, donde Salaverry derrotó a Vidal, y en el centro, donde después
de ser derrotado el propio Orbegoso por Bermúdez y Gamarra en
Huaylacucho, se produjo el histórico abrazo de Maquinhuayo que
proporcionó la paz definitiva, sometiéndose los sublevados al Gobierno
legítimo. Gamarra huyó a Bolivia.
Para apreciar las tendencias federativas que efectivamente existían
entre el Perú y Bolivia, conviene recordar que durante esta guerra civil
fue solicitada desde el Perú, en dos oportunidades, la intervención de
Bolivia. Primero por la Convención Nacional que actuaba bajo la
inspiración de Luna Pizarro, personaje convencido de la conveniencia de
verificar la confederación, la cual estimó insuficientes los preparativos
que el Gobierno estaba haciendo con el objeto de combatir la revolución
y acordó impetrar la ayuda de Santa Cruz y sus tropas. Y segundo, el
General orbegosista Nieto, que en su misión de debelar la revuelta
encabezada en el sur por San Román, se consideró imposibilitado de
combatirla por sí solo con éxito. La intervención no llegó sin embargo a
producirse porque la guerra terminó intempestivamente y no dio tiempo
suficiente para la marcha de los ejércitos de Santa Cruz. En cuanto a la
petición de Nieto, contestó el Presidente boliviano que ella debía
formularla el propio Orbegoso en su calidad de Jefe del Estado.
Es notoria la contradicción que existe en la política del Perú
respecto de la intervención boliviana. Hemos visto que pocos años antes
se habían celebrado pactos que prescribían terminantemente la no
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injerencia de un Estado en los asuntos internos del otro, y ello reconocía
su origen en la actitud de Santa Cruz de inmiscuirse en las cuestiones
políticas del Perú, para una vez dentro del país, realizar sus ideales de
confederación en provecho propio y posiblemente de Bolivia, lo que
encontró en el Perú un franco repudio. Pues bien, años más tarde se
solicitaba por dos conductos aquella intervención, con el propósito de
reducir a los facciosos, es decir, precisamente, por motivos de política
interna. El sentimiento de nacionalidad no estaba definido y el concepto
de soberanía era un principio vago que no constituía aún el imperativo de
la absoluta independencia.
Derrotado Gamarra no se pensó más en llamar a Santa Cruz. La
República estaba en paz y Orbegoso era recibido en triunfo después del
abrazo de Maquinhuayo. No duró mucho esta era de tranquilidad. La
Fuente tradujo el gran descontento que existía por la falta de cumplimiento
de las obligaciones económicas del Estado para con sus servidores,
sublevándose en el Callao. Pero vencido por la audacia de Salaverry,
hubo de ser expatriado.
Orbegoso hizo a Salaverry Coronel y luego General. Este joven
militar era valiente hasta la temeridad y gracias a golpes de fortuna había
conquistado su posición, no obstante sus escasos años. La ambición
germinó en él y pronto comenzó a conspirar contra el Gobierno. En el sur
actuaban los agentes de Santa Cruz y desde Bolivia tejía Gamarra los
hilos de su conspiración. Orbegoso decidió marchar con sus tropas para
sofocar los intentos cada vez más pronunciados de revolución.
Al derrotar Salaverry a La Fuente en los castillos del Callao quedó
jefe de la plaza y, aprovechando la ausencia de Orbegoso, se proclamó
Jefe del Estado. Sucesivamente fue conquistando la adhesión de las
distintas provincias y hasta logró que las tropas que el Presidente depuesto
enviara desde el sur para combatirlo, al mando de Valle Riestra, se plegaran
al movimiento. Después de derrotar a Nieto en el Norte, que se le había
sublevado, consolidó Salaverry su poder dejando a Orbegoso dueño de
Arequipa.
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Comenzaba el año 1835. El Perú parecía por entonces inclinado
por la Confederación. Cuando Orbegoso marchó al sur para controlar las
actividades de Santa Cruz y de sus agentes, pudo constatar a su paso por
Ayacucho, Cuzco y Puno que la tendencia predominante en toda esta
región era la de federación con Bolivia. Así lo escribió el propio Santa
Cruz, agregando que había comprendido ese deseo, que estaba resuelto a
hacerlo conocer así al Congreso próximo a instalarse, y que mientras
tanto sólo perseguía la pacificación completa de la República.
La Convención y el mismo Gamarra habían expresado su opinión
en el sentido de que la Confederación se hacía necesaria. Este caudillo,
refugiado a la sazón en Bolivia, celebró con Santa Cruz la famosa
entrevista de Chuquisaca en la que ambos convinieron en constituir una
República de tres Estados, denominada República del Perú, compuesta
de uno en el Norte, otro en el Centro y otro en el Sur, los cuales tendrían
como bandera la peruana. Evidentemente, la actitud de Gamarra era de
completa claudicación, puesto que su posición anterior y muy reiterada
por cierto, había sido abiertamente contraria a la confederación y en
general, a cualquiera intervención extranjera en el Perú. Hay que pensar,
por tanto, que no había otro móvil en la actitud de Gamarra que una
inconfesable ambición, capaz de sacrificar ideales y principios en aras
de proyectos personales que ponían de lado el sentimiento puro de la
nacionalidad.
Por otra parte es evidente que tal como había sido planteada en
Chuquisaca la Confederación no sólo parecía cubrir el prestigio del Perú
sino que impondría su preponderancia, ya que el gran Estado se
denominaría República del Perú y su pabellón sería el peruano. Es extraño
por ello que Santa Cruz hubiera aceptado tales condiciones; pero a tal
determinación no son sin duda ajenos los antecedentes de este Jefe como
Presidente del Perú y Mariscal de su Ejército, su criterio realista sobre la
mayor importancia del Perú respecto de Bolivia y por último la circunstancia
de que en una u otra forma el jefe absoluto del nuevo Estado sería él.
Orbegoso en Arequipa se hallaba aislado e inerme. Gestionó
desesperadamente un pacto con Santa Cruz y éste, no obstante el acuerdo
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de Chuquisaca, convino con el Presidente peruano en proporcionarle un
ejército para pacificar el país y proteger la formación de una Asamblea
en el Sur y otra en el Norte que decidirían la nueva forma de Gobierno.
Muy pronto volvió Santa Cruz las espaldas a Gamarra, ante cuya fantasmal
figura Orbegoso había temblado y se había apresurado a pedir ayuda
boliviana.
Jorge Basadre explica muy claramente las razones que determinaron
esta deslealtad de Santa Cruz: la proposición no la había formulado antes
Orbegoso; su condición era la del representante legal de la autoridad y
finalmente era un hombre dúctil, influenciable y manejable, lo que no
ocurría con Gamarra.
Este ingresó al Perú animado de gran odiosidad contra Santa Cruz
a causa de su pacto con Orbegoso. Encontró que la región del sur estaba
muy descontenta por las exacciones de los agentes de Orbegoso y por la
organización de la división Larenas ordenada por Salaverry. Estas tropas
defeccionaron de sus jefes y se le unieron. Entonces decidió unirse a
Salaverry para luchar contra el binomio Santa Cruz-Orbegoso, con lo
que adoptaba una actitud nacionalista frente a los propugnadores de la
Confederación que representaban en el fondo una política entreguista.
Las condiciones de la unión eran desde luego favorables a Salaverry a
quien reconocía como Presidente de la Nación y en quien depositaba el
mando de las tropas que le habían sido fieles.
El primer y único encuentro entre las tropas cuyo mando se dio a
Gamarra y las de Santa Cruz, fue la batalla de Yanacocha en la que el jefe
peruano fue derrotado. Santa Cruz conquistó el Cuzco y fusiló a La Torre.
Gamarra logró fugar y se dirigió a Lima para encargarse interinamente
de la presidencia del Consejo. No pudo, sin embargo, lograrlo, ya sea
porque no quiso o porque se lo impidieron. El hecho es que fue tomado
prisionero y deportado a Costa Rica.
Para justificar su invasión –no obstante que ésta estaba ya decidida
desde tiempo atrás– Santa Cruz impuso en el pacto firmado con los
plenipotenciarios de Orbegoso la inserción de cláusulas referentes a la
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necesidad de normalizar la situación política interna del Perú, mediante
las fuerzas armadas bolivianas que él mismo comandaría, si así lo juzgaba
conveniente. Se disponía además que el Gobierno peruano convocaría
una Asamblea de los departamentos del sur con el fin de fijar las bases de
su nueva organización y decidir de su suerte futura. Pacificado el norte
se reuniría allí otra Asamblea. Todo bajo la garantía de Bolivia.
Al ocupar el Cuzco, Santa Cruz había recibido facultades
gubernativas amplias de Orbegoso. En esa virtud expidió un decreto
manifestando que la potencia mediadora se adhería a la convocatoria de
la Asamblea que habría de decidir sobre la proyectada confederación,
cuyo estatuto sería elaborado, llegado el caso, por una Convención federal.
El Congreso boliviano aprobó oportunamente todos los actos realizados
por Santa Cruz en territorio peruano.
Salaverry que como hemos dicho obtuvo la alianza de Gamarra,
representó la actitud ultranacionalista al declarar la “guerra a muerte al
ejército boliviano”. Sus propósitos eran sinceros, sobre todo si se les
compara con los de Gamarra quien sólo perseguía la realización de sus
propios y personales proyectos. Pero en todo esto no podemos dejar de
observar una política atolondrada, miope, ilusa y, aunque entusiasta,
carente en realidad de base ponderada y razonable. En la batalla de
Socabaya, cerca de Paucarpata, Santa Cruz derrotó completamente a
Salaverry y fusilándolo luego, puso término a la vida interesante y
romántica de este joven tristemente afortunado, desordenado, impetuoso
e inexperto gobernante.
Santa Cruz quedó, inmediatamente después de Socabaya, dueño
absoluto del Perú. No faltó entonces quien le aconsejara que realizara
sus proyectos al margen de la confederación, limitándose, con un criterio
más realista, a abandonar el norte del Perú y anexar el sur a Bolivia hasta
el río Pampas.
Los departamentos del sur del Perú, cuyos representantes se
reunieron en Sicuani, quedaron independizados formando el Estado SudPeruano, o sea que la Confederación era ya una realidad. En el norte se
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notó cierta resistencia, porque aquella región no estaba influenciada por
los mismos factores que determinaban en el sur una inclinación hacia
Bolivia. Por fin se reunió la Asamblea de Huaura bajo la vigilancia de las
armas bolivianas. La creación del Estado Nor-Peruano quedó sancionada
incorporándolo como miembro de la Confederación, bajo la autoridad de
Santa Cruz. En 1836 fue convocado el Congreso de Tacna entre
representantes de los tres Estados para echar las bases de la Confederación.
Es preciso reconocer que la administración santacrucina fue, para
la época y circunstancias imperantes en el Perú, sobresaliente. Chile había
asentado en perjuicio del Perú su preponderancia en el Pacífico, y esto
era debido al absoluto descuido que existía entre nosotros respecto del
manejo de la cosa pública. Santa Cruz reorganizó todos los servicios de
la administración y logró en el lapso que duró su gobierno rehabilitar en
parte el prestigio nacional y restablecer la quebrantada hacienda.
La Confederación marchaba. El pacto aprobado en Tacna, concreta
el pensamiento político de Santa Cruz y hace resaltar sus dotes de
organizador, pues está indudablemente penetrado de su influencia. Pero
mientras tanto, la opinión pública en Bolivia y en el Perú se tornó
francamente adversa a la Confederación. En Bolivia, los mismos
representantes que suscribieron en Tacna el pacto que la creó la repudiaron
y el pueblo manifestó su desaprobación en múltiples y elocuentes formas.
En el Perú se consideró que el pacto consagraba la pérdida de la
independencia nacional y principalmente que el poder omnímodo de Santa
Cruz era intolerable.
Pero si ésta era la repercusión que el nuevo estatuto político para
el Perú y Bolivia tenía en el pueblo de ambos países, en el exterior, en
Chile, la repercusión era más fuerte y de proyecciones mayores y más
graves. Desde el primer momento, la Confederación encontró la enemistad
resuelta del gobierno de su país. Don Diego Portales, Canciller chileno,
había perseguido siempre y con éxito el afianzamiento de la hegemonía
de Chile en el Pacífico. La Confederación resultaba una amenaza para
esa política, y dado su enorme poderío en recursos materiales, población,
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etc., Chile dejaría de ser un rival apreciable para ella y vería así mermado
su prestigio y eliminada su preponderancia.
La intervención chilena reconoce además causas de carácter
comercial. Entre Valparaíso y el Callao existía una efectiva rivalidad
comercial. Era el primero, por razón de su ubicación, el primer puerto
importante del Pacífico, donde las naves que llegaban a estas costas tenían
que hacer escala. Por consiguiente Valparaíso era un puerto de depósito
que ocupaba una situación superior al Callao. Gamarra, deseando eliminar
esta desventaja, expidió un reglamento de comercio en cuya virtud, toda
mercadería extranjera que no llegase directamente al Perú abonaría un
recargo del 8%. Esta medida importaba un rudo golpe al comercio de
tránsito que daba tanta prosperidad e importancia a Valparaíso. Además,
existía ya una guerra de tarifas en la que Chile elevaba los derechos del
azúcar peruano y el Perú aceptaba la introducción de harina siempre que
viniera en barriles y no en sacos, lo que significaba un tratamiento
discriminatorio en favor de Estados Unidos y contrario a Chile que sólo
podía exportarla en estos envases.
Esta situación áspera y tirante fue suavizada por Orbegoso,
mediante la misión Távara. El tratado Távara-Rengifo puso fin a las
medidas de retorsión que ambos países venían aplicándose, aun cuando
en realidad las condiciones naturales del intercambio hacían inevitable
que Chile fuera de todos modos el mejor mercado para el azúcar peruano
y Valparaíso el necesario puerto de depósito para las mercaderías que
llegaban al Pacífico a través del estrecho. La ratificación de este pacto se
hizo no por el Gobierno de Orbegoso sino por el de Salaverry, pues éste
a la sazón había ya suplantado a aquel. Chile que veía en Salaverry la
encarnación del nacionalismo anticonfederacionista, se apresuró a
reconocerlo y ordenó el canje de las ratificaciones por su representante
Lavalle.
Se dio en esta ocasión un caso curioso de duplicidad de
representación diplomática según leemos en el tratado del doctor Arturo
García. Orbegoso nombró desde Arequipa, como su plenipotenciario en
Chile, a Riva-Agüero; y Salaverry, desde Lima, a Felipe Pardo y Aliaga.
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La embarazosa situación que esta duplicidad creaba a Chile se acentuaba
con la circunstancia de que no podía rechazar a ninguno de los dos. Al
representante de Salaverry por cuanto acababa de reconocer a ese
Gobierno y al de Orbegoso porque con el suyo había mantenido buenas
relaciones y hasta había negociado y celebrado tratados. Fundándose en
razones de neutralidad, recibió a ambos plenipotenciarios.
Producido el desastre de Socabaya y ya Orbegoso en Lima, declaró
derogado el tratado en razón de que no había sido ratificado por autoridad
legítima, y en atención a que no podía seguir vigente un pacto suscrito
por lo que ya no era sino una parte de la nueva República confederada.
Santa Cruz, como Protector y Jefe Supremo, dictó disposiciones de
comercio que contribuyeron a irritar aún más a la opinión chilena. Además,
por esta misma época, se hallaban en Lima algunos emigrados políticos
chilenos, quienes impunemente atacaban en los periódicos al Gobierno
de su país.
Diego Portales representa la actitud firme, resuelta, violenta y
expansionista de Chile. Sus propósitos de lograr la hegemonía chilena
tanto en el terreno comercial como en el político eran evidentes. La guerra
contra una confederación que entrañaba tan serio y efectivo peligro contra
dichos propósitos, resultaba así un acontecimiento inevitable existieran
o no rozamientos y entredichos diplomáticos o comerciales. Se necesitaba
un pretexto para poner fuego al polvorín y él se encontró en la expedición
de Freyre. Se encontraba éste en Lima, como deportado político y
gestionaba del Gobierno peruano ayuda económica para hacer la
revolución en Chile. Orbegoso, como Jefe del Estado Nor-Peruano, inició
una política de economías y dispuso la venta en remate de algunos buques
de la escuadra. Medida ésta absurda e imprevisora que ponía al Perú
inerme y desarmado en manos de sus enemigos. Santa Cruz simpatizaba
con los planes de Freyre, de tal manera que se pudo al fin despachar a los
buques “Orbegoso” y “Monteagudo” con una expedición al mando del
general chileno para iniciar la revuelta en ese país.
La expedición fracasó y los revolucionarios cayeron en manos del
Gobierno de Portales. El Gobierno chileno, mientras tanto, se había
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adelantado a los acontecimientos organizando otra expedición marítima
que debía llegar al Callao y apresar la escuadra peruana como represalia
por la ayuda a Freyre y como una garantía para el futuro. La expedición
consiguió capturar a los principales buques surtos en nuestro puerto y los
llevó como presas a Valparaíso. Esta actitud chilena no está despojada
desde luego de una cierta dosis de felonía y de rapiña. Podemos afirmarlo
así, ahora que la perspectiva de la historia nos permite juzgar con serena
imparcialidad hechos consumados y que de ninguna manera pueden
proyectarse a situaciones presentes o futuras. Sostienen sus historiadores
que encuentra justificación en la ayuda prestada por el Gobierno peruano
a la expedición de Freyre, lo que había creado ya, de hecho, una situación
de guerra. Pero realmente, como afirma el doctor García, determinadas
circunstancias sirven para refutar aquellas afirmaciones, pues en primer
término no está probado que Santa Cruz hubiera efectivamente apoyado
la expedición chilena, ya que la entrega de los buques a Freyre fue hecha
por terceras personas que los obtuvieron en pública subasta; y en segundo
lugar, el jefe de la escuadra chilena que se presentó en el Callao, entró al
puerto como amigo y como tal se condujo hasta el momento en que,
deslealmente, se apoderó de nuestros buques.
A esta severa provocación chilena siguieron otras actitudes
análogas; pero Santa Cruz, sagazmente, prefirió evitar la guerra en tanto
no estuviera perfectamente consolidada la Confederación que, en el norte,
mostraba aún síntomas de debilidad. Además, una situación bélica
resultaba fácil coyuntura para aquellos enemigos que querían disolver el
pacto federal.
Chile por su parte veía con agrado las dificultades de Santa Cruz y
comprendía claramente la inestable situación de su Gobierno y de su
novísimo Estado. Daba asilo y prestaba apoyo a los peruanos expatriados
y cuidaba de atacar a la Confederación bajo el lema no de guerra
internacional sino de guerra de independencia del Perú contra sus
opresores: Bolivia y Santa Cruz. Hábil política, como fue siempre la de
nuestro vecino del sur, en contraposición a la nuestra que en ingratas
oportunidades pecó de inconsecuente, variable y desorientada.
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El incidente de la captura de la escuadra no llegó sin embargo a
producir la guerra. Entre el jefe naval chileno y un plenipotenciario
peruano se suscribió un pacto que no contenía por cierto cláusulas muy
honrosas para el Perú y sí muy ventajosas para Chile. A pesar de ello,
Chile no lo ratificó. Lejos de ello, Portales pidió al Congreso autorización
para declarar la guerra. Santa Cruz hizo cuanto pudo por evitarla: envió
comisionados, gestionó mediaciones y arbitrajes, propuso arreglos
directos. Nada de ello sirvió. Chile llevó a efecto el último acto de su
empresa enviando una misión encargada de gestionar la destrucción de
la Confederación y del protectorado. Fallando en sus propósitos, realizó
el bloqueo del Callao y encerró en Guayaquil a los demás barcos peruanos.
La ley chilena autoritativa de la guerra expresa en sus considerandos los
motivos que la justifican y dice que Santa Cruz es detentador injusto del
poder en el Perú; que amenaza la seguridad de otras repúblicas; que ha
vejado a los representantes chilenos y que ha apoyado movimientos
contrarios al Gobierno legítimo. Se ve, pues, el propósito de eliminar
todo vestigio de guerra internacional dándole más bien el carácter de una
cruzada de redención, libertaria y noble, justa y abnegada; cuando en
realidad no reconocía otra causa ni otro motivo que la necesidad de
defender a toda costa la preponderancia chilena, su hegemonía y su
influencia, amenazadas por la creación de un Estado vasto y poderoso en
la zona del Pacífico, que era precisamente la esfera donde actuaba la
política internacional de Chile.
Chile preparó entonces la expedición contra el Perú. Colaboraban
en esos preparativos –y ello sirve para demostrar el carácter de cruzada
de independencia que se daba a la campaña– jefes peruanos emigrados
como La Fuente y Castilla. Por otra parte, la inexistencia de una conciencia
de nacionalidad y de soberanía justifica, dentro de una apreciación serena
y meditada, la obra de aquellos jefes.
Dos acontecimientos hicieron pensar a Santa Cruz que había una
posibilidad de evitar la guerra: la sublevación en Quillota de parte del
ejército expedicionario que no encontraba suficientemente justificada la
expedición; y el asesinato de Diego Portales. El Protector comisionó a
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Olañeta para gestionar la paz. Chile sin embargo no respondió a dichas
gestiones sino con el envío de sus fuerzas al mando de Blanco Encalada,
las cuales ocuparon Arequipa y convocándose bajo su protección un
cabildo abierto, fue elegido Jefe Supremo provisorio La Fuente. No
encontró Encalada el apoyo que creía en los pueblos del sur, para secundar
sus propósitos, ya que en realidad era el norte el que se hallaba
verdaderamente dispuesto a hacerlo. Un tanto desconcertado por ello y
sin ánimo suficiente, permaneció estancado y dio tiempo a Santa Cruz
para preparar un ejército que superior en efectivos y armas se dispuso a
hacerle frente. En estas condiciones prefirió el jefe chileno hacer la paz.
Esta paz se conoce con nombre de “paz de Paucarpata”, y en virtud de
ella Chile debía devolver los buques peruanos, retirar su ejército y
reconocer y aceptar la Confederación.
Claro estaba que siendo como era una completa victoria peruana,
sin combate, Chile no ratificaría el tratado y antes bien dispuso, como en
efecto ocurrió, que continuara la guerra. Esta vez el desembarco fue
proyectado en la favorable zona del Estado Nor-Peruano y se acordó dar
mayor participación a jefes peruanos emigrados. Gamarra había llegado,
a la sazón, a Chile, y fue encargado de la organización de las fuerzas
expedicionarias nacionales como entidad independiente pero
complementaria del ejército chileno.
En la Confederación, mientras tanto, las cosas no marchaban bien.
El pacto de Tacna, como se ha dicho, encontró severas resistencias y la
opinión general tanto del Perú como de Bolivia tradujo claramente su
descontento por esta organización política.
La expedición chilena zarpó al mando de Bulnes en circunstancias
en que Orbegoso enemigo ya de la Confederación, proclamó la
independencia del Estado Nor-Peruano, creyendo que con ello evitaría la
intervención chilena que por lo demás no estaba dispuesto a aceptar. Las
fuerzas de Bulnes desembarcaron en Ancón en vista de la oposición de
Orbegoso para que lo hicieran en el Callao y después de romperse las
hostilidades entre el ejército peruano y el de Chile, sufrió el primero en
las puertas de Lima, en Guía, una severa derrota.
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Gamarra fue proclamado Presidente provisorio. Organizó un
ejército en el Norte y Santa Cruz que marchaba contra él, contra el llamado
ejército restaurador, lo persiguió hasta Yungay, donde se dio el 20 de
enero de 1839 una batalla que tuvo completo éxito para las fuerzas de
Gamarra.
Esto precipitó el fin de la Confederación. Santa Cruz se fue
retirando y en todas partes encontraba ambiente contrario, hasta que por
último hubo de abandonar el Perú, dirigiéndose al Ecuador.
La opinión pública general, tanto en el Perú como en Bolivia, se
hallaba entonces conforme con el estado de cosas y el giro de los
acontecimientos. Gamarra se enseñoreaba en el Perú, y Chile afianzaba
su preponderancia en armonía con los permanentes dictados de su política
exterior.
La administración de Santa Cruz, conforme ya lo hemos
manifestado, era sobresaliente. Pero factores de diverso orden fueron
socavando el régimen hasta que, tambaleante, hubo de ceder posiciones
ante el avance de otros caudillos apoyados por las armas extranjeras. No
bastaba ni satisfacía entonces a los inquietos ciudadanos del Perú la
circunstancia reconfortante y saludable de una administración ordenada
y de una hacienda sana; era preciso, atendiendo a razones de orden político,
eliminar al autócrata gobernante que pretendía desmembrar el territorio
nacional con la creación de sus tres estados.
Dice Basadre que por momentos parecía que una coalición
sudamericana se había formado contra la Confederación. En efecto,
Argentina le declaró la guerra por la cuestión de Tarija y después de
acusar a Bolivia de prestar ayuda a los emigrados políticos. Chile agitó la
opinión ecuatoriana, alentado por las ambiciones del caudillo Flores; pero
otro caudillo, Rocafuerte, simpatizó por fortuna con el sistema de gobierno
adoptado por el Alto y Bajo Perú. Y por último, como hemos visto, Chile
participó activa y decididamente contra la Confederación.
El astuto Santa Cruz cometió un error en Arequipa, a pesar de que
el tratado de Paucarpata lograba por la vía de los arreglos pacíficos una
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satisfacción y una reivindicación amplias para el Perú. Y dicho error no
fue otro que el de desperdiciar la ocasión de destruir al ejército chileno
de Blanco Encalada cuando lo tenía rodeado y estrechado en un cerco de
bayonetas. Entonces la paz hubiera sido efectiva y algo más duradera, y
no habría dado lugar a la inmediata reanudación de las hostilidades, con
resultados desgraciados para el Perú que sufrió las consecuencias de una
paz impuesta al vencido. Al encontrarse en Paucarpata ambos jefes, Santa
Cruz le abrió los brazos a Blanco Encalada y pasaron luego a conferenciar
privadamente sobre las bases del arreglo.
Como era fácil de deducir, el Gobierno y la opinión chilenos
desaprobaron a los pocos días del regreso de Blanco el referido tratado.
Se preparó la expedición de Bulnes y se dio a Gamarra mando efectivo
de tropas. Llegaron luego las tropas al Callao y ante la resistencia de
Orbegoso, tuvo lugar el combate de Guía, que permitió tomar la capital e
instalar en ella, como Presidente provisorio, a Gamarra.
Santa Cruz se había retirado y los desfavorables sucesos ocurridos
le hicieron meditar sobre la situación. Años antes, cuando recién
comenzaba a realizar sus proyectos de Confederación, voces ambiciosas
de estadistas bolivianos le habían aconsejado abordar un programa más
moderado y de menos proporciones que la federación de todo el Perú con
Bolivia, esto es, la anexión de una parte del sur peruano a aquel país o la
independencia absoluta de dicha región del sur. Pero Santa Cruz había
desoído entonces tales proposiciones guiado por su fantasía y sus sueños
de grandes realizaciones. Ahora, llamado bruscamente a la realidad,
proyectó llevar a efecto esos planes y pensó en la convocatoria de
asambleas para que se pronunciaran de conformidad con tales deseos.
Pero antes era preciso acabar con los invasores.
El ejército restaurador encontró muy mal ambiente en el Perú, sobre
todo en Lima. Optó por retirarse y lo hizo en dirección a Huaraz donde se
reorganizó convenientemente. Santa Cruz entró a Lima. La retirada de
Bulnes fue obra de Gamarra. Maniobra estratégica bien concebida por
un conocedor experto de la región. Santa Cruz inició seguidamente la
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persecución. Vinieron entonces los combates de Buin y de Yungay, de
resultados desfavorables para este jefe.
Apunta Basadre que no es descabellado suponer que, sin la
formidable enemistad de Chile, Santa Cruz hubiera podido sostener sus
vastos planes políticos y salir triunfante a la postre. Nos parece que es
acertada esta opinión porque aquel país y, en menor escala el Río de la
Plata, pusieron en la balanza el peso de sus efectivos militares, su
superioridad marítima, su buena organización administrativa, y la
eficiencia de sus soldados y jefes (caso de Chile). Y además, estos
enemigos internacionales estimularon activamente a los enemigos
nacionales que conspiraban dentro de los mismos Estados.
Entre las causas endógenas del fracaso de la Confederación, débese
mencionar, además de la acción “quinta-columnista” (para usar un término
muy en boga actualmente) el factor geográfico que determinaba
necesariamente, en el Estado Nor-Peruano, un alejamiento efectivo de
los hermanos del Sur. También el factor racial era importante y nunca
pudieron los vanidosos costeños compartir una misma nacionalidad, en
igualdad de planos con los “cholos o serranos”. Bolivia era la expresión
republicana de una antigua Audiencia, es decir, de una circunscripción
colonial jerárquicamente inferior al Virreinato de Lima. No era admisible,
en consecuencia, que pretendiera proyectarse hacia el Perú con igualdad
de derechos y hasta con tendencias preponderantes.
Añade Basadre que la situación personal de Santa Cruz tiene
semejanzas con la curiosa historia del folklore católico del alma atribulada
de Garibay. Considerado peruanófilo en Bolivia y bolivianófilo en el
Perú, trataba de reaccionar contra esas corrientes. Su programa máximo
era gobernar al Perú fuerte y grande, es decir, a la Confederación. Su
programa mínimo gobernar a Bolivia, pero teniendo a su lado la
bifurcación del Perú en dos Estados para ejercer su influencia y
consecuentemente la de Bolivia, sobre el del sur.
Después de la caída de Santa Cruz, se produjo en el Perú lo que la
historia denomina la “restauración” y que, más propiamente, sería la
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“consolidación”, pues en 1839 se declaró que en lo sucesivo el Perú sería
el Perú y sólo el Perú. El Congreso de Huancayo, reunido ese año,
promulgó la Constitución de su nombre y produjo el afianzamiento de la
nacionalidad.
Gamarra había sido proclamado Presidente provisorio, y poco
después, el Congreso de Huancayo lo eligió Presidente Constitucional
por el período correspondiente. Su primer problema fue, en el orden
internacional, el retiro del ejército chileno. Sin embargo, considerando
aún poco estable su Gobierno a causa de la agitación del desterrado Santa
Cruz en el Ecuador y de los movimientos de sus parciales en Perú y
Bolivia, procuró que dicho ejército permaneciera algún tiempo más en
Lima. Al mismo tiempo, la diplomacia británica que obedecía la orden
de gestionar por todos los medios el fin de la guerra contra la
Confederación, planteó la necesidad de proceder al inmediato retiro de
esas fuerzas y lo consiguió al fin, no sin tener que vencer antes ciertas
dificultades.
El Presidente peruano, desde la derrota de Santa Cruz, proyectó
avasallar a Bolivia. En el Ecuador, ya lo hemos dicho, el ex Protector
conspiraba con la ayuda de sus numerosos adictos bolivianos y constituía
una amenaza cada día mayor para la paz del Perú. Así lo comprendió
Gamarra. Por ello, cuando se produjo en Bolivia la revolución que derrocó
al Presidente Velasco, pidió al Consejo de Estado facultades
extraordinarias y éste resolvió declarar la patria en peligro; autorizar a
Gamarra a hacer la guerra a Santa Cruz; aumentar las fuerzas armadas,
levantar empréstitos y hacer alianzas.
Gamarra marchó a la frontera en la dirección de su ejército, a pesar
de que el Gobierno boliviano, presidido a la sazón por el vicepresidente
Calvo, se afanaba en darle amplias seguridades de que no se trataba de
crear nuevamente la Confederación. En vista de esta situación, el ejército
boliviano buscó y eligió a Ballivián como Jefe Supremo a fin de disipar
las nubes de guerra que ya eran inminentes y pensándose que ese Caudillo
no inspiraría recelos al Perú.
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No bastó esto a Gamarra; mejor dicho, sus planes anexionistas no
admitían excusas ni satisfacciones. Cruzó la frontera alegando que
Ballivián se hallaba rodeado de los partidarios de Santa Cruz. Se
entablaron negociaciones entre plenipotenciarios de uno y otro país, pero
Gamarra exigía la ocupación del Departamento de La Paz a lo que,
naturalmente, no accedía Bolivia. Estas negociaciones con que quería
Gamarra cumplir sus planes, pues deseaba efectuar sus conquistas sin
disparar un solo tiro, permitieron a Ballivián organizar sus fuerzas y tener,
para el momento oportuno, un ejército regularmente equipado,
suficientemente preparado desde el punto de vista moral, y capaz de hacer
frente con éxito a las tropas peruanas. Además, se produjo en Bolivia
invadida y ultrajada un fenómeno muy explicable de unión nacional que
fortaleció la resistencia, llegando Velasco, el ex Presidente depuesto, a
unirse a Ballivián y organizar el ejército.
Vino por fin la acción de armas decisiva: la batalla de Ingavi.
Derrota del ejército peruano y muerte de su General en Jefe y Presidente
de la República, don Agustín Gamarra, en el mismo campo de batalla. La
victoria de Ingavi aseguró la independencia de Bolivia la aseguró
definitivamente, ya que puede considerarse que fue la última batalla por
su independencia. A raíz de tal suceso las tropas bolivianas
envalentonadas, invadieron el Perú en las zonas de Puno, Tacna,
Moquegua, Arica y Tarapacá, encontrando una seria resistencia de
guerrillas.
En estas circunstancias se produjo la mediación de Chile. Dos
fueron los puntos de vista expuestos por el Perú como proposiciones de
paz: que Santa Cruz no regresase a gobernar Bolivia y que las tropas de
este país abandonaran el territorio nacional. Sus propuestas no fueron
aceptadas y hay que admitir que en su condición de país no vencedor era
una actitud un tanto cínica plantear semejantes fórmulas de arreglo con
carácter de condición.
Modificadas en el sentido de no aceptar únicamente cesión
territorial alguna, se llegó en Puno a la celebración de un tratado que
obligaba a Bolivia a abandonar el territorio ocupado y que establecía que
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ambos países olvidarían los motivos de la guerra. Además, se estipulaba
que no habría indemnizaciones de guerra. Evidente, este tratado era un
triunfo diplomático de proporciones para el Perú. Conviene recordar el
hecho insólito que se dio en la mediación chilena, de las instrucciones
impartidas por el Gobierno de este país a su plenipotenciario Lavalle, en
el sentido de aceptar la cesión de Arica por el Perú a Bolivia a cambio de
una suma de dinero, a fin de tomar ese dinero en pago de las deudas
pendientes entre el Perú y Chile. Esta actitud poco enaltecedora armoniza
sin embargo con la política chilena del siglo XIX para con el Perú.
Afortunadamente, diversas circunstancias, además del juego hábil de la
diplomacia peruana, impidieron que se llegara a la solución propugnada
por Chile, y antes bien se consiguió el favorable arreglo de que se da
cuenta líneas arriba. Se había dado, pues, el caso de un país que iniciaba
una agresión y era derrotado, obteniendo a la postre, en el tratado de paz,
ventajas que correspondían más bien al vencedor. De estas extrañas y
paradojales situaciones está plagada la historia americana del siglo XIX.
El historiador boliviano José M. Aponte, sostiene en su obra “La
batalla de Ingavi” que la Confederación Perú-boliviana no fue obra de la
voluntad de los pueblos, sino el fruto de la anarquía en que se encontraba
el Perú, de la ambición y de las imposiciones del General Santa Cruz. Es
exacto este juicio. También puede estar en lo cierto cuando dice que el
Perú ambicionaba con Gamarra anexarse parte de Bolivia y que la
viabilidad del proyecto reposaba en el hecho de que, no estando bien
definidas las nacionalidades, vagaba siempre en ambos países el recuerdo
del antiguo y famoso Virreinato del Perú. Gamarra, al invadir Bolivia el
año 28, creía pisar territorio propio, tarde o temprano; y Santa Cruz al
pedir autorización al Congreso boliviano para intervenir en los asuntos
del Perú (año 1835) suponía llegada la hora de reconstituir el Virreinato
en forma de Confederación. Pero la opinión pública, en Bolivia como en
el Perú, repudió recelosa al Supremo Protector, después de la Asamblea
de Tacna y dio la señal para el comienzo del derrumbe. Irritado por el
espíritu vitalicista del pacto de Confederación, el Congreso Boliviano
hizo ver la poca simpatía que le inspiraba y hasta se dio el caso de que, en
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su seno, los propios plenipotenciarios que lo negociaron fueron sus
principales y más ardientes detractores.
Hemos visto, pues, en el curso de este estudio, que la Confederación
Perú-boliviana fue obra de la minoría, es decir, de algunos hombres
dirigentes y principalmente de Santa Cruz. Hemos comprobado que si en
el Perú prevaleció alguna vez un espíritu favorable a aquella gran
organización, fue solamente con el propósito de extender las fronteras y
la zona de influencia nacional más allá de los campos que entonces le
eran propios. Pero si bien la idea germinó con cierta robustez en los
departamentos del sur del Perú, debido a diversos factores geográficos y
ambientales que ya hemos analizado, no ocurrió lo mismo, en los
departamentos del norte ni, en términos generales, en las regiones costeras
donde la raza, la costumbre, el orgullo criollo, los recuerdos del fasto
colonial y la lejanía, se oponían natural y persistentemente a los esfuerzos
federales que se realizaban. Por ello hay que admitir que si aquellas
regiones aceptaron alguna vez el nuevo orden de cosas fue sin duda causa
de la creencia en que se hallaban o del deseo que tenían de ver al Perú no
precisamente en plano de igualdad con Bolivia, como tercer Estado
integrante, sino como a un país más vasto, más poblado, más poderoso,
más influyente; en buena cuenta, usufructuando los beneficios de una
verdadera conquista territorial hecha sin el empleo de las armas.
Por un lado, los peruanos, inclusive los de las regiones del sur,
comprendieron de pronto que la Confederación no respondía a sus ideales
y que más bien entrañaba un peligro para la integridad e independencia
del país. De otro lado, los bolivianos consideraron que Bolivia corría el
inminente peligro de verse absorbida por el Perú y que desaparecido Santa
Cruz era muy probable que surgiera un Protector dispuesto a subyugarla
en provecho del Perú. La opinión de ambos pueblos se tornó adversa a la
Confederación y por ende al autócrata Santa Cruz.
Hemos visto igualmente que a estos poderosos factores se sumó,
en contra del régimen político imperante, el no menos poderoso y quizás
determinante de la oposición chilena. El Gobierno de Chile fue siempre
enemigo declarado de la Confederación y de cualquier proyecto que
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pudiera engrandecer a sus vecinos con detrimento de su pretendida y
efectiva hegemonía en el Pacífico. Diego Portales fue la mejor expresión
de esa política y proclamó sin ambages la necesidad de destruir la
Confederación por la fuerza de las armas. Penetrada la opinión chilena
de las mismas ideas, no fue óbice la muerte de Portales para que se
realizaran los propósitos de la política agresiva de su gobierno. Y el
resultado de ello fueron las expediciones de Encalada y Bulnes y el triunfo
de Yungay que deshizo la Confederación y colocó en la presidencia al
caudillo expedicionario Gamarra. Chile había logrado sus planes.
Después de Yungay se esfumó para siempre la idea de la unión
peruano-boliviana y no germinó tampoco ningún proyecto de
sojuzgamiento boliviano. No podemos decir qué ventajas o inconvenientes
nos hubiera traído la perduración del régimen creado por Santa Cruz.
Quizás un poderío mayor, mayores riquezas, mayor población. Pero
también los peligros derivados de un recelo permanente de nuestros
vecinos. Creemos más bien que la destrucción de la Confederación puede
haber significado para el Perú la afirmación definitiva de su status
territorial y político (excepción hecha en cuanto a lo primero de la
desmembración resultante de la guerra de 1879) tal como aparece
actualmente. Y esta es la razón. El Perú había sido dividido en dos partes:
la del norte y la del sur. La primera rivalizaba con la segunda. Sus puntos
de contacto eran pocos. En consecuencia, si tal era la situación entre
ambas circunscripciones, mayores habrían sido las diferencias con Bolivia.
Ahora bien, entre este país y el Sur del Perú las afinidades eran muchas;
ambos se complementaban en el comercio y se puede decir que hacían
una vida común. El peligro estaba, pues, en que rota la unidad nacional
por un pacto político de confederación, el desenvolvimiento natural de
los acontecimientos podía llevar a la separación del Estado Nor-Peruano
como una entidad independiente, mientras que en el sur, los departamentos
peruanos y Bolivia se habrían fusionado para formar una sola República
más fuerte, más poderosa que la del Norte; a la cual habrían amenazado
constantemente en forma y de manera de hacerla crecer como un
organismo raquítico e incapaz de subsistir por sus propios medios, sin
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potencialidad bastante para adquirir un desarrollo que lo capacitara para
enfrentarse con éxito a los planes ambiciosos de sus vecinos.
Además, Chile habría satisfecho siempre su espíritu conquistador
ahí donde lo satisfizo en 1879. Y el resultado hubiera sido la existencia
de un Estado Perú-boliviano mutilado y de otro Estado Nor-Peruano
prácticamente inerme. El decurso de los acontecimientos, no obstante la
intervención chilena, que dio lugar a la caída de la Confederación, puede
a nuestro juicio haber sido afortunado para el Perú. Sus organismos
públicos, su ejército, sus instituciones, y todos los elementos que le daban
fisonomía de país independiente, no habían alcanzado aún –y estaban
muy lejos de ello por cierto– la suficiente madurez como para emprender
tarea tan ardua y tan erizada de peligros cual era la de formar un super
Estado confederado, contra la poderosa pujanza de los factores
importantes de oposición.
Esta visión panorámica de un agitado período de nuestra historia
nos revela el interesante juego de los factores políticos, diplomáticos,
geográficos, personales y sociales que intervinieron en la génesis, la
culminación y el fracaso de un vasto proyecto de confederación cuya
realización nos habría deparado un porvenir que sólo entrevemos por
conjeturas y aun cuando el espejismo de la grandeza no dejaba de ser
realmente tentador es posible también que lejos de ello los acontecimientos
subsecuentes nos hubieran deparado mayores desventuras que las
ocurridas en épocas por fortuna pasadas de las que la Patria aún se resiente
pesarosa.
***
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RUPTURA DE RELACIONES CON LOS PAÍSES DEL EJE*

El Gobierno del Perú trae en esta solemne ocasión, por mi
conducto, su palabra de sinceridad y de franqueza. Nuestra tradición
internacional ofrece el más completo panorama de buena fe y devoción
por los ideales democráticos. La tradición de la república, en el Perú se
afirma día a día en el desarrollo de una acción constructiva en materia
internacional. Juzgan nuestros hombres de Estado que las relaciones
interamericanas constituyen un fin esencial de todo gobierno. Hemos
hecho siempre el esfuerzo necesario para hacer de la solidaridad
continental una realidad.
Las primeras gestiones de organización partieron de Lima. Durante
un largo lapso mi país desempeñó papel preponderante en las
elucubraciones constructivas del panamericanismo bolivariano. Los
Congresos de Lima señalan una tradición de honor para mi país y con
posterioridad no hubo nunca una gestión americanista que no contara
con la adhesión ilimitada del Gobierno del Perú. Creímos siempre en la
organización regional igualitaria y libre. Para felicidad, este proceso no
ha interrumpido su curso.

*

Ponencia publicada en la edición Nº 8 (1942) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
Discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, doctor
Alfredo Solf y Muro, en la III Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos,
fundamentando su voto al acuerdo de ruptura de relaciones con los países del Eje.
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La organización interamericana ha ido perfeccionándose hasta
llegar a la fase constructiva que vivimos. Se ha trabajado intensamente
en las Conferencias Panamericanas y en los organismos técnicos. Se ha
votado por la unidad internacional y por la unidad jurídica. Nuestros
anales ofrecen todo un cuerpo de principios que, debidamente coordinados
y concordados, han de constituir la base de la legislación de nuestras
Repúblicas. El movimiento de la opinión americana ha tendido, también,
a una organización económica comprensiva y ajustada a las necesidades
de cada pueblo y a la liberalidad de los tratamientos. El movimiento
codificador ha venido revelando a Europa lo que puede la unidad de
tradición jurídica. Finalmente, la gestión internacional consideró otros
aspectos no menos importantes para contemplar los problemas particulares
de los Estados y expresar las aspiraciones del medió americano.
El progreso de la unidad continental demanda considerar los
factores políticos vinculados a la sociología de nuestros países y la
concepción soberana del Estado. Pero no se pueden alcanzar los más
altos ideales con el menor esfuerzo. El movimiento interamericano ha
progresado ya lo bastante para exhibir a la faz del mundo a un grupo
organizado de naciones unificadas en lo fundamental.
El momento que vivimos exige conservar este patrimonio de
vinculación internacional. Contra él existe el peligro de fuerzas
extracontinentales. La reacción del Continente nos confunde en el fin
principal de no aceptar un estado de cosas que se traduzca en la sumisión
a la fuerza física, en la negación de los factores espirituales de nuestra
cultura, en la imposición de regímenes de absorción de la personalidad
del hombre libre. La guerra que estallara en Europa ha penetrado ya los
dominios, que creíamos inviolables, de nuestra neutralidad solidaria. Eso
significa que para la agresión no hay limitaciones. La consecuencia no
puede ser otra que la intensificación de los factores de relación que exhiba
a nuestras Repúblicas, en todo momento, como un organismo consciente
de su destino unitario y preocupado del porvenir de su cultura. La
solidaridad, en sí misma, carece de contenido efectivo, mas éste se obtiene
sometiendo aquélla a la gran base de las relaciones humanas que es la
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justicia. Tal nuestra aspiración en los más variados sectores de la vida
internacional americana y es, precisamente, la negación de esa justicia
en el régimen de las relaciones lo que nos preocupa hondamente en estos
momentos.
Se planteó el sistema de las medidas preventivas para aislarnos a
los efectos de la contienda, pero la guerra llega ya a las puertas de nuestros
intereses inmediatos. Ahora no sólo nos compete la prevención sino la
ayuda y la mancomunidad con un Estado hermano que tiene la guerra
dentro de sus fronteras. Esa guerra, que los países del Eje han llevado a
los Estados Unidos de Norte América, es un peligro para nosotros mismos.
No podemos ni debemos olvidar que una acción adversa para la gran
República del Norte tendría para nosotros incalculables consecuencias.
Hay un intenso movimiento de Norte a Sur, de hombres, de capitales, de
ideas. Nuestros Estados viven la etapa del crecimiento. Hay en esas tierras
el sentido humano de una cultura que es, en buena cuenta, la nuestra,
porque en el fondo de nuestros espíritus late el sentido de la libertad y
del desplazamiento dinámico de fuerzas imponderables. Estamos
familiarizados con el sistema de la igualdad jurídica que no reconoce
poderes ni fuerzas extraordinarias capaces de subordinar la existencia
pasiva de cada Estado.
La solidaridad del Perú con los Estados Unidos de Norte América
consta, desde hace tiempo, de declaraciones solemnes y terminantes del
Presidente de la República doctor Manuel Prado, reiteradas públicamente
en Lima con ocasión de esta Reunión. Esa política consta también de
documentos de mi Cancillería y está de acuerdo con votos formulados
por las Cámaras Legislativas del Perú.
Aquí, ahora, no precisa reiterar esta decisión del Perú. Traigo la
orientación de mi Gobierno para una solidaridad efectiva y para adoptar
una forma que se traduzca en una participación de hechos y eficaz para la
defensa continental. No basta declarar las actitudes si ellas carecen de la
virtualidad de traducirse en realidades. Debemos pensar en proveer a las
necesidades militares de defensa. No creo que haya de considerarse las
cuestiones sólo como problema de Derecho Internacional, sino, sobre
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todo, como medidas de emergencia vinculadas directamente a la
conservación de los Estados americanos. Hay que salvar del riesgo de la
destrucción aquello que la dignidad humana reclama como una medida
necesaria de la vida dentro y fuera del Estado nacional. Las violaciones
del Derecho Internacional amenazan influenciar el sentimiento público,
llevándolo a desvalorar las instituciones jurídicas aceptadas por la
comunidad internacional.
Todos los propósitos de nuestras Repúblicas deben resumirse, así,
en una actitud de defensa. La experiencia adquirida ha demostrado que
no es compatible en el momento actual la posición de neutralidad con los
peligros que nos amenazan. No procede una colaboración, más o menos
diluida, con los países del Eje. Nuestros fines políticos han de coordinarse
en una actitud opuesta a la política de esos Estados. Mas como tal
oposición no es posible por medios militares, podemos, sí, cortar la
relación internacional con los Estados agresores. Una actitud semejante
tendrá por consecuencia dar a los Estados Unidos de Norte América,
objeto en estos momentos de una agresión, un apoyo decidido y una ayuda
moral a la seguridad, y servirá, a la vez, a nuestra propia defensa.
La América, como se ha dicho, es Continente de paz y pretende
continuar en el mundo dentro de tan hermoso significado. Es por ese
sentimiento de paz que no vamos a una guerra. Queremos defender
nuestros principios que se contienen en la política de solidaridad
continental. Al cortar las relaciones diplomáticas con los Estados que
han declarado la guerra a los Estados Unidos de Norte América lo hacemos
como una manifestación de protesta y como una advertencia de que
estamos dispuestos a defender los principios constitutivos de la vida de
nuestras Repúblicas. No se concilian los deberes de la solidaridad
continental, en el momento, con el cultivo de relaciones que sólo producen
beneficio dentro de la normalidad de la comunidad de las Naciones.
Queremos ser francos con el grupo opuesto y hacerles sentir la necesidad
de rectificar conductas y aun dirigir a sus pueblos un último llamado en
nombre de la raza universal y de la razón humana.
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De hoy en adelante y mientras la guerra dure, primarán en América
los deberes que impone la solidaridad con los Estados Unidos sobre los
de la neutralidad, los de la cortesía y los de la relación internacionales.
Seguiremos siempre la vocación de América. En su día asumiremos
iniciativa para la constitución de nuevos sistemas de vida internacional
que unirá a los Estados en el régimen de justicia y cuidaremos entonces
de velar, influyendo enérgicamente para que la reconstrucción del Mundo
se lleve por un legítimo rumbo.
He aquí el fundamento de nuestra actitud política. A los factores
imponderables del sentimiento panamericano que brotó en los orígenes
de nuestras Repúblicas, que hemos cultivado con tanto empeño y que
hoy nos permite ser libres y solidarios en un Mundo en que se quiere que
impere la esclavitud y el atomismo, se une hoy un irrenunciable interés
de conservación. Elementos ambos, en realidad, integrantes de un mismo
y solo proceso de la vida: ideales del espíritu y necesidades materiales
que son, también, la vida misma.
El Perú otorga su voto afirmativo por el acuerdo de ruptura de
relaciones sometido a la consideración de la Asamblea.
***
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UN TRIBUNAL INTERAMERICANO DE
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN*

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ACUERDO DE CARTAGENA. (ÚNICO TRIBUNAL
ESPECIALIZADO EN DERECHO DE LA INTEGRACIÓN EN
AMÉRICA LATINA).
El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena fue creado en
virtud del Tratado Internacional suscrito en el Puerto de Cartagena de
Indias el 28 de mayo de 1979, es decir, justo diez años después de la
firma, en Santa Fe de Bogotá el 26 de mayo de 1969, del Tratado marco
que creó el sistema de integración andino.
La cronología de los acontecimientos siempre es importante en
materia de Derecho, pues ella nos ayuda a explicarnos muchos fenómenos,
que a simple vista pueden llegar a configurar un conocimiento erróneo
de ciertas instituciones. En nuestro caso representa el “Cherchez la
femme” de los penalistas.
El hecho de que originalmente no se hubiera pensado en crear un
Tribunal especializado, para resolver las dificultades que la complejidad
del ordenamiento jurídico exigía, explica que en el Tratado original se
hablara de sólo dos Instituciones: “La Comisión” –a la que se designa

*

Artículo publicado en la edición Nº 104 (1994) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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como “Órgano Máximo”– y “La Junta”, que es denominada el “Órgano
Técnico del Acuerdo”.
A la “Comisión” se le otorgó, además del diseño de la política
general del Acuerdo, facultades para conocer y resolver todas las
controversias que se presentaran, y así en el Capítulo II del Tratado
original, sobre: “Órganos del Acuerdo”, se dispone: “Artículo 23:
Corresponderá a la Comisión llevar a cabo los procedimientos de
negociación, buenos oficios, mediación y conciliación que fueren
necesarios cuando se presenten discrepancias, con motivo de la
interpretación o ejecución del presente Acuerdo o de las “Decisiones” de
la Comisión. De no lograrse avenimiento, los Países Miembros se
sujetarán a los procedimientos establecidos en el “Protocolo para la
Solución de Controversias”, suscrito en Asunción el 2 de setiembre de
1967 por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes
del Tratado de Montevideo”.
No olvidemos que el “Acuerdo de Cartagena” fue una iniciativa
que no surgió al azar en los países del “Cono Norte” de América del Sur,
sino que fue una iniciativa madurada en el seno de la ALALC, e impulsada
por las insatisfacciones de los denominados países de desarrollo
insuficiente, en vista de los escasos avances que se registraban en la
ALALC e indudablemente por el predominio evidente de Argentina, Brasil
y México. En la evaluación de este proceso, y consideramos nosotros
que en 1969, todavía no se tenía un claro convencimiento sobre la
globalización del proceso de integración.
Es bueno también dejar en claro que, tanto en los políticos como
en los tecnócratas que idearon el “Grupo Andino”, existió un modelo
ideológico, ya superado en nuestros días, el del desarrollo económico
basado en la sustitución de importaciones, de ahí que sólo se pensara en
el diseño de instrumentos para dirigir la programación industrial conjunta
en sectores, considerados estratégicos, como el automotor, el
metalmecánico y por supuesto el siderúrgico y el petroquímico. Era una
década, la del sesenta, de pleno desarrollo del Estatismo.
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Evidentemente, esta planificación del desarrollo llevaba a la
conformación de un mercado ampliado, pero protegido y cerrado a la
Inversión Extranjera y cuyo símbolo emblemático fue la “Decisión 24”,
como eje ordenador del modelo. Como vemos, en esos primeros diez
años, se pensó que con facultades jurisdiccionales otorgada a la Comisión
y a la Junta, en materia de cláusulas de salvaguardia, dumping e
incumplimientos, así como nulidades, se tenía solucionado el problema
jurisdiccional.
Como decíamos al iniciar esta exposición, debieron de pasar diez
años para que los países del área Andina, –y teniendo en cuenta la
experiencia judicial negativa del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana, que conformó un Tribunal Arbitral en el
que cada país proponía una terna de cada una de las Cortes Supremas de
los Países Contratantes, ante la Secretaría de la Organización de Estados
Centro-americanos, la cual y por sorteo, procedía el Secretario General
en presencia de los representantes de los respectivos gobiernos, a escoger
a un árbitro por cada parte, debiendo ser éstos de distinta nacionalidad y
asimismo, teniendo en cuenta la ya, para ese entonces, clara y definida
actuación del Tribunal de la Comunidad Económica Europea– se
decidieran a crear el del Acuerdo de Cartagena y como lo dicen en el
Preámbulo del Tratado: “Seguros de que la estabilidad del Acuerdo de
Cartagena y, de los Derechos y Obligaciones que de él se derivan deben
ser salvaguardados por un órgano jurisdiccional del más alto nivel,
independiente de los gobiernos de los Países Miembros y de los otros
órganos del Acuerdo de Cartagena, con capacidad de declarar el
Derecho Comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo
e interpretarlo uniformemente”.
Deplorablemente, no se revisaron todas las facultades otorgadas
anteriormente a la “Comisión” y “La Junta” en el Tratado marco y ellas
han seguido actuando paralelamente al Tribunal, como “vía administrativa
previa”, requisito sin el cual no es posible pasar directamente al Tribunal.
Pero no sólo ha sido esta limitación el único escollo para lograr una
jurisprudencia que nos hubiera permitido llegar, en estos diez años de
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labor del Tribunal, a una auténtica comunidad de derecho, sino el no
haber dotado al Tribunal de todas las competencias que hacían presumir
tan hermoso enunciado del Preámbulo.
Así pues, en el Tratado, sólo se le otorgan al Tribunal tres
competencias especializadas a saber:
a) Declarar la Nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las
Resoluciones de la Junta cuando sean impugnadas por algún País
Miembro, la Comisión o la Junta, según lo prevé el Artículo 17 del Tratado.
b) Sentenciar en las Acciones de Incumplimiento, ante solicitudes
presentadas por la Junta.
Las demandas por incumplimiento de las personas naturales o
jurídicas cuyos derechos resultaren afectados por el incumplimiento de
un país, sólo pueden plantearse ante los Tribunales Nacionales, los cuales
tienen la facultad, no la obligación –y, esto es otra de las faltas que
tendrán que corregirse–, de solicitar al Tribunal del Acuerdo de Cartagena
la interpretación prejudicial de las normas violadas, y
c) La interpretación, por vía prejudicial, de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países
Miembros.
Con sólo estas competencias especializadas, ha venido trabajando
el Tribunal en estos años.
El Derecho sustantivo a aplicar, es decir en este caso el Derecho
de la Integración del Acuerdo de Cartagena, según el Artículo Primero
del Tratado de creación del Tribunal, está conformado por el propio
Tratado de Creación del Tribunal; las Decisiones de la Comisión y las
Resoluciones de la Junta.
El Artículo 32, del mismo Tratado, dispone que las Sentencias del
Tribunal, no requerirán para su cumplimiento de homologación o
exequatur, en ninguno de los Países Miembros, y el Artículo 33 dispone,
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perentoriamente, que “los Países Miembros no someterán ninguna
controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena
a ningún Tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno
distinto de los contemplados en el presente Tratado”.
En el segundo parágrafo del propio Artículo 33, se dice que cuando
los Países Miembros convienen en hacer uso del procedimiento
establecido en el Artículo 23º del Acuerdo de Cartagena, y –aquí se está
refiriendo a la redacción original del Artículo 23º del Tratado que creó el
sistema andino– en el cual se remitía a la Comisión, en primera instancia,
las controversias y de no lograrse avenimiento se enviaba a los litigantes
a los procedimientos establecidos en el “Protocolo de Asunción”, de 2 de
setiembre de 1967, suscrito por las Altas Partes Contratantes del Tratado
de Montevideo. Se establecía la salvedad de que sólo era procedente esta
vía, en las controversias que surjan entre alguno de los países del Pacto
Andino y otra parte Contratante del Tratado de Montevideo, que no sea
miembro del Acuerdo de Cartagena.
Formulemos, ahora, un breve análisis de las Competencias del
Tribunal.
a) Acción de Nulidad.- De conformidad con el Artículo Diecisiete
del Tratado: “Corresponde al Tribunal, Declarar la Nulidad de las
Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta, dictadas
con violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico
del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación del poder, cuando sean
impugnadas por algún País Miembro, la Comisión, la Junta o las
personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el
Artículo 19º de este Tratado”. El mismo que a la letra dice: “Las personas
naturales o jurídicas podrán intentar la acción de Nulidad contra las
Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta que les sean
aplicables y les causen perjuicio”.
Como vemos, aquí la condición sine qua non es el interés legítimo
es decir el “daño”, que le puedan causar las Decisiones de la Comisión.
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Como sabemos, la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el Artículo
Sexto del Tratado de Cartagena, expresa su voluntad mediante Decisiones,
y la Junta, o sea el órgano técnico del Tratado, por medio de Resoluciones,
según lo prescrito en el Artículo Diecisiete.
b) Acción de Incumplimiento.- La acción de incumplimiento
configura lo que algunos llaman “infracción de Estado”, y se tipifica
concretamente cuando alguno de los Estados miembros de un Pacto
Comunitario o de Integración comete o deja de hacer los siguientes actos:
a) Deja vencer plazos previstos taxativamente por el Acuerdo;
b) Por la falta de incorporación de las “Decisiones” al derecho
interno de los Países Miembros;
c) A la “Omisión” de actos de ejecución o de aplicación; y,
d) En todos los casos previstos en la segunda parte del Art. 5º del
Tratado de Creación del Tribunal.
En realidad de verdad, la configuración del incumplimiento se
encuentra en la violación del Principio de la prevalencia de la norma
comunitaria, sobre el Derecho interno de los Estados y esta violación
puede ser activa o pasiva como hemos puntualizado líneas arriba.
Aun cuando los Arts. 23 y 24 disponen que tanto la Junta como los
Estados son los titulares de la Acción de incumplimiento –e igualmente
los artículos 169 y 170 del Tratado de Roma, disponen igual derecho– en
la práctica no se han presentado demandas de este tipo, por cuanto
normalmente los Estados no se denuncian mutuamente ni pretenden ser
jueces de su propia causa. En Derecho Internacional los Estados
normalmente conservan la función de control de la legalidad. Es
precisamente por ello que cuando se suscribió el Tratado de Cartagena o
Tratado Marco, diez años antes de la aparición del Tratado del Tribunal,
no se concibió una solución de controversias mejor que el arbitraje, así
lo dispone en la Sección D, sobre Solución de Controversias, el artículo
original (Art. 23) in fine cuando dispone que: “Artículo 23: Corresponderá
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a la Comisión llevar a cabo los procedimientos de negociación, buenos
oficios, mediación y conciliación que fueren necesarios cuando se
presenten discrepancias con motivo de la interpretación o ejecución del
presente Acuerdo o de las Decisiones de la Comisión”.
De no lograrse avenimiento, los Países Miembros se sujetarán a
los procedimientos establecidos en el “Protocolo para la Solución de
Controversias”, suscrito en Asunción el 2 de setiembre de 1967 por los
Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado
de Montevideo.
Para los efectos contemplados en el inciso 3 del artículo 16º de
este Protocolo, los Países Miembros declaran que se encuentran incluidas
en él todas las materias comprendidas en el presente Acuerdo y en las
Decisiones de la Comisión.1
Para los efectos del Artículo 36º de dicho Protocolo, los países
Miembros se comprometen a gestionar su ratificación a la mayor brevedad
posible.
Así pues consideramos nosotros, que siendo el Arbitraje el camino
normalmente utilizado por los Estados para la solución de sus
controversias, en el Proyecto de Reformas al Tratado del Tribunal, podría
en el caso específico de los Incumplimientos o “Infracciones de Estado”,
considerarse esta nueva competencia, o sea la capacidad de poder actuar
como Tribunal Arbitral, con la ventaja de que los Magistrados están
habituados al manejo del Derecho Comunitario y conocen la
jurisprudencia, pudiendo ofrecer la garantía de una interpretación
uniforme, lo que no ocurre cuando los Árbitros son escogidos por las
partes, dentro de los distintos países que conforman una zona de
integración.

1

“Si como consecuencia del proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo
y disposiciones complementarias, las Partes Contratantes suscriben entre sí nuevos
convenios, deberán establecer en éstos las materias a las cuales se aplicarán los
procedimientos de arbitraje obligatorio del presente Protocolo”.
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Esta acción tiene a nuestro entender, actualmente, una Vía Previa,
establecida, taxativamente, por el Tratado de creación del Tribunal, aun
cuando no está tipificada como tal, en el texto de dicho documento. Se
trata de lo dispuesto en el Artículo Veintitrés, que dice: “Cuando la Junta
considere que un País Miembro ha incurrido en el incumplimiento de
obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico del Acuerdo de Cartagena, le formulará sus observaciones por
escrito”. Añadiendo, que “El País Miembro deberá contestarlas dentro
de un plazo compatible con la urgencia del caso, que no excederá de dos
meses. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Junta emitirá un
dictamen motivado”.
Y en el segundo parágrafo del artículo veintitrés, establece que:
“Si el dictamen fuera de incumplimiento y el País Miembro
persistiere en la conducta que ha sido objeto de observación,
la Junta podrá solicitar el pronunciamiento del Tribunal”.
Aquí lo importante es resaltar la redacción típicamente potencial e
irregular del idioma. Evidentemente, la Junta tiene el Poder de formular
la solicitud cuando lo considere oportuno o conveniente e igualmente de
archivar la demanda. En los diez años de existencia del Tribunal, pese a
insistentes presiones de algunos países, la Junta nunca ha presentado una
solicitud de pronunciamiento al Tribunal.
Es igualmente interesante resaltar que el Tratado, en su Artículo
Veinticuatro, faculta a los Países Miembros, a dirigirse directamente al
Tribunal y así en el párrafo final dicho Artículo dispone que: “Si la Junta
no emitiera su dictamen dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el
país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal”.
De más está que les diga que al no ser obligatorio el recurso al
Tribunal, nunca se ha dado el caso de una causa por Incumplimiento. Los
países nunca han querido denunciarse mutuamente, ya que todos han
incumplido múltiples veces las Decisiones y el Tratado.
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Teóricamente el procedimiento establece que si el Tribunal
sentenciara a un país por incumplimiento, este país tendría tres meses de
plazo, a partir de la fecha de la notificación, para adoptar las medidas
necesarias a la ejecución de la sentencia.
Agregando el Artículo Veinticinco, que si dicho País Miembro no
cumple la obligación señalada en el primer párrafo del artículo, el Tribunal,
sumariamente y previa opinión de la Junta, –aquí la Junta sustituye a la
clásica previa opinión Fiscal– “determinará los límites dentro de los cuales
el país reclamante o cualquier otro País Miembro, podrá restringir o
suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena
que beneficien al País Miembro remiso”.
Este mismo Artículo dispone que la Notificación la efectuará el
Tribunal por intermedio de la Junta, y no directamente.
El siguiente Artículo dispone la posibilidad de la revisión de las
sentencias de Incumplimiento, por el mismo Tribunal, a petición de parte,
fundada en algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el
resultado del proceso, pero que no hubiera sido conocido antes de la
expedición de la sentencia, por quien solicita la revisión.
La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los dos meses
siguientes al día en que se descubra el hecho y, en todo caso, dentro del
año siguiente a la fecha de la sentencia.
Igualmente, se establece la acción pública tanto para las personas
naturales o jurídicas, quienes pueden acudir ante los Tribunales Nacionales
competentes, dentro del derecho interno, para denunciar el incumplimiento
del Artículo Quinto del Tratado, que dispone taxativamente que los Países
Miembros están obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias
para asegurar el cumplimiento del Derecho de Integración, en este caso
de las normas del Acuerdo de Cartagena. Y en el que se agrega:“Se
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.
***
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DON ANDRÉS DE SANTA CRUZ:
“PRECURSOR INCOMPRENDIDO DE
LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA”*

Pocas veces en la Historia del Derecho, nos encontramos ante la
figura de un gobernante cuya preocupación fundamental haya estado
centrada en la organización jurídica no sólo de su pueblo, sino en América
toda. Se trata del Gran Mariscal del Perú, Don Andrés de Santa Cruz
Villavicencio y Calaumana, del que conmemoraremos, el 25 de setiembre,
135 años de su muerte en el destierro.
Decía precisamente en 1965, con ocasión del centenario de su
muerte, que pocos hombres, como Santa Cruz, han concentrado sobre su
figura el fuego de tantas contradicciones las que llegan, incluso, hasta
poner en duda la fecha exacta de su nacimiento, fijándola unos días
después, hecho que ha motivado el optar por el 5 de diciembre de 1792,
fecha de su bautismo en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, como
data oficial de su venida al mundo, y parece ser de su nacionalidad
definitiva.
Pero me pregunto ¿cabe hablar de nacionalidad con efecto
retroactivo? El altiplano une más que separa, y Santa Cruz, hijo de
huamanguinos, educado en el Cuzco, formado militarmente en el Ejército
Real del antiguo Reino del Perú, como muchos otros españoles americanos

*

Artículo publicado en la edición Nº 115 (2000) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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de la época, como los hermanos Castilla, Gamarra, La Mar, Terón,
Aristizábal y tantos otros. Casado con la dama cuzqueña Francisca de
Paula Cernadas y Bermúdez de Castro, se había jugado varias veces la
vida por la libertad del Perú, en Zepita, en Cobija, en Junín, y formó con
San Martín el primer cuerpo expedicionario peruano que combatió
precisamente a sus órdenes por la Independencia del Ecuador en
Pichincha, mucho antes que por Decreto Supremo de 9 de febrero de
1825, dictado por el General Antonio José de Sucre, se creara un nuevo
Estado Independiente con el nombre de Bolivia, pues quizá tiempo vendrá
en que en torno a su figura redescubierta, nuestros pueblos se reúnan, en
la hora augural de la integración americana.
Trataremos de rescatar su figura de la nebulosa que lo envuelve y
que sólo nos permitía entrever, en medio de un cúmulo de acusaciones de
tirano, ambicioso y personalista, los perfiles de una armoniosa legislación
Civil y Penal. Pero hasta allí llegó la infamia. En tono de desprecio y
como pretendiendo rebajar el valor de su obra legislativa y jurídica, se
sentenció en forma rotunda: El Código Civil de Santa Cruz, no es sino
una copia fiel del Código de Napoleón, y el Código Penal, una simple
reedición boliviana del Código Penal Español de 1822. Esa sentencia
subsiste y la he vuelto a escuchar en Puerto Rico, en un Congreso del
Instituto Internacional de Historia del Derecho.
Ignoran quienes así enjuician la obra del Gran Mariscal del Perú,
que precisamente toda la obra codificadora del siglo XIX, no sólo en
América sino aún en Europa, está plenamente influida del Movimiento
Codificador francés, y que casi no existen Códigos Civiles que no hayan
tomado unos el esquema del Código de Portalis, otros las denominaciones,
y los más, el contenido y la técnica de Tronchet, de Bigot de Préameneu
y de Maleville, que había sido vertida en el famoso Código de Napoleón.
Antes que Santa Cruz, nos cuenta don Pedro Lira Urquieta, Profesor
de Derecho Civil, de las Universidades Nacional de Chile, y Católica, en
un trabajo sobre La Influencia de Bello y de su clasicismo en el Código
Civil que, en Chile, poco después del abandono de la presidencia efectuado
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por D. Bernardo O’Higgins, en noviembre de 1823, don José Alejo
Eyzaguirre, formuló una proposición en reemplazo de la idea del ex
Supremo Director, que no había sido otra, que la de implantar en Chile,
los Códigos Napoleónicos. El señor Eyzaguirre quería simplemente
recopilar todas las leyes vigentes y coordinarlas. Y aunque su idea fue
aprobada y se nombró la inevitable Comisión, Chile se quedó sin Códigos
hasta 1857.
Esta acusación de mera copia, en su contenido y técnica, del Código
francés, también ha sido lanzada contra nuestro Código Civil de 1852.
Ya, con numerosos comentarios hemos aclarado hasta dónde va la
influencia de la obra napoleónica en sus páginas y, hasta dónde, la de
muchas otras como la Canónica, la Castellana y la romana
fundamentalmente.
Cuando se mira sobre la superficie de los acontecimientos históricojurídicos, cabe la posibilidad de cometer errores de apreciación si no se
tiene bastante desarrollados los conocimientos necesarios para poder
comprender la dinámica de una época sin llegar a deformaciones.
Nosotros hoy día pensamos que el orden y la regularidad de la
acción interrelación, permite inferir que hay ciertas reglas o ideas que
orientan la conducta social y por ende todo el proceso de la fenomenología
de derecho; y que por este camino llegamos a precisar la existencia de
ideas, pautas, patrones o modelos conforme a los cuales se orienta la
consecución de ciertos fines, metas o valores en cada momento de la
evolución jurídica de un pueblo. De otra parte, en Occidente existe tal
comunidad de principios, que podemos afirmar que nuestro Derecho es
el Derecho común a todos los pueblos, con simples matices e
interpretaciones de acuerdo con el carácter peculiar de nuestro pueblo y
nuestras circunstancias históricas, lo que hace que aparezca lo que
llamamos el Derecho peruano pero que, en el fondo se nutre de los
principios y esquemas que desde Gayo y Ulpiano han llegado a nosotros
a través del proceso de cristianización de la cultura occidental, creada
precisamente por esta nueva forma de entender la vida y la muerte.
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Y precisamente, estos problemas que hoy el historiador del Derecho
puede establecer, cuando se trata de la transición de la sociedad estamental
o feudal a la sociedad aristocrática o de clases que se operaban en la
América del XIX, ya eran advertidos hace más de un siglo por Santa
Cruz, cuando en el Manifiesto a la nación, al promulgar el Código Civil
del Estado Nor-Peruano dice, en lenguaje típico de la época:
“En medio del cúmulo de males con que habéis sido
afligidos, y en el curso de las vicisitudes que ha sufrido
vuestro estado político y civil desde que os emancipásteis
del régimen colonial, ha estado continuamente fluyendo en
vuestros destinos un manantial amargo de funestas
inquietudes, de domésticas discordias y de lenta ruina. Tal
ha sido la legislación civil, criminal y de procedimientos a
que habéis estado sometidos en nuestros negocios privados,
única parte de vuestra organización social, a que no se ha
aplicado la mano reformadora del siglo”. Añadiendo más
adelante, “pero en medio de esta transformación universal
que reclamaban en mí los compromisos con que me habéis
ligado, y la confianza que depositaron en mi celo y lealtad
vuestros representantes, confiándome la suma del poder,
quedaba en vuestra regeneración un inmenso vacío, en que
se sumergen sin cesar vuestros bienes, vuestros derechos, y
todo lo que tenéis de más caro y de más precioso, a saber:
la legislación civil y penal a que están sometidas vuestras
propiedades, vuestras vidas, todas las garantías que poseéis
como ciudadanos, y todas las relaciones que os atan con
los individuos de la sociedad que hacéis parte: aglomeración
discorde de elementos que pugnan entre sí, por el espíritu
de los diversos tiempos en que nacieron, de las
circunstancias que los provocaron, y de las diferentes
organizaciones políticas en que tuvieron su origen, masa
confusa de disposiciones inconexas, en que se encuadran
violentamente la sabiduría de los Romanos con los errores
de la Edad Media; los fallos del Derecho Canónico, con las
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medidas transitorias de una administración efímera;
imitaciones mal acomodadas con los Códigos extranjeros,
con las rutinas enmohecidas de los juzgados peninsulares;
las leyes en fin, emanadas en diferentes épocas, de todas
las combinaciones que puedan experimentar los cuerpos
políticos y que la necesidad os obligaba a introducir con
violencia en la nueva existencia, y acomodar las nuevas
necesidades que experimentáis”.
Esta es, pues, una página brillante para el análisis histórico jurídico.
No existió en el siglo XIX ningún estadista americano que, con más
precisión, entreviera que todo cambio de estructuras sociales, debe estar
acompañado no sólo de declaraciones políticas y reformas
constitucionales, sino de reformas totales en todos los ámbitos del Derecho
y, fundamentalmente, en el Derecho privado, porque no existe revolución
ni cambio fundamental de la Sociedad, si la estructura de la misma no la
precisa claramente el Código Civil.
Por eso, la labor de Santa Cruz nos interesa, en esta hora del mundo
tan plena de transformaciones “transindividualistas” e incluso
“transestatistas” si por tal se tiene a la tendencia que busca una
determinada organización social y económica, prescindiendo de factores
espirituales, como ocurría en la legislación soviética. En ese sentido, la
obra jurídica santacrucina, no es “transindividualista”, porque era católica
y, por tanto, espiritualista. Pero sí lo era, y en grado sumo, si se atiende a
que tanto él como sus colaboradores desearon contribuir a la acertada
organización de la sociedad peruano-boliviana. Acertar la organización
jurídica y social de dos países mediante una legislación que, respetando
lo más valioso de lo antiguo, supiera abrir la puerta a reformas tranquilas
y duraderas, tal parece haber sido la mente del Gran Mariscal.
La obra jurídica de Santa Cruz fue, pues, completa. No sólo se
redujo al Código Civil y al Código Penal, sino que ambos fueron
completados por un Código Único de “Procedimientos Judiciales” para
la administración de justicia en lo Civil y en lo Criminal.
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Aparte, cabe mencionar, por su rareza hoy día, el interesante y
desconocido Código de Minería de Santa Cruz, a que luego nos
referiremos in extenso, así como su “Reglamento de Comercio Nacional
y Extranjero” verdadero Código de Eusebio Aranda, y que despertara
tantos recelos en Diego Portales, el Ministro chileno. Igualmente, el
“Reglamento Orgánico de los Tribunales y Juzgados” con 493 artículos,
una completa Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su Capítulo XVII,
dedicado a los Abogados, nos trae notas ilustrativas del criterio de la
época sobre nuestra profesión que me parece interesante extractar aquí
para vuestro conocimiento:
Art. 254º.- “De los Abogados”. “Abogado es el profesor de
Jurisprudencia, autorizado por la ley, para defender y
patrocinar la justicia”.
Art. 255º.- “El Abogado que tuviera Título librado por la
Corte Superior del Estado y se incorporase en el Colegio,
puede ejercer su profesión ante todos los Tribunales y
Juzgados nacionales”.
Agregando el Art. 256°, sobre requisitos para ser abogado,
solamente dos:
“1º.- Ser mayor de diez y ocho años y, 2º.- No haber sido
condenado a pena corporal o infamante”.
Más adelante, en el Art. 265°, sobre obligaciones de los abogados,
se dice en sus doce incisos los siguiente: 1º.- Ver originalmente los
procesos y documentos de su cliente; 2°.- Exigir de ellos, antes de
encargarse de la defensa, la relación del hecho o derecho litigioso por
escrito y firmada por ellos o su apoderado, o por otra persona a su cargo.
3°.- Igualar su honorario, antes de empezar la defensa con vista de la
relación firmada, y convencido de la justicia de su cliente. 4°.- Alegar
por escrito o de palabra, verdad sabida, sin disfrazar el hecho o el derecho,
ni contrariar disposición terminante de las leyes.
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En los restantes incisos, nos interesó el 7º por su extraordinaria
efectividad, y en el que se dispone como una obligación en el Abogado,
la de informar verbalmente o por escrito a los Tribunales o Juzgados de
los abusos que cometieran sus subalternos y dependientes. Es decir, una
recusación mucho más rápida de los actuarios.
Finalmente, hay que destacar su reglamento de Policía, verdadero
Código de Orden Interior de la República, en el que se encuentran
legisladas cuestiones de Escalafón de los Empleados del Ramo de Policía,
materias de Demarcación Territorial y Empadronamiento; en su Título
III, La Seguridad Pública y Pasaportes; en el Cuarto, cuestiones de Orden
Moral y de Orden Público y finalmente la Salubridad, Ornato y Aseo
Público, así como reglas sobre los juicios en los que entiende o participa
la policía. Y el Reglamento Interior de Aduanas, dado en Lima, el 3 de
octubre de 1836, con 41 artículos.
Son pues cuatro Códigos, dos leyes orgánicas y dos reglamentos
de suma importancia para la marcha de un Estado bien organizado, los
pilares de esta obra construida cuando en América no existía
absolutamente ningún ejemplo de ese orden. Sin contar con nuestro
Manuel Lorenzo de Vidaurre, el precursor del proceso codificador
sudamericano. En esa época, solo D. Manuel Egaña había empezado un
trabajo solitario en pro de una Codificación Civil para Chile, trabajo que
se verá reforzado a partir de 1835 con la ayuda de D. Andrés Bello, obra
que no culmina sino en 1855 y se convierte en Ley en 1857, luego de la
inevitable y morosa revisión parlamentaria.
Lo mismo ocurre en la Argentina, Colombia, Centro América,
Ecuador y Uruguay, y como sabéis, Brasil, el Gran Imperio del Brasil, no
llegó a transformar su sociedad el XIX pues no llegó a tener Código
Civil, y su vacío no fue llenado plenamente por la famosa: “Consolidación
de las Leyes Civiles”, de Teixeira da Freitas, que ha sido colmado
y con creces, en este siglo, por la de Clovis Bevilacqua que puso al Brasil
a la cabeza de las naciones del mundo en la primera mitad del presente
siglo.

Acto Andrés
Don
Académico
de Santa
de Incorporación
Cruz

215

Veamos pues, aun cuando por la naturaleza de este trabajo sólo sea
en forma esquemática, el contenido y la técnica del famoso Código Civil
de Santa Cruz cuya vigencia fue sólo fugaz en los Estados Nor y Sur
Peruanos, (entre 1836-1839), pero que en el caso de Bolivia, el tercero
de los Estados de la Confederación, ha estado vigente con algunas
modificaciones desde 1831.
Las diferencias con el Código de Napoleón se perciben casi
objetivamente. Veamos el número de artículos, mientras que el Código
de Napoleón tuvo 2,281 artículos divididos en tres libros, el Código de la
Confederación tenía 1,563. El Código para los Estados Sur-peruano y
Bolivia fue promulgado solemnemente el 13 de agosto de 1836, y en el
Estado Nor-Peruano se promulgó el 15 de noviembre de 1836, para que
entrara en vigencia a partir del 1° de enero de 1837, encargándose D.
José María Galdeano, en su calidad de Ministro del Interior, de vigilar
los detalles de publicidad y circulación.
Santa Cruz, en la Exposición de Motivos del Código, decía, entre
otras cosas: “Peruanos, el mejor presente que puedo haceros, en uso del
poder que habéis puesto en mis manos, es la legislación que os doy. Ella
es fruto del saber de los siglos, madurado con los jugos de vuestro suelo,
y puesta en armonía con nuestras circunstancias peculiares”. Agregando,
luego, “nacida en el seno tranquilo de Bolivia, donde su aplicación ha
perfeccionado en alto grado la administración de la justicia; mejorada en
el Estado del Sur, por una corrección atenta y meditada, entre vosotros
ha recibido el último pulimento que ha podido darle mi celo, y la
ilustración de los hombres de cuyo consejo me he valido para conferiros
este beneficio. Ella uniforma la más vital de vuestras instituciones con la
que ya poseen las dos naciones destinadas a formar con el Estado NorPeruano una grande y respetable familia”. Finalizaba esta exposición,
diciendo: “Este resumen de las ventajas que el Código Civil os ofrece, en
el reducido volumen que va a reemplazar las vastas colecciones, en que
tantas armas han sabido hallar la cavilación y la malicia”.
El Código, tiene indudablemente diferencias mucho más
importantes que la mera objetividad de un más reducido articulado que
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el francés. Y como una autodefensa del carácter dictatorial de que siempre
se ha acusado a Santa Cruz, huye en su codificación del exaltado deseo
de sacrificar violentamente todos los derechos a un objetivo político,
como había sucedido en la Francia bonapartista. En realidad, la obra de
notables juristas Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu y Maleville,
sirvieron de pauta y obra de consulta, pero no de guía exclusiva. Tal vez
si por su formación jurídica, como sucedía con Vidaurre, pero más
marcadamente con Pérez de Tudela, Francisco Javier Mariátegui, y los
liberales del Partido llamado “1821” de Luna Pizarro, los juristas
peruanos, colaboradores de Santa Cruz, siguieron más a Domat, a
D’Aguesseau y Pothier, hombres de los siglos XVII y XVIII, que a los
tratadistas del XVI, como Mercado o De Castro, dejados de lado por la
juventud aturdida de la época, como dijera en gráfica frase en su proyecto
de Código Civil, frustrado, nuestro Manuel Lorenzo de Vidaurre.
Sin embargo, la influencia de Covarrubias y el Derecho Canónico,
es tan fuerte en el Código Civil de la Confederación, que en lo tocante a
la institución del Matrimonio, no solo se aleja del modelo francés, sino
que es tridentino. Mientras en el Código de Napoleón, en el Artículo
165°, se dispone que el Matrimonio se debía realizar ante el Oficial Civil
del domicilio de una de las partes; en el Código de Santa Cruz, se dispone
con claridad meridiana en el Art. 99°, que “Estando en el Estado, elevado
el Matrimonio a la dignidad de Sacramento las formalidades necesarias
para su celebración serán las mismas que el Concilio de Trento y la Iglesia
tienen designadas”.
“El Art. 227° del Código francés se indica que las causales
de disolución del matrimonio son: 1° Muerte de uno de los
cónyuges; 2º Declaración legal del divorcio; y 3° Haber
sido condenado uno de los esposos a una pena que lleve
consigo la muerte civil”.
El Código de Santa Cruz, para dar gusto a sus detractores, sí plagia
literalmente el primer acápite del Código de Napoleón, y así tenemos en
el Capítulo VIII “De la Disolución del Matrimonio” Art. 142°, que a la
letra dice: “El matrimonio sólo se disuelve por la muerte de uno de los
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esposos”. Y en el 143°, sentencia que, “En este caso, la mujer no puede
contraer un segundo matrimonio, sino después de pasado un año”.
Resulta así el Código de Santa Cruz, mucho más avanzado que el
Código francés por cuanto no acepta la figura de la muerte civil, y es
decididamente católico y no laicisista.
Finalmente, diremos que la mención a los indios –aun cuando
breve– en el Código de Santa Cruz, no solo lo diferencia del Napoleónico
sino que le da preeminencia sobre todos los otros Códigos americanos,
en este aspecto.
Así como se ha dicho que el Código Civil Confederado fue copia
del francés, del Penal se ha dicho que es una copia del Español de 1822.
En el campo del Derecho Penal, a tiempo de producirse la
Independencia, se planteó idéntico dilema que en el aspecto civil, y en su
deseo de asegurar la independencia política de cualquier poder extranjero,
los próceres de la Emancipación produjeron consciente o
inconscientemente, una prolongación del Derecho privado y público del
Derecho castellano, que se había venido aplicando no sólo en el Reino
del Perú, sino en toda América, con el agravante de que las Leyes de
Indias y las Reales Cédulas y Ordenanzas especiales dictadas en favor de
los trabajadores del campo y las Minas, es decir, los Indios, fueron dejadas
de lado por contrariar el espíritu liberal de la época, quedando vigentes
con toda su fuerza la Novísima Recopilación de Leyes de Castilla y,
específicamente, en el campo del Derecho Penal, el Fuero Juzgo o Libro de
los Jueces, la legislación foral, el Fuero Real cuyo Libro IV principalmente
contiene la parte relativa al Derecho Penal; las Leyes de Estilo, destinadas a
subsanar los defectos del anterior; las Siete Partidas, obra de Alfonso El
Sabio, considerada como el monumento más notable de la legislación antigua
y como el más importante de los Códigos Españoles, en cuya Partida VII, se
encuentra todo el Derecho Penal de la época, aun cuando otros preceptos
penales se encuentren dispersos en otras Partidas.
Siguiendo esa prelación, quedó igualmente vigente, a tiempo de
producirse la emancipación, el “Ordenamiento de Alcalá”, que indica,
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aparte de disposiciones civiles, algunos títulos a los delitos y las penas
con idéntico espíritu que “Las Partidas”. Y así se llegaba a las famosas
“Leyes de Toro” de tiempos de los Reyes Católicos, que legislaban con
singular precisión sobre adulterio y falso testimonio. (Leyes 80 y 83).
Así podríamos remontarnos a través del Derecho visigodo hasta el
“Breviario de Aniano” o Código de Alarico, o “Lex Romana
Visigothorum”... Y llegar al Código del Rey Eurico, y si hubieran sido
conocidas el siglo pasado, a las Leyes Teodoricianas, que descubriera
hace algunos lustros Augusto Gaudenzi, Profesor de Bolonia, en el famoso
Palimpsesto del Monasterio de San Germán de los Prados en París.
Si este era el panorama legal en el Perú y América en general,
antes de la Confederación Perú-Boliviana, en Bolivia, bajo el gobierno
de Sucre, se da un paso decisivo, aconsejado por su Ministro del Interior,
Don Facundo Infante, quien presenta al Congreso Constituyente de 1826,
como proyecto de ley, el Código Penal que sancionaron las Cortes
Españolas el año de 1822, proyecto que fue sometido a estudio por una
Comisión parlamentaria compuesta por los señores Casimiro Olañeta,
Manuel María Urcullu, Matías Oroza, José María Dalence y José Manuel
Loza, la que redujo los casos de aplicación de la pena capital, el tiempo
de reclusión y pena de presidio y la abolición de los delitos de lesa
majestad divina y humana, así como las penas consiguientes a estos delitos.
La aprobación del proyecto, luego de que fuera puesto en debate
en la Asamblea Constituyente, fue muy difícil por la oposición a adoptar
un modelo español, pero gracias a la defensa de los señores Sanjinés,
Guzmán y fundamentalmente a la del representante Calvimontes, Bolivia
tuvo Código Penal. Los argumentos de Calvimontes fueron, simplemente,
que el Código representaba el futuro de la filosofía y las luces del Siglo,
tomadas de los mejores criminalistas y conforme a los principios de
Bentham, Beccaria, y otros autores, y que siendo preciso adoptar un
Código Penal ninguno sería más a propósito que éste, cuyo conocimiento
data de: “la época en que la libertad era el eco uniforme de España, y no
dejar las antiguas leyes, llenas de los horrores consiguientes a los tiempos
de oscuridad y barbarie a que debían su origen”.
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Este Código boliviano, inspirado en el español de 1822, tuvo sin
embargo más vida que su modelo. La reacción absolutista de 1823 derogó
el Código español al año y tres meses de vigencia, mientras el boliviano
rigió hasta 1831, en que fue reformado, y aun este nuevo Código, tres
años después, fue sometido a nueva reforma por las Cámaras Legislativas
por considerarlo muy duro e incompatible con los principios democráticos
que regían en el país, por Resolución Legislativa de 19 de octubre de
1833. Y así con fecha 3 de noviembre de 1834, casi en vísperas de la
Confederación, el Senado boliviano aprobó el Código Penal de Santa
Cruz, el mismo que fue el de la Confederación, y que con algunas reformas,
modificaciones o complementaciones que no le han hecho perder su
carácter se ha mantenido a través de un siglo, hasta nuestros días.
Me he de referir ahora al desconocido Código de Minería de Santa
Cruz que, con el nombre de Código Mineral, fuera impreso por primera
vez en 1835, en la Imprenta Chuquisaqueña, de D. Manuel Venancio del
Castillo.
Este Código tiene unas noventa páginas de texto y cinco dedicadas
a índice de materias, Títulos y Capítulos que contiene el Código de Minería
de Santa Cruz.
El Libro Primero trata de las Minas, y en su Título y que es único
bajo el rubro de los Minerales y señorío de estos, define lo que es una
Mina. El Título II se refiere a los Cateos (personas capaces de catear, y a
los cateadores.- El Libro III se refiere a Descubrimientos y a Registro de
Minas.- El Título IV a “Las Estacas y Cuadras”.- El Libro V De la Mensura
y amojonamiento de las minas. Luego, en el VI, “Del Trabajo de las
Minas y del Método que se debe guardar”, y en los títulos subsiguientes,
incide en los despuebles, demasías, desagüe de Minas, Socavones y
privilegios de estos, terminando el Libro con el título referente a las
“Sociedades Minerales”, Ventas y otros modos de adquirir las Minas.
El Libro Segundo, se refiere a “Los dueños de Minas e Ingenieros”,
y da pauta a Administradores y empleados de Minas, regula el trabajo de
los trapicheros, compradores de piedras minerales y cargadores de ellas.
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Habla de los “Aviadores”1 de Minas y de los créditos de éstos. De
los interventores y de los privilegios de los mineros. Finaliza el Libro
Segundo con disposiciones generales a los dos libros.
El Libro Tercero, trae disposiciones sobre las Compañías Mineras,
y en sus cuatro títulos legisla sobre composición de Directorios, Juzgados
de Minería, y del modo de proceder en los juicios sumarios y ordinarios
de Minas.
Tiene un total de 507 artículos perfectamente coordinados.
Promulgado por Santa Cruz, fue rubricado por el Presidente del Senado,
Crispín Diez de Medina y por Juan Crisóstomo Unzueta, Secretario de la
Cámara.
Para terminar daremos una mirada rápida al “Código Santa Cruz
de Procedimientos Judiciales del Estado Sud Peruano”, que mutatis
mutandis era el que se aplicaba en todo el extenso territorio de la
Confederación. El Código con una extensión de 1340 artículos, se dividía
en cuatro libros, sobre “Disposiciones Preliminares” trataba el Libro
Primero, que en sus ocho Títulos disponía lo pertinente sobre el
procedimiento civil y de los “Juicios por Arbitramiento”, los mismos que
según el Art. 29° del mismo, podían ser de dos clases: a saber, Arbitros
juris, o árbitros arbitradores, y amigables componedores, los mismos
quedaban sometidos a las disposiciones pertinentes de la materia –los
primeros– y a las deliberaciones de su conciencia los segundos.
El Libro Segundo, se ocupaba de los juicios verbales y escritos,
dentro de los cuales es muy interesante el Título Segundo, sobre “Juicio
Verbal de Divorcio”, así como las disposiciones sobre Jueces de Paz y
las del Juicio Ejecutivo que aparejaba la prisión del deudor.
“De la Administración de la Justicia en lo criminal”, trataba el
Libro Tercero con un total de siete Títulos, en los que en sus diversos
parágrafos se conjugaban disposiciones sobre el “Juicio Criminal”,

1

Del “Avío” minero.

Acto Andrés
Don
Académico
de Santa
de Incorporación
Cruz

221

“De la custodia del Reo y modo de asegurar la Libertad”, “De las partes
que componen el Juicio Criminal”, “De los juicios Criminales Sumarios”,
“De los Juicios Criminales con Reo Ausente”, “Del Juicio por Jurados”,
“De las Visitas de Cárcel”, etc., etc.
Finalmente, este Código, en el Libro Cuarto, trataba de
disposiciones generales sobre: “Segunda y Tercera Instancia, en causas
Civiles y Criminales”, es decir trataba sobre los recursos extraordinarios
de Nulidad y “de Fuerza”, que eran emitidas contra providencias de la
autoridad eclesiástica.
En esta forma terminamos este breve análisis del aporte del Mariscal
Santa Cruz, al progreso jurídico de América, aporte cuyo desarrollo fue
truncado por la acción de dos hombres que con diversa fortuna le hicieron
la guerra a muerte.
Sus solos nombres nos bastan para engrandecer la obra de Santa
Cruz, ellos fueron Juan Manuel de Rosas y Diego Portales. Rosas y
Portales coinciden en sus propósitos. La grandeza del Perú era un
obstáculo para sus planes expansionistas, de la Confederación Argentina
de una parte y del menguado Chile por otra. Y las propias palabras del
padre de “los Tacuaras”, condenatorias a Santa Cruz lo exculpan del
pecado del que trata de acusarlo: “Si la prepotencia del Perú –dice Rosas–,
si su población y recursos valiesen, como lo ha pretendido Santa Cruz,
para justificar su política, el gobierno encargado de las Relaciones
Exteriores de la Confederación Argentina, se apoderaría de ellas para
justificar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana” –agregando
más adelante– “si no existía equilibrio entre el Perú y Bolivia, ¿existirá
entre ambos Estados unidos y la Confederación Argentina?”. Este último
interrogante es el más interesante de todos, por cuanto deja entrever la
preocupación del gobernante argentino por la suerte que correría el norte
de su país atraído por tan poderosa constelación de pueblos a los que por
tradición se verían arrastrados. Por eso terminaba Rosas su “Manifiesto
de las razones que legitiman la Declaración de Guerra contra el gobierno
del General Santa Cruz, Titulado Protector de la Confederación PerúBoliviana”, dado en Buenos Aires, con la siguiente afirmación: “Esa fusión
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bajo la égida de un conquistador es peligrosa y la propensión del Perú a
su engrandecimiento no prometen para Bolivia ni seguridad ni reposo”...
Paralelamente a estas paternales preocupaciones de D. Juan Manuel
Ortiz de Rosas, por el porvenir de Bolivia, al sur otro gran político
sudamericano, preocupado por el futuro de su patria, veía igualmente en
el engrandecimiento del Perú y Bolivia un grave obstáculo para el ulterior
desarrollo de Chile, y alentado por los previsores y acertados consejos
de D. Andrés Bello, desarrolla una política antiperuana a fondo que ha
quedado gráficamente sintetizada en una famosa carta que él, Diego
Portales, dirige al Almirante Blanco Encalada, en vísperas de la primera
guerra entre Chile, el Perú y Bolivia en 1837 y de la que solamente
extractaremos dos párrafos, aquel que dice:
“La posición de Chile frente a la Confederación Perú
Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el
pueblo ni por el gobierno, porque ella equivaldría a su
suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma
la existencia de dos pueblos Confederados y que, a la larga,
por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas,
costumbres formarán como es natural, un solo núcleo”... Y
aquel otro final terminante: “La Confederación debe
desaparecer para siempre jamás del escenario de América”.
“Debemos dominar para siempre en el Pacífico; ésta debe
ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para siempre”.
Es después de leer toda esta documentación, en torno a Santa Cruz
y su obra, y sopesando las razones de sus enemigos, a quienes nos es
sumamente difícil otorgar un perdón ante la historia, a aquellos peruanos
que posponiendo el supremo interés de la patria y su grandeza futura y
sabiendo quiénes eran los enemigos de ella, emigraron a su seno para
adiestrarlos y cual nuevos “Martinillos”, guiarlos en la segunda guerra
del Pacífico, puesto que la primera, que fue una derrota para Chile desde
que su Jefe militar, el Almirante Blanco Encalada, después de ser
informado por el propio Santa Cruz, de la precaria situación táctica del
Ejército de Chile en el frente de Paucarpata, tuvo que reconocer su derrota
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y sin disparar un solo tiro en Arequipa se retiró luego de firmar el Tratado
de Paz de Paucarpata, que ponía fin a esta guerra.
De este atentado contra el porvenir histórico del Perú quisieron
luego los llamados “restauradores” exculparse, justificando ante la
Historia su participación al lado de los invasores, con la excusa de que
Bolivia nos conquistaría y que ellos habían venido a salvarnos. Pero es el
propio General Bulnes, a quien ellos enseñaron el camino que luego sus
compañeros de armas reeditarían el 79, quien se encargó de
desenmascararlos cuando al pedirle estos, que declare que la guerra la
había hecho para defender al Perú de Santa Cruz y sus secuaces bolivianos,
él se niega a hacerlo y por el contrario dice: “esta Guerra la hace Chile
por su propia seguridad y para recuperar la hegemonía del Pacífico que
la Confederación le arrebatara”.
Todavía tenemos que aclarar algo más para los que lo ignoran y
para los que lo han olvidado: las tropas de Santa Cruz eran en su inmensa
mayoría peruanas y la gente culta y consciente de las grandes ciudades
del Perú, con Lima a la cabeza, le dieron su pleno apoyo recordándose el
gesto del prócer de los primeros días de la Independencia D. Manuel
Salazar y Baquíjano que acompañó hasta sus últimas consecuencias a
Santa Cruz, negándose a presidir el gobierno que le ofrecieron los
“emigrados” por cuanto consideró que ese gobierno provisional había
sido levantado por las “bayonetas enemigas” que es como consideraba a
las chilenas.
En primer lugar, citaremos el Colofón del Padre Rubén Vargas
Ugarte, que dice: “En el Perú pudo tener Santa Cruz enemigos, pero aun
los que lo eran no pudieron menos de reconocer que, bajo el punto de
vista patriótico, era necesario ponerse de su parte, pues estaba forjando
la grandeza del Perú”. Muchos de ellos pudieron decir lo que Echenique,
en sus “Memorias”: “Juzgando, ahora, por el lado del patriotismo y en
vista de cuanto ha pasado desde entonces y de la situación en que estamos,
y, considerando los actos de aquel gobierno que tendían al
engrandecimiento nacional, su respetabilidad, su pureza, la moralidad
que se establecía y el acierto en todos sus actos administrativos, juzgo
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que hice mal en no servirla y peor hicieron los que trabajaron por
derrocarla y la derrocaron”.
Por su parte, D. Jorge Basadre, en su obra La iniciación de la
República, que él mismo llama de “juventud”, dice refiriéndose a la batalla
de Yungay: “Los chilenos se adjudicaron la exclusividad de la victoria de
Yungay. De esta convicción nació allá una marcha militar que hasta ahora
es entonada por los soldados en las marchas, por lo ciudadanos en las
manifestaciones patrióticas, por los niños en las actuaciones escolares.
No hay marchas conmemorando las victorias de Tacna, Arica, Chorrillos,
Miraflores, etc., auténtica y genuinamente chilenas; pero sí ésta sobre
Yungay:
“Cantemos la gloria
del triunfo marcial
que el pueblo chileno
obtuvo en Yungay”.
La glorificación del triunfo indiscutible, la conciencia del orgullo
nacional satisfecho, la certeza de la gloria, laten en esta marcha.
Acompasada, simétrica, regular, casi lenta, es símbolo de un pueblo
homogéneo, disciplinado, tenaz. Himno colectivo, popular, permanente...”.
Santa Cruz, luego de la destrucción de su obra, todavía escribe un
capítulo para la Historia Internacional y Diplomática de este Continente
y otro para la Historia del Perú. El primero se cierra al ser condenado al
ostracismo continental mediante un verdadero tratado internacional
acordado entre Chile y los gobiernos restauradores de la anarquía jurídica
en el Perú y Bolivia, y el otro una bella página de amor a su vieja e
ingrata patria que lo ha desterrado y privado de honores. En 1865, al
enterarse Santa Cruz, casi en vísperas de morir, que la Escuadra española
se ha apoderado de las ricas Islas de Chincha, él se apresura a escribirle
al Presidente del Perú, poniendo al servicio de la patria su brazo y su
espada si se consideraba que todavía podrían serle útiles. El viejo Cóndor,
muere pues pensando en que tal vez otras dianas de guerra y de gloria por
el Perú le esperaban. Quede después de ciento treinta y cinco años por lo
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menos, el respeto a su memoria, a su amor apasionado por nuestros pueblos
y su gloria indiscutible de haber sido el legislador de dos naciones
hermanas y el precursor incomprendido de la integración americana.
***
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EL PERÚ Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL
DE SAN MARTÍN*

En el umbral de un nuevo siglo, tiempo es oportuno, para revisar
cara a los doscientos años de la iniciación del proceso final del Imperio
español americano, el estudio del fenómeno internacional de finales del
siglo XVIII y comienzos del XIX; en el cual encontraremos una historia,
muy distinta a la que oficialmente, se aceptó en todos nuestros países.
Para ello es necesario reconstruir los principales acontecimientos
políticos de la época ocurridos tanto en América como en Europa por su
natural ligamento y particularmente en el Perú y el Río de la Plata, lugar
de origen de D. José de San Martín. Ya que la política internacional ayer
como hoy siempre ha estado globalizada desde el descubrimiento de
América. Justamente acabamos este año de conmemorar los quinientos
años de Carlos V, el Emperador de Alemania y el Perú y I de España y
como lo dijo en su momento el poeta Hernando de Acuña, en 1547,
después de la victoria de Mühlberg, sobre los herejes luteranos, “el imperio
universal cristiano se presentaba próximo”, y escribe el poema que dice:
“Ya se acerca, señor, o ya es llegada,
la edad gloriosa en que proclama el cielo,
un pastor y una grey sola en el suelo, por
suerte a nuestros tiempos reservada”.

*

Artículo publicado en la edición Nº 116 (2000) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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“Ya tan alto principio en tal jornada, nos
muestra el fin de vuestro santo celo, y anuncia
al mundo para más consuelo, un
Monarca, un Imperio y una Espada...”.
Esta idea de la globalización, del Imperio Universal ha estado
siempre presente desde los romanos y quizá desde Alejandro Magno,
con la alegoría del águila de dos cabezas que significaban el Imperio
Oriental y Occidental, por cuanto el día de su nacimiento aparecieron
dos águilas que se interpretaron como el presagio de un gran imperio y
desde entonces quedaron incorporadas a las armas imperiales, y en este
caso a las de España con el descubrimiento a Occidente y el Imperio
europeo hacia Oriente.
Todo ello nos explica la inmediata aparición de las monarquías
rivales de España, que van a mantener una guerra permanente desde el
siglo XVI al XIX, hasta destruir el Imperio español, y justamente en el
siglo XV, apenas producido el descubrimiento colombino, vemos aparecer
todos los ingredientes principales que se van a mantener hasta los tiempos
de San Martín inalterables en su accionar internacional.
Para una visión de conjunto de los orígenes históricos de este
fenómeno internacional tenemos que tener presente los siguientes
antecedentes: “Las Capitulaciones de Santa Fe”, celebradas entre los
Reyes Católicos y Cristóbal Colón, en el Campamento de Santa Fe, en
las afueras de la ciudad de Granada, el 17 de abril de 1492, antes del
viaje descubridor; “Las Bulas de Alejandro VI”, de mayo de 1493, luego
del descubrimiento; y el “Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494”,
sólo así comprenderemos el papel protagónico de España y Portugal en
Europa y del Perú y Brasil en América.
Veamos brevemente esta vinculación. Producido el viaje
descubridor de Cristóbal Colón, éste retorna alborozado, a dar cuenta del
descubrimiento de tierra al otro lado del mundo conocido. Y en su premura
toca fondo en Lisboa, donde los Reyes de Portugal, al conocer que el
viaje está patrocinado por los Reyes de Castilla y Aragón, en vez de
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premiar a Colón por el hallazgo lo toman prisionero y se apresuran a
denunciar ante el Papa Alejandro VI, la violación de las Bulas Romanus
Pontifex, otorgada por el Papa Nicolás V, en 1454 y la Aeterni Regis,
dada por el Papa Sixto IV, en 1481, ambas a favor de los Reyes de Portugal
con exclusión de todo Príncipe Cristiano, de todas las rutas del mar hacia
la India, con el agravante de que la primera de las Bulas sancionaba con
el anatema de excomunión a todo aquel que la violara.
Dado que la excomunión era prácticamente una declaratoria de
vacancia del trono, por cuanto el vasallo cristiano no podía obedecer a
un Monarca excomulgado y en política creaba la obligación de todo aquel
que tenía algún derecho sobre ese trono en ir a salvar a ese pueblo de no
caer en excomunión por obedecer al excomulgado, la excomunión era la
guerra y la ruina del reino. Por esa razón Fernando El Católico, manejó
con mucha habilidad este tema, y no sólo salvó de la excomunión ambos
reinos, sino que logró a lo largo de las negociaciones en Roma entre
mayo y setiembre de 1493, el sentar las bases del Imperio americano.
Los internacionalistas y los historiadores, a lo largo de esta historia,
han desfigurado esta interesante y clave cuestión. Para unos este tema
fue un Arbitraje Papal, para otros una negociación tipo simoníaco, pero
la verdad es que ni fue un arbitraje ni una venta de cosas espirituales,
sino todo lo contrario. Por tener un interés especial para el Perú,
permítaseme una brevísima explicación del tema.
En primer lugar diremos rotundamente que desde el punto de vista
jurídico no pudo ser un arbitraje, porque estos son acordados por las
partes, y aquí no hubo acuerdo, sino más bien una denuncia de tremendas
consecuencias históricas, políticas y jurídicas.
En segundo lugar, una vez producida la prisión de Colón y la
denuncia, Fernando El Católico se apresuró a donar al Papa todo lo
descubierto por Colón, para que Su Santidad, con libre disposición
acordara lo más conveniente.
Y en tercer lugar envió sus embajadores a Roma, para iniciar las
negociaciones diplomáticas a fin de librarse de la excomunión.
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El resultado fue un juego de cinco Bulas y Breves Pontificios, que
a la postre quedaron reducidos a tres, y señalándose como fechas las de 3
y 4 de mayo de 1493, día en que Su Santidad in pectore, tomó decisión
sobre el problema y cuyos efectos quedaron fijados en las dos Bulas
Inter caetera I y II del 3 y 4 de mayo y en la Eximiae Devotionis fechada
igualmente el 4 de mayo, para evitar derechos adquiridos y nuevas
rencillas entre Príncipes Cristianos.
En primer lugar el Papa libró de la excomunión a los Reyes de
Castilla y Aragón, en mérito de la larga lucha contra los infieles
mahometanos, que derrotados en España, amenazaban a Europa por
Oriente, luego de la toma de Constantinopla en 29 de mayo de 1453, de
la ocupación por el Islam de Serbia en 1459 por Mahomet II, y de todos
los Balcanes y Albania en 1460 y Lesbos y Bosnia en 1463 y
desataron una guerra con los Venecianos de diecisiete años y luego
incursionaron sobre Hungría abriéndose el camino hacia Viena. Por todo
ello el Papa no podía premiar con la excomunión a Fernando ni a Isabel
de Castilla.
En segundo lugar el Papa redona o devuelve lo descubierto, pero a
pedido de Fernando de Aragón, la donación es sólo para Castilla, pues
fue la reina, la única que se interesó en el viaje descubridor. Se afirma
que Fernando no quería vincular a la Corona de Aragón con el mundo
por descubrir dadas las vinculaciones de esta Corona con Europa y que
en cambio Castilla, era una monarquía nueva surgida de la reconquista
española.
Finalmente, es por esa razón por la cual es el Derecho Castellano
el único que pasa a América y es a esa Corona y sus descendientes a
quienes se otorga el Patronato sobre la Iglesia. El Perú obtiene por ello
algunas preeminencias como la fundación de la Universidad Real Mayor
de San Marcos y la anulación de la creación Pontificia de la de Santo
Domingo.
Pero lo importante para la historia posterior es que los Reyes de
Portugal, desde que se inició la negociación de las Bulas de Alejandro
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VI, plantearon una división de las rutas del mar, claramente para evitar
problemas futuros y Juan II planteó una raya horizontal, similar a la línea
actual del Ecuador, a lo que Fernando El Católico se opuso, pese a que
Portugal sostenía que todo lo que vendría a ser con el tiempo el hemisferio
norte fuera para Castilla y todo el hemisferio sur para Portugal. Recuerden
que este debate fue casi un siglo antes de la aparición de Copérnico y de
Galileo, personajes del siglo XVI. Femando El Católico propuso una
línea vertical muy cercana al África y manifestando que todo el Oriente,
el África y su contorno para Portugal y el Mar Tenebroso, lo desconocido
para Castilla; pese a la mediación del Papa esta postura se mantuvo y lo
único que lograron los portugueses fue empujar la línea a trescientas
setenta leguas marinas de las Islas de Cabo Verde.
No contentos con esto, al año siguiente y no pudiendo iniciar una
guerra contra Castilla y por el peligro de los Árabes todavía en el África
y vencedores en Oriente, suscribieron en Tordesillas el célebre Tratado
el 7 de junio de 1494, en el cual ratifican el compromiso de respetar las
Bulas y las líneas fijadas en la Inter caetera IIa o Bula de la Raya, que
nos interesa fundamentalmente a los peruanos, por cuanto en 1500,
Álvarez de Cabral al retornar del África, los vientos alisios del sur lo
empujan hacia las costas de un “nuevo orbe” como él llama a ese territorio
que luego van a denominar Brasil.
En realidad había llegado a las costas del actual Recife, que se
consideró dentro de las trescientas leguas del Tratado, pero no iniciaron
de inmediato la colonización. Fue en 1530 cuando Martín Alfonso de
Souza inició la colonización con sembríos de caña de azúcar, en esos
años en que Pizarro, habiendo partido desde Panamá va a descubrir el
Perú, al otro lado del Continente, frente al Pacífico en 1532.
La presencia de los portugueses en Recife y de los castellanos en
el Perú, rápidamente produce el debate de la primera frontera en América.
Aquí no valen las tesis que interesadamente en tiempos modernos, han
tratado de hacer aparecer el territorio amazónico, como tierras ignotas o
inexploradas, en perjuicio del Perú. En el siglo XVI, dicen los principales
mapas de la época: la raya o línea trazada por Alejandro VI en la Bula
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Inter caetera II en 1493 y sancionada internacionalmente por el Tratado
de Tordesillas de 1494 es la que prevalece y en América del Sur, no
existen sino dos países y dos zonas de influencia: el Perú o Nueva Castilla
y el Brasil o Posesiones portuguesas. Pero al no tenerse a mano elementos
para una exacta demarcación territorial, el Brasil cerca de cien años no
pasó de ser la zona de Recife y Pernambuco. Lenta y permanentemente
los portugueses fueron penetrando tanto en la Amazonia como hacia el
Río de la Plata. Este largo camino quedó marcado por la sangre de los
Misioneros franciscanos salidos del Monasterio de Ocopa, la de los
jesuitas por el Río Marañón y por Madre de Dios camino al Paraguay, en
defensa de la peruanidad de esas zonas. Durante la monarquía austríaca
el Perú defendió con apoyo de la corona esas tierras, pero al advenir en
1700 los Borbones franceses a la corona de España, la suerte va a cambiar
internacionalmente para el Perú y el Río de la Plata.
Antes de proseguir, debo aclarar que ya en el siglo XVI, el
Almirante Coligny, pretendió establecer en el Brasil la Francia Antártica
en 1555, creando en la región de Río de Janeiro una colonia de
protestantes. Años después en tiempo de Felipe II, cuando Portugal se
integra a la Corona de España, la reina de Francia Catalina de Médicis
organizó una gran expedición para apoderarse definitivamente del Brasil,
asunto que encomendó a su primo Felipe Strozzi, cuya armada fue
derrotada por el gran Almirante español D. Álvaro de Bazán, fracasando
los dos intentos franceses de esa época de apoderarse del Brasil. Sólo les
quedó de esos planes la actual Guayana francesa.
El otro rival de España, Holanda igualmente intentó por dos veces
en 1624 y 1629 apoderarse del Brasil, llegando a nombrar un Gobernador.
En Leyden, la puerta inmediata al edificio del Parlamento es la del
“Mauritshuis”, residencia que fue construida por el gobernador holandés
del norte del Brasil entre 1637 y 1644. En ella existe una de las más
valiosas colecciones de arte del mundo y entre los más de cuatrocientos
cuadros expuestos figuran varias obras de Rembrandt y entre ellas la
“Lección de Anatomía del Dr. Tulp” y otros de Frans Hals, lo que nos
dice de la opulencia de esa época y de la cual territorialmente le quedan
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a Holanda, igualmente la otra Guayana y Aruba principalmente, en las
Antillas al igual que a Francia Martinica, Guadalupe y el recuerdo de su
estancia en Haití.
Qué duda cabe que el principal rival de España, Inglaterra es el
país que más presencia bélica y de ocupación ha tenido en
Hispanoamérica. La primera amenaza concreta llegó inesperadamente al
Perú el viernes 13 de febrero de 1579. Por primera vez la población nativa
y criolla del Perú, iba a tener conciencia de la amenaza de una potencia
enemiga. De una potencia europea, hasta entonces nadie había imaginado
esa posibilidad. Se trata de la llegada de la primera escuadra creada por
el fundador de la armada inglesa Sir Francis Drake, quien bajo el auspicio
de la Reina de Inglaterra, venía con instrucciones precisas de asaltar el
Perú, país de cuya riqueza ya tenía conocimiento desde el atraco que en
pleno Atlántico, perpetró a la flota de D. Pedro de la Gasca, que retornaba
al término de las Guerras Civiles del Perú.
Este marino pasó de largo las costas del Brasil y al llegar a la boca
del Estrecho descubierto por la expedición de Magallanes, procedió a
arriar el Pabellón de la Reina de Inglaterra y a cambiar el nombre de su
nave Almirante llamada “Pelican” e izando la bandera “Pirata” colocó el
nuevo nombre de “Golden Hind” a su nave insignia y se adentró en las
procelosas aguas del Estrecho hasta llegar al Océano Pacífico. En la
Historia Marítima del Perú1 se discute si Drake fue el segundo o tercer
marino, en cruzar el Estrecho después de Magallanes, pero lo cierto es
que fue el primer marino de guerra que vino con la finalidad de atacar y
saquear los puertos peruanos y de ser posible Lima misma. Hay constancia
histórica registrada por el Padre Rubén Vargas Ugarte en su Historia
General del Perú2 de este episodio y del saqueo del puerto de Arica, cuya
noticia alarmó a la población de Lima y el Callao. Arica era el puerto
peruano por donde normalmente se embarcaba la producción minera de

1

2

Historia Marítima del Perú. Tomo II, vol. II, siglo XVI. Callao: Edit. Ausonia,
1973.
VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú. Lima.
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Potosí y era un punto de atracción de los piratas europeos que iniciaron
una larga serie de incursiones. Este acontecimiento condujo a Toledo, a
la necesidad de pensar en formar un ejército regular y en la construcción
de una fortaleza en el Callao, ya que de ese primer peligro internacional
se había podido salvar mediante una estratagema, encendiendo candiles
entre La Punta y la boca del Río Rímac, con lo cual engañó a Drake, al
hacerlo suponer que al lado de cada candil podía haber una batería de
tierra que podría destruir su pequeña flota. Lo cual le hizo volver el rumbo
al norte al contemplar desde el cabezo de la isla de San Lorenzo, una
bahía encendida y no a obscuras como suponía. Siguió hacía Paita y luego
a Acapulco en Nueva España (México), donde completó un buen botín y
temiendo algún encuentro con navíos españoles, siguió hacia Filipinas
por la ruta de Magallanes y luego por las Molucas, completó la segunda
vuelta al mundo.
Aquí encontramos la primera necesidad de un gobernante del Perú
en pensar en la defensa de las costas y del territorio. El Virrey Toledo,
decide la fundación de la Armada del Mar del Sur, con sede en el Callao,
antecedente legítimo de la actual Armada del Perú y en esa base naval se
nombró al que vendría a ser el Primer Almirante nombrado en el Nuevo
Mundo D. Juan de Villalobos y Figueroa, en un mes simbólico para la
Marina del Perú, octubre y en un año que podríamos llamar cabalístico:
1579, procediéndose a afirmar el pabellón a la primera nave Almirante
cuya bandera se entregó al Capitán General D. Pedro Sarmiento de
Gamboa en una ceremonia quizá desconocida por los peruanos actuales.
Siendo su meta y tarea fundamental: conquistar el Estrecho de Magallanes
y fortalecerlo, así como tomar posesión de la Isla de Chiloé bajo el
gobierno de Lima, para evitar que los ingleses y otros enemigos de España
y por ende del Perú, pudieran penetrar en el Pacífico. Así durante el siglo
XVI, este Océano se llamó: Oceanus Peruvianus, así consta en los mapas
de la época.
Pero como las guerras contra España se habían complicado con el
ingrediente religioso desde la Reforma o revolución Protestante contra
Roma y siendo España el brazo armado de la Iglesia Católica y el “martillo
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de la herejía y la luz de Trento”, las guerras no se limitaban a conseguir
el dominio marítimo, sino la destrucción política del Imperio español.
Con ese motivo durante el gobierno de la Casa de Austria, que fue la
constructora del Imperio, tanto Carlos V como Felipe II, no tuvieron un
período de paz en sus dominios permanentemente agitados por
subversiones en Flandes y los Países Bajos y los ataques permanentes de
la flota inglesa que se acrecentaron después de la destrucción por las
fuerzas de la naturaleza de la llamada “Armada Invencible” de Felipe II.
Las relaciones entre España y el Perú a fines del siglo XVI, quedan
reflejadas en una carta manuscrita del Rey Felipe II, fechada en el Real
sitio de San Lorenzo de el Escorial, el 25 de setiembre de 1591, en la que
agradece a D. García Hurtado de Mendoza, cuarto Marqués de Cañete y
a la Virreina Doña Teresa de Castro y de la Cueva y sus vasallos del Perú,
especialmente a los de Arequipa, por el inmenso donativo ascendente a
un millón quinientos cincuenta y cuatro mil Ducados de Oro, para ayudar
a la reconstrucción de la “Armada Invencible”. Ya el pueblo del Perú en
la capital y provincias sentían como cosa propia la lucha contra los
enemigos de la cristiandad y fundamentalmente contra Inglaterra.
Sin embargo el signo de la guerra de los Treinta Años y el Tratado
de Utrecht, conjuntamente con el paso de Ámsterdam, que hasta 1578
había sido fiel a España y al catolicismo, al lado de la causa protestante
complicó nuevamente la política de la época. De otra parte la unión de
España con Portugal después de la derrota del Rey D. Sebastián en
Alcazarquivir llevó a la coronación de Felipe II en 1581 como Rey de
Portugal, unión que duró hasta 1640, en que Portugal se logra emancipar
de España e inmediatamente se vuelca en busca de la protección de
Inglaterra, convirtiéndose desde entonces en una aliada fiel de ellos en
todas las guerras a partir del siglo XVII. Como primera providencia y
aprovechando la incapacidad de medios para medir exactamente las
trescientas setenta leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde y sobre la
cantidad de leguas que debían computarse en cada grado, Portugal logra
arrancarle al Papa Inocencio IX, la designación del primer Obispo de
Río de Janeiro, con una diócesis cuyo límite era el Río de la Plata, a
todas luces fuera de los alcances de la Bula Alejandrina y el Tratado de
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Tordesillas, este fue el inicio de la política concreta ya en el nivel
diplomático del intento de consolidar las invasiones de hecho producidas
por la irradiación desde San Pablo, cuyos bandeirantes o paulistas,
avanzaron hasta la sierra del Perú y hasta el Obispado de Quito y no sólo
al Río de la Plata. Coincidente con esta política de expansión al norte
hacia el Orinoco, al sur hacia el Río de la Plata y al oeste hacia el Pacífico,
el Rey Pedro II designó en 1678 al maestre de Campo Manuel Lobo
Gobernador y Capitán General de Río de Janeiro que avanzara y fundara
un fuerte en la margen oriental del estuario del Plata. Este fue el origen
de la disputa de la Colonia del Sacramento, que al no haber sido creado
el Virreinato de Buenos Aires ese territorio correspondía ser defendido
por el Perú, pues se encontraba dentro de la jurisdicción del Tratado de
Tordesillas. Pasados los años y ya en la época de los Borbones una nueva
invasión portuguesa salida desde Brasil, decide la creación del Virreinato
de Buenos Aires, pero el elevado costo de la expedición al mando de D.
Pedro de Cevallos, un ilustre General que se había hecho famoso en las
guerras de Italia y nombrado primer virrey, no pudo ser sufragado por el
gobierno de Buenos Aires y se volvió a recurrir a Lima donde el Tribunal
del Consulado sufragó dichos gastos, dado que la finalidad de los
portugueses de apoderarse de la Colonia del Sacramento, que comprendía
la Isla de Santa Catalina, el Estado de Porto Alegre actual y el Uruguay,
no era otro que favorecer el contrabando de mercaderías inglesas en toda
la región. Por algo en un conflicto anterior cuando en 1733 se había
firmado el llamado Pacto de familia, al suscribirse el armisticio de París
dictado por Inglaterra que había intervenido con otras potencias en la
negociación, se estableció que la Colonia se entregara a poder de Portugal.3
Esta circunstancia y todos los acontecimientos que se van a producir
hasta la época de San Martín, no hacen sino reforzar la idea de la identidad
común de intereses entre peruanos y argentinos frente a un enemigo
común, los portugueses y los ingleses.

3

PALACIO, Ernesto. Historia de la Argentina (1515-1943). Buenos Aires: A Peña
Lilo, Editor, marzo 1975, p. 113 y ss.
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Los ingleses en el siglo XVIII estuvieron muy activos y lograron
cortar el camino del mar a España apoderándose prácticamente del Golfo
de México desde 1739, época en que el Rey Jorge II dio orden al Almirante
Edward Vernon de operar en el Caribe, mientras otro Lord del
Almirantazgo Charles Wagner concibió la idea de la conquista de México
y de la América Central. Con esta política de hostigamiento se apoderaron
de Honduras británica hoy Belice, de la costa del Mosquito, de la Guayana
inglesa, de Jamaica y de una multitud de pequeñas islas de las Antillas,
que se convirtieron en guaridas de Piratas y Corsarios, cuya única finalidad
era entorpecer el comercio entre el Perú y México con España. Sus blancos
principales eran el Puerto de Veracruz en el Golfo y Portobelo y Cartagena
de Indias que eran las bocas de salida del comercio del Perú. Como no
podían ingresar en el Pacífico, salvo por el peligroso Cabo de Hornos,
tanto Acapulco como el Callao eran menos controlados, sobre todo este
último por la presencia de la Armada del Mar del Sur. Para contrarrestar
esto el Almirante George Anson fue el primer marino británico en
recomendar que Inglaterra se apoderara de las Islas Malvinas, por cuanto
podrían constituir una excelente base naval. Cuando llegó a ser Lord
Almirantazgo británico, –lo que prueba fehacientemente que no fue un
vulgar pirata como indicaban nuestros ingenuos textos escolares–,
proyectó una expedición para ocuparlas, pero hubo de desistir en vista de
las protestas presentadas por España, por cuanto las Islas se encontraban
dentro del Meridiano de Tordesillas. Sin embargo el proyecto lo realizó
Lord Egmont, que ordenó la expedición del Comodoro John Byron, el
cual enarboló en 1765, la bandera inglesa en el puerto natural denominado
desde ese entonces Puerto Egmont, en las Malvinas. Estas islas las tomó
en nombre de Su Majestad el Rey Jorge III de Inglaterra, quien las bautizó
como Islas Falkland.
Esta es la verdadera historia de cómo se fue forjando la identidad
nacional de nuestros pueblos, basada en la religión católica, en la lucha
contra protestantes y sobremanera en los continuos enfrentamientos
contra Inglaterra. Este aspecto se complicó más al llegar el siglo XIX,
siglo signado por las guerras napoleónicas y el juego de la política
internacional que se mantuvo muy activo, mientras España ingresaba a

Acto
El
Perú
Académico
y la política
de internacional
Incorporaciónde San Martín

237

una angustiosa etapa con problemas en la Casa Real dada la situación
creada por el favorito Godoy, el tristemente célebre Príncipe de la Paz, la
Reina y Carlos IV.
Era ya el tiempo en que San Martín se encontraba en España,
mientras en Europa resonaba el prestigio de las armas napoleónicas.
Napoleón era ya el vencedor de Marengo y el dueño virtual del continente.
Por el tratado de Aranjuez, en 1801 España le cede a cambio de la Toscana,
la Luisiana, con lo que Francia por fin va a ser dueña de un Imperio
ultramarino americano y España se ve obligada de otra parte a declarar la
guerra a Portugal, pieza indispensable de la estrategia inglesa.
México resulta dividido en dos al separarse su territorio y
complicarse la comunicación con la Capitanía General de Cuba y la
Florida. Napoleón inicia su sueño de una América francesa, que al
comprobar más adelante –al fracasar su intento de la Constitución de
Bayona, dictada por él y discutida por disputados americanos, entre ellos
D. Tadeo Bravo del Rivero, procurador del Cabildo de Lima, acreditado
ante el Rey4– que nadie hablaba francés en América, decidió llamarla
mejor América Latina pero no española.5
Volviendo al tema bélico mientras España invadía el Portugal en
una guerra de quince días, la guerra de las naranjas (30 de mayo a 16 de
junio de 1801), Napoleón al término de la misma al no quedar satisfecho
con el tratado de paz ajustado por su hermano el Embajador Luciano
Bonaparte, estuvo a punto de romper relaciones con España, mientras
Godoy amenazaba con que un nuevo envío de tropas francesas a la
península sería considerado como una declaratoria de guerra. San Martín,
como hijo del ayudante Mayor D. Juan de San Martín, había viajado a
España con su familia en 1784, donde su padre fue trasladado a la plaza
de Málaga. Luego de un breve paso por el Seminario siente que su
4

5

VILLANUEVA, Carlos A. “Napoleón y los Diputados de América en las Cortes
españolas de Bayona”, en Anuario de la Academia.
ALCALÁ ZAMORA, Niceto. Nuevas reflexiones sobre las leyes indias. Buenos Aires:
Edit. Guillermo Kraft, 1944, pp. 155 -168.
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vocación coincidía con los bélicos tiempos que vivía y sentó plaza de
cadete en el Regimiento de Murcia en 1789. Más adelante con su
regimiento es trasladado al África y participó en la campaña de Melilla,
recibiendo su bautismo de fuego de guerra en la toma de Orán en 1791.
Vendría luego su primer ascenso en la guerra del Rosellón el 8 de julio de
1793. Al iniciarse el siglo XIX, participó en la “Guerra de las Naranjas”
en 1802 a la que nos hemos referido líneas antes, al lado de la coalición
franco-española contra Portugal aliada de los ingleses. Vino luego la paz
de Amiens entre Francia e Inglaterra el 25 de marzo de 1802, pero fue
muy efímera y la guerra volvió a estallar entre las dos naciones. España
trató de permanecer neutral, pero los actos de piratería de parte de los
ingleses contra los barcos que venían de América la llevaron a declarar
nuevamente la guerra a Inglaterra el 14 de diciembre de 1804. Sin embargo
los problemas que la Corte de Madrid creaba con sus escándalos familiares
y los manejos del Ministro Godoy en una zigzagueante política llegó a
cansar al pueblo español y como lo dice Francisco José Fernández de la
Cigoña en su trabajo sobre “Liberales, Absolutistas y Tradicionales”
publicado en Verbo6 “España fue siempre un país altivo que supo mantener
a raya a sus reyes”. “Cada uno valemos tanto como vos y todos juntos
más que vos” no fue en España una frase feliz o desafortunada de un
tiempo histórico. La revolución de los “Comuneros”, contra Carlos V,
que se coronó Rey de España sin consultar previamente al pueblo es un
ejemplo. Dice Fernández de la Cigoña: “Es la respuesta, impertinente si
se quiere, del íntimo convencimiento de que son los reyes para los pueblos
y no los pueblos para los reyes”. La vieja sentencia isidoriana del Rex
eris si recte facies, si non facies non eris, responde perfectamente al
sentir histórico de los españoles que jamás fueron absolutistas y agrega:
“Y este pueblo, tan poco absolutista, tan celoso de su libertad, amó a sus
reyes como ninguno y les guardó una fidelidad que en no pocas ocasiones
era digna de mejor causa”.

6

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Francisco José. “Liberales, Absolutistas y Tradicionales”,
en Verbo N° 157. Madrid: Julio-Agosto de 1977.
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San Martín espectador y actor en medio de estos acontecimientos
luego de la guerra de las naranjas, fue trasladado con su regimiento al
Puerto de Cádiz; que ya era un caldero de inquietudes y centro de reunión
de las Escuadras española y francesa que se aprestaban para la invasión
de Inglaterra. En esos preparativos el puerto como es de suponerse recibía
el influjo de las sociedades secretas y de espías infiltrados. De pronto el
Almirante francés Villeneuve, se enteró que Napoleón había dispuesto
su relevo por la aparente inactividad de la escuadra y antes de la llegada
de su sucesor dio la orden de zarpe sin haber ajustado un adecuado plan
de batalla. El encuentro con la Escuadra Inglesa, fue en el Cabo Trafalgar,
el combate naval fue muy duro, murió el Almirante Nelson por la flota
inglesa y el Almirante Gravina por la española y en definitiva los ingleses
volvieron a quedarse dueños del mar (21 de octubre de 1805). Esto
determinó que Napoleón diera por terminado el proyecto de invadir
Inglaterra y desencadenó el llamado “Bloqueo Continental”, contra Gran
Bretaña. Esta determinación fue trágica para España, pues implicaba la
toma de Portugal por las armas francesas y para ello el que las “Águilas
del Imperio”, pasaran por España. Carlos IV invitado por Napoleón para
una entrevista en Bayona, ciudad a la que va acompañado de toda la
familia real que prácticamente queda prisionera de Napoleón y luego
abdica a favor del Príncipe Fernando. Pero en ese momento Napoleón
desconfiando de la capacidad y lealtad de los borbones españoles decide
coronar como Rey de España y Emperador de América a su hermano
mayor José Bonaparte Ramolino, hijo como él del ilustre jurisconsulto
francés Carlos María Bonaparte y de María Leticia Ramolino. José era
desde 1806, Rey de Nápoles e iba a gobernar a España entre 1808 a
1813. No sólo para San Martín, sino para todos los españoles era
decepcionante contemplar como el cetro hasta entonces augusto y real
de Castilla era pasado de mano primero al príncipe heredero, en virtud de
espontánea abdicación que poco después en país extraño y en verdadero
cautiverio en Valencay, se pretendió retirar, en una maniobra que era más
útil a Napoleón que a España. Pero de otra parte para los
hispanoamericanos la confusión era mayor, pues Inglaterra dueña del
mar, lanzó ese mismo año aprovechando su dominio del mar la invasión
de América del Sur, de acuerdo al “Plan Popham-Melville”.
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Efectivamente y con la excusa de que Holanda se había aliado con
Francia contra Inglaterra, el gobierno británico resolvió en julio de 1805,
el envío de una expedición para que se posesionara por la fuerza de la
colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza, con lo cual contemplaba
el control de las rutas marítimas y comerciales hacia la India. Ya tenían
controlado el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos –Canal de
Beagle– con la toma de “Las Malvinas y el Golfo de México”.
En el Río de la Plata, en vista de los persistentes ataques de los
portugueses desde el Brasil, el nuevo Virrey Mariscal de Campo Don
Joaquín del Pino, encargó al Inspector de Armas, Marqués de Sobremonte,
la formación de un destacamento de fuerzas móviles montadas en las
inmediaciones de Montevideo para prevenir posibles desembarcos.
Empezaron a congregarse allí las milicias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes
y Buenos Aires. Los portugueses emprendían entre tanto nuevas
operaciones contra el Perú y los pueblos del Río Uruguay débilmente
guarnecidos así como Río Grande que tomaron fácilmente. Pero la
situación se complicó más con la invasión napoleónica a España y
Portugal, pues los Reyes de Portugal, ante el peligro de caer prisioneros
de Napoleón, huyeron al Brasil estableciéndose en Río de Janeiro y
convirtiendo en metrópoli a su antigua Gobernación. El peligro para la
Colonia de Sacramento y el Río de la Plata era ahora inminente sobre
todo por la presencia de las escuadras portuguesa y la Armada inglesa.
En Buenos Aires, el virrey Marqués de Sobremonte que había
sucedido a del Pino recibió la noticia de la guerra con Inglaterra el 1° de
enero de 1806 y que por la situación en la península no se le podrían
enviar socorros y se le ordenaba que tomase medidas para proteger la
navegación de los barcos mercantes y para impedir la eventualidad de un
desembarco inglés en estas costas. El único apoyo y recurso a que podían
recurrir era el Perú, como así lo hicieron.
Y así el 9 de junio de 1806 el vigía de Maldonado advirtió la
presencia de una escuadra próxima a la costa y compuesta de ocho buques.
Era la que en abril había partido del Cabo de Buena Esperanza a las
órdenes de Sir Home Popham con el propósito de conquistar a la
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prácticamente indefensa Buenos Aires. Traía 1,200 hombres de
desembarco, comandados por el Mayor General Guillermo Carr Beresford.
El gobernador de Montevideo, don Pascual Ruiz Huidobro, dio
aviso al Virrey. Este supuso que los barcos, por su tamaño no podrían
entrar al puerto de Buenos Aires, por lo cual se apresuró a mandar a
Montevideo las pocas fuerzas veteranas que quedaban en la capital, pues
las otras estaban en la frontera con Brasil, así que ordenó el
acuartelamiento de milicias. El día 25 recibió con estupor, dice Ernesto
Palacio7, la noticia de que los ingleses habían desembarcado en Quilmes
y se dirigían a la ciudad. Lo único que pudo enviar para contenerlos fue
cuatrocientos milicianos y cien “blandengues” mal armados y sin
experiencia, los mismos que fueron dispersados por el fuego excelente
de las veteranas baterías inglesas y de su disciplinada infantería entre la
que se distinguía el 71 Regimiento de Highlanders, los mismos que
desfilaron en triunfo por las calles de Buenos Aires el 25 de junio de
1806 al compás de “Rule Britannia”. El jefe inglés intimó la rendición de
la ciudad, a lo que el Jefe militar de mayor graduación Brigadier Hilarión
de la Quintana a cargo de la defensa, viendo la inutilidad de la resistencia,
entregó la ciudad y el pequeño Fuerte. El virrey Sobremonte se había
retirado a la ciudad de Córdoba a fin de organizar desde allí la resistencia.
Los ingleses con la posesión de Buenos Aires conquistada con tanta
facilidad creyeron que el camino para la conquista de América del Sur
quedaba abierto para su Imperio.
Beresford tomó posesión de Buenos Aires a nombre de su Rey
Jorge III y en su proclama prometió respetar la religión católica, la
propiedad privada y el comercio libre. Pero al mismo tiempo que
comunicaba a su gobierno el triunfo pedía refuerzos militares para afianzar
el dominio, el envío de colonos y mercaderías para iniciar un intercambio
a gran escala.

7

PALACIO, Ernesto. Ob. Cit., p. 154.
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De otra parte los habitantes del Río de la Plata se sintieron
humillados y consternados por la derrota y sabedores de la situación en
España, con la coincidencia de que debían encarar el problema solos con
la ayuda del Perú, pasados los primeros momentos de depresión empezó
a conspirarse activamente contra los ocupantes. Las circunstancias
apremiaban porque convenía actuar antes de que llegaran los refuerzos
pedidos por Beresford. Sobremonte reunía milicias en Córdoba, lo mismo
hacía Ruiz Huidobro en Montevideo al tiempo que Juan Martín de
Pueyrredón reclutaba voluntarios en la campaña. Lo único que les faltaba
era un estratega, un jefe militar que coordinara todos estos esfuerzos. Al
fin encontraron a un oficial francés llegado un tiempo antes al servicio del
Rey de España para comandar una flotilla de cañoneras que defendían las
costas del río: el Capitán de Navío D. Santiago de Liniers y de Brémond.
Apenas asumió el mando pasó a Montevideo de donde trajo un
contingente de seiscientos hombres, los que sumados a los trescientos de
su flotilla más setenta y tres franceses desembarcó decididamente en las
Conchas, cerca de San Isidro, donde se le unieron las fuerzas de
Pueyrredón y el 10 de agosto de 1806 le intimó la rendición a Beresford.
La negativa del inglés, le dio la señal de marcha y se dirigió con su tropa
al Retiro en cuya Plaza de Toros se había fortificado el enemigo. Se
combatió durante toda la noche y los dos días siguientes con intervalos
para recomponer las líneas. Liniers compensaba con creces las pérdidas
sufridas por la incorporación entusiasta de los jóvenes y voluntarios hasta
casi duplicar sus fuerzas. En pocas horas Beresford cedió y se replegó en
la Fortaleza, abandonando parte de su artillería, la que fue aprovechada
por el marino Liniers para abrir intenso fuego con los mismos cañones
ingleses abandonados. Al atardecer Beresford levantó la bandera de
parlamento. Liniers exigió la rendición incondicional. Los enemigos como
los llaman las crónicas de la época desfilaron ante las milicias porteñas
bisoñas en estos menesteres y triunfantes de unos enemigos que pronto
derrotarían al genio de la guerra: Napoleón.
El botín de guerra consistió en 35 cañones de muralla, 28 de
campaña, 1,600 fusiles ingleses y fundamentalmente la Bandera del 71
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Regimiento de Highlanders. Pero la escuadra inglesa seguía bloqueando
el Río de la Plata, en una larga espera de los refuerzos solicitados para
vengar la ofensa.
Al fin el 28 de junio de 1807, el general inglés Whitelocke ordenó
finalmente una nueva invasión de Buenos Aires por la ensenada de
Barragán y el 2 de julio su vanguardia llegaba a la orilla derecha del
Riachuelo. El primer contacto con las tropas de Liniers no fue favorable
y éstas se dispersaron ante el fuego inglés. El Alcalde de Buenos Aires,
D. Martín de Alzaga, salvó la situación con la colaboración de todos los
habitantes poniéndose la ciudad en estado de defensa, cavándose
trincheras en las calles e iluminando Buenos Aires como un día de fiesta
y el enemigo no atacó y el 3 reapareció Liniers que había logrado reagrupar
a los dispersos y retomó el mando en medio de júbilo popular. El General
Whitelocke atacó la ciudad con ocho mil quinientos hombres en tres
columnas, pero el combate se complicó al ingresar a la ciudad por cuanto
cada casa era una pequeña fortaleza y no se podía utilizar la artillería, las
bajas fueron numerosas y fueron obligados a rendirse. Sólo una de las
columnas llegó hasta el Convento de Santo Domingo. Los ingleses habían
perdido la mitad de sus fuerzas y el 7 de julio Liniers logró el Convenio
de Paz. Los ingleses se comprometieron a evacuar la plaza en dos meses
con toda su artillería. El prestigio de Liniers creció más y el Rey Carlos
IV lo nombró Jefe de la Escuadra y Virrey interino del Río de la Plata.
Todos estos acontecimientos fueron de conocimiento de San Martín
en Cádiz. Dio la orden Napoleón al General Junot de pasar los Pirineos
rumbo a Portugal, luego la huida de la Corte portuguesa a Brasil, –con el
peligro que eso significaba para el Río de la Plata–; las órdenes secretas
de Carlos IV, de obedecer al Príncipe Murat recibidas por Abascal en
Lima8 y luego la coronación de su hermano José como Rey de España, y
su secuela el Motín de Aranjuez el 18 de marzo de 1808 seguida del 2 de
mayo del mismo año en que el pueblo de Madrid se pronuncia contra

8

MENDIBURU, Manuel. Diccionario Histórico Biográfico del Perú. Lima, 1935.
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esta intromisión, va a llevar a San Martín como integrante del regimiento
de Murcia de guarnición en Cádiz a participar en la batalla de Bailén
contra las tropas francesas obteniendo una sonada victoria en ese mismo
año de 1808. Preocupado por el destino de su patria decide dejar la
península ocupada y en guerra. Cádiz se mantenía como zona liberada y
en ella se iban a realizar las Cortes con la finalidad de dotar a España y
América de su primera Carta Constitucional, paradójicamente con la
ideología de la revolución francesa que Napoleón había institucionalizado.
A ese puerto van llegando los diputados del Perú, Argentina, Chile, México,
en fin, de todas las regiones del Imperio español americano. Por supuesto
que la ideología de la época y el auge de las Logias Masónicas conectaban
con el único camino para poder viajar al nuevo mundo: Inglaterra, dado que
tenían controladas todas la rutas del mar como ya lo hemos visto.
Pero los acontecimientos van convenciendo a San Martín, que la
única salida política coherente que tiene América es la salida monárquica,
si quería salvar la unidad. Se conocía el proyecto del conde de Aranda,
desechado por Carlos III, pero en el nuevo siglo XIX, la proyección de la
política europea era de condena a la subversión liberal que les había
costado la cabeza a los Reyes de Francia y que había producido el Imperio
de Napoleón, que paradójicamente había logrado la Constitución para
Francia, el Código Civil y el proceso de codificación general en todos los
países ocupados, pero lo que no se aceptaba dado el sentimiento
nacionalista era el destronamiento de los Reyes tradicionales. En Europa
se marchaba a la restauración monárquica y precisamente el Congreso de
Viena, reunido después de los primeros contrastes de Napoleón, condenó
la subversión liberal y la forma de gobierno republicano surgida bajo su
influjo, por ese camino Brasil que había proclamado el reino unido de
Portugal y Brasil en 1816 gobernando Juan VI, y residiendo en Brasil
hasta 1820, en que es obligado a regresar a Lisboa proclamándose su hijo
Pedro primero Regente y luego Emperador del Brasil en 1820. Pero
recordemos que la monarquía portuguesa llegó a Brasil traída por las
flotas portuguesa e inglesa, sus tradicionales amigos, y es desde esa época
que Carlota Joaquina hermana de Fernando VII inicia una campaña
diplomática en América del Sur para lograr el reconocimiento de ella,
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como emperatriz de América. Esos mensajes los recibió Fernando de
Abascal en el Perú, Santiago de Liniers en el Río de la Plata, el Presidente
de la Audiencia de Charcas García Pizarro y el Arzobispo Moxó. Agentes
de Carlota Joaquina actuaron igualmente en México y Chile.
Juan Martín de Pueyrredón fue uno de los que con mayor claridad
vieron en la solución monárquica la posibilidad de salvar la unidad de
Hispanoamérica y obtener el reconocimiento y apoyo inmediato de todas
las potencias europeas rivales de Inglaterra, como lo había ya conseguido
la monarquía brasileña, que precisamente ya tenía asiento en el congreso
de Aquisgrán, en cuya agenda entre otros temas, se encontraba el caso
del imperio Español americano, que al decir de Metternich “no le
preocupaba al Rey de España, pues desde Madrid no hacía sino pedir
impertinencias”, teniendo intereses de gran importancia que se
encontraban en el abandono más punible9 pues precisamente el problema
de la independencia hispanoamericana había alcanzado ya una
trascendencia internacional cada vez más amplia y agresiva, dice el
historiador catalán Soldevilla 10, que por aquel tiempo, el duque de
Richelieu, Canciller francés, presentó al congreso de Aquisgrán un
proyecto para someter el problema a un congreso especial (setiembre de
1818). En este proyecto lo apoyaban las Provincias Unidas del Río de la
Plata y el Imperio del Brasil. Para ese entonces San Martín había partido
de Cádiz en 1811 rumbo a Londres como único camino para poder viajar
seguro a Buenos Aires, ciudad a la que llegó en 1812 e inmediatamente
fue ratificado por la Junta de Gobierno instalada el 25 de mayo de 1810
como comandante del Escuadrón de Granaderos a Caballo que estaba
formándose y reconocieron todos sus grados obtenidos en su carrera.
Antes de proseguir debemos precisar algo muy importante y es
que las Cortes de Cádiz convocadas por la Junta Suprema Central
Gubernativa fijó como primer domicilio la ciudad de Aranjuez en España,
y luego la rápida invasión francesa los obligó a trasladarse a Sevilla
9
10

SOLDEVILLA, Ferrán. Historia de España, Tomo VI, Edic. Ariel.
SOLDEVILLA, Ferrán..., Tomo VIII. Ob. Cit.
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primero y después a la Isla de León frente a Cádiz. El día 24 de setiembre
de 1810, se instalaron y sesionaron en ese lugar hasta el 20 de febrero de
1811, trasladándose al Puerto de Cádiz, el 24 del mismo mes, lugar donde
prosiguieron su trabajo en forma ininterrumpida. Aclaremos igualmente
que esta convocatoria del mes de setiembre de 1808, a instancias del
político español Jovellanos, no limitó la convocatoria a España sino a
toda Hispanoamérica enviándose urgentes despachos para que en todas
las provincias de ultramar –nunca se les denominó colonias como en
Norteamérica– igualmente se instalen Juntas de Gobierno en nombre de
Fernando VII para dotar de una constitución a la Monarquía a fin de
asegurar el rechazo a Napoleón de una parte, pero igualmente para
asegurar el triunfo de la ideología liberal que él representaba. Ironías de
la política internacional de la época. Igualmente, dejamos constancia que
la mayor parte de la representación de las regiones hispanoamericanas
fue elegida de urgencia entre los residentes de las diferentes colonias que
convergieron en Cádiz huyendo de los franceses y ante la convocatoria
de la Junta Suprema Central de 1808. En América se instalaron Juntas en
La Paz y Quito en 1809 y en Buenos Aires en 1810, que fue la única que
subsistió hasta evolucionar a la vida independiente. Igualmente debemos
dejar constancia que solo en el Perú y dada la sagacidad de D. Fernando
de Abascal, se efectuaron las primeras elecciones de Diputados en nuestra
América en agosto de 1809 de conformidad con el Decreto de la Junta
Suprema Central.
Como no existía ninguna experiencia ni reglamento sobre este tema,
el Virrey Abascal, convocó a Palacio de Gobierno a las principales
personalidades de Lima y decidieron colocar en una ánfora los nombres
de tres de los presentes: Baquíjano y Carrillo, Goyeneche y José Silva y
Olave. Acto seguido y para darle total imparcialidad al acto y quizá
también un inusitado toque femenino, llamó a su querida hija Ramona y
no Romana como la llama el historiador chileno Vicuña Mackenna11 para

11

VICUÑA MACKENNA, Benjamín. La revolución de la independencia del Perú (18001819). Lima: Edit. Garcilaso, 1924.
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que extrajese el sobre conteniendo el nombre del elegido por la suerte, el
mismo que resultó D. José Silva y Olave. Como lo expuse en mi historia
de las Constituciones del Perú12 la primera persona que votó oficial y
políticamente en el Perú y quizás en América fue una mujer y además
nacida en tierra americana. Silva y Olave se embarcó rumbo a España en
el navío “Guadalupe”, el 11 de octubre de 1809. En 1810, la Junta Suprema
Central se transformó en Consejo de Regencia y para acreditar un
representante ante ella se eligió por el mismo sistema a otro Diputado
por el Reino del Perú que resultó D. Francisco Salazar, quien se embarcó
en el Callao en el navío de S.M “Archiduque Carlos”, 13 de enero de
1811, por la ruta de Magallanes. Hubo una tercera elección de diputados
para las cortes en 1810 y según la Gaceta de Lima de 26 de febrero de
1811, los restantes diputados peruanos fueron elegidos en la misma ciudad
de Cádiz por la urgencia del trabajo legislativo. Lo importante de toda
esta historia es que ninguna de las juntas de Gobierno es antiespañola
como nos la han pintado normalmente nuestras historias oficiales
decimonónicas e incluso las actuales mucho más viciadas de
etnocentrismo al juzgar con criterios valorativos e ideológicos del siglo
XX, acontecimientos de principios del XIX.
Hubo caudillos de la guerra de la Independencia que afirmaron e
incluso no sólo en historias de otros países, sino en nuestros propios
textos, la insensatez de que los peruanos “enamorados del yugo de la
esclavitud” nada realizaron a favor de la causa de la independencia y que
tuvieron que venir de fuera, los ejércitos para liberarnos. Esa es una manera
distorsionada de ver la historia o de manipularla con fines inconfesables.
Pues como hemos expuesto en este trabajo, el proceso para llegar
a la ruptura del imperio español, tiene varias etapas, una de las cuales
concluye con el esfuerzo comunitario de dotar a España y América de
una Constitución de Corte Liberal, confeccionada sin el rey –éste se
encontraba prisionero– pero no contra el rey. Es después de la derrota de

12

UGARTE DEL PINO, Juan Vicente. Historia de las Constituciones del Perú. Lima: Edit.
Andina, 1978, pp. 23-105.
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Napoleón, cuando éste repuesto en el trono, deroga en la ciudad de
Valencia la Constitución de Cádiz en 1814, es ahí cuando se produce la
ruptura en España, la sublevación del General Rafael de Riego y en
América las conspiraciones como la del Brigadier Mateo Pumacahua en
el Cuzco, la de Zela en Tacna, y tantas otras en protesta, por cuanto no se
quería volver al absolutismo de los Borbones. Tampoco podíamos exigir
que se borrara de nuestra base popular la creencia mantenida durante
trescientos años, de que los holandeses, franceses y sobre todo los ingleses,
eran nuestros ancestrales enemigos y además protestantes, por lo que era
muy difícil que se aceptara la idea de que venían a libertarnos. Recordemos
que incluso hubo una indígena de la sierra central del Perú, que donó
toda su fortuna para rescatar de la prisión al Príncipe Fernando y que
según la tradición los mensajeros que portaban una de las copias de la
Capitulación de Ayacucho, hacia Lima, fueron asaltados por los indígenas
que las destruyeron.
En 1813, las tropas del Ejército Real del Perú, en cuya oficialidad
militaban entre otros nombres Santa Cruz, Gamarra, La Mar, los hermanos
Castilla, Terón, Aristizábal y tantos otros, cumpliendo órdenes de Abascal,
viajaron en la flota del Mar del Sur hacia Chiloé al mando del Brigadier
Antonio Pareja. Esta Isla desde tiempos de Toledo era posesión del
gobierno de Lima.
Reforzada su guarnición desembarcaron luego en Talcahuano dice
D. Rubén Vargas Ugarte13, que Pareja después de haber tocado en Valdivia,
se trasladó a la ciudad de Concepción cuyos habitantes volvieron a la
fidelidad al Rey, lo que nos dice que la duda entre la lealtad a la tradición
y la aceptación de la ideología liberal no era muy sólida. Al parecer Pareja
cediendo a su entusiasmo continuó hacia el norte llegando a orillas del
río Maule.
En este punto acometieron los “liberales chilenos” cortándole en
el lugar denominado “Yerbas buenas”, el camino a su base de
13

VARGAS UGARTE, Rubén..., Tomo VII. Ob. Cit.
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aprovisionamiento. Esta noticia llegó a Lima, junto con la de la muerte
de Pareja. Inmediatamente Abascal nombró al Coronel Gabino Gaínza,
quien con un nuevo contingente de tropas del Perú recuperaron las Plazas de
Talcahuano y Concepción, logrando llegar a Talca. Aquí se renueva el
ingrediente de siempre, la presencia de la flota inglesa al mando del Almirante
Sir James Hiller, quien interviene para proponer un armisticio entre las fuerzas
combatientes de los hermanos Carrera y las tropas de Lima y así se llegó al
“Pacto de Lircay”, que viene a ser el primer convenio entre tropas del Perú y
de Chile en un conflicto con mediación inglesa (mayo de 1814). Pero ni los
Carrera por Chile ni Abascal por el Perú, lo aceptaron.
Abascal envía un nuevo ejército a Chile al mando del Subinspector
de Artillería D. Mariano Osorio. Por su parte José Miguel Carrera y los
miembros de la Junta, pusieron precio a la cabeza de Osorio. La reacción
contra el absolutismo se iniciaba. Sin embargo a Osorio conociendo que
Pezuela necesitaba refuerzos en Arica para restablecer el orden en el
Alto Perú, le pareció que ajustar algún tipo de acuerdo con los Carrera
sería fatal para las tropas reales del Perú y movió su ejército hacia
Rancagua defendida por O’Higgins, cuyas tropas no pudieron contener a
las de Lima. Este triunfo del 5 de octubre de 1814 –diez años antes que la
Batalla de Ayacucho– le abrió a Osorio el camino de Santiago, donde
ingresó finalmente el 9 de octubre de 1814. Esta victoria marcó el final
de lo que en Chile se llama la “Patria Vieja”. A Osorio le sucedió Francisco
Marcó del Pont. Todas estas circunstancias contribuyeron a madurar el
plan de San Martín, para el Perú, dada su capacidad militar y política,
habida cuenta que en Santiago de Chile, se acuñaron medallas de oro,
plata y cobre para premiar a “los héroes que conquistando Chile, le
devolvieron su libertad y su honor”.
Conocí los ejemplares de la misma que pertenecieron a la colección
de D. José Toribio Medina, gran estudioso y polígrafo chileno.14

14
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Indudablemente que fue Fernando VII, con su nula visión de
Hispanoamérica y su falta de una política americana, el causante del
desastre iniciado por su padre Carlos IV. Qué duda cabe que debió haber
sido muy duro el dilema de abjurar una fidelidad centenaria, pero la
fórmula de una monarquía liberal se fue abriendo paso.
No olvidemos que cuando se establece la Junta de Gobierno de
Buenos Aires, los criollos porteños Belgrano y Rivadavia iniciaron
contactos con Carlos IV, con la finalidad de traer al Infante D. Francisco
de Paula; pero sus gestiones no fueron atendidas y cayeron en el vacío y
la incomprensión. Estas eran las cosas que indignaban al Ministro
austríaco Príncipe Metternich. Indudablemente que tanto Napoleón así
como su hermano D. José sí vieron la posibilidad de conservar la unidad
hispanoamericana, por eso su interés en la Constitución de Bayona, en la
que le aumentaron al Perú el número de Diputados atendiendo al recuerdo
de la sublevación de Túpac Amaru, otorgándole al Cuzco dos diputados.
D. Manuel Belgrano y San Martín aceptaron el proyecto monárquico
planteado durante el gobierno del Supremo Director de las Provincias
Unidas del Río de la Plata D. Juan Martín de Pueyrredón y que consistía
en invitar al Duque de Orleans para que acepte la corona de Sudamérica.
Es en ese momento en que se mueven las intrigas de Londres, París y
Madrid con la terquedad célebre de Fernando VII. Existe la misión del
Coronel Lemoine, la de Sassenay, pero otra de las importantes fue la del
Canciller francés Barón de Desolle, en tiempos de Luis XVIII quien pensó
en Carlos Luis de Borbón, sobrino de Fernando VII, Príncipe de Luca.
Para estas gestiones viajó el argentino José Valentín Gómez para ajustar
el proyecto con el barón Desolle.
En la Corte francesa se confiaba ilusamente, que el Príncipe de
Luca, por pertenecer a la dinastía española, no recibiría observaciones
del gobierno de Madrid y por ser de una rama separada del gobierno
español no tendría la desconfianza de los liberales americanos.
Gómez permaneció en Francia a la espera de noticias sobre la
misión de San Martín en el Perú. Por eso siempre hemos sostenido que la
idea del establecimiento de una o dos monarquías en Sudamérica no fue
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producto de un sentimiento reaccionario o absolutista, de los peruanos,
sino una idea aceptada en todo el subcontinente por la presión permanente
que durante trescientos años se había ejecutado desde Brasil y más
acentuadamente desde que la monarquía portuguesa se trasladó a Río de
Janeiro, y se fue transformando en Imperio, monarquía que desde su
instalación en Brasil, participó al lado de las potencias Europeas en los
Congresos de Viena, Aquisgrán o Aix-la-Chapelle celebrado en setiembre
de 1818. Todo ello urgió a San Martín a emprender una campaña hacia el
Perú, para tratar de convencer al Virrey de Lima, para una acción conjunta
de convencimiento a Femando VII, para el establecimiento de una
monarquía que equilibrara políticamente a la de Brasil, que incluso tenía
un candidato propio para ser coronado en esta parte del continente y que
era el infante Don Sebastián que se enfrentaba al candidato del Duque de
Richelieu, D. Carlos Luis, ex Rey de Etruria y al que pretendían los
argentinos el Duque Luis Felipe de Orleans. No hubo nunca un candidato
español. Pero el plan de San Martín tropezaba con la misión de Bernardino
Rivadavia en Francia, quien transmitía la noticia de que España concedería
la independencia a cambio de una compensación económica y el
reconocimiento de un príncipe español como rey. Esto ocurría el 25 de
agosto de 1818. Los Diputados del Congreso de Tucumán, cuya sede se
trasladó a Buenos Aires, aprobaron las instrucciones a las que se tenía
que sujetar Rivadavia y como consecuencia del nuevo giro de esta
negociación se le ordenó a San Martín suspender su plan sobre el Perú.
El Libertador desconcertado por no tener noticias seguras del Proyecto de
Rivadavia, presentó su renuncia. Y San Martín tenía razón. Rivadavia se
había apresurado en convertir en realidad sus propios deseos; y este episodio
unido al espectáculo de la anarquía en el litoral argentino, donde los caudillos
locales tenían que hacer frente con sus propios medios a los avances de los
lusitanos que atacaban la margen izquierda del Uruguay, confirmaban la acción
de intereses movidos secretamente para impedir la unidad de nuestros pueblos.
Al final el Plan de San Martín hacia el Perú, se aprobó a regañadientes.
La visión de política internacional suya queda rubricada por lo
que sostiene el gran historiador argentino Ernesto Palacio15: “El proyecto
de monarquía, en la forma aceptada por el Congreso no tenía nada que
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chocara con las ideas del momento y es absurdo empeñarse en considerarlo
como una simple añagaza, o como una traición. Aparte de dar término a
los estragos de la guerra externa y de organizarnos a tenor del mundo,
ofrecía la extraordinaria ventaja de agrupar bajo la misma corona los
territorios argentino y chileno, lo cual nos habría proporcionado desde
entonces la economía autónoma y la salida a ambos océanos en que se
fundara la grandeza norteamericana. El terreno estaba preparado para
ello por la expedición libertadora de San Martín y la aquiescencia de los
logistas chilenos; la unión se especifica en las negociaciones reservadas,
si bien no figura, por razones de prudencia, en la ratificación del Congreso.
Pudo haber sido el comienzo de una gran nación. No fue dable realizarlo
por los elementos de disgregación que ya conocemos y por la acción de
la potencia más directamente interesada en impedir la creación en América
de países fuertes y sometidos a otras influencias que la suya”. Solamente
añadiré que San Martín, ya en el Perú, inició una serie de tratos
diplomáticos con el Virrey Joaquín de la Pezuela y las Conferencias, la
primera de las cuales se realizó en Miraflores en setiembre de 1820, donde
se planteó claramente la salida monárquica trasladando el trono a Lima,
centro de poder tradicional durante 300 años. Las negociaciones duraron
cuatro meses y en ella intervinieron Hipólito Unanue, Justo Figuerola y
el Conde de Vista Florida D. Manuel Salazar y Baquíjano. Las Logias
movidas por los agentes ingleses produjeron el 29 de enero de 1821, en
Aznapuquio el primer golpe militar de nuestra historia, siendo derrocado
el Virrey Pezuela y reemplazado por el General La Serna. Al poco tiempo
el 19 de febrero del mismo año, arribó al Callao el Capitán de Fragata D.
Manuel de Abreu, uno de los Consejeros enviados por el Rey, para tratar
la paz en el Perú. Al parecer de Abreu había estado previamente en Huaura
y el 18 de mayo de 1821 se realizaron las Conferencias de Punchauca, al
norte de Lima en el Valle de Carabayllo, donde se trató de establecer un
Consejo de Regencia para el Perú bajo la Presidencia de La Serna.

viene de la pág. 251
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Según el doctor Basadre16 San Martín se ofreció a viajar a España
para tratar directamente con Fernando VII, los detalles de la monarquía
peruana. Por su parte el historiador catalán Soldevilla17 dice que San
Martín quería tratar este asunto sobre la base del reconocimiento previo
de la independencia y la consiguiente instauración de una monarquía
para el Perú, por cuanto no consideraba viable la salida republicana y
que San Martín exigía que el Rey fuera elegido por las Cortes españolas,
añadiendo que el Virrey La Serna, luego de conferenciar con sus generales,
no aceptó la negociación e invitó a San Martín a pasar a España para
pedir a Fernando VII la designación directa del soberano. “No hay que
decir que San Martín rehusó y denunciando el armisticio, prosiguió la
ofensiva”.
Existe sobre este tema la versión del Conde de Torata, que sostiene
que cuando San Martín planteó la posibilidad de establecimiento de la
monarquía, el propio Conde el General Valdés, lo amenazó con la retirada
de las tropas realistas a la sierra, proclamando el Imperio de los Incas,
por cuanto contaba entre las filas realistas con un Cacique de pura sangre
real incaica.
San Martín en tan dramáticas circunstancias, reconociendo que no
contaba con el apoyo del poderoso ejército real del Perú, –18 mil hombres
veteranos, buena artillería y mejor caballería– ni con la posibilidad de
ayuda del gobierno de Buenos Aires –en esos momentos– en manos de
sus enemigos políticos y en plena anarquía, creyó poder entenderse con
las fuerzas del norte, a quienes había prestado generosa ayuda con el
envío de las tropas peruanas al mando del Mariscal Andrés de Santa Cruz,
que ayudaron decididamente en la batalla de Pichincha, lo que les había
permitido a los colombianos llegar a Quito. Y así partió rumbo a esa
ciudad, para una entrevista que sorpresivamente se realizó en Guayaquil,
donde fue recibido con una “bienvenida a tierra colombiana”, pues

16
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BASADRE, Jorge. La iniciación de la república, Tomo I. Lima: Biblioteca peruana /
Librería francesa Científica y Casa Edit. E. Rosay. La Merced 632, 1929.
CONDE DE TORATA. Historia de la Guerra separatista del Perú,Tomo III, p. 387.
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Colombia era declarada “desde Tumbes al Orinoco”. San Martín
comprendió que se encontraba con la primera frontera sembrada en
América y piensa que quien crea fronteras, siembra divisiones y
rivalidades y que en ese contexto ya nada podría realizar para salvar la
unidad de la parte sudamericana del Imperio español, pues incluso Lord
Cochrane zarpó sorpresivamente al Brasil, y retornó a Lima, dispuesto a
presentar ante el Congreso Constituyente que él convocó su renuncia
memorable e hidalga.
Creemos que la visión de política internacional de San Martín, fue
tal vez la última y más seria posibilidad que tuvo nuestra América de
salvar su unidad por encima de regionalismos y divisiones folklóricas
entre las diversas regiones de Sudamérica. En ese momento la unidad era
una posibilidad cierta y no una quimera utópica e irrealizable capaz de
saltar en mil pedazos como ocurre ahora con los intentos de integración
ante la primera enmienda denunciada. Esta unidad de haberse logrado en
esa época nos habría evitado los horrores de guerras fratricidas que han
creado fronteras de odio entre hermanos, alentadas por claros intereses
foráneos que forjaron estados tapones a expensas del Perú y la Argentina,
con desmedro no solo de sus territorios sino de su devenir histórico, y
pensar que todo eso fue el legado del siglo XIX. Vaya por eso nuestra
gratitud y nuestro recuerdo al Santo de la Espada D. José de San Martín.
***
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REFLEXIONES SOBRE UNA CIRCULAR*

El 26 de mayo de 1901, el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, emitió una Circular, suscrita por el Ministro del ramo D. Felipe
de Osma y dirigida a los Excelentísimos Ministros de Relaciones
Exteriores de los países con los que el Perú tenía vínculos diplomáticos,
explicándoles en XXIX páginas signadas con dígitos romanos, que
mientras el Perú, “cumpliendo sagrados deberes impuestos por la
concordia americana y las obligaciones del tratado de Alianza Defensiva
de 6 de febrero de 1873, interponía su amistosa mediación entre Chile y
Bolivia, Chile le declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879, la que
concluyó cuatro años después por el Tratado de Paz de 20 de Octubre de
1883, impuesto al Perú, luego de vencidos sus ejércitos, aniquilada su
escuadra, arrebatadas sus fuentes de riqueza y cuando la destrucción
económica de la república comenzaba a hacer insostenible la misma
ocupación militar del territorio que Chile había prolongado durante tres
años”.
En esa Circular el Ministro Osma dice que “en el Tratado de Paz
impuesto al Perú”, además de la cesión definitiva de la provincia de
Tarapacá, cuya riqueza constituía “enorme indemnización de guerra”, se
estableció lo siguiente: “El territorio de Tacna y Arica, que limita por el

*

Artículo publicado en la edición Nº 136 (2007) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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norte con el río Sama, desde su nacimiento en las cordilleras limítrofes
con Bolivia hasta su desembocadura en el mar; por el sur con la Quebrada
y río de Camarones; por el oriente, con la república de Bolivia; y por el
poniente, con el mar Pacífico, continuará poseído por Chile y sujeto a la
legislación y autoridades chilenas, durante el término de diez años,
contados desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expirado este
plazo un Plebiscito decidirá en votación popular si el territorio de las
provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de
Chile, o si continúa siendo parte del territorio peruano”.
La primera reflexión que provoca su lectura, la trae la fecha de la
“Circular” 26 de mayo de 1901, es decir vencidos con largueza los diez
años pactados en el Tratado impuesto y no discutido en 1883, y en el que
se establecía que “vencido este plazo un Plebiscito decidirá en votación
popular “…” si el territorio de las provincias referidas queda
definitivamente del dominio y soberanía de Chile o si continúan siendo
parte del territorio peruano”. En la abultada documentación que acompaña
a la Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores con 501 páginas
queda retratada la conducta y estrategia de Chile, en esos años y dibuja
su perfil con respecto al cumplimiento de los actos diplomáticos emanados
de su propia Cancillería. El ejemplo más claro lo demuestra que el
“Plebiscito”, como manifiestamente –y pese al cruel procedimiento de la
“chilenización”–, no lograron torcer la voluntad popular de los residentes
nativos de esa sección de la patria peruana, nunca pudo realizarse ni con
la intervención de un representante de los Estados Unidos. Este fue el
primer acto de “Incumplimiento” de su propio Tratado realizado por Chile.
Pasaron largamente, desde 1901 a 1929, casi treinta años más sin
lograrse la “chilenización”, los documentos así lo demuestran, y se llegó
por fin al Tratado del 3 de junio de 1929, que contiene trece artículos y
un Protocolo Complementario que consta de tres artículos. Este Tratado
y su Protocolo fueron suscritos conforme a las bases que el Presidente de
los Estados Unidos de América, señor Herbert Hoover fijó en ejercicio
de los buenos oficios solicitados por las altas partes contratantes y
guiándose por los arreglos directos concertados entre ellos, y con las
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bases finales propuestas para resolver el problema de Tacna y Arica. Por
nuestra parte quiero recordar a los lectores que la provincia de Arica no
está reducida sólo al Puerto, sino que ella está conformada por el inmenso
entorno de la Pampa de India Muerta, que limitaba al Sur con el camino
a la Boratera de Chilcaya y con la Pampa y Quebrada de Camarones, que
corre paralela con las de Chiza y Miñimine, y señala que la línea divisoria
entre las Provincias de Tacna y Arica y en consecuencia la línea de frontera
entre los territorios del Perú y Chile, partirá de un punto de la Costa que
se denominará “Concordia” distante diez kilómetros al norte del puente
sobre el río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela a la vía de la
sección chilena del ferrocarril de Arica a La Paz y distante diez kilómetros
de ella... las mediciones exactas con los instrumentos de 1930 el Teodolito,
ubicaron el punto “Concordia” a la orilla del mar, que en esa zona y dada
la conformación geográfica de Sudamérica –justamente en el punto de
Arica–el Continente efectúa un ángulo o quiebre a ese especie de sable
largo colgado del Cinturón de América que es Chile y se interna como la
punta más Occidental del Continente en el Pacífico, que es el Perú, lo
que ha dado ocasión para que Chile inicie una nueva controversia con el
Perú sobre la delimitación marítima, tema concluido con el señalamiento
del punto “Concordia” en la orilla del mar. Que el mar es bravo
normalmente allí, por ser una especie de espigón o muralla en que se
estrella la corriente marítima que viene de la Antártida, como un río
caudaloso, eso ya lo sabíamos desde Hipólito Unanue, peruano y
tarapaqueño y cuyas observaciones fueron confirmadas por el Barón
Alejandro Von Humboldt.
Son muchas las reflexiones que quedaron sin respuesta en estos
años sobre la Circular de 1901 y que hoy cobran actualidad con todo su
apasionado dramatismo. Por eso creemos que Chile que fue el primer
suscritor del Pacto de Bogotá debería ser invitado para encontrar una
solución pacífica a la colocación en la orilla del mar del famoso punto
“Concordia”. Ahora que es posible no sólo clavar un poste en alta mar,
sino incluso Plataformas Petroleras en mares agitados como el Mar del
Norte, Chile está obligado ante América y el Mundo a demostrar que no
solamente posee fina habilidad diplomática heredada por sus grandes
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maestros en este arte como lo recordaremos en la mención a la vieja
Circular de 1900, que es un rico repositorio de la Historia de todo lo
ocurrido en el manejo de la estrategia chilena, entre el final de guerra
declarada por Chile –como Guerra de Conquista– en 1879, y de toda la
intriga diplomática hasta 1900 y que hay que completar con toda la
documentación generada a lo largo del siglo XX, primero para lograr el
Tratado del 29 y luego con la generación de todos los problemas en torno
al Punto “Concordia” y la delimitación marítima.
La otra conclusión a la que hemos llegado, en las reflexiones sobre
la vieja Circular de 1900, es que la diplomacia del Mapocho ayudada por
las circunstancias ha demostrado un gran dominio del arte de dilatar la
solución de los problemas y de aparecer como los buenos de la escena,
posiblemente inspirados por ese gran diplomático que tuvieron el siglo
XIX, y gran “Apuntador” de los actores en la escenificación del drama
de política internacional que vivimos, y que se llamó Alberto Blest Gana,
quien en su juventud estudió ingeniería militar, fue Catedrático de
Topografía. Como su hermano Guillermo, destacado escritor, quien por
su oposición al gobierno del Presidente Manuel Montt tuvo que exiliarse
en Europa en 1857, y coincidió con él en el París de la época de apogeo
de la influencia de Honoré de Balzac. Fue el Embajador que tuvo el
privilegio de observar la crisis de la sociedad de esa época y la política y
las guerras de una Europa que no terminaba la transición entre el
Bonapartismo y las guerras de Napoleón III, que en Sedán en 1870 no
sólo terminaron con el II Imperio sino con la pérdida de las Provincias de
“Alsacia y Lorena”... Este observatorio fue inspirador del tratado de Ancón
y de las compras de los cañones de “ánima rayada” de D. Alfredo Krupp
y los célebres fusiles franceses “Comblain”, que fueron recomendados
por este excelente Ministro en el Servicio diplomático chileno, así como
los uniformes de paño francés y botines de cuero o Calamorros y los
millones de cartuchos de munición. La permanente convulsión política
de la época y la revolución de 1848 y la Comuna de París de 1871, fue
igualmente el mundo en que se desenvolvieron Dreyfus, Piérola e Iglesias
del Perú, pero sin la mirada previsora en plena guerra del Industrialismo
que exigió la búsqueda de nuevas fuentes libres de “Salitre”, que la Casa
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Krupp, había descubierto como ingrediente en la combustión de los Altos
Hornos que reducía la hora en la fabricación del Acero. El “Guano” y el
“Salitre” eran las grandes riquezas del Perú que pudieron llevar al país al
desarrollo... pero la ambición, la ceguera y el descuido de la política
internacional condujeron al país al desastre. El Coronel D. Francisco
Bolognesi, enviado a Europa para adquirir armamento, precisamente en
esa época, recomendó igualmente tanto los cañones Krupp –como buen
artillero que era– y los fusiles “Comblain”, pero el Ministro de Hacienda
de Balta D. Nicolás de Piérola lo retiró del encargo, y de regreso al país
lo pasó al “Indefinido”, como se denominaba en esa época a los retirados.
Igualmente se opuso a la orden de construcción de dos blindados para la
Marina de Guerra superiores a los chilenos. Una vez más, cuando
Bolognesi reincorporado al Ejército fue enviado a Europa, de nuevo
Piérola se las ingenió para hacerlo volver con las manos vacías.
Es muy importante igualmente recordar lo que dice en la Nota N°
137, de la voluminosa Circular de nuestro Ministro Osma, citando la que
dirige el Ministro Chileno D. Abraham König a Su Excelencia el Ministro
de Relaciones Exteriores de Bolivia D. Eliodoro Villazón, en relación al
reclamo de Bolivia de una salida al mar, el 13 de agosto de 1900 en los
términos siguientes: “No habría inconveniente para ceder una zona al
norte de Arica, es decir, en el extremo norte de las posesiones chilenas en
el Pacífico, conformándose así a la letra a la cláusula segunda de las
proposiciones del gobierno de Bolivia; pero la naturaleza se opone a este
buen deseo de nuestra parte. Al norte de Arica no hay puerto ni siquiera
una caleta mediana; desde Arica hasta Sama la costa es brava y casi
inabordable”. Más adelante afirma: “No hay puerto que ceder. Al Sur de
Camarones todos los Puertos son chilenos... Entre la quebrada de
Camarones y Arica, el único puerto que merece el nombre de tal es Arica,
y este lo necesita nuestro país; el dominio de los territorios de Tacna y
Arica no puede mantenerse sin la posesión y dominio del puerto”.
Revisando la “Circular” como decíamos líneas arriba, encontramos
que el Plebiscito señalado por el Tratado de Ancón que debía celebrarse
a los diez años, nunca se llegó a realizar por cuanto los habitantes de
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Tacna y Arica, resistieron hasta el martirio, el proceso inhumano de la
“chilenización”, que según los diarios de la época de ambas ciudades
incluso publicaban avisos recomendando no comprar en las tiendas de
“peruanos”, y a los niños y jovencitos que se negaban a asistir a las
escuelas chilenas los amenazaban e incluso a muchos los “castraron”
dejándolos atados a los árboles con el riesgo de morir desangrados. Conocí
por los años 30 a uno de ellos en Chorrillos. Estos hechos son parte de
una historia imbricada con la demora del cumplimiento de un Tratado
hecho e impuesto por ellos. Siempre la tardanza en el cumplimiento de lo
pactado, ha sido su norma para luego poner en duda lo pactado. En el
caso del inobjetable Tratado del 29, en su artículo 2° señala que la línea
divisoria entre Tacna y Arica, partirá de un punto de la costa que se
denominará “Concordia”, distante DIEZ KILÓMETROS AL NORTE
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LLUTA, PARA SEGUIR HACIA EL
ORIENTE PARALELA A LA VÍA DE LA SECCIÓN CHILENA DEL
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ y distante DIEZ KILÓMETROS
DE ELLA, con las inflexiones necesarias para utilizar en la demarcación,
los accidentes geográficos cercanos que permitan dejar en territorio
chileno las azufreras de Tacora y sus dependencias, pasando luego por el
centro de la laguna Blanca, en forma que una de sus partes quede en
Chile y otra en el Perú. CHILE CEDE A PERPETUIDAD A FAVOR
DEL PERÚ, TODOS, SUS DERECHOS SOBRE LOS CANALES DEL
UCHUSUMA Y DEL MAURI, LLAMADO TAMBIEN AZUCARERO,
sin perjuicio de la soberanía que le corresponderá ejercer sobre la parte
de dichos Acueductos que queden en territorio chileno después de trazada
la línea divisoria a que se refiere el presente artículo.
Aquí lo importante es destacar la cesión a PERPETUIDAD A
FAVOR DEL PERÚ, DE TODOS SUS DERECHOS SOBRE LOS
CANALES DEL UCHUSUMA Y DEL MAURI Y DEL MÁS AMPLIO
DERECHO DE SERVIDUMBRE A PERPETUIDAD A FAVOR DEL
PERÚ, y como lo dice el texto del Tratado comprende el derecho de
ampliar los actuales Canales, “modificar el curso de ellos y recoger todas
las aguas captables en su trayecto por territorio chileno”. En el artículo
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séptimo se establece el más amplio derecho de servidumbre a favor del
Perú sobre la línea férrea de Tacna a Arica.
Este Tratado fue suscrito en Lima por el representante del Presidente
Augusto B. Leguía, el Ministro de Relaciones Exteriores D. Pedro José
Rada y Gamio, y por el representante del Presidente de la República de
Chile el General D. Carlos Ibáñez del Campo, quien nombró al
Excelentísimo señor D. Emilio Figueroa Larraín (ex Presidente de Chile)
como su Embajador extraordinario y plenipotenciario en el Perú, quienes
luego de canjear sus Plenos Poderes y encontrándolos en debida forma,
convinieron en los trece artículos del Tratado y los tres del Protocolo
complementario.
Sin embargo a despecho de lo que dice textualmente el artículo
primero del Tratado: “QUEDA DEFINITIVAMENTE RESUELTA LA
CONTROVERSIA ORIGINADA POR EL ARTÍCULO TERCERO DEL
TRATADO DE PAZ Y AMISTAD DE VEINTE DE OCTUBRE DE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES”, la reacción en Chile del Tratado
del 29, no fue positiva. Ernesto Barros Jarpa recogió la protesta nacional
en un artículo publicado en El Diario Ilustrado de Santiago el 19 de
agosto de 1931 en el que califica el Tratado y el Protocolo Complementario
como un desastre para Chile, aclarando que son un desastre político,
económico y patriótico. Barros Jarpa fue Ministro de Estado del ex
Presidente Alessandri. Y desde ese entonces la política chilena fue la de
frenar –como de costumbre– el cumplimiento de lo pactado, para encontrar
el camino de anular lo concedido. La punta del “Iceberg”, es el Punto
“Concordia”, que no fue plantado a la orilla del mar y que ahora lo quieren
confundir con el llamado Hito N° 1.
Creemos sinceramente que desde 1929 y 1930, cuando se
efectuaron las mediciones de la frontera, el mundo ha evolucionado en el
conocimiento de los instrumentos para medir puntos geográficos con
exactitud desde el legendario “Teodolito”, que andaban cargando los
Ingenieros sobre todo los de Minas a lo largo y ancho del Perú sobre el
hombro, al sistema preciso de medición o “Sistema de Posicionamiento
Global (GPS) de Global Positioning System” que es una constelación de
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24 satélites artificiales uniformemente distribuidos en un total de 6 órbitas
de forma que hay 4 satélites por órbita, los que describen una órbita a
unos 20.000 kilómetros de altitud dos veces al día y trasmiten señales de
radio a la Tierra con información. Se recibe esta información por
receptores que decodifican las señales enviadas por varios satélites
simultáneamente y combinan sus informaciones para calcular su propia
posición en la Tierra, es decir sus coordenadas de latitud y longitud con
una precisión de unos 10 metros. Pero hay receptores más sofisticados
–tienen otro precio– que pueden determinar la posición con una precisión
de unos pocos milímetros. Creemos sinceramente que ha llegado la hora
de conciliar los avances científicos con la Política Internacional y en el
caso que nos atañe, se podría invitar a nuestro vecino del Sur a que el
Satélite nos precise al milímetro dónde clavar el “Punto Concordia” en
la orilla del mar con las coordenadas en unidades de grados(°) y
minutos(’), y así determinar exactamente la frontera marítima, ya que
tanto la latitud como la longitud son ángulos y por tanto deben medirse
con respecto a un 0º de referencia bien definido y no al ojo, por cuanto la
tierra es redonda y no plana.
El Pacto de Bogotá debe ser el camino a la “Concordia” más
cercano que La Haya.
***
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EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
DE NUESTRO TIEMPO*

La responsabilidad de la política internacional en las democracias
pesa, principalmente, sobre el Ministro de Relaciones Exteriores.
A diferencia de sus colegas, el huésped de la Cancillería hace él
mismo su trabajo técnico.
Mientras que el Ministro de Hacienda no recauda las rentas ni
efectúa los pagos, ni el Ministro de Fomento ejecuta los trabajos públicos,
ni el Ministro de Marina comanda los buques, el Ministro de Relaciones
Exteriores, personalmente, lo hace todo.
Es el centro de recepción de las informaciones diplomáticas: lee
las piezas del correo diario y los extractos de la prensa, conoce los informes
de los altos funcionarios de la Cancillería y de los agentes del país en el
exterior y les imparte sus instrucciones. Recibe y negocia con los
representantes de las potencias extranjeras.
Mantiene relación estrecha y constante con el Jefe del Estado, el
Consejo de Ministros, el Cuerpo Consultivo de Relaciones Exteriores, la
Comisión Diplomática del Congreso, los miembros de la mayoría
parlamentaria, los “leaders” políticos y los periodistas. También hace

*

Artículo publicado en la edición Nº 7 (1943) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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una intensa vida social, porque la importancia del salón del Ministro fue
grande en todos los tiempos.
Cada día el cargo se hace más delicado y difícil, y exige mayores
aptitudes y condiciones en la persona que lo desempeña.
El Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro tiempo debe reunir
no sólo todas aquellas cualidades de inteligencia, cultura, conocimiento
de los problemas internacionales y capacidad de trabajo, de las que habla
Talleyrand en su conocido y famoso elogio del Duque de Reinhard, sino
muchas otras más que hacen necesarios y hasta indispensables los usos,
reglas y costumbres de la vida diplomática moderna.
Hasta el estallido de la Gran Guerra de 1914-1918, los Ministros
de Relaciones Exteriores rara vez se veían los unos a los otros y cuando
negociaban entre ellos, en representación de sus países, lo hacían por
medio de notas y de telegramas, pues en aquellos tiempos ni siquiera
existía el servicio telefónico a larga distancia.
Hoy, en cambio, debido al progreso de la ciencia puesto al servicio
de la diplomacia, los Ministros de Relaciones Exteriores con frecuencia
abandonan sus tareas habituales para cumplir con las funciones de un
enviado extraordinario y de un negociador técnico.
Son embajadores universales que recorren países, visitan capitales,
representan, pero, sobre todo, negocian y muchas veces tienen que discutir
los más importantes problemas de la política internacional, sobre las mesas
de los banquetes y en los wagones de los express, bajo los proyectores de
los cineastas y en presencia de periodistas, dibujantes y fotógrafos.
El Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro tiempo, necesita
ser un excelente viajero, por aire, mar y tierra, listo siempre a trasladarse
de un lugar a otro, bajo la presión de las más distintas circunstancias y
debe poder trabajar lo mismo, en la tranquilidad de su gabinete ministerial,
rodeado de las mayores comodidades, que en el interior de la cabina de
un avión o de un transatlántico, cruzando mares o pasando altas montañas
y sufriendo los más violentos y fuertes cambios de temperatura.
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También debe encontrarse siempre en aptitud de poder absolver
personalmente o por teléfono, las consultas más difíciles, hechas algunas
veces desde muy lejanas tierras y resuelto a ocupar en cualquier momento
las más variadas tribunas para representar o para defender el honor y los
intereses de su país, ante la opinión pública universal.
Para facilitar los viajes de sus ministros de relaciones exteriores,
ya son muchos los países que poseen aviones y carros-pullman especiales,
dotados de todas las comodidades y elementos de trabajo necesarios.
En tiempos de guerra, los ministros viajan en “fortalezas volantes”
o en trenes blindados que llevan ametralladoras y baterías antiaéreas.
Gracias a la radio, los ilustres viajeros pueden estar en contacto
permanente con sus ministerios y viajar enterándose de las últimas
noticias, de la revista de prensa y de la marcha de las cotizaciones de
valores y productos, índices seguros de la situación internacional.
El sistema de los viajes de los Ministros de Relaciones Exteriores,
que todo hace pensar que ha entrado a formar parte, definitivamente, de
las costumbres políticas y diplomáticas, si bien es cierto que tiene la
ventaja de que los hombres de Estado de los diferentes países se conocen
y tratan personalmente los asuntos, lo que facilita la solución de los
problemas y ahorra tiempo, ofrece también serios inconvenientes y
grandes peligros, ya que las palabras que ellos pronuncian tienen un efecto
y una repercusión particular pudiendo algunas veces llegar hasta a
comprometer seriamente al país y a la paz, siendo sumamente difícil el
poder desautorizarlos.
Comprendiéndolo así los Ministros de Relaciones Exteriores,
conscientes de su deber y de su responsabilidad, sólo realizan viajes
diplomáticos por motivos muy especiales e importantes y cuando viajan
lo hacen acompañados por hábiles y expertos colaboradores, a los que
con frecuencia ceden el puesto cuando se trata en las reuniones de asuntos
técnicos, con lo que sólo revelan talento y patriotismo y la firme voluntad
de servir los más altos intereses nacionales y humanos despojados de
todo sentimiento de vanidad personal.
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Tan honroso cargo tiene también sus riesgos y peligros, como lo
prueban los sacrificios de los cancilleres Dollfus y Barthou, asesinado el
primero por agentes nazis en su despacho de Viena y el segundo por el
mismo terrorista político que diera muerte al Rey Alejandro de
Yugoeslavia en Marsella.
Es por eso que en nuestro tiempo más que en cualquiera otra época
de la Historia, es exacto aquello que decía Talleyrand de que un Ministro
de Relaciones Exteriores no cesaba de serlo un minuto durante las
veinticuatro horas del día.
***
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EL PRINCIPIO DE LA LIBRE DETERMINACIÓN
DE LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA
INTERNACIONAL DEL PERÚ*

Generalmente se hace una completa confusión entre el principio
de las Nacionalidades y el principio de la Libre Determinación. Sin
embargo de su estrecho parentesco, el primero es principalmente un
fenómeno social, en virtud del que grupos humanos afines se agrupan
para constituir juntos un Estado. El segundo es el derecho de los pueblos
para decidir respecto de su propio destino, no solamente en lo relativo al
agrupamiento de integración estadual sino también respecto de su forma
de gobierno o sea del sistema político que quieren adoptar. El principio
de la Libre Determinación puede ser un instrumento de aplicación del
principio de las Nacionalidades, pero puede haber o no una cuestión de
nacionalidades, en el sentido social, cuando se aplica el principio de Libre
Determinación.
En Europa, refiriéndome a la Historia paralela al desenvolvimiento
del Derecho Internacional, en los últimos siglos, la existencia de
nacionalidades ha precedido a la Libre Determinación. Esta ha servido
para cumplir el destino y la voluntad de aquellas. En América la Libre
Determinación ha sido anterior a la existencia de nacionalidades y ha
servido para integrar Estados sobre los cuales sólo el trascurso del tiempo

*

Artículo publicado en la edición Nº 1 (1941) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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va organizando nacionalidades definidas. Pero en el momento en que
terminó el régimen colonial y se produjo la Independencia americana, no
existía sino una vasta nacionalidad indo-ibérica. En las agrupaciones
políticas y administrativas del Coloniaje no se oponían rasgos
diferenciales como los que distinguen a los grupos nacionales en el
continente europeo. La Libre Determinación demostró el juego de la
voluntad política de las circunscripciones para juntarse o separarse en
nuevos Estados. Pero solamente después de la constitución de estos nuevos
Estados se han ido formando lentamente diferencias nacionales entre ellos.
Es interesante contemplar, desde el punto de vista de la acción
internacional del Perú, la manera cómo el principio de la Libre
Determinación ha funcionado en las relaciones de nuestro país con otros
o en su política general. Se puede así llegar a la conclusión de que la
afirmación y el respeto de la Libre Determinación de los pueblos es una
constante de nuestra vida internacional. La ejercimos al constituirse el
Estado peruano; la fomentamos o la respetamos en la constitución y en la
organización política inicial de los Estados vecinos; la defendimos cuando
estuvo en peligro por la acción de amenazas extracontinentales o
continentales; nos adherimos a ella cuando constituyó una dirección de
la vida jurídica internacional contemporánea y una aplicación de
postulados políticos y morales a los que el Perú ha sido siempre leal.
Brevemente, caben algunas referencias. La emancipación nacional
y americana constituyeron el primer acto de Libre Determinación de los
pueblos en nuestra historia y en la del continente. La Independencia fue,
por su esencia, un acto de esta naturaleza. Es cierto que no se habían
generalizado todavía en el Derecho Internacional las formas con que se
ha expresado en otros casos la voluntad de los pueblos. Esta no estaba
organizada para el sufragio directo porque carecía del concepto doctrinario
y del instrumento legal para ejercerlo; pero los Cabildos asumieron la
soberanía y su expresión. Dentro del sistema de la sociedad colonial y
dentro del papel que correspondió a los Cabildos en la emancipación
americana, es estricto decir que se componían de un personal designado,
pero que eran eminentemente representativos.
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No prosperaron entre nosotros los pensamientos monárquicos que
hubieran tendido a colocar a la cabeza de los nuevos Estados, príncipes
pertenecientes a casas reinantes europeas, que hubiesen vinculado a
aquellos con las antiguas metrópolis o con sus tendencias espirituales a
un punto que habría afectado profundamente la voluntad popular
expresada en favor de las instituciones republicanas, siguiendo el ejemplo,
ya de seis lustros, de la independencia de los Estados Unidos.
Al formarse el Estado peruano, lo hizo mediante aquel juego de la
Libre Determinación que colocó dentro de su unidad política y jurídica a
las diversas circunscripciones españolas que desearon reunirse en su
entidad. De esta manera todas las circunscripciones dependientes del
Virreinato de Lima, con excepción de Jaén y Guayaquil, formaron el
Perú. El uti possidetis de la Independencia americana es una regla de
demarcación de provincias libremente agrupadas, pero no es un principio
de constitución de Estados. La constitución se realizó mediante la Libre
Determinación de los pueblos y el uti possidetis vino, más tarde, a ser la
norma que sirviera para delimitar los recientes Estados. Antes de él y por
encima de él, esos nuevos Estados estaban integrados por la voluntad
popular que correspondía algunas veces a la gravitación de los
agrupaciones coloniales, pero que traducía, otras veces, el deseo de las
poblaciones de romper con un fácil automatismo para expresar en las
flamantes organizaciones políticas, afinidades de este orden o de orden
económico que eran más fuertes.
Jaén, que pertenecía al Virreinato de Santa Fe, se separó de éste
para juntarse, en virtud de la Libre Determinación, a las circunscripciones
que formaron el Estado peruano. Guayaquil, que pertenecía al Virreinato
de Lima, se separó de éste para juntarse a las circunscripciones del
Virreinato de Santa Fe que formaron el Estado colombiano. De esta manera
aquel principio de la Libre Determinación de los pueblos quedó
consagrado afirmativamente por el Perú con la incorporación de Jaén; y
negativamente con la desintegración de Guayaquil.
En los primeros años de la Independencia, en cuanto concierne a
las relaciones internacionales del Perú, hay lo que pudiera llamarse un
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reajuste de las soberanías, mediante la aplicación del principio de la Libre
Determinación. Por la expulsión de las tropas colombianas y la
cancelación de la autoridad de Bolívar, se puso término a la influencia de
éste y de Nueva Granada en la política internacional e interna del Perú,
quedando los peruanos dueños de su destino en ambos campos. Para
ratificar y coronar esta acción se produjo la guerra con Colombia de fines
de 1828 y comienzos de 1829. Habiendo sido favorable al Perú la campaña
marítima que culminó en la ocupación de Guayaquil, y adversa la campaña
terrestre, en que se produjo el desastre de Tarqui, más por acción de las
rivalidades internas de los caudillos peruanos que por la superioridad
militar del adversario, se terminó en la liquidación representada por el
Tratado de Guayaquil de 22 de setiembre de 1829. Este tratado puso
término a las hostilidades, no resolvió la cuestión de límites que era la
verdaderamente fundamental entre los dos Estados y dejó, a cada uno
enteramente dueño de su propio destino.
Dentro de la misma dirección política para concluir con la influencia
colombiana y bolivariana, se había realizado, meses antes la campaña de
Bolivia, destinada a concluir también, en ese país, con la misma influencia.
En efecto, después del período vacilante en el que se determinó finalmente,
mediante el respeto de la libre voluntad popular, la constitución del Estado
boliviano, el Libertador encontró en éste un pedestal para la Constitución
Vitalicia y la prolongación de su preponderancia en el Perú, en Bolivia y
en Colombia misma. Sucre gobernaba en el Altiplano, como un
representante personal de Bolívar. Las tropas colombianas ejercían, allá
también, una larga y odiosa intervención. Gamarra, entonces, con el
acuerdo de importantes elementos bolivianos, hizo la campaña militar
que expulsó a Sucre y a las tropas colombianas y que culminó en el Tratado
de Piquiza, de 6 de julio de 1828, que, además de consagrar esas
finalidades, deshizo el peligro de que el Perú, cuya guerra con Colombia
era ya inevitable, pudiera ser atacado por el norte y por el sur. Por encima
de las circunstancias y de las consecuencias de la campaña de Gamarra,
es evidente que ella consagró el principio de la Libre Determinación,
afirmando la independencia boliviana.
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El Ecuador se constituyó en 1830 y el Perú no tardó en reconocer su
existencia internacional. Aquella constitución se hizo “en forma plebiscitaria
por voluntad de las provincias que, al quedar sueltas de todo vínculo por la
disolución de Colombia, convinieron en unirse, en uso de su soberanía para
constituir un nuevo Estado”. Mediante su reconocimiento, el Perú consagró
una vez más el régimen de la Libre Determinación de los pueblos para decidir
sobre su propio destino. Y lo hizo, precisamente, para aceptar la constitución
del país frente al que debía de oponer, en el transcurso del tiempo, el mismo
principio conforme al que se erigieron a la vida libre uno y otro Estado,
incorporando el Perú las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas que no
pudieron, por lo tanto, ser elemento constitutivo del Ecuador, nueve años
después de aquel primer y definitivo hecho.
En el proceso político de la Confederación Perú-boliviana no aparece
tan clara, a primera vista, la voluntad de Libre Determinación, pero no es
difícil descubrirla en medio del entreveramiento de naciones, de ejércitos y
de caudillos. Aun cuando pueda sostenerse, con argumentos muy importantes,
la genialidad de la concepción confederativa de Santa Cruz, parece claro que
él actuó en posible concordancia con elementos dirigentes y pensantes del
Perú y Bolivia, pero que contrarió el deseo general de ambos pueblos,
expresado también por elementos dirigentes, de tener una vida política
separada. Al resistir a la Confederación, Salaverry, que constituía el gobierno
representativo del Perú, estuvo al servicio del principio de la Libre
Determinación. Aun cuando la finalidad política de Chile era la de destruir la
Confederación que representaba un peligro hegemónico en la América del
Sur, y, aun cuando servía su propio destino, es lo cierto que, desde que ayudó
al Perú a libertarse de Santa Cruz y del propósito confederativo y puso término
a la intervención, dejando a nuestro país que se reconstituyera de conformidad
con su propio concepto de organización política, sirvió también él, a la Libre
Determinación.
Contrariamente no la sirvió Gamarra en la nueva guerra que hizo a
Bolivia en 1841. Quiso, entonces, intervenir en la política interna boliviana,
favoreciendo la supremacía de Ballivián, que fue su cómplice hasta que
Gamarra pasó la frontera, pero que se convirtió luego en el caudillo de Bolivia
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unificada contra el invasor. Derrotado Gamarra en Ingavi, la intervención
concluyó, y ambos países se prometieron no intervenir en su respectiva
política interna, mediante el Tratado de Puno de 7 de junio de 1842.
Hay otro período en que gravita sobre la Historia Internacional del
Perú el principio de la Libre Determinación. Se destaca en ese período la
acción, desenvuelta desde 1847, para oponerse a las intrigas del General
Flores en las cortes europeas, a fin de recibir apoyo militar para intervenir
en la constitución de gobiernos mediatizados en la América latina. No
hubo, sin duda, un propósito de reconquista en el pensamiento del General
Flores ni en la satisfacción con que se le prestó ayuda, pero sí lo hubo de
contrariar la libre voluntad de los pueblos americanos, sometiéndolos a
gobiernos repudiados por ellos. El Perú fue el eje de la resistencia contra
los proyectos de General Flores. Convocó el Congreso Americano que se
reunió en Lima en 1847 y que concluyó célebres tratados de solidaridad.
Fácil es, sin embargo, observar cómo, aún dentro de esa tendencia, la
política peruana estuvo dirigida a contrariar el propósito de dar al
Congreso de Plenipotenciarios Americanos una autoridad que hubiera
resultado capaz de desconocer la voluntad popular. Al mismo afán de
oponerse a toda influencia capaz de limitar la Libre Determinación
obedecen claramente el padrinazgo peruano al Tratado Continental de
Santiago de Chile de 1856 y la acción promovida en Washington por la
misma época con motivo de la expedición filibustera de Walker en
Nicaragua que tuvo el grave significado de representar una política de
amenaza interamericana.
Muy poco después se realizó la guerra con el Ecuador de 1859. El
curso militar, político y diplomático de estas hostilidades revela el espíritu
generoso, de efectiva pero exagerada fraternidad americana, con que las
condujo el Perú. Vencedor, no obtuvo ventajas diplomáticas ni políticas,
ni siquiera vio consagrado su legítimo derecho territorial, mediante la
demarcación definitiva de la frontera común. Y lejos de imponer la
supremacía de una de las dos facciones ecuatorianas que se disputaban el
gobierno de ese país, para hacer con ella un acuerdo sólido y decisivo,
Castilla dejó al Ecuador dueño absoluto de su libertad política, para
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establecer como mejor le pareció su gobierno interno y para desaprobar
el Tratado de Mapasingue de 25 de enero de 1860.
En 1864 el Perú se puso, como en 1847, a la cabeza de la solidaridad
americana. Un nuevo Congreso se reunió en Lima para organizarla
jurídicamente y las armas peruanas contribuyeron a defender a Chile de la
agresión española y pusieron término definitivo a la hostilidad de la antigua
metrópoli, en la victoria del Callao de 2 de mayo de 1866. Tanto la acción
internacional como la interna, estuvieron claramente impulsadas por la defensa
de la Libre Determinación de los Estados americanos para ejercitar su
independencia en la vida externa, no aceptando imposiciones que la limitaran.
La desventurada guerra con Chile de 1879 a 1883 no fue enteramente
extraña a la idea de la Libre Determinación. La cláusula tercera del Tratado
de Ancón, según es bien sabido, estableció que un plebiscito, que se realizaría
diez años después, resolvería en votación popular la suerte definitiva de las
provincias de Tacna y Arica. Era, inequívocamente, entregar a la Libre
Determinación la decisión de la soberanía. El Perú no se apartó de esta
interpretación ni cuando sostuvo que el plebiscito debía realizarse, ni cuando
mantuvo, en los años que precedieron al arbitraje de Washington, que ya el
plebiscito no se podía efectuar porque estaban falseadas sus condiciones
esenciales por el trascurso del tiempo y también por la obra de chilenización.
Sin embargo, el Perú, leal a sus principios internacionales, aceptó el laudo
inicuo del Presidente Coolidge, que mandaba efectuar el plebiscito en 1925,
y acudió a todos los actos preparatorios hasta que los propios delegados del
árbitro declararon que era imposible realizarlo por la acción de Chile contra
la voluntad popular. Antes del proceso plebiscitario, como después de él, el
Perú sostuvo que el respeto de la libre voluntad popular consistía en devolverle
la integridad de las provincias. Fueron ellas, no obstante, divididas por el
Tratado de Lima de 3 de junio de 1929.
Seguramente en relación con el conflicto de Tacna y Arica, pero
también porque correspondía a su arraigada doctrina internacional, el
Perú adhirió entusiastamente a la ideología del Presidente Wilson,
esencialmente asentada sobre el principio de la Libre Determinación,
tanto cuando afirmó el derecho de los grupos nacionales a resolver sobre
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su propio destino como cuando constituyó la Liga de las Naciones,
expresión suprema de una organización política que hacía de esa libertad
de los pueblos para resolver sobre su propio destino una condición esencial
de la vida internacional.
En el curso diplomático del conflicto con el Ecuador, el Perú ha
hecho una afirmación continua de derechos basados en la Libre
Determinación. Desde que Bernardo de Monteagudo, Ministro de
Relaciones Exteriores, afirmó en 1822 que ésta era la norma constitutiva
del Perú independiente; en el alegato de 1905, ante el real árbitro español;
en la presentación indeclinable hecha en la Conferencia de Washington
de 1936 a 1938; en las últimas actitudes diplomáticas motivadas por la
interferencia de terceros Estados, en 1941; y en la extensa y firme
exposición que las ha acompañado; nuestro país no ha cesado de mantener
esa afirmación. Ha tenido la satisfacción de verla consagrada en el
proyecto de fallo del Consejo de Estado Español, cuyo rechazo por el
Ecuador, determinó el frustramiento del arbitraje.
La más fuerte argumentación contra el tratado peruano-colombiano
de 1922, estuvo basada en el desconocimiento de la voluntad de los
pobladores peruanos, principalmente del llamado “trapecio amazónico”,
entre el Putumayo y el Amazonas. Fueron ellos y los representantes del
Nor-Oriente peruano quienes más vivamente hicieron mérito de aquella
voluntad popular desconocida. Años más tarde, cuando el conflicto
peruano-colombiano de Leticia, el Gobierno, las instituciones y los
escritores peruanos invocaron la Libre Determinación como argumento
fundamental contra la posesión colombiana de aquella sección amazónica.
Aun cuando no haya terminado ni se vislumbre todavía la
organización jurídica que resulte de ella, no parece aventurado predecir
que el sentimiento público y la actitud oficial del Perú se mantendrán,
como se han expresado generalmente hasta ahora, en favor de la Libre
Determinación de los pueblos para resolver sobre su propio destino y en
contra del sometimiento de éste a la voluntad imperial o a la fuerza.
***
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LA OBRA DE MAÚRTUA.
CONCEPTO DEL DERECHO INTERNACIONAL*

Al comenzar la publicación de las obras del doctor Víctor M.
Maúrtua, la Universidad de San Marcos de Lima realiza un esfuerzo
necesario para la cultura jurídica del país y para sustentar sólidamente en
el porvenir el prestigio intelectual de pensador y de internacionalista de
esa gran figura peruana y continental que representó, en distintos lugares
y circunstancias, durante cerca de cuarenta años, las doctrinas sustentadas
por el Perú en el campo doctrinario y la defensa de sus intereses externos
más valiosos.
Desgraciadamente la falta de vocación desinteresada por la ciencia,
en unos casos; la carencia de un sentido superior de admiración por la
superioridad de los hombres eminentes, reconociéndola y confesándola,
en otros casos; y, finalmente, en algunos más, la pobreza de nuestras
instituciones para ciertos empeños, han dado por resultado que sean muy
pocos, entre nosotros, los casos serios de publicación póstuma de las obras
intelectuales de los hombres que dieron y que pueden continuar dando,
después de su muerte, lustre y justificación a la cultura nacional.
Por ventura, esta vez, y tratándose del doctor Maúrtua, se ha hecho
una excepción justificada al silencio y al olvido. El afecto, la adhesión y
la admiración con que le acompañó en vida el espíritu luminoso y de alta
*

Artículo publicado en la edición Nº 2 (1941) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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calidad jurídica del doctor Manuel Augusto Olaechea, ha logrado que se
comience la publicación de la obra. Así es como, desde fines de 1940, se
ha editado el primer volumen de las Páginas Diplomáticas consagrado a
la Codificación americana del Derecho Internacional (Ensayos, Proyectos,
Discursos). Difícilmente otro maestro hubiera estado en mejores
condiciones para hacerlo que el doctor Olaechea. No sólo se encontraban
en él las condiciones de vinculación personal a que me he referido,
destinadas a servir de impulso y de entusiasmo a la tarea, sino que el
doctor Olaechea es por sí mismo un jurista eminente que une a los más
profundos y minuciosos conocimientos en la ciencia del Derecho la
condición superior, que sólo está reservada a las inteligencias selectas,
de interpretar el sentido general de las teorías y de los pensamientos, de
crear tesis, de deducir conclusiones, de descubrir las direcciones y el
sentido de las ideas que presiden la producción intelectual de los hombres
como las particularidades de su carácter presiden sus acciones.
No ha circulado bastante este primer volumen de las obras del
doctor Maúrtua. La división material de los ejemplares entre la
Universidad, aportadora principal en la economía de la edición, y el
Gobierno, que ha completado su costo, no ha contribuido a un reparto
ordenado y eficiente. Ese reparto, en cuanto pueda extenderse o corregirse,
es urgente y requiere un criterio de distribución selectiva y otro de
preocupación por la utilidad y la permanencia en el tiempo de la obra
publicada. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional acaba de ofrecer
encargarse de ese trabajo material y si se le confiere pondrá en hacerlo el
mayor esmero.
Corresponde al doctor Alfredo Solf y Muro1 la iniciativa de la
publicación que comento. Ella no es, ciertamente, una simple compilación
de papeles conservados y ordenados por Maúrtua. Quien le conociera
sabía qué despreocupación acompañaba, a este respecto, su vasta actividad

1

MAÚRTUA, Víctor M. Páginas Diplomáticas.- I.- La Codificación Americana del
Derecho Internacional (Ensayos, Proyectos, Discursos) Lima, 1940.- Librería e
Imprenta Gil, S. A. Lima, 1940, p. V.
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intelectual. Errando de continente en continente, de capital en capital, de
sede en sede, para cumplir los encargos diplomáticos y científicos a las
representaciones que se le confiaban, Maúrtua dispersaba, como su
inteligencia, su archivo. A veces tomaba consigo una parte de él; a veces,
lo dejaba en depósitos cuidadosos; otras veces guardado de cualquier
manera. Cada vez que partía del Perú, arrojaba materialmente en sus
maletas, libros y papeles. Cada vez que regresaba traía otros distintos.
Cuando llegaba a un lugar donde debía trabajar buscaba y recogía
elementos de ilustración o de consulta cuya huella él mismo perdía más
adelante. Recuerdo que, en Río de Janeiro, en su alojamiento provisional
del Hotel Gloria, solía mostrarnos un baúl deformado en los muelles y en
las estaciones de medio mundo y decir que “allí debía estar una parte de
la Historia Internacional del Perú”.
Siendo eso así, es fácil comprender cuán laboriosa habrá sido la
labor del doctor Olaechea y del sobrino devoto, Manuel Félix Maúrtua,
que tanto le ha ayudado en ella, para formar las figuras coloridas y bien
trazadas de esta cúpula destinada a coronar una alta nave del templo del
pensamiento jurídico en el Perú. Me figuro su trabajo como el de los
minuciosos mosaiquistas de las bóvedas del Renacimiento. Ojalá que el
aporte material indispensable para una obra de esta naturaleza les permita
completar con otros volúmenes la edición comenzada.
La prologa un patriarca del internacionalismo universal: James
Brown Scott2, el decano de grandes instituciones jurídicas, que ha
publicado trabajos enriquecedores del Derecho y de la Historia
Internacionales y que admiró a Maúrtua con la franqueza sencilla y
cooperadora de un espíritu sano, capaz de concebir y de comprender lo
que significaba para el progreso de esa disciplina, el aporte de un esfuerzo
como el de Maúrtua. Refiere Brown Scott en el Prólogo algunos detalles
de la larga colaboración entre ambos a través de debates científicos y
releva, cariñosamente, el brillo y la capacidad excepcional del
jurisconsulto y diplomático peruano.
2

MAÚRTUA. Ob. Cit., p. XI.
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Disiento del título escogido para la publicación de las obras de
Maúrtua. Ese título disminuye la importancia de esas obras y crea un
plano de confusionismo conceptual y fonético con trabajos sin mérito.
Páginas diplomáticas puede ser el nombre petulante de las memorias de
cualquier pobre diablo que ha deslizado, entre antesalas, palcos,
comedores y cantinas, una burocracia inútil y bien rentada. Páginas
diplomáticas podría escribir cualquier funcionario sin relieve de nuestra
Diplomacia de Porcelana, aquella era desventurada en que los
diplomáticos no tenían otra función que enviar recortes impuestos a su
mirada por razón de sus títulos; uniformarse para las fotografías de
tribunas y desfiles; publicar cada vez que les fuera posible una biografía
sin ocupación propia aprovechada; hacer discursitos de los que se derivaba
la vocación de su país por sacrificarse en aras de una fraternidad
internacional difusa; conseguir condecoraciones sonoras para el
Presidente de la República y obtener, como comisión de intermediario,
alguna placa para ellos mismos; y hacer de la adulación a aquel su
subsistencia, su razón de existir y su esperanza.
Pero para Maúrtua la diplomacia fue un medio y no un fin. Los
cargos representativos, las delegaciones, las comisiones, las embajadas,
eran la forma pero no el contenido. Las credenciales eran solamente su
carta de visita. En misiones puramente diplomáticas, de gestión o de
maniobra, su acción se vivificaba con su capacidad y valía en cuanto él
las llenaba de enjundia y de brillo.
Naturalmente que esas condiciones le despertaron resistencias
tenaces a través de los cónclaves internacionales. A ellas se unieron,
durante varios lustros, las sospechas de intención y las oposiciones
deliberadas de los representantes de países con los cuales mantenía
conflictos el Perú y que al mismo tiempo que procuraban impedir el triunfo
o la proclamación de doctrinas acordes con los intereses internacionales
de nuestro país, veían constantemente un peligro para el suyo en la
habilidad y en el tesón con que el plenipotenciario o delegado
peruano sostenía ciertas ideas y maniobraba para hacer prevalecer ciertas
fórmulas.
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La convicción de su propia y extraordinaria capacidad, las lecciones
de su experiencia, su carácter contradictorio, caprichoso y polémico,
motivaron agudas dificultades, en casi todas las funciones que desempeñó,
entre Maúrtua y sus colaboradores. En el fondo, él no quería ni aceptaba
sino una colaboración secundaria y material. Había adquirido el concepto,
desde luego muy humano en inteligencias superiores, de que a él le
correspondía disponer y ordenar la colaboración, sin discutir las ideas y
los procedimientos. Atribuía tales divergencias a incompatibilidades
espirituales entre generaciones. Era, en el fondo, una cuestión de
metodología vital.
Pero yo consideraría indigno de mi moral espiritual y de mi culto
permanente por las manifestaciones excelsas de la inteligencia, no
reconocer el valor intrínseco y supremo del gran internacionalista peruano
y no ver cómo más allá de nieblas sin trascendencia, que el trascurso de
los años hace cada vez más livianas, brillan su talento y su expresión a
los que la muerte ha despojado de todo pequeño concepto circunstancial.
Por eso cuando, en forma que me resultó inesperada, el Comité de Expertos
de Derecho Internacional Americano, le rindió el tributo que
probablemente ha sido más grato a su espíritu, al instalar su sesión de
Lima el 30 de noviembre de 1938, consideré un deber patriótico e
intelectual, indiscutible y sencillo, el de adherirme a ese homenaje y el
de agradecerlo a nombre del Perú.3
Escogiendo la continuidad y la conexión de los esfuerzos más
sistemáticos de Maúrtua para el progreso de la ciencia internacional, el
doctor Olaechea ha reunido en el primer volumen que comento los trabajos
que forman un todo en favor de la Codificación americana del Derecho
Internacional. El Instituto Americano se reunió en Montevideo en 1927 y
formuló algunas bases relativas a cuestiones fundamentales, sobre las
cuales trabajó también en 1927 la Comisión Internacional de
Jurisconsultos, cuyo segundo Congreso se reunió en Río de Janeiro y

3

La Prensa, Lima, 1º de diciembre de 1938.
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preparó una serie de proyectos, buen número de los cuales se convirtieron,
en 1928, en las Convenciones de La Habana, votadas por la VI Conferencia
Panamericana. En Montevideo, en Río de Janeiro y en La Habana,
Maúrtua representó al Perú, concurriendo a la primera cita a título personal
y científico como miembro del Instituto y a las otras como delegado de
nuestro país.
La sesión de Montevideo había sido formalmente precedida por
una reunión en Lima, en 1924. Muy pocos miembros del Instituto
concurrieron a Lima. Maúrtua no estaba entre ellos. Trabajaron
principalmente, y casi exclusivamente, Brown Scott, el jurista chileno
Alejandro Álvarez, el jurista brasilero Rodrigo Octavio y el jurista
costarricense Luis Anderson. Habían de ser los cuatro, los compañeros
casi inseparables de Maúrtua en las reuniones científicas y diplomáticas,
mucho más vastas y ostensibles, que se celebraron después. Detrás de las
bambalinas del Centenario de Ayacucho, mientras la ciudad se
desparramaba a lo largo de desfiles y debajo de iluminaciones, sordos a
las fanfarrias militares y ciegos al dorado de las casacas de tantos
diplomáticos ocasionales y sin significación, aquellos cuatro juristas, a
los que solía unirse por vocación y simpatía un jurisconsulto peruano de
perdurable memoria, especialmente por sus trabajos en la reforma de
nuestro Código Civil, el doctor Juan José Calle, elaboraron treinta
proyectos de convenciones internacionales4. Estos proyectos fueron la
base del debate de Montevideo. Maúrtua los revisó, los depuró, los ordenó
e hizo una magnífica ponencia.5
Aun cuando ya se había distinguido en Congresos Internacionales
de carácter político, en misiones diplomáticas, en trabajos formidables
de concepción y de estructura, como la defensa del Perú en la cuestión de
límites con Bolivia, puede decirse que en Montevideo empieza la etapa
cenital del aporte de Maúrtua al progreso del Derecho Internacional y de
su prestigio. Desde la capital uruguaya, en 1927, por Río de Janeiro, La
4
5

Revista de Derecho Internacional, Habana, 1925, Marzo, Nº Ex., p. 36 y ss.
MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 10.

Acto
La
obra
Académico
de Maúrtua.
de Incorporación
Concepto del derecho internacional

285

Habana, Washington y Oslo, se desenvuelve, durante diez años, hasta su
muerte en 1937, una labor egregia. Es simpático encontrar en el dintel
mismo de ella frases que revelan cómo sentía, aun en medio de situaciones
personales, el deseo de proyectarlas sobre el Perú. Las primeras palabras
que pronunció en Montevideo fueron para recordar que correspondía al
Perú el honor de la iniciativa en la Codificación del Derecho Internacional
y que: “El primer cuerpo de convenciones de Derecho Internacional
Privado se hizo en Lima. Los primeros esbozos de organización
panamericana partieron de allí. Estas reuniones corresponden, pues, a
nuestra tradición y cristalizan la tendencia de regulación internacional
fundada en la justicia que anima el espíritu nacional del Perú”6. A pesar
del escepticismo que muchas veces lo amargaba por la contemplación de
la vida pública de nuestro país, su orgullo patriótico llega, en esa ocasión,
a la calumnia suave y generosa de afirmar que los intelectuales peruanos
tienen gran interés en los trabajos de desarrollo y perfeccionamiento del
Derecho Internacional en América.7
Desgraciadamente esa afirmación optimista no corresponde a una
realidad. Nuestro país es árido para el Derecho y la producción jurídica,
aun cuando tenga cierta fecundidad para la producción legislativa,
comprendiendo dentro de este vocablo genérico, no sólo las leyes
propiamente dichas sino el inmenso montón de disposiciones
frecuentemente no continuas, no coordinadas, inútiles, intencionadas o
contradictorias. Por lo que al Derecho Internacional se refiere, es notoria
la esterilidad del campo intelectual peruano. Ya en otras ocasiones, he
hecho ver cómo apenas pueden citarse unas cuantas obras de aliento8.
Esto último no sería sin embargo decisivo para un juicio al respecto, si
no se diera simultáneamente el caso de que no existe un número apreciable
o continuamente visible de trabajos monográficos, de estudios críticos,
de esfuerzos secundarios que, en el folleto, en la revista o en el periódico,
6

7
8

MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 10.- ULLOA, Alberto. Congresos Americanos de Lima, Tomo
II. Lima, 1938, p. 107 y ss.
MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 10.
ULLOA, Alberto. Derecho Internacional Público, Tomo I. Lima, 1938, p. 41.
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revelen efectivamente entusiasmo, preocupación y deseo de aportar
elementos al estudio del Derecho Internacional.
Tratándose de un pensador orgánico, ocupa, naturalmente, el primer
lugar en el análisis de la obra de Maúrtua su concepto del Derecho
Internacional. Lo fundamental en este concepto es que, apoyándose en la
vieja idea matriz del Derecho Natural, reconoce la concurrencia de
elementos materiales y políticos que deben integrarlo. Si no fuera muy
audaz hacer una afirmación breve y categórica, yo diría que Maúrtua
concibe el Derecho Internacional como el producto de una justicia
posibilista.
“El Derecho Internacional –dice– no vive facturado en sus
formas convencionales. La ciencia y el esfuerzo humano
deben tomar aquellos elementos que el tiempo y la vida han
dotado de actividad racional. El movimiento de selección
estará fundado en las razones posibles y en el necesario
imperio de un Derecho Natural”. Y en otra oportunidad
agrega: “Ni la legislación nacional, ni la política, ni los
intereses pueden anular el Derecho necesario o natural. El
Derecho justo prima sobre todas las contingencias...
presidiendo o inspirando o corrigiendo el Derecho
convencional expresado por todos los modos que tiene la
conciencia humana para imponerse a través de los tiempos.
El Derecho justo es lo único que puede detener los abusos
que en el orden individual y en el internacional se expresan
bajo la forma convencional”.9
No vacila en llamarse partidario del Derecho Natural, “en su
concepción contemporánea, el Derecho Natural objetivo”.10 Y en frases
dignas de ser esculpidas en todas las conciencias, en este tiempo de tan
exacerbadas ideologías, afirma el maestro: “Los positivistas hacen del

9
10

MAÚRTUA. Ob. Cit., pp. 5, 90 y 112.
MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 112.
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Estado, como en el sistema de Hegel, encarnación de la divinidad: su
fuerza es la ley, su desarrollo es la civilización; su fin está en sí mismo,
los individuos no valen nada. Por consiguiente en el seno de la comunidad
internacional los Estados, que son individuos, tampoco valen nada. ¿Por
qué? Porque la soberanía del Estado se traduce en el poder. De manera
que esta teoría, en resumidas cuentas, no es otra cosa que la imposición
del más fuerte sobre el más débil”.11
Como he dicho la consagración científica preferente de Maúrtua
fue a la Codificación del Derecho Internacional. Él era partidario de la
proclamación de algunos principios básicos de la vida internacional que
sirvieran de punto de partida, “de alma” para un futuro código. Oponía
este concepto, a pesar de su posibilismo, a otro posibilismo mayor aún:
el de proponer convenciones aceptables para los Estados sobre materias
en que el acuerdo de éstos permitiera legislar. Maúrtua quería que el
Derecho no olvidara la realidad, pero no subordinar aquel a ésta. Partidario
de que el concepto moral, de Derecho Natural, de la Justicia, presidiera
las normas y las relaciones internacionales, buscaba afanosamente
consagrarlo mediante bases que las enmarcaran, y contuvieran así dentro
de ellas las pretensiones o las aspiraciones excesivas de los intereses;
pero convenía en que el Derecho teórico no era totalmente realizable y
había que respetar los conceptos políticos de los Estados: “La Codificación
ha de ser un proceso definido en la conciencia de los Estados. El fondo
de las relaciones abiertas al debate ha de estar saturado de justicia en la
mayor proposición posible. Las ventajas de la Codificación estriban, por
eso, antes que en el juego más o menos afortunado de sistemas jurídicos,
en razones posibilistas referidas a aspectos concretos de la necesaria
regulación internacional, fijados en forma nítida, precisa, apreciando en
todo su valor la extensión posible de los principios determinantes que
están o pueden estar reconocidos por la comunidad internacional”.12

11
12

MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 112.
MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 8-10 y 15.
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Para el pensador peruano, aun cuando la Justicia es un producto
de Derecho Natural, no es un producto de expresión individual. Sólo
representa un valor básico e influyente en el Derecho Internacional si
para apreciarla se produce un consenso de voluntades. Pero estas
voluntades no pueden ser manifestadas por el consentimiento de los
Estados. Los Estados consienten lo que está de acuerdo con sus intereses y
con la medida en que ellos mismos encuentran que esos intereses representan
la Justicia. Pero la Justicia es un concepto humano, superior a los individuos
y a los Estados. Sólo la opinión pública, sin cuyo calor no tiene vida la norma
jurídica, es capaz de representar la idea natural de la Justicia aplicada a las
relaciones internacionales. La opinión pública no se vierte directamente en
fórmulas o convenciones, pero forma la conciencia de los principios y esta
conciencia infranqueable es elemento fundamental de la norma jurídica.
“La opinión es la fuerza más poderosa que conoce la sociedad
moderna. Puede ella ocasionalmente ser maltratada o
desconocida por la cohesión de los poderes de dominación.
Este es precisamente el fenómeno de actualidad como un
episodio en el proceso de transformación humana a que
asistimos. Pero la opinión, al cabo, arrolla todos los
obstáculos. Nuestra misión es, precisamente, canalizar esa
opinión en el sentido de hacer de la subordinación al Derecho
un propósito o una realidad de la vida”.13
En el fondo confiaba tanto en esta fuerza de la opinión en cuya
dirección moral tenía fe, que creía necesario: “que todos los grandes
problemas que se vinculan a una coexistencia armónica, sobre todo los
que pueden afectar la estabilidad de la paz, sean sometidos al examen
profundo de la opinión pública y al control directo y definitivo de la
voluntad popular”. Recuerdo que, en Río de Janeiro, en 1934, cuando
discutíamos las modalidades del litigio con Colombia, con motivo del
incidente de Leticia, alguna vez pensó Maúrtua en la conveniencia de
someter a un referéndum popular las decisiones que se tomaran.
13

MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 12.
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Para algunos tratadistas dar como fundamento al Derecho
Internacional el consentimiento de los Estados, permite que la opinión
influya en el desarrollo de la ciencia. Pero limitar la acción de la opinión
pública a la formación del Derecho Positivo, que es el que se expresa
preferentemente por el consentimiento de los Estados, representa
prescindir de ella en la creación de los principios o bases, tan caros a las
concepciones de Maúrtua, que constituyen para él, el contenido preferente
de la ciencia internacional. La Teoría del Consentimiento es una expresión
del Derecho Positivo y por eso ha sido más fácilmente adoptada por los
tratadistas anglosajones; pero las tendencias que se inclinan a la
constatación y al desarrollo de una base filosófica del Derecho
Internacional no pueden contentarse con ese contenido positivo y exigen
que, antes y por encima de él, se proclame un fundamento filosófico que
juega como inspirador de las ideas jurídicas internacionales y también
de las direcciones permanentes del Derecho normativo.
Maúrtua buscaba la adopción de principios básicos del Derecho
Internacional como punto de partida de la obra de codificación; es decir
como punto de partida del desarrollo científico. Les daba el nombre de
reglas, pero esta palabra no tenía, para él ni dentro del espíritu de la obra
en que colaboraba, el limitado sentido de normas o de preceptos
convencionales capaces de ligar de inmediato a los Estados por pactos.
El título o la forma de reglas eran en realidad los de enunciados
principistas de los que derivarían las convenciones que en ningún caso
podían ser contrarias a ellas. Así cabe decir que lo que Maúrtua
patrocinaba, en realidad, era un sistema de Derecho.
Ahora bien, como las convenciones entre los Estados representan
por excelencia las posibilidades de adquirir obligaciones jurídicas, han
de desenvolverse dentro del campo de la Política. Por eso podía decir:
“En la formulación del Derecho Internacional Público debemos seguir
con firmeza una dirección política bien clara y saludable. No hay que
alarmarse por el empleo de este término de Política. Toda la vida es
Política. El Derecho sin la Política carecería de contenido y finalidad.
Toda especulación científica en materia internacional sin orientación
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política sería el más infecundo juego de verbalismo... La Política es la
atmósfera de los Estados, es la región del Derecho Internacional. ¿De
dónde es que él emana si no es de la Política? ¿Cómo pues prohibirla a
una asamblea de hombres libres reunidos para imprimir la forma
convencional al Derecho de las naciones?”14
De esas palabras se desprende el concepto del maestro. Existe un
Derecho de las naciones al que se da forma convencional; pero el Derecho
en sí es independiente de la forma. La forma se inclina a las posibilidades.
El Derecho existe por sí mismo fuera de todo cálculo de realización. Es
claro que ese Derecho es un derecho metafísico mientras no se realiza en
acuerdo o convenciones; pero ese Derecho conceptual tiene en sí mismo
dos motivos de existencia. Uno proviene de la razón natural, de la moral
humana, de un sentido superior de progreso espiritual. Otro, de que es la
fuente que genera el Derecho convencional, que lo inspira y que traza
sus fines y direcciones.
Refiriéndome a los grandes hitos de la evolución del concepto del
Derecho Internacional en el Perú, tengo que constatar que la concepción
de Maúrtua es distinta de las de sus otros altos cultores. Silva Santisteban,
que reunió sus enseñanzas en un libro breve, adoptaba con exclusividad
la orientación filosófica. Para él la abstracción pura de la Justicia presidía
la formación de las reglas internacionales. Cuando éstas no correspondían
a ese fundamento ideal, eran condenables15. Años más tarde, Ribeyro,
que regentó durante tanto tiempo la cátedra de la Universidad de San
Marcos, encontraba que la razón natural regula las relaciones
internacionales sólo hasta donde lo permiten las exigencias inmediatas
de la utilidad o de la conveniencia de los Estados.16
Silva Santisteban es la intransigencia idealista. Ribeyro, la
transacción con la realidad. Para éste, la razón natural resulta una tendencia

14
15
16

MAÚRTUA. Ob. Cit., p. 53.
SILVA SANTISTEVAN, José. Curso de Derecho Internacional o de Gentes. Lima, 1858.
RIBEYRO, Ramón. Derecho Internacional Público, II Vol. Lima, 1901 y 1905.
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deseable que tiene que conformarse con las posibilidades, aun cuando
éstas la desconozcan o contradigan.
Maúrtua no hace la fusión del Derecho filosófico y del Derecho
convencional. Los distingue, los divide y los separa. El Derecho filosófico
existe por sí mismo, encarnado en la idea de la Justicia, aun cuando sólo
una parte de él sea posible, pero esta parte significa el concepto práctico
de la Política que no debe contrariar las bases filosóficas. En resumen
hay un Derecho ideal y un Derecho real. No se puede realizar todo el
Derecho ideal, pero la parte que se realiza es Derecho ideal aplicado en
convenciones, no de ninguna manera, derecho diferente u opuesto. La
Política debe ser respetada y presidir la selección del Derecho real posible
en una época y dentro de condiciones determinadas; pero el Derecho
ideal no debe inclinarse a las conveniencias o a las necesidades, aun
cuando encuentra en éstas un límite de realización. Si la doctrina de Silva
Santisteban es la intransigencia idealista y la de Ribeyro la transacción
con la realidad, la de Maúrtua es la de la realización parcial del ideal, sin
arriar éste, pero sin pretender forzar la realidad por imperativos categóricos
de la razón filosófica.
Yo no creo completamente como ninguno de los tres maestros citados.
No me parece que la devoción por el principio de la Justicia pueda llevar a
desconocer, ante la experiencia varias veces secular de las relaciones
internacionales, que éstas están presididas, principalmente, en cada época,
por los intereses de los Estados. Si el Derecho convencional no está de acuerdo
con la idea de la Justicia, en muchas de sus manifestaciones, esto no significa
que no exista y que no regule efectivamente aquellas relaciones; pero tampoco
significa, que deba abandonarse la idea de la Justicia sino usarla en el esfuerzo
de derogar o de mejorar un derecho injusto.
La Justicia y el Derecho no se confunden permanentemente en la
generación de la norma jurídica. Hay Justicia fuera del Derecho positivo
como hay Derecho positivo que no está de acuerdo con la Justicia. Esta
no es razón bastante para hacerlo condenable si no es opuesto a la Justicia.
Existe una enorme cantidad de relaciones internacionales, sobre todo en
la complejidad de la interdependencia moderna, que son marginales si
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no indiferentes a la idea de la Justicia. La naturaleza y el contenido de
esas relaciones tienen por sí mismas un carácter material que las desvincula
de la idea metafísica del Derecho ideal a la que son extrañas. Son repudiables
y debe procurarse su modificación cuando son injustas; pero hay muchos
casos en que no son justas ni injustas porque el concepto de la Justicia no
tiene vinculación directa con ellas, como no sea en los principios, a este
efecto lejanos, de los derechos fundamentales de los Estados.
Tampoco creo que los principios básicos de la convivencia
internacional, que no es sino una forma de la convivencia humana, deban
inclinarse ante las exigencias inmediatas de la utilidad y de la conveniencia
de los Estados y procurar servirlas, detenerse o cohibirse, sino en cuanto
éstas no permitan la verificación total o más amplia de los principios que
se oponen a los intereses que las circunstancias ponen en juego. No hay
un campo del Derecho ideal y otro campo del Derecho positivo. El
Derecho Internacional es una realidad única y presente, dentro de la cual
hay que procurar el equilibrio de los elementos materiales, que hoy día
representan especialmente los intereses económicos, y las fuerzas morales
que representan a la opinión pública y que contienen la idea de la Justicia.
Silva Santisteban concede exclusivamente acción determinante en
el Derecho a la idea de la Justicia. Ribeyro divide el campo del Derecho
Natural del campo del Derecho Positivo y reconoce un límite que, en
caso de oposición, el primero no puede franquear porque el segundo
impera en su propio campo de realización práctica. Maúrtua diferencia
el Derecho ideal, moral o básico, que la idea de la Justicia encarna, y el
Derecho convencional que es una realización parcial del primero. Yo
creo que el Derecho Internacional es una lucha entre las dos tendencias.
He dicho un equilibrio porque el equilibrio es lucha de contraposición y
de compensación, aun cuando, inevitablemente, a veces, esta lucha
concluya en transacción para establecerlo.
Hay un número de relaciones convencionales que son extrañas a
las concepciones filosóficas, porque son secundarias y exclusivamente
materiales; pero hay otro número, más vasto por más ilimitado, en que la
norma positiva es necesaria por exigencia de los intereses de los Estados,

Acto
La
obra
Académico
de Maúrtua.
de Incorporación
Concepto del derecho internacional

293

pero no puede prescindir por su esencia de la Justicia ni debe ser contraria
a ella, pues entonces estaría fuera de una concepción superior y de un
espíritu moral recto del Derecho. Pero la norma puede no estar
exclusivamente subordinada a aquella idea de la Justicia porque la
realización práctica requiere que se contemple los intereses materiales.
Cuando yo expresaba, desde 1925, mi concepto del Derecho Internacional
como el resultado de un equilibrio entre la tendencia de los intereses
preferentemente económicos de las sociedades, que el Estado representa,
desarrolla y defiende, y los superiores sentimientos morales de la
convivencia humana, que se expresan por las manifestaciones de la
opinión17, estaba mucho más cerca de las ideas expuestas por Maúrtua en
Montevideo y en Río de Janeiro de lo que a primera vista podía constatarse.
El Derecho Internacional no debe ser la simple reglamentación
mecánica de apetitos materiales sino la regulación espiritual de
necesidades sociales. Los intereses pueden ser preponderantes para
determinar la necesidad que la norma jurídica regula; pero la idea del
Derecho necesita de otro elemento que la ennoblece y que facilita su
desarrollo: el criterio moral, que contiene el concepto de la Justicia y que
se expresa por las múltiples manifestaciones de la opinión. Así es como creo
yo que los intereses determinan la regla internacional pero que las fuerzas
morales de la opinión pública la modulan. Sucede en muchos casos que estas
fuerzas morales no se bastan a dominar la tendencia predominante de los
intereses y entonces crean, al lado de la regla imperfecta y precaria, la
aspiración que, algún día en la evolución ineludible de las instituciones
jurídicas, se convertirá en una norma nueva.18
Pero, de un modo general, cuando predominan los intereses, hay
subordinación a ellos de las bases o principios que representan la Justicia.
Contrariamente, cuando predominan los principios o reglas ideales,
contrariando los intereses, éstos dificultan el funcionamiento de la norma
que es violada, desconocida o abandonada. El Derecho Internacional no

17
18

ULLOA, Alberto. Derecho Internacional Público, Tomo I, p. 8.
Ídem.
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debe, en consecuencia, ser una lucha de predominio, cuyo triunfo, en
uno u otro sentido, no determina situaciones jurídicas, sino aquel
equilibrio, de que he hablado, entre los intereses y los principios, las
realidades y las aspiraciones, mientras las segundas pueden convertirse
en las primeras por obra de la gravitación natural de la conciencia humana,
que representa las fuerzas morales que tienen como instrumento a la
opinión. Lucha, en cierto modo sí; pero no de predominio sino para evitarlo
y lograr el equilibrio final, a veces por transacción, que es la norma.
Volviendo a las concepciones peruanas de que me he ocupado,
todas ellas importan división y subordinación. En Silva Santisteban
predomina un concepto de la Justicia que define la bondad o maldad de
las reglas positivas y que es exclusivo para considerar a estas últimas
como contrarias al Derecho, cuando no obedecen a los postulados de la
Justicia. Hay, pues, dos campos definidos. En el primero, el Derecho
Internacional es siempre bueno, porque está de acuerdo con la Justicia.
En el segundo suele ser malo; en buena cuenta no constituye Derecho
cuando contraría a la Justicia. En Ribeyro hay también dos campos que
delimitan la realidad. El Derecho Natural prevalece en el límite de su
posibilidad, pero desde este límite el Derecho Positivo es extraño a la
Justicia. En el fondo palpita la misma idea del Derecho bueno y el Derecho
malo, pero el segundo es aceptable como norma imperante mientras no
se mejora o coincide con el Derecho Natural.
En Maúrtua existen un Derecho ideal y un Derecho positivo. La
tendencia debe ser que el primero influya decisivamente sobre el segundo,
pero el Derecho convencional no puede dejar de considerar la Política
que es la atmósfera de los Estados. Maúrtua también hace una
superposición. La concepción de Ribeyro y la suya son de extensión del
Derecho Natural al Derecho convencional.
Mi idea no es de superposición sino de equilibrio. No funciona en
preeminencia sino en compensación. Hay algunas reglas jurídicas que
son extrañas al concepto moral de la Justicia y que pueden vivir sin él.
Pero en gran parte de ellas deben, necesariamente, intervenir los dos
factores para equilibrarse y las normas serán más o menos buenas según
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que el equilibrio sea más o menos perfecto. El Derecho ideal, por sí solo, no
es un buen Derecho en la vida de relación de los Estados si no contempla los
intereses. Cuando los intereses pueden estar de acuerdo con la Justicia, son
intereses justos, pero no dejan de ser intereses. Cuando el Derecho ideal se
convierte en normas positivas, es porque no contradice los intereses sino
porque está de acuerdo con ellos. Un Derecho que desconociera enteramente
los intereses legítimos, sería también un Derecho que desconociera la Justicia.
El gran maestro americano don Antonio Sánchez de Bustamante,
comentando mis ideas sobre el fundamento del Derecho Internacional,
no se conforma con la tesis del equilibrio y busca la del predominio en
“algo” que esté sobre los intereses y las fuerzas espirituales,
armonizándolos y dominándolos. Considera que yo planteo “un conflicto,
quizá insoluble, entre dos fuerzas, una material y otra espiritual, que se
colocan en el mismo plano. Sobre ellas debe existir algo que las armonice
y las domine y en que esté en realidad el fundamento que investigamos”19.
Esa autoridad sobre los intereses y las fuerzas espirituales, sería también
espiritual y constituiría por lo mismo un predominio de estos factores
que nos conducirían nuevamente al concepto de la subordinación.
He querido dedicar este primer estudio a las ideas básicas de Maúrtua
sobre el fundamento y la formación del Derecho Internacional. Sería materia
de un trabajo más minucioso emparentarlas con opiniones y conceptos de
otros autores. Pero bien merecen hacerlo, porque esa comparación demostraría
que el maestro peruano llegó a sus conclusiones intelectuales influido menos
que por su cultura clásica por la observación y el análisis individual; alta
expresión de su extraordinaria capacidad filosófica y jurídica.20
Lima, diciembre de 1941.

19

20

SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, ANTONIO. Derecho Internacional Público, Tomo I. La
Habana, 1933, p. 48.
A este primer estudio de la obra de Maúrtua, dedicado a su concepto del Derecho
Internacional, seguirán otros sobre sus ideas acerca de la Codificación del Derecho
Internacional, los Derechos fundamentales de los Estados y la Intervención, la
solución de conflictos y la Responsabilidad.
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LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE
LÍMITES PERUANO-ECUATORIANO*
I.

LAS CUESTIONES TERRITORIALES AMERICANAS

En el momento en que un acuerdo diplomático feliz para el sentido
armónico de la convivencia internacional americana pone término al litigio
de fronteras entre el Perú y el Ecuador, casi exactamente ciento veinte
años después de iniciado con Colombia, que fue antecesora y parte en
este problema, es interesante anotar que esta solución que hace desaparecer
un motivo inflamado de contienda y de choque entre dos naciones vecinas,
representa también la liquidación de una vasta e importante etapa de la
vida jurídica americana en que se ha discutido, prácticamente entre todos
los Estados continentales, la extensión, la calidad, la procedencia y el
sentido de los derechos alegados sobre las zonas territoriales fronterizas.
Sería muy útil –y probablemente ha de emprenderlo un investigador
o un jurista– hacer lo que pudiera llamarse una tabla de Derecho
comparado en que surgieran objetivamente los principios, las normas,
las tesis y las ideas que han sido expuestas, reiteradas, confrontadas,
opuestas, definidas y, finalmente consagradas, como reglas mayoritarias de
Derecho Público americano respecto de cuestiones de límites.
Los problemas de fronteras tal como se han presentado y resuelto
en América, han constituido un capítulo separado y diferenciable del
*

Artículo publicado en la edición Nº 23 (1941) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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Derecho Internacional Público. Alejandro Álvarez, inventor de la tesis
novedosa y poco consistente del Derecho Internacional Americano, hizo
naturalmente argumento que parecía robusto de esta cuestión. Según él,
una de las pruebas de la existencia de aquel famoso Derecho Internacional
Americano que Manuel Álvaro de Souza Sa Vianna desmembró y
pulverizó en una obra magnífica, eran los caracteres con que se planteaban
y los criterios con que se resolvían en nuestro continente los conflictos
de fronteras. Se trataba, para el laborioso internacionalista chileno, de
una institución peculiar, desconocida en Europa, y que, por su amplitud e
importancia, demostraba la existencia del Derecho Internacional
Americano.
Ocurría, en ésta como en algunas otras cuestiones, que en América
se habían presentado o solían presentarse –como pueden presentarse más
adelante todavía– problemas determinados por razones históricas y
geográficas o por la índole peculiar de las relaciones vecinales o de la
procurada solidaridad política de los países americanos. En Europa tales
cuestiones no habían surgido porque circunstancias diversas engendraban
consecuencias distintas. Asimismo, otros problemas eran propios de la
convivencia internacional europea pero no de la americana. En uno y
otro continente tales necesidades determinaban el recurso a normas nuevas
o a aplicaciones diferentes; así como en la vida común o individual unas
leyes resultan necesarias, se crean y se aplican, por la naturaleza de ciertas
relaciones y hasta de conformidad con las actividades y condiciones de
determinados individuos, sin que ello signifique la existencia de derechos
diferentes sino de oportunidades desiguales.
Lo fundamental no está en la aplicación sino en la génesis. El
Derecho Internacional nació en la Europa cristiana, no como simple acto
de relación entre colectividades humanas o entre individuos de
colectividades distintas, sino como un conjunto de reglas para conformar
las relaciones, en un principio principalmente políticas pero normales y
continuas, de los conglomerados que recién adquirían la cristalización
social e histórica que ha dado razón y fisonomía a las entidades estaduales
modernas. Cuando el continente americano, dividido en nuevos Estados,
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adquirió su independencia, no creó un Derecho Internacional distinto
sino adoptó el Derecho Internacional de la Europa cristiana, que había de
extenderse también gradualmente a los pueblos de Asia –y, ya en nuestros
días, a algunos de África y Oceanía– y pugnó por lograr, y en cierto modo
hasta por merecer, que le fuera aplicado porque era la expresión única y
universal de la personería y de la igualdad de las naciones.
Dentro de las ideas expresadas, la diferencia entre las cuestiones
territoriales en América y en Europa deriva fundamentalmente de la
diferencia esencial en la constitución de los Estados. En Europa los
Estados se han formado por una lenta evolución, mediante la superposición
de unos pueblos sobre otros; y la fijación definitiva en el suelo de las
tribus nómadas primero y de las invasiones conquistadoras después, dio
origen, según las condiciones telúricas y espirituales, a actividades
nacionales, destinos históricos y oposiciones permanentes entre los
diversos grupos que fueron el núcleo de los Estados. En la misma Europa,
aún ciertos casos de independencia de grupos nacionales como los de los
Estados Balcánicos o de los Países Bajos, fueron consecuencia de
intervenciones políticas o de naturales desprendimientos orgánicos.
En América los Estados nacieron por insurgencia. Causas
económicas más que políticas habían preparado, por el descontento
colonial, la ocasional rebelión armada; pero no se realizaron para constituir
naciones ni la superposición ni el aglutinamiento de pueblos,
determinantes de la constitución de los Estados modernos en Europa, ni
la evolución social preparatoria que conduce, mediante ciertas formas
políticas, a la autonomía internacional, como en el caso contemporáneo
de los Dominios británicos en tres continentes; ni, tampoco, la
intervención armada o diplomática extranjera trajeron consigo
impositivamente, como en ciertos casos europeos, la emancipación.
El problema de América fue un problema sui géneris. Se trataba,
además, de secciones o reparticiones coloniales sometidas anteriormente
a la misma soberanía central, salvo los casos de los Estados Unidos y del
Brasil; cuya delimitación interna no había ofrecido sino los
despreocupados problemas que solía ofrecer la pobre y vacilante geografía
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de la época; que, simultáneamente, se erigían en Estados independientes
y necesitaban delimitar sus fronteras entre sí para fijar las nuevas y
autónomas jurisdicciones particulares. Estos Estados, dentro de la
vibración de la Guerra de Independencia, estaban celosos de sus derechos
originarios o esenciales y en ellos la rivalidad de los caudillos militares
buscaba avizoramente pretextos para recíprocas inculpaciones.
Si la América Hispana no hubiera adoptado una norma común,
que sirviera de base a la delimitación de los flamantes Estados,
posiblemente habría perdido, de nuevo, su independencia reciente porque
esos Estados se habrían abalanzado los unos sobre los otros en busca de
un patrimonio territorial mejor o de una extensión más grande de la que
les correspondía y hubieran sido fácil presa de las aspiraciones de
reconquista que amparó la Santa Alianza. En todo caso, la generalización
de guerras interamericanas, inmediatamente después de las campañas
militares de la Emancipación, habría colocado en una miseria económica
aún mayor a estos países y los hubiera desprestigiado de tal manera que
su posición internacional y su relación con Europa se hubiesen postergado,
disminuidas y vergonzantes. La adopción de una regla aplicable a la
delimitación constituyó una urgencia política objetiva y, por lo mismo,
evidente.
Pero el Derecho Internacional, tal como lo habían disciplinado y
lo venían organizando los autorizados y tenaces formadores de una
conciencia nueva –Vitoria, Grocio, Pufendorff, Vattel, para no citar sino
a cuatro de los más destacados– no ofrecía principio o norma que sirviera
satisfactoriamente al fin propuesto. Fue, entonces, necesario recurrir, por
analogía, al Derecho común, cuya representación más autorizada era el
Derecho Romano, para buscar una institución que pudiera adaptarse al
caso de los nuevos Estados. A falta de una coincidencia directa, precisa,
que ofreciera simplemente el problema de una traslación jurídica, se
recurrió a una norma de Derecho Procesal, atrayente por su simplicidad
y hasta por la eufonía de su nombre latino: el uti possidetis.
El uti possidetis era una fórmula del interdicto posesorio en el
Derecho Romano, mediante la cual el pretor consagraba provisionalmente
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el derecho de retención de la cosa por el tenedor actual de ella, mientras
la acción judicial determinaba definitivamente la propiedad. La fórmula
pretoriana era uti possidetis ita possideatis, que quería decir “como estáis
poseyendo, así sigáis poseyendo”.
Surge, a primera vista, la violencia interpretativa de la adopción.
Los Estados americanos no habían sido poseedores de los territorios sobre
los cuales se erigían, por la razón esencial de que no habían existido. No
puede alegarse que la Corona española, soberana anterior, había poseído
para ellos, puesto que la Corona era antecesora simultáneamente de todos
los Estados y había dominado ad corpus. Las divisiones administrativas,
políticas, judiciales, militares, eclesiásticas, eran simples líneas, casi nunca
fijadas con precisión sobre las cartas geográficas ni exactamente
determinadas en la realidad, que deslindaban las atribuciones o señalaban
límites a la extensión de esas jurisdicciones parciales, subalternas e
interiores; pero no constituían una posesión propiamente organizada,
divisible y separable.
Para hacer del uti possidetis una norma de Derecho Internacional,
fue preciso dar carácter jurídico internacional a las circunscripciones
administrativas españolas, a fin de atribuirles un derecho posesorio
indispensable para que de él pudiera derivarse, por sucesión, el derecho
posesorio que, de conformidad con la regla adoptada, invocarían los
nuevos Estados. Salvo en el caso de los límites de las anteriores colonias
españolas con la colonia portuguesa del Brasil, el uti possidetis tenía un
carácter interno, en su fase originaria, y no un carácter internacional.
Frente al Brasil sí, evidentemente, los Estados herederos de España, podían
invocar la posesión española en oposición a la posesión portuguesa. En
los Estados Unidos, el problema no tenía interés. Las trece colonias
independizadas desde el último cuarto del siglo XVIII, no habían tenido
fronteras internacionales sino con los territorios todavía no conquistados
y habitados por tribus o con colonias francesas de configuración
geográfica definida. La compra de la Luisiana y de la Florida, la
incorporación de Texas, la adquisición de Nuevo México y de California,
no trajeron consigo, cuestiones de límites.
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Bien distinta era, por cierto, la situación desde México hasta el
Cabo de Hornos. Las demarcaciones coloniales de España eran confusas
y entreveradas. Por su carácter interno no habían dado preocupaciones ni
merecido problemas. Sobre la base de informes equivocados o deficientes,
el Rey dictaba sus órdenes y atribuía a determinadas organizaciones
administrativas o a ciertas autoridades –por creación, por adición o por
sustracción– provincias, regiones, parroquias, misiones, curatos,
gobernaciones, audiencias, intendencias, corregimientos, encomiendas,
o bien “términos” imprecisos, ríos, lagos, otros accidentes naturales y
hasta montañas y selvas de nebulosa ubicación.
Necesariamente de todo esto resultaron casi tantos litigios como
fronteras, porque los títulos invocados no tenían generalmente a pesar de
su carácter documental, las características de instrumentos completos,
claros, irrefutables, susceptibles de traducirse geográficamente en cartas
relativamente exactas o de comprobarse con exploraciones. Frente a un
documento surgía otro. Frente a un mapa otro mapa lo confundía o lo
contradecía. Disposiciones diversas sobre los mismos territorios no
guardaban, coincidencia, a veces ni semejanza. Las relaciones, más o
menos exactas, más o menos arbitrarias, más o menos falsas, más o menos
interesadas, de cronistas, autoridades informantes, obispos o viajeros;
las hazañas de exploradores incontrolados, las suposiciones de cartógrafos
lejanos, todo contribuía a hacer de las cuestiones de límites no sólo
efectivos y serios problemas de soberanía, según la extensión y el valor
de los territorios disputados, sino también pretexto para el alarde patriótico
de los gobernantes y de los políticos, tema de las imprecaciones, informes
de acusadores y de exaltados, fuente inagotable de dispendios y provechos
presupuestales, del discurrir bizantino de los retóricos, de la atracción,
aparentemente fácil, de los autores de tesis, artículos y folletos, de
discusiones interminables sobre bases que la vanidad de la media ciencia
y el patriotismo de las calzadas hacían inconciliables; pero también, es
cierto, campo fecundo de investigación, de análisis y de estudio, motivo
de trabajos históricos útiles para muchos objetos, ocasión para que se
concibieran y sustentaran doctrinas importantes y estrictamente jurídicas
o científicas, oportunidad para que hombres eminentes en el estudio, en
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la exposición, en la selección de argumentos y de pruebas o en la polémica,
revelaran su capacidad y su brillo.
De las cuestiones de límites en América queda, sin duda, una
inmensa hojarasca. Como de todas las hojas secas hay que hacer de ellas
al propio tiempo humo y zumo. Que el viento esparza, sin mucha demora,
volutas y cenizas inútiles; pero que la tierra conserve sustancias fecundas
capaces de germinar en otros surcos y para floraciones distintas.
II.

MODALIDADES Y EXTENSIÓN DEL UTI POSSIDETIS

Por su esencia de acción posesoria el uti possidetis antepone el
facto al jure. El pretor respetaba la situación de hecho y la mantenía
mediante su fórmula clásica hasta que la decisión judicial establecía
definitivamente el jure. No se hubiera concebido la acción para cautelar
un derecho de propiedad no realizado por una posesión efectiva; con ese
fin se proseguía otra acción en justicia contra el tenedor o detentador
efectivo. La propiedad no podía ser alegada, dentro del interdicto, contra
la posesión. Bajo la acción posesoria era siempre la posesión, precaria
por su naturaleza, subordinada a la condición resolutiva de que se
determinara finalmente la esencia del derecho real, la que prevalecía al
amparo del uti possidetis.
Sin embargo en América todos estos elementos tuvieron su propia
interpretación. Al adoptarse el principio del uti possidetis la posesión se
erigía en título definitivo, puesto que la institución americana representaba
reconocer el derecho de propiedad de conformidad con la posesión en el
momento de la Independencia. Es lo que se ha llamado, según su
determinación cronológica, el uti possidetis de 1809 o de 1810, etc. En
principio, pues, de conformidad con esta interpretación, ningún derecho
podía alegarse fuera de la posesión que constituía, por sí misma, la
propiedad territorial.
Sin embargo, el principio no era enteramente acorde con los hechos
históricos. Aquí y allá, dentro de la vasta extensión de los dominios
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coloniales, empezó a constatarse que la posesión efectiva del momento
de la Independencia, es decir, el uti possidetis tal como había sido
primitivamente adoptado, no era una posesión estrictamente conforme
con los actos reales de distribución jurisdiccional. Por razón de
circunstancias concurrentes con la última etapa del proceso de
emancipación; por falta de coincidencias geográficas entre las órdenes y
las realidades; por reticencia o incuria de los encargados de dar
cumplimiento a esas órdenes; por encontrarse pendientes observaciones,
muchas veces justificadas; por no haberse producido la coordinación local
entre las diversas autoridades ejecutantes; es lo cierto que la
Independencia, referida a la fecha o momento de su proclamación,
encontró muchas veces una situación en trámite de cumplimiento en que
el derecho jurisdiccional había sido definido, pero la aplicación local no
estaba realizada.
Así es como surgió la tesis del uti possidetis jure en oposición a la
interpretación originaria del uti possidetis facto. Contra la invocación de
la extensión jurisdiccional de la circunscripción española sobre la que se
había erigido un nuevo Estado, considerando esa extensión tal como era
en el momento de la Independencia, se opuso la alegación de lo que
podría llamarse la jurisdicción potencial, es decir, la extensión que debía
tener la circunscripción cuestionada, en virtud de disposiciones pendientes
de ejecución cuando se operó el acto jurídico, tácito pero efectivo, de la
sucesión de soberanía.
De esta manera, en los litigios sobre límites coloniales quedó
fundamentalmente desvirtuado el concepto romano del uti possidetis,
por el propósito de convertirlo en título de propiedad territorial siendo,
por su esencia clásica, un simple amparo en posesión. Dentro de la tesis
del uti possidetis facto, se estaba más cerca de la institución romana
mientras se constataba y reconocía el hecho posesorio en el momento de
la Independencia, equivalente o equiparable a la interposición del
interdicto; pero se estaba más lejos en cuanto quería convertirse la simple
posesión en derecho de propiedad, derivando de la constatación precaria
de un hecho político y cronológico, el título permanente de propiedad
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territorial. Dentro de la tesis del uti possidetis jure, se estaba más cerca
de la institución romana, no atribuyendo al facto del momento de la
Independencia sino el valor precario de una constatación provisional,
mientras se determinaba la propiedad definitiva; pero se estaba más lejos
en cuanto se pretendía continuar dentro de la institución del uti possidetis
para invocar el título, en contra de la tradición y de la sustancia de un
interdicto.
La situación a que me he venido refiriendo tuvo gran influencia en
el contenido de los litigios de fronteras. De un lado existía el afán de
demostrar, al amparo de la tesis del uti possidetis facto, la mayor extensión
posesoria de la antecedente circunscripción española, en el momento en
que la Independencia erigió al nuevo Estado; de acreditar la realidad,
material y documental, de esa posesión; y, también, de respaldar con el
mayor número y la mayor calidad de instrumentos que fuera posible, su
legitimidad. De otro lado, se oponía el empeño de demostrar, dentro de la
tesis del uti possidetis jure, que la posesión efectiva del momento de la
Independencia, era arbitraria o no podía ser comprobada con hechos
capaces de oponerse a la presentación de los actos de autoridad real o
local susceptibles de probar hasta donde se extendían las respectivas
jurisdicciones. Complementariamente intervenía en este debate el esfuerzo
por destruir, mediante la prueba del no cumplimiento, la procedencia de
la invocación o estimación de los documentos de distribución
jurisdiccional; y, contrariamente, el esfuerzo por probar que esos
instrumentos habían sido cumplidos.
Tales modalidades de la invocación y de la aplicación del uti
possidetis, explican suficientemente la enorme acumulación de
investigaciones y documentos para los alegatos en las controversias, sobre
todo cuando éstas entraban al campo arbitral dentro del que, felizmente,
se ha resuelto gran parte de las contiendas de fronteras en América.
Pero el uti possidetis, cualesquiera que fueran su interpretación y
demostración, no constituía la regla determinante, en todas las
circunstancias, para resolver los problemas. Hemos visto que fue
genéricamente adoptado como un recurso de carácter jurídico que sirviera
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de base a las delimitaciones y que impidiera el surgimiento inmediato de
graves conflictos. Sin embargo, su fuerza derivaba de una razón política
–la oportunidad y la unanimidad– y de una razón jurídica –su antecedente
en el Derecho Romano y su posible adaptabilidad a la situación posesoria–
mas estas razones eran inferiores al espíritu mismo del movimiento de
emancipación. La Independencia tenía una filosofía y una doctrina. Su
esperanza y su estallido derivaban directamente de la Enciclopedia y de
la Revolución de Francia. La invasión napoleónica de España y el
cautiverio de Femando VII, el aliento inglés y el ejemplo de los Estados
Unidos de América, ya emancipados, no hubieran sido bastantes, cada
uno por sí mismo, para convulsionar hacia la libertad a un continente.
Precisaba, como elemento de inspiración, de concordancia interamericana
y de tenacidad en los ejecutores, civiles y militares, una convicción
profunda, arraigada ya por la cultura y por las ideas, que mantuviera, a
través del tiempo y contra adversidades y desalientos, el alma de la
libertad.
Necesariamente, entonces, un elemento de esta clase era y había
de ser, en el proceso evolutivo del doctrinarismo, aún jurídico y político,
más fuerte que la tesis ocasional, adoptada y forzada del uti possidetis.
Ahora bien, la filosofía de la Independencia se expresaba mejor por el
principio de la libre determinación de los pueblos para resolver sobre su
propio destino. La libertad constituía la idea matriz de la Emancipación.
Con ella tenían que conectarse todas las instituciones y a ella habían de
dirigirse todas las actividades. No podía concebirse que a su concepto
esencial pudiera oponerse el valor frío de una norma jurídica distante.
Por consiguiente, encima del uti possidetis tenía que estar el principio de
la libre constitución de las nacionalidades.
De un modo general, los nuevos Estados tendrían por límites los
que marcara la extensión de las antiguas circunscripciones españolas sobre
las cuales se habían erigido. Así, por ejemplo, el Perú se extendería hasta
los linderos del precedente Virreinato de Lima; la Argentina hasta los del
anterior Virreinato de Buenos Aires; México y Colombia hasta donde
fueron los Virreinatos de México y Nueva Granada. Pero la aplicación
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de esta norma tenía dos topes infranqueables. Cuando los Virreinatos se
habían fraccionado en los actos de la Emancipación, este fraccionamiento,
que representaba la libre determinación de los pueblos, había de ser
respetado. Así, el Virreinato del Perú no se extendió hasta Chile, ni el de
Buenos Aires a Charcas, ni el de México a toda la América Central, ni el
de Nueva Granada a Caracas. Entidades de cierta magnitud y autonomía
dentro de la organización colonial, como las Capitanías Generales de
Chile, de Caracas, de Guatemala, o la Audiencia de Charcas, decidieron
su propio destino y constituyeron nuevos Estados, iguales en personería
internacional a los que se erigieron sobre los núcleos principales de Lima,
Buenos Aires, México o Santa Fe.
En segundo lugar, aun circunscripciones que carecían de
personalidad propia y que eran absolutamente dependientes de la autoridad
colonial más importante y a veces más cercana, aplicaron el mismo
principio de la libre determinación no para constituir nuevos Estados
independientes sino para resolver, de acuerdo con la voluntad de sus
pobladores, si continuaban ligados en el futuro político a la entidad
internacional erigida sobre la división colonial más extensa a que
pertenecían o si la abandonaban para plegarse o adherirse a una distinta
con la cual consideraban tener mayores afinidades geográficas,
económicas o espirituales. Así fue como Tarija se separó de la antigua
jurisdicción del Virreinato de Buenos Aires para adherirse a la República
de Bolivia formada sobre la Audiencia de Charcas; Jaén se separó de la
Audiencia de Quito, parte del Virreinato de Nueva Granada, para adherirse
a la República del Perú, erigida sobre el Virreinato del mismo nombre;
Chiapas se separó de la Capitanía General de Guatemala para formar
parte del nuevo Estado mexicano.
Todavía algunos años después de la proclamación de la
Independencia, se respetó la expresión, aun cuando no fue enteramente
libre, de esta clase de voluntad de los ciudadanos. Así, Guayaquil, que
había pertenecido al Virreinato del Perú, se incorporó a Colombia, no en
el momento de la proclamación de la Independencia en el Virreinato de
Santa Fe, en 1810, o en la Audiencia de Quito, en 1809, sino en 1822, al
favor de circunstancias de carácter político.
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Los casos de Jaén y Guayaquil merecen una consideración
separada. La circunscripción de Jaén perteneció al Virreinato del Perú
antes de la constitución del de Santa Fe. Organizado definitivamente este
último, el Gobierno de Jaén pasó, con la Audiencia de Quito, bajo su
jurisdicción. Mas esta agregación fue tan contraria a los intereses de Jaén
y al ejercicio de la autoridad virreinal, que se siguieron varios expedientes
en que se demostraba cómo las facilidades geográficas y las relaciones
económicas justificaban su reincorporación al Virreinato del Perú; pero
la Real Cédula de 1802, de que voy a ocuparme más adelante, no consagró
aquella reincorporación y, en el momento de disolución del Virreinato de
Santa Fe, la provincia de Jaén le pertenecía. Sin embargo, al proclamarse
la Independencia del Perú, Jaén se adhirió a la República Peruana en
virtud de actos de libre determinación, representativos de la voluntad
consciente de los ciudadanos. La proclamación de la Independencia se
hizo en Jaén, antes que en Lima, el 4 de julio de 1821. Claramente quedó,
pues determinado en este caso, que la voluntad libre de agrupación política
prevaleció sobre el principio del uti possidetis.
Guayaquil, como Maynas, dependió tradicionalmente del Virreinato
del Perú, al que pertenecía la Audiencia de Quito de que aquel territorio
formaba parte. Cuando se formó el Virreinato de Santa Fe, el Gobierno
de Guayaquil pasó, con aquella Audiencia, a la circunscripción de Nueva
Granada. Sufrieron tanto los intereses de la ciudad comercial y naviera,
que la Junta de Fortificaciones y Defensa de América propuso su
reincorporación al Virreinato del Perú que podía aprovisionarla,
apertrecharla y defenderla. Una Real Orden de 1803 separó el Gobierno
de Guayaquil del Virreinato de Santa Fe y lo agregó al del Perú y otra de
1806 declaró la agregación absoluta y confirmó la dependencia de Lima.
Se observará que, en los dos casos de supremacía de la libre
determinación sobre el uti possidetis que ofrece la cuestión de límites
entre el Perú y el Ecuador, la voluntad de las circunscripciones que
rompieron el último para hacer predominar la primera, no fue ocasional
o arbitraria sino respondió a antecedentes históricos, políticos y
económicos. En ambos casos, aun cuando en distinta forma, se habían
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creado vínculos de aquellos caracteres, que fueron más fuertes que el de
la simple invocación de un principio jurídico que no coincidía con ellos.
En el mismo orden de ideas y de hechos, la provincia ecuatoriana
de El Oro, que se extiende desde el río Zarumilla al norte de Tumbes,
hasta la desembocadura del Guayas, fue materia de una reivindicación
formal por parte del Perú que reclamó, en el Alegato de 1889 como en el
de 1906, una vasta extensión de ella hasta el río de Machala. Esa provincia
se había incorporado al Ecuador, tanto en la primera faz histórica de la
agregación del Gobierno de Guayaquil a Colombia, de 1822 a 1830, como
en la segunda y definitiva de la constitución de la República del Ecuador
en 1830 y, desde entonces la jurisdicción ecuatoriana no había sido
perturbada sino por el acto casi simbólico de la reclamación en los
Alegatos peruanos. Al ocuparla militarmente el Perú, en 1941, como
consecuencia de los encuentros fronterizos de ese año, sólo fueron citados
incidentalmente los viejos títulos instrumentales peruanos, pero no existió
el propósito de apoyar en ellos la permanencia de una ocupación
reivindicatoria ni de desconocer la nacionalidad ecuatoriana de esos
territorios. El acto militar que había llevado a las tropas peruanas
precisamente hasta el río de Machala, tuvo, pues, el carácter inconfundible
de una represalia, ejercida por razones políticas, militares y geográficas,
pero sin ninguna relación con una disputa sobre el dominio territorial.
III.

LA REAL CÉDULA DE 1802

La Real Cédula de 15 de julio de 1802 –que ha sido el documento
más conocido de la controversia peruano ecuatoriana– “formó el Gobierno
y Comandancia General de Maynas (Loreto) con los territorios de la región
amazónica, segregándolos del Virreinato de Santa Fe y agregándolos al
del Perú, al propio tiempo que se creaba el Obispado del mismo nombre,
con igual extensión”.
La Cédula de 1802, no representa, como algunos otros, un acto de
capricho o de equivocación de la autoridad real. Apoyada en el hecho
histórico de la autoridad tradicional del Virreinato del Perú sobre tierras
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que le fueron temporalmente segregadas, transfiriéndolas al Virreinato
de Santa Fe de 1739 a 1802; justificada por las deplorables consecuencias
políticas, militares y religiosas de esa segregación; explicada en los
calificados informes del Comisionado Real don Francisco Requena y en
el largo proceso administrativo de su incubación, la Cédula de 1802 no
fue en manera alguna un acto arbitrario sino tuvo un sesudo abolengo y
satisfizo una necesidad demostrada de la soberanía política y espiritual
de su tiempo. Fue el resultado del profundo estudio de la situación
geográfica general de la región, de sus comunicaciones, de las
posibilidades de su explotación y gobierno y de las conveniencias de sus
habitantes.
Influyeron también la razón religiosa, tan frecuentemente vinculada
a la razón política en el gobierno de las colonias, y un motivo poderoso
de orden internacional: no era viable desde Santa Fe de Bogotá y desde
Quito acudir a defender aquellas regiones incomunicadas contra la
expansión portuguesa sobre ellas. Del informe de Requena a la Cédula
Real, a través del Consejo de Indias, los motivos alegados prevalecieron
y sustentaron el importante acto político y jurídico que había de constituir
el eje de la discusión territorial entre el Perú y el Ecuador y entre el Perú
y Colombia. La Cédula no agregó al Virreinato del Perú, casi en las
postrimerías del Coloniaje, territorios que podían estar bajo su mando o
bajo cualquier otro mando regional, sino devolvió al Virreinato del Perú
lo que le había pertenecido secularmente y correspondía, en forma
indudable a la mayor eficacia del ejercicio de la autoridad, pero también,
y principalmente, a las realidades geográficas y económicas sobre las
que reposan reglas sociológicas de constitución de los Estados en que el
factor étnico no se ha plasmado todavía.
Los territorios de Maynas y de Quijos, que corresponden a la actual
jurisdicción peruana de Loreto, y que fueron reincorporados al Virreinato
de Lima por la Real Cédula de 15 de julio de 1802, se extendían por el río
Marañón, nombre genérico del actual Amazonas, hasta la frontera de las
colonias portuguesas, hoy el Brasil, y por los territorios de su margen
septentrional “hasta el paraje en que dejan de ser navegables” el Santiago,
el Morona, el Pastaza, el Napo, el Putumayo y el Yapurá o Caquetá.
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Desde la aparición en el debate de las fronteras del norte y noroeste
del Perú de la Real Cédula de 1802, el Ecuador y Colombia se esforzaron
por desconocerla, es decir por desvirtuar el uti possidetis de 1810, y en
último caso, por cercenarlo trayendo lo más cerca posible del Amazonas
la línea que la Cédula había fijado. No puede discutirse seriamente, frente a
una incontrovertible documentación histórica oficial, que la Cédula de 1802
fue cumplida. La comunicación del Virrey Mendinueta de Nueva Granada al
del Perú, Avilés, expresándole su obediencia de la Cédula e invitándole para
ejercer su autoridad sobre el territorio; el decreto del Presidente Carondelet,
de la Audiencia de Quito; la memoria del Virrey Avilés del Perú; la
promulgación de la Cédula en las poblaciones de Maynas y de Quijos; la de
la Independencia peruana en Maynas en 1821; la carta de Bolívar al General
Santander de 1822, en que manifiesta “que el Corregimiento de Jaén lo han
ocupado los del Perú y que Maynas pertenece al Perú por una Real Orden
muy moderna; que también está ocupada por fuerzas del Perú”; son
documentos esenciales para poner de lado cualquier duda.
Puede decirse, por otra parte, que el valor jurídico en Derecho
Internacional de la Cédula de 1802 se encuentra ejecutoriado, porque es
sabido que el frustrado laudo arbitral del Rey de España, en la cuestión
de límites entre el Perú y el Ecuador, contra el cual se rebeló éste,
impidiendo su promulgación, iba a dar pleno mérito a aquel instrumento
en cuanto a su realidad, su sentido político y su aplicación, estableciendo
sobre su base una línea de frontera que, aun cuando no coincidía con la
interpretación jurídica sobre el alcance territorial de la Cédula hasta cierto
punto de los afluentes septentrionales del Amazonas, partía de ésta para
fijar el límite internacional.
IV.

LOS TRATADOS DE 1829 y 1832

El Tratado Monteagudo-Mosquera de 6 de julio de 1822 no contuvo
sino una base de negociación posponiendo la determinación de los límites
entre el Perú y Colombia a un convenio que se realizaría posteriormente.
La Convención GaldeanoMosquera, de 18 de diciembre de 1823, no hizo
sino ratificar el reconocimiento del uti possidetis como base para la
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demarcación. Sin embargo, don Bernardo de Monteagudo, Ministro del
General San Martín en el inicial Gobierno Provisorio del Perú, en 1822,
había ya dicho, en nota de 7 de junio dirigida al propio Mosquera,
Plenipotenciario de Colombia, que “cualquiera que haya sido, en varias
épocas, la demarcación del territorio de Nueva Granada, ella no funda un
derecho para que al formar los pueblos un nuevo pacto entre sí, reconozcan
otro principio que no sea su propio consentimiento para entrar en la
asociación que les convenga. De otro modo sería forzoso concluir, que
trastornado completamente el Gobierno español, aún quedaba subsistente,
en parte, el régimen económico del territorio emancipado”.
Los dos tratados suscritos por Mosquera, a que acabo de referirme,
no apoyaban en ninguna forma la pretensión del Ecuador como no
apoyaron la de Colombia sobre parte de Maynas, porque se hicieron bajo
la influencia del pensamiento de Bolívar, que ya conocemos. Era tan
evidente este convencimiento del Libertador, que mientras gobernó
directamente al Perú, de hecho o de derecho, de 1823 a 1826, no propició
con su decisiva autoridad un reconocimiento de las pretensiones
colombianas sobre Maynas y Jaén sino que gobernó esas circunscripciones
en su condición de mandatario peruano. Más tarde, su espíritu resentido
e irritado por la reacción que produjeron en el Perú su despotismo y,
especialmente, su aspiración a la Presidencia vitalicia, buscó cargos contra
este último país para justificar la Guerra de 1829 y consideró como un
capítulo de acusación lo que entonces llamó la usurpación de Jaén y
Maynas.
Producida la guerra, el Perú invadió el territorio ecuatoriano por
tierra y lo incomunicó por el mar. Guayaquil capituló ante el bombardeo
y el bloqueo, pero el ejército peruano que comandaba el Presidente
Mariscal La Mar sufrió el revés de Tarqui, que lo condujo a la capitulación
de Girón, que fue, a su vez, protestada por el Cuartel General de Piura,
por la escuadra de Guayaquil y por el Gobierno de Lima; pero que llevó,
finalmente, al Tratado de Guayaquil de 22 de setiembre de 1829, eje y
pivote de la argumentación histórica y jurídica del Ecuador en la
controversia de límites.
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Ese tratado liquidó diplomáticamente la guerra. Contuvo un nuevo
reconocimiento del uti possidetis con la sola variación de obligarse a la
recíproca cesión “de pequeños territorios que contribuyen a fijar la línea
divisoria de una manera más natural, exacta y capaz de evitar competencias
y disgustos entre las autoridades y habitantes de las fronteras”. Una
Comisión especial fijaría la línea divisoria de acuerdo con el uti possidetis,
comenzando desde el río Tumbes, es decir, evidentemente, más al sur de
la pretensión peruana de los Alegatos arbitrales, de la posesión real y del
acuerdo final de Río de Janeiro, que acaba de fijar el Zarumilla, al norte
del Tumbes, como frontera, dejando la ciudad del último nombre para el
Perú. Pero ni una palabra en el Tratado de Guayaquil señala la dirección
de la línea después del punto de partida. La comisión internacional
demarcadora no llegó a funcionar.
Colombia, primero, y el Ecuador, después, alegaron la existencia
de un Protocolo que habrían celebrado el Plenipotenciario colombiano
Mosquera y el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú Pedemonte,
en agosto de 1830, fijando el curso de la línea divisoria para la aplicación
del Tratado de 1829. Esa línea divisoria hubiera señalado el Marañón o
Amazonas como límite, quedando la parte septentrional de Maynas para
Colombia. El Perú ha negado la validez del Protocolo, demostrando la
imposibilidad física de que se celebrara. Nada acreditaría, tampoco, su
ratificación en ninguno de los dos países.
Como he dicho, el Tratado de Guayaquil de 1829 ha constituido el
argumento central de la posición ecuatoriana en la cuestión de límites
con el Perú. Desde el punto de vista ecuatoriano, la Cédula de 1802 tuvo
principalmente carácter religioso y no político, y, además, no se puso en
ejecución real antes de la Independencia de Colombia y del Perú; pero
aun cuando hubiera tenido plena validez, el Tratado de 1829 la habría
abrogado porque hubiera constituido, de conformidad con los antecedentes
constantes de las actas de las conferencias entre los plenipotenciarios
que lo celebraron, y a la luz de su interpretación por el Protocolo
Pedemonte-Mosquera, un título de renuncia por parte del Perú a las
adquisiciones territoriales representadas por la Cédula y por la
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constitución inicial del Estado peruano y también un título libre y
jurídicamente completo de traslación de dominio de Maynas, de Jaén y
de la mayor parte de Tumbes en favor del Ecuador.
La argumentación ecuatoriana encontraba principalmente apoyo
en el Protocolo de la tercera conferencia de los plenipotenciarios Larrea
y Gual en que el primero, representando al Perú, había admitido que la
línea sería la del río Tumbes y la del Marañón o Amazonas, aun cuando
divergía del segundo en la zona intermedia entre los dos ríos. También se
apoyaba el punto de vista ecuatoriano en el dictamen de la Comisión del
Congreso peruano que hacía suyo aquel criterio. Entre ambos documentos,
el Plenipotenciario peruano sostuvo particularmente la misma posición
frente al problema.
Producida la constitución del Ecuador, separándose de Colombia
en 1830, se consideró heredero de los derechos que pudieran emanar del
Tratado de 1829. Sosteniendo que ese Tratado, por su texto y por su
interpretación, había puesto término a la cuestión de límites con el Perú
de acuerdo con una línea convenida entre éste y Colombia, el Ecuador
consideraba que al pasar a ser las zonas delimitadas parte del Estado
ecuatoriano, se le incorporaban con el estatuto jurídico internacional que
había creado para ellas el Tratado de 1829. El Perú no aceptaba esta tesis
alegando que el Ecuador no podía reclamarse de un acto internacional
anterior a su constitución como Estado y que no había tenido
cumplimiento; además de que este acto, aun admitiendo su validez
originaria, no resolvía la disputa de fronteras.
Un nuevo convenio internacional fortaleció la tesis del Perú. El 12
de julio de 1832 –erigido ya el Ecuador como entidad internacional
definida y separada de Colombia– celebró con el Perú un Tratado de
Amistad en el que se reconocía literalmente que la cuestión de límites no
estaba solucionada y que mientras se celebrara un convenio al respecto,
se reconocerían y respetarían los actuales. Se establecía de esta manera
un statu quo innominado pero evidente, aun cuando no se determinaba
cuál era la línea de la posesión. El Tratado de 1829 quedaba destruido.
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V.

LOS ARBITRAJES

El 1° de agosto de 1887 se celebró la Convención de Arbitraje
Bonifaz-Espinoza, más de medio siglo después del Tratado de 1832, en
cuyo largo tiempo se desarrollaron algunas negociaciones sin resultado
positivo, se produjo una guerra que no solucionó el problema de límites,
pero se reveló la constante preocupación de los dos Estados por darle
término. La Convención de 1887 estableció el arbitraje de derecho del
Rey de España pero admitió que antes de expedirse el fallo arbitral se
procediera a negociaciones directas.
Presentados ya los alegatos, se realizaron aquellas y concluyeron
en el Tratado García-Herrera, de 2 de mayo de 1890. Este tratado GarcíaHerrera fijó una línea mucho menos favorable para el Perú que el proyecto
de laudo español de 1910 y que el Protocolo final de Río de Janeiro de
1942. El Perú había sido vencido en la guerra con Chile de 1879 a 1883
y una cláusula de la Paz de Ancón había establecido el futuro plebiscito
para las provincias de Tacna y Arica, cuya realización motivó un debate
de cerca de medio siglo hasta 1929 en que el Perú y Chile se dividieron
las provincias disputadas. Pero en el momento del Tratado de 1890, el
Perú estaba dominado por la preocupación de solucionar el problema del
Norte y sus otras cuestiones de límites a fin de dedicar sus energías y su
acción internacional al problema del Sur. Por otra parte los títulos existían
ciertamente, pero su apreciación jurídica no se había depurado como se
depuró más tarde por obra del estudio, de la investigación y de la crítica.
La posesión misma del Perú, que ya reconocía Bolívar en Maynas y Jaén
en 1822, no se había consolidado como se consolidó después. Las
expediciones científicas, los marinos, los soldados, los colonos, los
misioneros habían recorrido los afluentes septentrionales del Amazonas,
habían establecido sedes posesorias y habían desplegado la bandera del
Perú, aun en puntos de que fue retirada después; pero esa posesión no
tenía la continuidad ni la sistematización organizada que la caracterizaron
más tarde, cuando el trascurso del tiempo fue agregando al título jurídico
de las cédulas coloniales y de la constitución emancipadora, la realidad
de una posesión continua, manifestada en la explotación de la riqueza y
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que fue la prolongación de un régimen administrativo más completo y
eficaz.
La línea del Tratado de 1890 coincide aproximadamente, en la
región occidental, con la del Protocolo de Río de Janeiro y con las que se
han considerado en diversas oportunidades, desde el Océano Pacífico
hasta la Cordillera de los Andes; pero reconoce al Ecuador la ribera
septentrional del Marañón desde el Chinchipe hasta el Pastaza, dejándole
todo el curso de los ríos Santiago y Morona. Más hacia el Oriente, desde
el Pastaza, la línea del Tratado de 1890 fue también inferior a la del
Protocolo de Río de Janeiro, especialmente en el Napo por cuyo río la
jurisdicción ecuatoriana habría bajado más al sur del paralelo 2.
El Congreso ecuatoriano aprobó el Tratado de 1890; pero el Congreso
del Perú introdujo dos modificaciones a la línea trazada. En virtud de la
primera, el Ecuador no habría alcanzado ribera en el Marañón pero sí un
punto sobre este río troncal y habría conservado el Santiago. El Perú habría
conservado la mayor parte del curso del Morona y ambas riberas del Pastaza.
En virtud de la segunda modificación del Congreso peruano la línea entre el
Napo y el Putumayo se habría movido hacia el Occidente. Como el Ecuador
no aceptó las modificaciones, el acuerdo quedó frustrado.
En el Alegato de 1889, el Perú solicitó la devolución de Guayaquil,
pero aceptó que fuera compensado ese territorio con el de Jaén. Se basaba,
así, la defensa peruana en el principio de los límites coloniales y no
repudiaba la vigencia del Tratado de 1829, aun cuando sostuvo que éste
no fijó ninguna línea sino se limitó a establecer que ésta seguiría los
límites de los Virreinatos de Nueva Granada y del Perú. Este pedía una
línea que, siguiendo el divortium aquarum de la Cordillera de los Andes
hacia el Norte, se uniera después con el río Yapurá o Caquetá hasta la
frontera con el Brasil. El principio de constitución de las nacionalidades
que ya había planteado Monteagudo, como hemos visto, en 1822, no fue
invocado en el Alegato peruano de 1889.
El Alegato ecuatoriano pedía la incorporación al Ecuador de la
provincia de Tumbes hasta el río de su nombre, de la provincia de Jaén y
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de la vastísima circunscripción de Maynas, no sólo al norte del Amazonas
sino aun al sur de este río hasta una línea que, en la dirección de los
paralelos, cortara el curso de los ríos Huallaga y Ucayali, que contribuyen
a formar el Amazonas, hasta el Yavarí y su desembocadura en el
Amazonas.
El fracaso del Tratado de 1890 produjo una tirantez de relaciones
entre los dos países que no fue propicia a la continuación del proceso
arbitral. Por otra parte, desde 1894, Colombia terció en la discusión en
busca de una solución tripartita y hasta se celebró una Convención
adicional de Arbitraje de 15 de diciembre de 1894, por la que Colombia
se adhería al pactado en 1887 entre el Perú y el Ecuador. Los Congresos
de Colombia y del Perú aprobaron esa convención adicional pero no
habiéndolo hecho el del Ecuador, el Congreso del Perú retiró su aprobación
el 29 de mayo de 1904. Ya el 19 de febrero anterior, por el Protocolo
Cornejo-Valverde, se había resuelto llevar adelante el arbitraje bilateral.
Preparándose para resolverlo, el Rey de España envió un Comisionado
que, a su regreso, presentó un proyecto de línea que, en su concepto,
sería aceptable para el Ecuador pero que era, por lo mismo, desfavorable
para el Perú. Las defensas presentaron nuevos alegatos en que se sostenía
las pretensiones territoriales formuladas en la etapa anterior. Continuó el
Ecuador la suya sobre la base del Tratado de 1829 y de la interpretación
que tradicionalmente le asignó; y también sobre la de negar el valor y la
ejecución de la Cédula de 1802.
El Rey de España nombró una Comisión Técnica y pidió dictamen
al Consejo de Estado. Este adoptó la línea fijada por su Comisión
Permanente. Estando pendiente el fallo en el Ecuador se formó la creencia
de que la línea no sería favorable a sus pretensiones y se produjo una
agitación que culminó en atentados contra la representación, los
ciudadanos y las propiedades peruanas. La situación llegó a ser de grave
amenaza para la paz. Se realizó entonces la mediación de los Estados
Unidos de América, el Brasil y la República Argentina que el Ecuador y
el Perú aceptaron. El Ecuador lo hizo en términos que implicaban una
determinación anticipada acerca de los resultados de la mediación, en
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orden al fondo mismo del conflicto, por el apartamiento definitivo de la
resolución arbitral, declarando que el litigio sólo hallaría solución por
medio de un arreglo directo. Para formalizar los resultados de la
mediación, los mediadores propusieron un protocolo en el que se
establecía un plazo para devolver los ejércitos al pie de paz; suspensión
de toda discusión sobre la cuestión de límites y mantenimiento del statu
quo hasta que la mediación, en vista de la actitud que asumiera
definitivamente el árbitro, se hiciera efectiva sobre el fondo de la cuestión;
y el cambio recíproco de satisfacciones. El Perú aceptó inmediatamente
el protocolo propuesto, pero el Ecuador no.
En noviembre de 1910, el Rey de España resolvió inhibirse de
pronunciar sentencia. Ya, ante la actitud ecuatoriana, el Gobierno español
había aconsejado al Rey que aplazara el pronunciamiento de su fallo,
declarando que no encontraría reparo que oponer al arreglo directo. En la
declaración correspondiente se expresó que la agitación contra el laudo
sólo podía basarse en datos incompletos e inexactos sobre las entidades
cuyo parecer había consultado el Rey.
La línea adoptada por el Consejo de Estado español difería poco de la
línea del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 hasta la Quebrada de San
Francisco, punto de referencia en el comienzo de la frontera oriental; pero
desde él iba al encuentro del Marañón para bajar por este río hasta el Morona
que servía de frontera en toda su extensión, dejando el Santiago para el
Ecuador, cuyo río queda para el Perú en el arreglo final. Desde el Morona
hasta el Putumayo era también apreciablemente inferior en algunas secciones
la línea española, sobre todo entre el Napo y el Putumayo.
Los mediadores afirmaron el valor moral de la institución del
arbitraje y terminaron proponiendo al Perú y al Ecuador el sometimiento
del problema a la Corte de La Haya. El Perú aceptó esta solución pero el
Ecuador no. Necesariamente, de acuerdo con el artículo XV de la
Convención de La Haya, el arbitraje habría sido de derecho. Durante un
largo período el Perú continuó propugnando el método arbitral, pero,
desde 1913, admitió que pudiera prosperar lo que se llamó “la fórmula
mixta” consistente en la negociación directa para ponerse de acuerdo
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sobre zonas o regiones que los dos países se reconocieran respectivamente
y circunscribir el arbitraje a aquellas sobre las que no pudieran entenderse.
Así se llegó al Protocolo Castro Oyanguren - Ponce, de 21 de junio de
1924.
Según ese Protocolo los dos países deberían constituir delegaciones
en Washington, –si el acuerdo no se producía por vías diplomáticas–
para buscar en negociación directa una línea definitiva o para reconocerse
zonas eliminadas del arbitraje y fijar la zona arbitral. En el caso de que
las negociaciones tuvieran éxito completo el arbitraje era innecesario.
En el caso de que sólo tuvieran éxito parcial se arbitraría una parte
territorial de la cuestión. Como el Protocolo de 1924 no estableció
literalmente el carácter del arbitraje subsidiario, se produjo, desde 1929
hasta 1936, un debate diplomático en que el Perú sostuvo que aquel
instrumento era sólo un método de aplicación del arbitraje pactado en
1887 y que este arbitraje era de derecho, carácter que también correspondía
al arbitraje eventual que se sometería a la resolución del Presidente de
los Estados Unidos de América. El Ecuador sostuvo que el arbitraje
eventual debía ser de equidad porque esto correspondía al espíritu de la
fórmula mixta. Finalmente, un Acta suscrita en Lima el 6 de julio de
1936 definió el nuevo y posible arbitraje como de derecho, de acuerdo
con la tesis peruana, y estableció que las negociaciones se llevarían
inmediatamente a cabo en Washington, donde en efecto se inauguraron
el 30 de setiembre de 1936.
El Acta Ulloa-Viteri estableció también un statu quo de las
posiciones territoriales de los dos países hasta el término de las
negociaciones en Washington. Cuando éstas concluyeron, ambos
manifestaron, inequívocamente, su propósito de continuar respetando el
statu quo e incidentes posteriores tuvieron por base la invocación de
habérsele alterado. El statu quo de 1936 tuvo la importancia de definir la
posesión existente en un momento en que el Perú había afirmado su
jurisdicción en todos los afluentes septentrionales del Marañón y del
Amazonas y la de demostrar que las posiciones ecuatorianas se
encontraban lejos de ambos ríos. De esta manera, por la definición jurídica
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de la posesión, precisada en un memorándum de la Cancillería del Perú
que hizo referencia a los puntos geográficos, quedó establecido que el
Marañón, que era objeto de la tenaz aspiración ecuatoriana, se hallaba
por completo dentro de la jurisdicción del Perú, y se incorporó también a
ésta el Santiago, que había sido dejado al Ecuador por las líneas anteriores.
El Protocolo de Río de Janeiro de 1942 mejora notablemente la línea del
statu quo entre el Morona y el Napo; con ligeras variantes favorables es
igual a la segunda en la región occidental; muy semejante desde la
Quebrada de San Francisco hasta el Morona e inferior en el Putumayo,
única sección y en que el Perú ha cedido la zona de Sucumbios y limitado
su ribera hasta el Güepi.
VI.

ESTADO DE LA CUESTIÓN EN 1941

Después del Acta de 1936 se realizaron las negociaciones de
Washington. En ellas no se progresó porque la divergencia fundamental
de los puntos de vista se expresó con un criterio jurídico antes que
geográfico, desde el comienzo de las deliberaciones. El Perú sostuvo la
tesis de la soberanía constituida por el acto inicial de la Independencia
sobre la totalidad de las antiguas circunscripciones coloniales de Tumbes,
Jaén y Maynas. Se manifestó únicamente dispuesto a discutir la extensión
o límites de esas jurisdicciones. El Ecuador mantuvo su demanda
reivindicatoria, en el sentido de someter al debate la integridad de un
problema territorial y de buscar, para hacer más viable un arreglo, una
línea intermedia. La propuso, en efecto, el 6 de febrero de 1937,
adjudicándose una extensión del río Marañón hasta el Pastaza, inmensos
territorios entre el Pastaza y el Napo y bajando por este río hasta el
Amazonas mismo. Semejante propuesta, inferior a la línea proyectada
para el arbitraje español, fue, naturalmente, inaceptable para el Perú.
En un momento de las negociaciones se discutió la posibilidad de
llevar a un arbitraje previo de la Corte Permanente de Justicia Internacional
de La Haya la naturaleza del diferendo a fin de que se estableciera si se
trataba de una simple cuestión de límites de circunscripciones
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incorporadas al Perú desde su Independencia, como este país sostenía, o
si estaba en debate el dominio mismo de aquellas circunscripciones, como
sostenía el Ecuador.
Habiéndose prolongado sin esperanzas las negociaciones de
Washington; no estando obligado por el Protocolo sino a discutir un
arreglo; no habiéndose nunca contemplado un compromiso arbitral para
el caso de que las negociaciones fracasaran, el Perú las suspendió el 28
de setiembre de 1938, invocando en la exposición del Ministro de
Relaciones Exteriores, Concha, una carta del Presidente del Ecuador al
del Perú en que invitaba a una nueva negociación directa de equidad en
el evento de que las de Washington tropezaran con dificultades que las
imposibilitaran o retardaran demasiado.
Desde el fallo del Presidente Coolidge, en la cuestión de Tacna y
Arica, que la opinión pública del Perú consideró, con razón, como
contrario a la justicia y a la verdad histórica, se había operado en este
país un cambio en la apreciación del mejor sentido de la política
internacional en los problemas de límites. Ya no se quería su solución por
arbitraje, considerando que éste estaba siempre influido por razones políticas,
sobre todo cuando se confiaba a un Jefe de Estado, y que los árbitros, por
esas razones o por otras de mayor comodidad y de menor responsabilidad,
buscaban una resolución intermedia. Dentro de la negociación directa, se
pensaba, no había ninguna compulsión obligatoria que impusiera jurídica y
moralmente al país el acatamiento de un laudo injusto.
Contrariamente, en el Ecuador, después de haberse preconizado
tradicionalmente el método de los arreglos directos y hasta haberse
aceptado el arbitraje sobre una base de equidad únicamente, se impuso la
tendencia al arbitraje total, aún de derecho. Se pensaba que el arbitraje,
cualquiera que fuesen sus riesgos, representaba la solución definitiva y
se aspiraba a ésta porque se comprendía que el trascurso del tiempo era
favorable al Perú. Efectivamente, país éste de mucho mayor potencialidad
y fuerza de expansión, su posesión se había afirmado gradualmente en
detrimento de la ecuatoriana, hasta el punto de que no había posibilidad
material de que pudieran repetirse las incursiones que, en distintas épocas,
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habían acercado al Ecuador al Marañón y al Amazonas y le habían
permitido invocar posesión sobre grandes secciones de los afluentes
septentrionales.
Desde antes de 1941 el Ecuador provocó con insistencia la
mediación de potencias americanas. Creía que al dar al problema una
proyección continental se hacía posible que se ejercitara presión sobre el
Perú para solucionarlo en una forma equitativa. La actitud peruana fue,
en la misma época, de rechazo para las mediaciones, sosteniendo que el
carácter bilateral del problema y la existencia de cauces diplomáticos y
jurídicos para resolverlo, hacían innecesaria la intervención de poderes
extraños.
En julio de 1941 se produjeron graves incidentes fronterizos; pero
ya la acumulación de elementos preventivos por uno y otro país, que
temían ser objeto de incursiones violatorias del statu quo, había
determinado, desde mayo, el ofrecimiento de los “servicios amistosos”
de los Estados Unidos de América, la Argentina y el Brasil. El Ecuador
se apresuró a aceptar este ofrecimiento; pero el Perú, sin declinarlo,
reafirmó su concepto sobre el fondo, es decir sobre la intangibilidad de
las provincias con las cuales se había constituido la Nación peruana, aun
cuando reafirmando su voluntad de llegar a una solución del problema,
considerando éste como de simple demarcación de aquellas provincias.
Los incidentes de frontera se convirtieron en una acción militar. El
Perú, en represalia por lo que estimaba actos de agresión ecuatorianos,
hizo avanzar a sus tropas hasta Machala y realizó así una ocupación militar
que se ha prolongado desde agosto de 1941 hasta febrero de 1942, después
del Protocolo de Río de Janeiro.
Ha habido un error evidente en la política internacional ecuatoriana.
No lo fue, por cierto, provocar la mediación, que había de buscar
lógicamente una solución transaccional; pero estuvo en no abandonarla
cuando fue indudable que el Perú no se amedrentaba con ella y que frente
a la gestión diplomática, realizaba una acción militar y mantenía
firmemente sus puntos de vista jurídicos y sus posiciones territoriales.
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Era claro, dada la agravación extraordinaria de los sucesos mundiales,
especialmente después de la guerra entre los Estados Unidos y el Japón
que hacía urgentes las coordinaciones de la colaboración y de la defensa
continental, que la mediación no podía ya desprenderse de su motivo.
Dejarlo habría sido demostrar la impotencia de los medios pacíficos tan
invocados en América para la solución de los conflictos; así como
demostrar que no existía en nuestro continente la unión internacional
que constituye el fundamento de su fuerza jurídica y moral.
Pero la mediación ya no iba a ejercerse para buscar una solución
transaccional que diera satisfacción a una parte de las grandes aspiraciones
ecuatorianas, especialmente en el Marañón y en los afluentes
septentrionales, sino para buscar y recomendar la solución definitiva.
Ahora bien, como esta solución definitiva no podía ser impuesta al Perú,
que tenía el derecho y el poder, era lógico y político que la mediación no
chocara con una actitud decidida, respaldada en una tesis mejor y en una
posesión efectiva, sino que recomendara aprovechar de la última
oportunidad de poner término al litigio, a un país que, como el Ecuador,
sólo oponía aspiraciones a realidades.
La línea del Protocolo celebrado en Río de Janeiro el 29 de enero
de 1942, entre los Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y del
Ecuador, con la asistencia y garantía de las potencias mediadoras, afirma
la frontera tradicionalmente creada por el contacto de las zonas pobladas
en la región occidental, desde el Pacífico hasta la Cordillera de los Andes.
En la región oriental asegura para el Perú no solamente el Amazonas y el
Marañón, sino la mayor parte del curso de afluentes septentrionales tan
importantes como el Santiago, el Pastaza, el Curaray y el Napo y
totalmente el curso del Tigre y del Morona. Entre el Napo y el Putumayo
respeta la comunicación ya tradicionalmente establecida. El Ecuador
conserva una parte del curso alto de los ríos Santiago, Pastaza, Curaray
y, especialmente, del Napo, que ha de servir de eje a su comunicación
oriental con el Putumayo. Extiende su ribera sobre este río, desde la
desembocadura del Güepi hasta el Cuhimbé, en la frontera con Colombia.
Adquiere el territorio llamado “triángulo de Sucumbios”, entre aquel río
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y el de este otro nombre, que el Perú adquirió, a su vez, de Colombia por
el Tratado de 1922 y que ahora ha cedido al Ecuador.
Naturalmente que la línea de Río de Janeiro está mucho más lejos
de las pretensiones territoriales ecuatorianas que de la línea máxima de
las demandas peruanas en el arbitraje español. Como esta última línea
correspondía a alegaciones jurídicas e históricas pero no a una posesión
real, en realidad el Perú ha consolidado los territorios que se encontraban
bajo su jurisdicción efectiva y aún ha extendido ésta, especialmente entre
el Morona y el Napo.
Sobre una tierra legendaria y cuyo aprovechamiento y riqueza son
una incógnita del porvenir; sobre una tierra que ha provocado las más
exacerbadas controversias y las más definidas oposiciones doctrinarias;
que la sangre misma ha defendido y en que el trabajo apenas ha podido
crear avanzadas de la civilización, empieza a crecer una nueva fraternidad.
El tiempo y la voluntad de los hombres pueden hacerla fecunda para los
dos países que han puesto término a una vieja y honda disputa.
***
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ESQUEMA DE HISTORIA INTERNACIONAL Y
DIPLOMÁTICA DEL PERÚ*

I ÉPOCA
Característica General: El brote de las fuerzas primarias.
1.- Fenómeno Histórico: Formación de las nacionalidades por la
insurgencia.
2.- Principios Jurídicos: El Uti possidetis y la Libre Determinación.
3.- Principio Político: La dominación personal.
Posición de la Historia Internacional y Diplomática del Perú:
1.- Independencia del Perú.- Reconocimiento de esta
Independencia.- Factores extranjeros que intervinieron en ella.La Diplomacia de la emancipación.
2.- Uti possidetis colonial peruano.- Concepto e interpretaciones
del uti possidetis.
3.- Bolívar.- Su influencia en la vida internacional americana.Doctrina internacional bolivariana.- Influencia de Bolívar en la vida
internacional del Perú.
*

Artículo publicado en la edición Nº 6 (1942) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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II ÉPOCA
Característica General: La oposición en la unidad.
1.- Fenómeno Histórico: Creación de una conciencia continental.
2.- Principio Jurídico: La Anfictionía.
3.- Principio Político: La idea hegemónica.
Posición de la Historia Internacional y Diplomática del Perú:
1.- Congreso de Panamá.- Su invitación desde Lima. Literatura de
la Diplomacia de la Emancipación.
2.- Congreso de Panamá.- Vidaurre.- Los Tratados de Panamá.
3.- Bolívar y el Imperio de los Andes.- Bolívar y la Constitución
Vitalicia.- La desmembración del Alto Perú.- La Gran Colombia.El Imperio Brasilero y el Amazonas.- Primeras relaciones diplomáticas
con los Estados Unidos.- Doctrina de Monroe.
III ÉPOCA
Característica General: La consolidación de la Independencia:
1.- Fenómeno Histórico: Definición de las nacionalidades.
2.- Principio Jurídico: La defensa de la soberanía y de la
jurisdicción.
3.- Principio Político: El ansia de expansión territorial.
Posición de la Historia Internacional y Diplomática del Perú:
1.- La Intervención en Bolivia.- La Guerra con Colombia.- Las Guerras
de la Confederación.- Chile y la Confederación.- La Guerra con Bolivia.
2.- Concepto teórico y diplomático de la jurisdicción nacional.Pretendido fuero de facto de los extranjeros.- La jurisdicción en las naves
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extranjeras.- Incidentes con Inglaterra (El bloqueo de Arica; el embargo
de la escuadra).- Incidentes con Francia y con Italia.- Incidente con el
Japón (Arbitraje de Rusia).- Intentos de solidaridad continental en defensa
de la Independencia y de la jurisdicción.- Congresos de Lima de 1847 y
1864.- El Tratado Continental de 1856.- Guerra con España.
3.- Defensa territorial del Perú.- Planteamiento de las cuestiones
de límites con Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.- El caso de las islas
de Lobos.- Guerra con el Ecuador.
IV ÉPOCA
Característica General: La quiebra de la fraternidad.
1.- Fenómeno Histórico: La vida internacional individualista.
2.- Principio Jurídico: La consagración de la conquista.
3.- Principio Político: El egoísmo nacional.
Posición de la Historia Internacional y Diplomática del Perú:
1.- La tregua con España.- Primeros tratados comerciales.- Posición
de creciente igualdad con los Estados europeos.- El guano y la política
internacional.- Las revoluciones fraguadas en Europa (Expedición del
“Talismán”).- La revolución de 1877 y la escuadra inglesa.
2.- Guerra con Chile.- Las dos causas de la Guerra (el Salitre y la
Alianza).- La Guerra y el Derecho Internacional.- Europa y la Guerra.Mediaciones de los Estados Unidos.- El Tratado de Ancón.
3.- Posición de los principales Estados latinoamericanos frente a
la Guerra de 1879: La Argentina y la Alianza; Bolivia y la Alianza.- Actitud
de los Estados latinoamericanos.- Actitudes diferentes de la diplomacia
peruana.- El Perú y la guerra de México contra Europa.- El Perú y la
América Central.- El Perú y la Guerra del Paraguay.- El Perú y la
Independencia de Cuba.- Grandes figuras peruanas de la Historia
Internacional.
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V ÉPOCA
Característica General: El regreso a la solidaridad.
1.- Fenómeno Histórico: La consolidación de un sistema
continental.
2.- Principio Jurídico: Las soluciones jurídicas territoriales.
3.- Principio Político: El Panamericanismo.
Posición de la Historia Internacional y Diplomática del Perú:
1.- Congreso de Lima de 1877.- Tenaz vocación a la solidaridad de
la diplomacia peruana.- Repercusiones espirituales de la guerra de 1879
en esa vocación.- Relación entre la concepción peruana de la solidaridad
continental y la concepción panamericana.
2.- Cuestión de límites con el Ecuador: Tratado de 1887.- Tratado
García-Herrera.- Tercería colombiana.- Proceso de la posesión.- El
arbitraje de España.- Los alegatos y la posición jurídica del Perú.- Cuestión
de límites con Colombia: Su confusión con la cuestión con el Ecuador.El arbitraje de 1894.- Los incidentes en los ríos.- El Perú en el Putumayo.El Perú en el Caquetá.- El Tratado de 1922.- Cuestión de límites con el
Brasil: La doctrina del hinterland de los ríos.- Proceso de la posesión.La cuestión del Acre.- Los modus vivendi provisionales y el Tratado de
1909.- La navegación del Amazonas; Tratados de 1851 y 1858.- Acuerdos
sobre el Putumayo.- La libre navegación de los ríos.- Cuestión de límites
con Bolivia: el Tratado de 1902.- El arbitraje argentino.- La modificación
del fallo del árbitro.- Cuestión territorial con Chile: La cláusula tercera
del Tratado de Ancón.- El Protocolo Billinghurst-La Torre.- Incidentes y
proposiciones.- El incidente de la Corona.- La chilenización.- Influencia
de la Gran Guerra en el concepto de este problema.- Acta de Washington
de 1922.- Arbitraje de los Estados Unidos.- El Laudo Coolidge.- El proceso
plebiscitario y su fracaso.- Tratado de 1929.
3.- El Perú y las Conferencias Panamericanas.- La lucha por el
arbitraje: Conferencia de Washington de 1889.- Conferencia de México
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de 1902.- Política desarrollada en las Conferencias de Río de Janeiro de
1906 y de Buenos Aires de 1910.- Abstención del Perú en la Conferencia
de Santiago de 1923.- La Conferencia de La Habana y la política de la
intervención.- Contribución a la Conferencia de Washington y a los
acuerdos de 1929 sobre Conciliación y Arbitraje.- Conferencia de Buenos
Aires de 1936.- Conferencia de Lima de 1938.- Estado de adhesión y
cumplimiento de los acuerdos panamericanos.- El Perú y las Conferencias
de La Haya de 1899 y 1907.- Influencia de las cuestiones propias en la
política internacional del Perú.
VI ÉPOCA
Los problemas internacionales contemporáneos del Perú.
1.- La cuestión con el Ecuador.- El frustrado arbitraje español.Los dictámenes del Consejo de Estado y el proyecto de Laudo.- La rebelión
del Ecuador contra el arbitraje y la mediación tripartita.- Génesis y
evolución de la fórmula mixta.- El Protocolo de 1924, la cuestión del
arbitraje de Derecho y el Acta de 1936.- Conferencia de Washington:
Posición de las tesis peruana y ecuatoriana y su planteamiento.- La
posesión de los ríos, los antiguos Status quo, los incidentes de frontera y
el Statu quo de 1936.- Los choques de frontera y la mediación de 1941.La ocupación de El Oro y el Protocolo de Río de Janeiro de 1942.Cuestión con Colombia.- El conflicto de Leticia.- La cuestión del triángulo
de Sucumbios.- Posición jurídica del Perú y de Colombia frente al
conflicto.- Las mediaciones y el acuerdo de Ginebra.- La Conferencia y
el Protocolo de Río de Janeiro de 1933.
2.- Relaciones con el Brasil a partir de 1909.- Régimen actual de
navegación en el Amazonas.- La demarcación con Bolivia.- Secciones
de la demarcación.- La península de Copacabana.- La confusión de la
propiedad privada en la frontera.- Situación jurídica del Lago Titicaca.La Convención de Pesquerías de 1935 y las concesiones para
aprovechamiento de las aguas.- El Perú frente a la Guerra del Chaco.-
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Tesis del Perú y Bolivia.- El régimen del libre tránsito.- Su proceso y su
actualidad.- El Pacto de No Agresión de 1936.
3.- Problemas en conexión con el Tratado con Chile de 1929.- La
aspiración portuaria boliviana.- La declaración de Bolivia al Perú.Situación del ferrocarril de Arica a La Paz.- Delimitación entre Chile y
Bolivia de la frontera Perú-boliviana de Tacna, protesta del Perú y
situación del problema.- El ferrocarril de Arica a Tacna, su régimen
jurídico.- El régimen de las servidumbres internacionales.- El puerto en
Arica.- Régimen de frontera.- Tratados de comercio con Chile de 1934 y
1941.
4.- El Perú y la Liga de las Naciones.- La política de adhesión y la
política de apartamiento.- El regreso a Ginebra.- Participación del Perú en
los organismos y en los acuerdos de la Liga de las Naciones.- El Perú y el
conflicto Ítalo-etíope.- Propuesta peruana de reforma del Pacto.- Adhesión al
Tribunal de Justicia Internacional y a la cláusula facultativa.- La antigua
Corte de Arbitraje y las principales cuestiones que le fueron sometidas por el
Perú.- La cuestión Dreyfus.- La cuestión de La Brea y Pariñas.
5.- El Perú y el Japón.- Antiguas y nuevas relaciones políticas y
comerciales.- La Inmigración.- La política de tolerancia.- Aumento de la
inmigración y de las actividades japonesas en el Perú.- La política
antijaponesa.- Prohibición de la Inmigración y limitación de las
actividades.- Nacionalidad y naturalizaciones.
6.- El eje de nuestro comercio internacional.- Tratados de comercio
con Inglaterra y con los Estados Unidos.- Política comercial.- El desahucio
sistemático de los tratados de comercio.- El sistema de los acuerdos
bilaterales de compensación.- El Perú y la política comercial
panamericana.
7.- El Tratado de comercio con Chile y la tercería Argentina:
Entredicho comercial y represalias de 1935.- El Perú y los mercados de
Estados Unidos.- Los principales productos peruanos en busca de
mercados: La cuestión del azúcar, la colocación del algodón y la
distribución del petróleo.
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8.- El Perú y las Grandes Guerras.- Neutralidad anterior al ingreso
de los Estados Unidos en la Gran Guerra I en 1917.- Solidaridad
americana.- Rompimiento de relaciones diplomáticas con Alemania.- El
Perú y el Tratado de Versalles.- El Perú y la Tregua europea de 1919 a
1939.- La Gran Guerra II.- Proceso de la solidaridad defensiva y de la
solidaridad ideológica de 1936 a 1942.- Aplicaciones.
***
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EL EJÉRCITO Y
LA POSICIÓN INTERNACIONAL DEL PERÚ*

En todos los países del mundo existe una interferencia, que hace
crisis en períodos o en sucesos determinados, entre las actividades
militares y las actividades políticas, en orden a la vida internacional del
Estado. En algunos es el propio ejército, mediante sus aspiraciones y sus
planes, el que determina la política internacional. Para no referirme sino
a pocos casos y a hechos globales, me bastará recordar los de Alemania y
el Japón.
En la primera, es sabido, según está ya al alcance de una simple
cultura superficial, que ha sido el militarismo, principalmente prusiano,
el que ha trazado no sólo los grandes rumbos de la acción internacional
del Estado sino también sus objetivos geográficos, mediatos e inmediatos,
que resultaban sus fines políticos y económicos.
Se ha hecho publicaciones reveladoras del pensamiento del Gran
Estado Mayor Alemán, en distintas épocas y, muy especialmente, en el
último medio siglo. Así se ha sabido que fue aquella institución la que, no
limitándose a preparar la guerra cercana sobre las fronteras mismas de
Alemania o en los territorios próximos, trazó e impulsó la aspiración a
consolidar el dominio, más o menos materializado en instituciones

*

Artículo publicado en la edición Nº 11-12 (1946) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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políticas, hacia el Danubio, los Balcanes y el Asia Menor, para penetrar a
las riquezas petrolíferas de Persia, de Mesopotamia y del Irak, en el famoso
trazo de un camino que, al mismo tiempo que asegurara la supremacía
alemana sobre Europa, garantizara la provisión ilimitada de su poder,
financiero e industrial, para nuevas y cada vez más extensas empresas;
que erigiera a Alemania en la muralla entre el Oriente y el Occidente y
que atravesara, como una flecha, el corazón del Imperio Británico.
En el Japón, el militarismo está unido a la tradición secular, desde
el horizonte milenario y nebuloso en que se confunde con las leyendas
dinásticas y guerreras, hasta los puntos concretos de las grandes
realizaciones japonesas de fines del siglo pasado contra la China; de
comienzos de este siglo contra Corea y Rusia; de la época actual contra
los intereses occidentales en Asia y, especialmente, contra las posesiones
insulares de los Estados Unidos de América.
Pero la interferencia a que me he referido, entre las actividades
militares y las actividades políticas, en orden a la vida internacional del
Estado, no toma, por cierto, en todas partes, el carácter de autoritaria
supremacía de los casos que he mencionado.
Según una concepción más equilibrada y razonable de la función
histórica de los pueblos, el Ejército no hace sino sustentar la política
internacional. El Ejército es un órgano primario y brillante del Estado,
pero no se confunde con éste, sino que actúa dentro de la esfera de
sustentador de la nacionalidad, que le es más propia y que corresponde a
una idea más democrática de la organización pública de las sociedades
humanas. El Ejército no trata de absorber toda la vida y la capacidad del
Estado para que éste sea tributario y sirviente de ambiciosas aspiraciones
militares.
El Ejército pertenece al Estado, por la esencia misma de su
constitución, en cuanto es uno de sus fundamentos y de sus medios de
regulación y una garantía de su estatuto jurídico. El Ejército pertenece a
la Nación, en cuanto está compuesto, en virtud del servicio militar
obligatorio y del acceso democrático a la profesión y a la jerarquía
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militares, de los ciudadanos del Estado, en un sentido político, y de los
hombres del pueblo, en un sentido social.
Los Estados iberoamericanos pasaron, en la época inmediatamente
posterior a su Independencia, por un largo período que la Historia y la
Literatura han llamado muchas veces “la época de la anarquía militar”.
Esta calificación puede ser más o menos exacta, si se considera que la
guerra misma de la Independencia y que el incierto período que la siguió,
fueron propicios al surgimiento, por mérito o por audacia, de prestigios y
de emulaciones militares. Pero me parece evidente, también, que puede
verse en aquella época un período correspondiente a la primera de las
formas de la interferencia en orden a la vida internacional del Estado de
que me estoy ocupando.
En el Perú, al que voy a referirme únicamente ahora, creo que
puede distinguirse, sin temor de mucho errar, las dos etapas. De 1821 a
1845, el Ejército hace, en gran parte, la política internacional. Desde
1845, aun cuando el período se inicia por un gobernante militar, como
Castilla, el Ejército sustenta la política internacional. Es posible que, aun
después de 1845, haga muchas veces la política interna, pero creo que no
puede afirmarse que ha hecho, desde entonces, la política internacional
sino que se ha limitado a cumplir con su deber profesional y sustancial
de realizar o de ejecutar las concepciones políticas internacionales de los
hombres de Estado, más allá de las fronteras, en la guerra ofensiva de
1859 con el Ecuador, o en las guerras defensivas, de 1865 con España y
de 1879 con Chile.
En 1828, cuando la primera guerra con Bolivia, conducida, como
la segunda, por Gamarra, la dirección política, internacional y la ejecución
militar de la campaña se confunden. Enemigos de Bolívar y de los
colombianos, Gamarra y el Ejército peruano piensan que necesitan vengar
la humillación y los agravios inferidos al Perú por el Libertador y por las
divisiones que trajo al Perú y que dejó aquí, aún por un tiempo.
Piensan, también, que el conflicto bélico con Colombia es inevitable
y entonces asestan un golpe inteligente y duro al poderío y prestigio
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colombianos, invadiendo Bolivia, deponiendo a Sucre, primer
lugarteniente del Libertador, y expulsando del suelo boliviano a las
divisiones colombianas que allí habían quedado bajo la autoridad de aquel
general y para el mantenimiento de su mando político. Como acto del
drama Perú-Colombiano, hay que reconocer que el Ejército del Perú
realizó bien, militarmente, un objetivo político indispensable para la
definición de la nacionalidad, expulsando a los colombianos de Bolivia
y evitando, pocos meses más tarde, un fracaso en dos frentes, ya que la
guerra directa con Colombia era un hecho cercano.
Esta guerra estaba vinculada a la primera, no solo como parte de
una concepción general de liberación del Perú de la influencia colombiana
y de afirmación del prestigio y de la hegemonía peruanos en el Sur del
Pacífico, sino también como una consecuencia inevitable de la guerra
con Bolivia.
Sin embargo, el militarismo peruano fracasó en la campaña del
Norte. No participo, y ya lo he dicho en varias oportunidades, del concepto
de que aquella campaña constituyó un desastre como el que han querido
presentar los escritores y los políticos colombianos y ecuatorianos.
Felizmente, la acción de la Marina sobre Guayaquil compensó la derrota
de Tarqui e impidió que se hicieran efectivas las condiciones vergonzosas
de Girón.
El balance general de la guerra permite afirmar que ninguno de los
dos países logró su finalidad de hegemonía. Ni la obtuvo el Perú ni pudo
mantenerla Colombia. Tampoco pudo ésta, entonces, imponer un arreglo
de límites y es precisamente por ello que, 113 años después, fue posible
solucionar la cuestión territorial favorablemente al Perú, mucho más cerca,
ciertamente, de las aspiraciones y de las líneas peruanas del primer decenio
de la Independencia, que de las colombianas.
Cuando las Guerras de la Confederación de 1835 a 1839, no puede
hablarse de éxitos ni de fracasos militares, por más que las concepciones
políticas y las ejecuciones materiales estuvieran a cargo de los ejércitos.
Un militar boliviano, Santa Cruz, asume enérgicamente la idea política
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de la Confederación y cuenta con el apoyo de fuerza de las tropas de
Gamarra, pero éste no tiene ninguna predilección por la idea política. Es
simplemente un ambicioso, depuesto pero batallador, que subasta por
influencia su espada. Desde Sicuani, en 1835, escribe, con la misma fecha,
dos cartas, casi gemelas, deseando éxito y ofreciendo su concurso a Santa
Cruz, que es el próximo invasor del Perú persiguiendo la Confederación,
y a Salaverry, que le opone el fervoroso y convencido entusiasmo de un
nacionalismo fríamente sacrificado más tarde, en su gallarda figura de
visionario y de rebelde, en el fusilamiento de la Plaza de Arequipa, después
del desastre de Socabaya; pero también después del marcial y perennizado
ataque de Uchumayo.
Mas Salaverry confunde la individualidad internacional con su
propia ambición. No es el momento de juzgar en favor o en contra de la
Confederación de 1835. Pero es evidente que su concepto y la esperanza
de sus proyecciones hacia el porvenir, pueden ser sólidamente defendidas.
En la misma época, Orbegoso hace también su propio juego político y se
suma a Santa Cruz contra Salaverry y contra Gamarra. No son, por cierto,
los militares sino los estadistas –estuvieran o no equivocados– los que
desde Chile alientan, principalmente, la lucha contra Santa Cruz y
promueven la intervención.
Concluida la Confederación, después de Buin y de Yungay, Gamarra
no descansa en el propósito de llevar la guerra a Bolivia a pesar de que
Chile hace esfuerzos diplomáticos por evitarla. Finalmente logra el
caudillo peruano ejecutar su empeño, pero, absurda desde el punto de
vista político, la guerra resulta una catástrofe desde el punto de vista
militar, y el propio Presidente de la República pierde la vida en la batalla
de Ingavi, terminando con él la política hegemónica que los militares
peruanos de la primera mitad del siglo XIX siguieron contra Bolivia.
A pesar de que, después de 1845, subsisten causas de alejamiento
peruano-boliviano y de que, en uno y otro país, hay mandatarios militares
–Castilla y Ballivián– que tienen agravios personales, el Perú y Bolivia
acaban por restablecer, aun cuando precariamente, la paz; y el período de
recíproca interpenetración política encuentra término. Casi
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inmediatamente surge el conflicto de la moneda feble, pero no obedece,
como los choques anteriores, a las aspiraciones o a las ambiciones de los
caudillos militares.
Después se marcan bien la direcciones civiles de las cuestiones
internacionales, ya definidas en la política con Bolivia a que acabo de
referirme y en las vastas concepciones de solidaridad americanas que
dieron vida al Congreso de Lima de 1847.
No hubo causas militares ni exigencias de esta naturaleza en la
Guerra con el Ecuador de 1859, por más que tanto el Presidente Castilla,
como el Ejército mismo, ejecutaran con suficiencia triunfadora
una campaña que debió ser definitiva pero que fue solamente brillante y
estéril.
En la lucha diplomática y, en la lucha militar contra la intervención
española, desde 1864 hasta 1866, los civiles y los militares se confunden.
Castilla y Echenique redactaron juntos la ley de 9 de setiembre de 1864
que autorizaba al Poder Ejecutivo para repeler por la fuerza la agresión;
pero esta ley la había pedido el ministerio civil de don Manuel Costas y
del que uno de nuestros cancilleres más célebres, Toribio Pacheco, era
Ministro de Relaciones Exteriores. Cuando el error lacerante del tratado
Vivanco-Pareja, la Revolución la hacen el pensamiento civil representado
desde Lima por Gálvez y los liberales y la acción militar representada
desde Arequipa por el coronel Prado; y cuando la Restauración llega al
Poder, se organiza un famoso ministerio civil y los ciudadanos se
hermanan con los soldados en la jornada del 2 de mayo de 1866.
A pesar de los sesenta años transcurridos, es muy difícil juzgar de
la Guerra del Pacífico y de los acontecimientos internacionales y políticos
vinculados con ella, por varias razones. Una de las principales es que la
objetividad de una guerra y de sus resultados es de tal manera
impresionante y fuerte, que no se puede prescindir de estos últimos para
apreciar la pericia o el error con que actuaron los hombres. Tales resultados
no han concluido directamente todavía. Otra de las razones principales,
sobre todo desde el punto de vista del Perú, es que las grandes figuras
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históricas de la Nación o las relevantes figuras que intervinieron en la
Guerra, continuaron actuando en el escenario público nacional y, en
consecuencia, su tarea directiva o patriótica, sus propósitos, sus errores,
han sido objeto de las más sonoras expresiones de la oposición o del
apasionamiento.
No obstante el carácter personalista de las etapas históricas
inmediatamente anteriores y siguientes a la Guerra y de la acción
individual y directa en ella, es también lo cierto que, por sus antecedentes
o por su actividad posterior, aquellas grandes figuras estaban unidas a
conceptos y a banderas de tesis o de partidarismos políticos.
Así es cómo la ocurrencia misma de la Guerra, sus orígenes
internacionales y económicos, la falta de preparación de diversos órdenes
del Perú para ella, se imputan fácilmente, dentro de generalizaciones
abstractas o desde el ángulo de los intereses, unas veces a Pardo y al
Civilismo que pactaron la alianza con Bolivia, cuyo leal cumplimiento
fue una de las causas inmediatas de la catástrofe peruana; que
restablecieron y mantuvieron un régimen hacendario que dañaba el crédito
de la Nación; que no conservaron la supremacía naval del Pacífico o la
equivalencia con los armamentos de esta clase de Chile; que no
desahuciaron la Alianza, cuyo plan era tripartito, en el momento en que fue
evidente el apartamiento argentino. Otras veces se imputa, con igual facilidad
y con los mismos criterios, a Piérola y a sus amigos, por haber realizado, en
los años inmediatamente anteriores a la contienda, empresas revolucionarias
que mantuvieron la división interna del Perú en términos exacerbados y que
contribuyeron a dar a Chile y al mundo la impresión de nuestra falta de
cohesión nacional y a desgastar los esfuerzos de organización financiera y
militar; por haber roto el orden constitucional, ya durante la Guerra misma,
reemplazando la dirección, (desacertada pero profesional), de los planes y de
las campañas, por la petulante omnisciencia de una jefatura personalísima;
por no haber organizado eficientemente la resistencia general y la de Lima,
para impedir, si no la derrota, por lo menos una victoria aplastante del
adversario; y por no saber utilizar los mismos improvisados y desarticulados
reclutas, en las batallas de la capital.
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Imputaciones análogas se han hecho a los generales y jefes que
perdieron las batallas del Sur y que se revelaron inferiores a los estrategas
chilenos, aun cuando es cierto que no contando con los sólidos y
progresivos recursos de éstos. A quienes quisieron recoger el Poder, en
medio mismo del espantoso desastre, y organizaron, contando con la
expectativa y la tolerancia del vencedor, ocupante de Lima, el débil y
fugaz Gobierno de la Magdalena, poniendo a su frente a un hombre de la
respetabilidad pública y de la sapiencia jurídica de García Calderón, pero
que no era, ciertamente, el caudillo para un pueblo vencido. A los que
rompiendo, como aquél, el orden ya establecido y que había durado más
de un año, abandonaron en distintas oportunidades esa unidad para ir en
busca de la prolongación ya inútil de la resistencia, aun cuando valerosa
infecunda, o de la paz, y también del predominio de su figuración personal,
como Cáceres, Montero o Iglesias.
En realidad ninguno de ellos perdió la guerra. La perdió el Perú y
la culpa de sus gobernantes es muy relativa. La perdieron más de cincuenta
años de desbordadas convulsiones internas que habían dado al país un
escepticismo profundo respecto de la capacidad y de la sinceridad de sus
mandatarios. La perdieron más de treinta años de orgía financiera y fiscal,
en que la Nación se habituó a vivir artificialmente, en lo público como en
lo privado, de la riqueza gratuita e inmediatamente aprovechable del guano
y del crédito agotador de los empréstitos que trasladaban, en buena cuenta,
la propiedad y el provecho de los bienes públicos a los prestamistas. La
perdió el atraso del desarrollo social y económico del país, que no pudo,
en la hora de prueba, rendir un esfuerzo capaz de salvarlo. La perdieron
nuestra inconsistencia espiritual y la falta de fe en la Nación y en sus
hombres; la carencia de un sentido arrogante de superioridad, como el
que Chile derivaba de su raza, de su orden, de su corrección financiera,
de la permanencia de sus ideas de política internacional, del sometimiento
razonado a las directivas de sus gobernantes. Para compensar aquellos
defectos y estas virtudes, se opusieron imprevisión, desorganización,
enconos, impericias, y una fuerte dosis, brillante pero estéril, de heroísmo
y esfuerzos.
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No teníamos ya superioridad en el mar; pero sí, al menos, una
flota de guerra relativamente poderosa, variada y ágil, de la que un solo
buque –el “Huáscar”– demostró las ventajas que pueden obtenerse de las
condiciones marineras de un jefe excelso y de la bravura de su dotación;
pero la mejor artillada de nuestras naves –la “Independencia”– se perdió
en una celada en que el amor propio se sobrepuso a la razón.
El mismo heroico monitor tuvo que afrontar una empresa que, en
extensión y en poderío, sobrepasaba sus posibilidades; y afrontarla sin
cesar, a fin de que su ausencia, aun cuando fuera temporal, para descansar
y prepararse, no rompiera el frágil equilibrio que su valor y su pericia
habían creado a la fuerza aplastante del adversario.
Teníamos un ejército profesional, del que el espíritu público estaba
conscientemente distanciado, por su participación en las divisiones
intestinas, por sus pronunciamientos; porque las circunstancias lo habían
colocado con frecuencia en un bando y lo habían hecho ver como
adversario por el otro; ejército cuyos elementos materiales eran débiles y
apenas reemplazables; cuyo transporte y aprovisionamiento dependían
del mar que el enemigo tenía que llegar a poseer como suyo; ejército que
no se hallaba entrenado ni desde el punto de vista militar del combatiente
ni desde el punto de vista táctico de los jefes. Pero se le pidió que librara
campañas dispersas, que improvisara sus planes sobre el terreno, que
considerara la voluntad de morir y el conformismo al sacrificio como
una esperanza de victoria y no como una preparación de derrota; que no
supiera sino resistir sin conocer hasta dónde y hasta cuándo su resistencia
era útil. Tuvimos otro ejército más, reclutado frente a la Guerra misma y
puesto dentro de cuadros deficientes e inexpertos de oficialidad, que las
derrotas fueron destrozando; y este otro no pudo ayudar a la primera
resistencia ni a la última. Tuvimos un tercer ejército, de milicianos, simples
ciudadanos que, por la compulsión de las leyes o el reclamo del deber, se
alistaron para defender la capital contra un enemigo fuerte, organizado,
provisto y orgulloso; o para hostigarlo, después, desde las serranías, en
inútil prolongación de una resistencia que era sin duda una emulación de
honor, pero que agravó los males públicos y, al aplazarla, hizo más onerosa
la derrota.

340

Revista Peruana de Derecho Internacional

Esas son las duras, amargas, a veces iluminadas, pero a veces
sombrías, lecciones de la Historia. Que las generaciones civiles y militares
del Perú aprendan de ellas a marchar paralelas en la vida, unidas en la
prueba, reconfortadas por una ilusión, la de lograr un solo rumbo, que es
derrotero, guía, estrella y horizonte y a la vez punto de partida y meta que
se persigue: la grandeza dentro de la misión histórica del Perú.
***
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LA PROPUESTA RODRÍGUEZ LARRETA*

1. El fundamento filosófico y político sobre el que se basa la
iniciativa del Gobierno uruguayo para crear un nuevo principio de Derecho
Internacional, es el del paralelismo entre la Democracia y la Paz. El simple
enunciado de tal fundamento adelanta una definición de la nueva doctrina
y una revelación del propósito que se persigue. A su vez, esta consideración
simultánea de la doctrina y del propósito sirve para establecer, con toda
claridad, que se trata de la formación de un principio deducido de la
concepción actual de Derecho Internacional y, al mismo tiempo, de
combatir la posibilidad del renacimiento de las doctrinas fascistas y
totalitarias, cuya repercusión ha sido trágica en el orden internacional.
Para este último propósito sería necesario, conforme a la iniciativa
uruguaya, retirar la asistencia internacional, y, eventualmente, usar medios
de coerción contra los gobiernos que no respetaran los principios
democráticos cuya más importante expresión son las libertades humanas
proclamadas, en una forma ya célebre, por el Presidente Roosevelt.
2. Al suscrito le es especialmente fácil comprender el sentido y el
propósito de la iniciativa uruguaya porque coincide con sus propias,
antiguas y arraigadas convicciones en relación con su fundamento
doctrinario y con el concepto del paralelismo entre la Democracia y la
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Paz. No soy afecto a la autocita ni al empeño por utilizar pensamientos o
actitudes anteriores. Lo soy mucho menos al afán, que se presenta algunas
veces, de exhibirse si no como precursor por lo menos como intuitivo de
concepciones determinadas.
Sin embargo, venciendo esta resistencia, me veo, en este caso, obligado
a referirme a mis antiguas ideas personales, para demostrar mi disposición
favorable a la concepción y la interpretación de la iniciativa uruguaya y para
fundarme en mis expresados conceptos en el momento de juzgarla.
3. Así, desde la primera edición de mi libro de Derecho
Internacional, en 1926, cuando ya se había realizado la dramática
experiencia de la Guerra Mundial I, y estaban recién nacidos los regímenes
fascistas de Turquía, España e Italia y el nuevo régimen ruso, expuse
ideas, respecto de las relaciones de la Democracia con el Derecho
Internacional, que reproduje en la segunda edición de 1938 y que he
desarrollado últimamente en artículos de prensa y en intervenciones
parlamentarias, algunas de las cuales tengo la esperanza, por su
proximidad, de que no hayan sido olvidadas. Decía en mi obra de Derecho
Internacional que, a falta de otra mejor, era usada por los estudiantes
universitarios, muchos de los cuales son hoy hombres públicos en el Perú:
“Se ha atribuido al Derecho Internacional una estrecha unión
espiritual con la Democracia, comprobada históricamente
por su desarrollo paralelo. Las democracias viven dentro de
un concepción igualitaria y representativa del Derecho, de
ella dependen, en ella se fundamentan, tienen, por tanto,
mayor aptitud para concebir un sistema jurídico internacional
y someterse a él. La contribución de América al Derecho
Internacional lo certifica. Las democracias han estado
habitualmente sujetas a la ley, las autocracias han vivido
fuera o por encima de ella”.
“La Historia anterior a la Gran Guerra comprobaría la
tendencia pacífica de las democracias, que las lleva no sólo
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a no preparar agresiones sino a confiar en que no habrán de
sufrirlas. Al producirse la conflagración europea en 1914, a
pesar de los grandes armamentos impuestos por la política
del equilibrio, la espléndida democracia inglesa no tenía
ejército y la francesa votaba la reducción del tiempo del
servicio militar obligatorio. Los Estados Unidos mismos,
cuya política imperialista en América estuvo en contradicción
con la tendencia pacífica de su democracia, sólo fueron a la
Gran Guerra Mundial bajo el acicate de los ultrajes sufridos
por su neutralidad y en el concepto de que la democracia,
como fundamento de la vida internacional, se encontraba
en peligro”.
4. También desde 1926 decía en mi libro de Derecho Internacional,
lo siguiente:
“Algunos tratadistas consideran sólo a los Estados como
sujetos del Derecho Internacional. No es exacto este criterio
limitado, porque debe entenderse que sujetos o personas
internacionales son las entidades que tienen personalidad y
que pueden manifestarla en las relaciones internacionales.
No se puede en este concepto, negar que el Hombre es un
sujeto del Derecho Internacional, que también lo son ciertas
entidades internacionales y que pueden serlo, dentro de los
mismos Estados, las colectividades beligerantes
reconocidas”.
“El hombre puede ser considerado como sujeto directo del
Derecho Internacional, no en cuanto miembro del Estado
sino en razón de los derechos de que goza con prescindencia
de esa condición”.
Esto en cuanto al concepto de la clasificación del Hombre como
sujeto de Derecho Internacional; pero, más precisamente todavía, al hablar
de manera ya específica y directa del ser humano, decía:
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“El hombre como parte de una colectividad política, como
súbdito de un Estado, es un sujeto indirecto, pero como ser
humano, como miembro de la especie y de la sociedad, es
un sujeto directo del Derecho Internacional. Este protege
sus derechos humanos e individuales prescindiendo de la
idea del Estado que puede ser, por la naturaleza de su función,
gestor o controlador de esa protección, pero que es extraño
a la razón de su existencia”.
“Así es cómo ciertas reglas del Derecho Internacional
amparan al hombre, no en cuanto súbdito de tal o cual Estado
sino en cuanto hombre. Establecida la nacionalidad de cada
individuo, el Estado a que esta nacionalidad corresponde
asume, por necesidad del orden jurídico, una parte de su
protección, pero los derechos que tal protección cubre no
derivan del Estado sino son independientes de él. La
situación es tan efectiva que existe una verdadera vigilancia
internacional, política y moral, en favor de los seres humanos
de cualquier nacionalidad que habitan algunas regiones de
la tierra. (Casos, entre otros, de los cristianos en Turquía
hasta hace pocos años; de los extranjeros en China; de los
judíos y otras minorías en Europa Central)”.
“El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de New
York en 1929, votó una Declaración de los derechos
internacionales del hombre. Considerando “que la conciencia
jurídica del mundo civilizado exige el reconocimiento al
individuo de derechos sustraídos a todo ataque de parte del
Estado”, resolvió que era deber de éste “reconocer a todo
individuo derecho igual a la vida, a la libertad y a la
propiedad, y acordar a todos, en su territorio, plena y entera
protección de este derecho, sin distinción de nacionalidad,
sexo, raza, lengua o religión”.
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“Puede considerarse, desde un punto de vista internacional,
que el hombre goza de varios derechos fundamentales:
libertad de conciencia, libertad individual, conservación
física, protección de la ley, movilidad y opción de
nacionalidad”.
“En el nivel intelectual a que la humanidad ha llegado, la
libertad de conciencia representa el valor moral más alto en
la sociedad contemporánea. Desconocerlo sería retraer en
muchos años el progreso social. Por eso la comunidad
internacional adopta respecto de ciertos Estados cuya
constitución social lo requiere, providencias que garanticen
el respeto debido a las manifestaciones del pensamiento.
Entre éstas se contemplan especialmente: la lengua, la
religión, la enseñanza. (Casos de los tratados de Versalles,
Saint Germain, Neuilly Trianon, París, Sèvres y Lausana en
1919, 1920 y 1923 en que se prescriben respectivamente la
protección de las minorías en Polonia, Checoeslovaquia
Yugoeslavia, Austria, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Armenia
y Grecia)”.
“Con prescindencia del criterio de la nacionalidad, es
admisible que cualquier Estado tenga facultad para
interesarse por la suerte de seres humanos cuya condición
ultraje ciertos principios morales de la civilización”.
También afirmé lo siguiente:
“Después de la Gran Guerra la protección de la persona física
del hombre en la forma de una acción internacional ha
abandonado el camino de la intervención directa de los
Estados para adoptar el de la acción de organismos
internacionales bajo los auspicios de la Liga de las
Naciones”.
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Admitía de esta manera el concepto de la acción internacional para
proteger un aspecto importante de los derechos humanos, la conservación
de la persona física del Hombre.
Más adelante, sostenía:
“La protección por el Estado de la persona humana
comprende tres situaciones o formas: a) protección por el
Estado de sus propios súbditos en su territorio; b) protección
por el Estado de los extranjeros en su territorio; c) protección
por el Estado de sus propios súbditos en el extranjero”.
Y volviendo sobre la idea matriz de la diferencia entre el concepto
de protección por nacionalidad y el concepto de la protección derivada
del simple carácter de ser humano, decía:
“Del hecho de que la protección de la persona humana se
realice directamente por el Estado y conforme a su sistema
legislativo, no se infiere que aquella protección se funde
principalmente en la idea de nacionalidad, porque el Estado
no protege tanto al hombre porque es su nacional, cuanto
porque es un hombre, digno de gozar de sus derechos
esenciales como ser humano. El Estado resulta así un órgano
de la humanidad”.
5. Antes de la Gran Guerra II la idea de la protección del hombre
como ser humano, es decir en sus libertades esenciales, era una idea
germinante y con manifestaciones sin un ordenamiento jurídico entre
ellas. Por eso los derechos fundamentales del ser humano, casi
exactamente coincidentes con los postulados del Presidente Roosevelt,
se expresaban en la idea de la protección por el Estado a las minorías de
otro origen histórico y social que se encontraban en su territorio. No
obstante aquellas limitaciones conceptuales, es de un interés revelador y
fundamental, tener presente que esa misma protección de las minorías
representaba la protección por el Estado de sus propios súbditos en su
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territorio, idea básica e inseparable de la nueva iniciativa uruguaya. Así
decía, yo en mi libro de Derecho Internacional, desde 1926 y lo reiteraba
en la segunda edición de 1938:
“Protección por el Estado de sus propios súbditos en su
territorio. Protección de las minorías. A primera vista este
caso parece escapar al dominio del Derecho Internacional,
pero la existencia misma de atributos fundamentales de la
persona humana con prescindencia de la idea de
nacionalidad, determina que algunos Estados que se
consideran más naturalmente llamados, por su influencia y
cultura, a velar por los postulados jurídicos universales, se
interesen en la suerte que corren en algunas regiones, grupos
sociales importantes que por razones políticas, étnicas,
religiosas, etc., se hallan expuestos a no recibir de la ley, de
las mayorías y de las autoridades, las garantías necesarias al
ejercicio de sus derechos humanos. Así ha surgido la
protección de las minorías como una institución de Derecho
Internacional”.
Significaba, pues, eso claramente que ya se consideraba como una
obligación del Estado mantener un estándar de libertad y de juridicidad
que se estima necesario para la legítima expansión de los derechos
fundamentales del ser humano y para la convivencia de éste en sociedad.
6. Con ser tan importante la evolución que acabo de destacar a ese
respecto, no lo es más que la evolución paralela en virtud de la cual el
reconocimiento y la garantía de los derechos humanos esenciales
correspondía al Estado, que estaba obligado a proteger a sus propios
súbditos en su territorio. La efectividad de esta protección constituía un
interés internacional y, por lo tanto, al conferir una obligación
internacional al Estado, que se obligaba a respetar los derechos humanos
en su territorio, se confería, al mismo tiempo e inexorablemente, un
derecho internacional a otros Estados, constituidos, por lo menos, en
vigilantes alertas de los derechos de la persona humana.
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7. Como no encontraría fácilmente manera de repetir con mayor
claridad que la antes empleada, mis observaciones a este respecto, sigo
reproduciendo párrafos de mi libro de Derecho Internacional editado por
primera vez en 1926 y por segunda en 1938. Helos aquí:
“Esa era la posición política de la institución de las minorías
protegidas, cuando la Conferencia de París en 1919 le dio
un carácter universal por la concurrencia de 52 Estados que
suscribieron los tratados de paz cuyas estipulaciones refieren
el reconocimiento de los nuevos Estados y obligan a otros a
la aceptación de aquel principio, a incorporarlo en el régimen
constitucional interno y a reglamentar su extensión en
convenios especiales con las grandes potencias”.
“Los Estados a los que se impuso en la Conferencia de París
un régimen de protección de minorías, intentaron hacer
depender su aceptación de su ‘universalidad’, es decir de
que fuera una situación común para todos los Estados
miembros de la Liga de las Naciones, porque la imposición
del sistema a sólo algunos Estados, afectaba la independencia
de éstos. Tal pretensión no tuvo éxito porque las grandes
potencias manifestaron que la protección de las minorías
era un principio de Derecho Público europeo como condición
inexcusable del reconocimiento de nuevos Estados.
Manifestaron también que, para evitar los inconvenientes
de un derecho correlativo de intervención, se había resuelto
poner el régimen bajo la garantía y supervigilancia de la
Liga”.
“Dentro de los conceptos clásicos, el sistema de las minorías
sería incompatible con la independencia de los Estados. Su
generalización demuestra cuán vigoroso es el principio
moderno del reconocimiento de los derechos internacionales
de la persona humana, supeditándose a la idea de la
nacionalidad y al imperio incontrolado de la autoridad interna
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del Estado, la protección internacional de las minorías
constituye una de las más resaltantes pruebas de la influencia
en las instituciones jurídicas de un ideal humano de igualdad
y de justicia social”.
8. Durante la Gran Guerra II –y cuando ya se definía la urgencia
de considerar los problemas jurídicos de la post guerra sobre la base de
las concepciones filosóficas y políticas impuestas por la pugna ideológica
que se estaba resolviendo por la fuerza– tuve el honor de representar a
los abogados peruanos en la Segunda Conferencia Internacional de
Abogados que se realizó en Río de Janeiro en agosto de 1943. Este honor
se me hace más inolvidable al recordar que lo compartí con el actual
Presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero. Frente
a los problemas jurídicos de la post-guerra, fue completa nuestra
solidaridad ideológica y doctrinal. Recuerdo, especialmente, que al
agradecer, en nombre de las Delegaciones Americanas, el banquete del
Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, don Oswaldo Aranha, dije,
con la expresa aprobación del doctor Bustamante y Rivero, lo siguiente:
“Las normas jurídicas no pueden ser extrañas a la realidad,
ni pretender ligarla dentro de preceptos exclusivamente
morales, oponiendo a la vida la filosofía, que debe ser su
interpretación y su simbolismo”.
“Absurdo es, en mi concepto, oponer a la transformación,
en gran parte determinada por la ciencia, que es
substancialmente, progreso y bienestar humanos; a esa
transformación que representa nuestro convulsionado siglo
XX, el academismo jurídico del siglo XIX. Tenemos que
hacer un Derecho contemporáneo que conserve las
constantes morales de la civilización cristiana y del concepto
humano de la vida pero que se adapte a la aspiración social
y a la realidad internacional”.
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“Lo más constructivo que el Derecho Internacional ha tenido
en nuestro siglo, ha sido la adopción del hombre como sujeto
internacional. Del ser humano, prescindiendo de la idea de
nacionalidad, que es una relación necesaria, derivada de la
institución del Estado como instrumento más accesible de
bienestar del hombre, pero que no constituye, como éste, la
esencia de la civilización”.
9. En el mismo viaje, la Universidad de Montevideo me invitó a
sustentar una conferencia sobre “Nuevas Orientaciones del Derecho
Internacional Público”. En esta conferencia, según las versiones de los
diarios de esa capital, algunas de las cuales se reprodujeron en Lima, dije
que “Casi con seguridad toda nueva organización jurídica internacional
tendría que traer una serie de obligaciones solidarias para sancionar el
incumplimiento de la norma internacional”.
10. Analizando el problema de la posición del hombre como sujeto
del Derecho Internacional dije que: “A través del tiempo, el Derecho
Internacional había ido dando cada vez mayor personería internacional
al hombre, claro está que al hombre como ser humano y no como súbdito
del Estado”. Recordé, después, que si bien “en el dintel de la guerra
estallada en 1939 se había avanzado mucho en ese mismo sentido, la
guerra significó una regresión en tal aspecto, desde que el Estado había
recuperado totalmente al hombre y había extendido su autoridad de tal
modo que había ido e iba suprimiendo, en todos lados, gran parte de los
derechos humanos”.
11. Con una coincidencia que, en este momento se me hace
particularmente interesante, abordé lo que pudiéramos llamar el problema
filosófico de fundamento y dije que “La gran crisis del Derecho
Internacional estaba en que había dejado de ser lo bastante internacional
para ser, en cambio, excesivamente nacional” y subrayé que: “por lo tanto,
me parece que sería interesante pensar si acaso no podría estar en una
reafirmación de los Derechos Humanos una base sólida para una nueva
organización jurídica internacional”.
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Repito que he mencionado expresamente estos antecedentes,
escogidos entre otros, para explicar la facilidad ideológica con que abordo
el problema planteado por el Gobierno Uruguayo.
12. Me parece que en realidad el fundamento histórico, filosófico,
político y moral de la nueva concepción internacional de los Estados
americanos que ahora quiere expresarse con la iniciativa uruguaya, se
encuentra, con igual importancia, en la Declaración XXVII de la
Conferencia Interamericana de Buenos Aires de 1936, que también
tuve el honor de suscribir en representación del Perú, y en la
Declaración de Lima, suscrita en nuestra capital el 24 de diciembre de
1938.
13. La Declaración de Buenos Aires proclama “La existencia de
una democracia solidaria en América”, pero, al mismo tiempo, reafirma
el respeto irrestricto de las soberanías y condena la intervención de un
Estado en los asuntos externo o internos de otro.
14. La Declaración de Lima considera “que los pueblos de América
han alcanzado la unidad espiritual debido a la similitud de sus instituciones
republicanas, a su inquebrantable anhelo de paz, a sus profundos
sentimientos de humanidad y tolerancia y a su adhesión absoluta a los
principios del Derecho Internacional, de la igualdad en la soberanía de
los Estados y de la libertad individual sin prejuicios religiosos o raciales”.
Pero, al mismo tiempo, considera el respeto de la personalidad, soberanía
e independencia de cada Estado americano y reafirma: “junto con la
solidaridad continental, el propósito de colaborar en el mantenimiento
de los principios en que ésta se basa”. La misma “Declaración de Lima”
se refiere a la soberanía absoluta y reafirma la decisión de mantener los
principios que ha enunciado y defenderlos contra toda intervención o
actividad extraña.
15. No hay duda de que en ambas declaraciones están contenidos
los dos elementos que ahora se confrontan. De un lado la existencia de
una Democracia solidaria en América, la similitud de las instituciones
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republicanas y la adhesión a los principios de libertad individual; pero,
de otro lado, el repudio de la intervención, la afirmación de la soberanía
y el propósito, de mantenerla contra toda injerencia extraña. La iniciativa
uruguaya, ahora, trata de unir esos dos elementos en apariencia
divergentes, para crear una forma nueva mediante la cual la solidaridad
en la Democracia debe representar el derecho de mantenerla mediante
una interferencia colectiva, considerando que esta es una necesidad del
ideal de paz que indudablemente se persigue mediante instrumentos que
lo hagan más realizable.
La nota uruguaya de 21 de noviembre de 1945, rememora las
Resoluciones de Panamá en 1939, La Habana en 1940, Río de Janeiro en
1942 y México en 1945, que son, sin duda, dentro del mismo concepto,
más categóricas que las de Buenos Aires y Lima, porque hablan, en uno
u otro caso, de “vigilar la intangibilidad del ideal democrático”, de la
“propagación de doctrinas tendientes a ponerlo en peligro”, de “prevenir
o reprimir penalmente actos contra las instituciones democráticas”, de
“velar por la integridad del mismo ideal que la propaganda de doctrinas
totalitarias pondría en peligro”.
16. En cuanto a la afirmación de los derechos humanos, la
Declaración XI de México proclama que deben armonizarse los intereses
de la colectividad con los derechos del individuo porque “el hombre
americano no concibe vivir sin justicia”. La Resolución XL es bastante
explícita porque proclama “la adhesión de las Repúblicas Americanas a
los principios consagrados en el Derecho Internacional para la
salvaguardia de los derechos esenciales del hombre y pronunciarse en
favor de un sistema de protección internacional de los mismos. En este
sentido, también, la Carta de las Naciones Unidas, reitera, como dice la
nota uruguaya, la existencia de deberes internacionales emanados de
deberes internos, entre los cuales la violación persistente y reiterada de
los derechos esenciales del hombre afecta la conciencia internacional”.
También recuerda la nota uruguaya la sanción contra la violación de los
principios internacionales establecida por el derecho de expulsar de la
comunidad jurídica al Estado que la haya realizado reiteradamente.
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17. Me parece que el planteamiento actual de la cuestión puede
hacerse así:
a) Los Estados de América han proclamado y mantienen, con la
misma firmeza el principio de la solidaridad en la Democracia y el
principio de la no intervención de un Estado en los asuntos de otro;
b) El fundamento de la existencia de una democracia solidaria en
América es, desde un punto de vista histórico, la similitud de las
instituciones republicanas de que habla la Declaración de Lima; pero,
desde un punto de vista filosófico y jurídico actual, es el desconocimiento
de derechos esenciales de la persona humana, entre los cuales están las
cuatro libertades proclamadas por el Presidente Roosevelt, cuyo
desconocimiento o disminución representa la existencia de un sistema
político, en el orden interno, que es incompatible con la convivencia
armónica en el orden internacional;
c) Si se considera de un modo absoluto e indeclinable el principio
de la Democracia solidaria, tiene que aceptarse una clase determinada de
intervención colectiva;
d) Si se consideran absolutas la soberanía y la independencia que
forma parte de ella, no se puede mantener el principio de la Democracia
solidaria;
e) Para la actual conciencia ideológica del mundo, el principio de
la Democracia solidaria es indeclinable y forma base de la arquitectura
jurídica sobre la que reposa la paz internacional. Ese principio es
indeclinable porque ha triunfado ideológica y militarmente y porque los
Estados de América le atribuyen la virtud de haber asegurado la solidaridad
en graves momentos y de ser el resultado más alto de la tragedia humana
de los últimos años;
f) Desde mucho antes de la Gran Guerra II, ya constituía un
denominador común de políticos y de juristas internacionales considerar
insostenible el principio de la soberanía y de la independencia absolutas;
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que ahora precisa conciliar con la interdependencia de los Estados y de
los hombres, que es un producto de la civilización;
g) Hay que determinar si el principio de la Democracia solidaria,
para sustituir con un nuevo concepto jurídico su oposición fundamental
al principio de la soberanía irrestricta, puede lograr de este último una
nueva concepción en favor de la convivencia internacional. Esta concesión
consistiría en la aceptación de deberes y el ejercicio de derechos derivados
de la solidaridad y la Democracia, sin considerarlos superpuestos ni
hostiles a la idea de soberanía, sino como una consecuencia jurídica del
fundamento filosófico de la existencia de derechos humanos
irrenunciables.
18. Lo peor que tiene la intervención colectiva para el sostenimiento
de la Democracia solidaria es el nombre mismo de intervención con que
ya ha sido bautizada la acción conjunta, de orden internacional, que se
quisiera autorizar. La repugnancia por la intervención, derivada no sólo
del culto por la soberanía, que se confundía con el atavismo de la libertad
en los pueblos americanos, se apoya, también, con fuerza, en la experiencia
histórica de este Continente, en virtud de la cual los Estados Unidos han
seguido, durante un siglo, una política intervencionista al servicio de
propósitos de imperialismo esencial. Sería, pues, un éxito suprimir el
término “intervención” para hablar solamente del mantenimiento de la
democracia solidaria, indispensable para el orden jurídico americano y
para la paz mundial.
19. Por otra parte, nadie puede discutir, aun cuando se coloque en
una posición de excesiva intransigencia en materia de soberanía, que los
Estados, aún sin interferir de manera alguna en la vida política de otros
de ellos, pueden realizar una serie de actos internacionales relativos a la
vida de relación que no perturban la independencia de esos otros Estados.
La libertad o el derecho que tienen unos de mantener o no mantener
relaciones diplomáticas con otros, o de no realizar operaciones
comerciales o de no admitir a los súbditos de otro país o de no participar
en ningún acto de ayuda internacional a éste, es una libertad tan
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indeclinable como la del Estado que la invoca para tener la vida política
interna que acepta o que le es impuesta por la fuerza interior.
20. Creo, por eso, que si la acción conjunta colectiva para el
mantenimiento de la Democracia solidaria se conserva en el terreno
internacional, no invadiendo el campo tradicionalmente llamado nacional,
es decir, no participando en los asuntos domésticos de un Estado, esa
acción conjunta puede tener una justificación de orden moral, filosófico,
jurídico, e histórico que es diferente de la apreciación de los conceptos
de independencia y de interdependencia internacionales.
21. Tal vez si, materializando la fórmula que encuentro mejor,
podría ser referida a las fronteras mismas del Estado. Así, en este sentido,
todo lo que el mundo internacional hiciera fuera de las fronteras, sería la
expresión de la libertad de los Estados para tener relaciones de cualquier
orden entre sí o para prestarse o no prestarse cooperación; pero toda
acción dentro de las fronteras de un Estado –es decir principalmente toda
acción militar coactiva– quedaría eliminada.
22. Dado el viejo arraigo del principio de no intervención que ha
tenido tanto florecimiento en América en los últimos años, parece difícil
lograr que se renuncie a su invocación cada vez que se trate de la acción
exterior respecto de los asuntos tradicionalmente considerados como
internos de cada Estado. Por ahora, y mientras la organización jurídica
internacional no esté definitivamente superpuesta a las soberanías y
mientras no exista una autoridad judicial internacional capaz de resolver
determinadas cuestiones, sería peligroso confiar a los Estados,
especialmente a los que tienen antecedentes de imperialismo o realidades
de superioridad, que ejercieran una calificación de la vida política interna
de otros Estados para el efecto de imponerles la organización típica o
“estandarizada” de la democracia. En cambio, estando unánimemente
aceptado el derecho de cada Estado para conducir sus relaciones
internacionales, no se puede negar que dentro de él cabe no mantener
ninguna clase de relaciones con otro Estado al que aquel considera fuera
de las condiciones necesarias para el cumplimiento de los derechos
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humanos; y también cabe la facultad de no ser un elemento de suma o de
ayuda para fortalecer o apoyar a aquel otro Estado en cualquiera de las
manifestaciones de su vida.
En resumen, mi posición es la siguiente:
a) El principio de la Democracia solidaria corresponde a la etapa
actual del Derecho Internacional y no puede ser abandonado sin
desconocer el esfuerzo que ha representado su proclamación;
b) El principio de la no intervención está sólidamente arraigado en
el continente americano y no puede ser atacado frontalmente, cuando, en
realidad, no se trata de desconocerlo o destruirlo sino de una nueva
realidad;
c) El principio de la no intervención no debe resultar robustecido
ni deformado como consecuencia de una concepción retrógrada e irreal
de la soberanía; puesto que tanto el derecho como la política
internacionales ya no discuten que la soberanía es un concepto limitado
por las necesidades de la comunidad internacional y que la antigua
independencia irrestricta ha sido reemplazada por una interdependencia
impuesta por la civilización; y
d) Los Estados, aún sin forzar el principio de la no intervención ni
el de la soberanía –cualesquiera que sean sus interpretaciones– pueden
mantener la Democracia solidaria, por los medios siguientes, cuya
aplicación puede ser sucesiva o gradual:
1º. Suspensión de relaciones diplomáticas;
2º. Suspensión de invitación y concurrencia a conferencias
internacionales;
3º. Suspensión de la participación en instituciones internacionales;
4º. Suspensión de relaciones financieras;
5º. Suspensión de relaciones comerciales;
6º. Suspensión de relaciones postales y telegráficas;
7º. Retiro de los nacionales;
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8º. Suspensión de tránsito, en el sentido de no permitir la estada en
los puertos, ni el paso por las aguas territoriales de naves, ni la estada en
los aeródromos ni el cruce por los aires correspondientes a cada Estado
de aviones, ni el cruce territorial de trenes u otros vehículos, o personas
con dirección al Estado con el que no se desea mantener relaciones.
23. Me parece que dentro de una fórmula de esa naturaleza, no se
sale, en realidad, del principio de la no intervención en sus manifestaciones
clásicas de coerción física; ni se impide por la fuerza a un Estado,
representado por su Gobierno, tener una acción interna independiente; ni
se sobrepasa los límites de la acción legítima internacional, al servicio
de la exigencia del nuevo concepto de la Democracia solidaria; y, al mismo
tiempo, se crea una situación dentro de la cual, prácticamente un Estado
no puede mantener un régimen contrario a la Democracia solidaria y al
respeto de los derechos humanos que el orden internacional consagra y
exige.
***
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LAS IDEAS INTERNACIONALES DE SAN MARTÍN*

Casi todas las acciones internacionales con carácter mesiánico y
que han correspondido a la transformación interna producida por una
ideología, han tenido dos tendencias y características marcadas y
simultáneas. Una, creando Estados u organizaciones políticas con aparente
autonomía pero organizados sobre un modelo derivado de la gran potencia
en formación que desborda sus propias fronteras. Otra, asegurando para
esta potencia un influjo determinante en la vida internacional de los nuevos
Estados.
No gusto de que –fuera de exhaustivos trabajos de información y
de erudición históricas– se busque ejemplos que, en la nebulosidad
engañosa de los siglos, son ajustables a la peligrosa concurrencia del
deseo y de la fantasía. No voy por eso a señalar, en la sombra imprecisa
de las lejanías seculares, los ejemplos que ofrecen para aquellos conceptos
los grandes imperios antiguos de diversas civilizaciones. Es, además,
muy discutible la gravitación –ya que no puede hablarse de otro género
de influencia– de los hechos ya seculares en la realidad de cada época.
Pero no puede decirse lo mismo de los hechos cercanos o contemporáneos,
que corresponden a mentalidades emparentadas o símiles hasta por el
vínculo casi familiar de unas pocas generaciones.

*

Artículo publicado en la edición Nº 34 (1950) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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Por eso son interesantes, como comprobación de la tesis señalada
en la iniciación de este breve y compendiado estudio, algunos casos que
están todos en lo que puede llamarse, con bastante realismo, nuestro
horizonte histórico y visual.
La Santa Alianza, que fue la inmediata reacción militar e ideológica
contra la Revolución Francesa, restauró o reafirmó los poderes
monárquicos tradicionales, llevó sus ejércitos a la cuna misma de la
Revolución aparentemente destruida y, especialmente por intermedio de
los Congresos internacionales de Viena, Aquisgrán, Troppau, Laybach y
Verona, levantó los cercos y abrió los surcos del campo de su influencia
internacional.
La Revolución de la Independencia de los Estados Unidos, iniciada
y formalizada por el esfuerzo y la solidaridad de las trece colonias del
Este, fue provocando, sobre todo mediante su presencia en las fronteras
y la penetración económica, los problemas que determinaron la
incorporación sucesiva de Louisiana, de Florida, de Texas, de Nuevo
México y de California. Todos ellos llegaron empujados por las armas o
atraídos por la forma de Gobierno; pero, sin duda, en busca de la nueva,
triunfante y promisora ideología de la libertad política y económica, dentro
del marco igualitario de la organización republicana y del sistema
representativo.
Delante de la ventana de nuestra propia vida, las generaciones
presentes todavía en el mundo, hemos asistido a la confirmación por el
Fascismo y por su segunda, adulterada y ruda edición en el Nazismo, de
la tesis de la dualidad de las acciones internacionales con carácter
mesiánico, creando por una parte Estados y organizaciones políticas sobre
su modelo y asegurando, de otro, una influencia determinante en la vida
internacional de las nuevas o renovadas entidades (casos de Austria,
Checoeslovaquia, España, Albania). En el imperialismo Comunista el
ejemplo es aún más flagrante (casos de Polonia, Checoeslovaquia,
Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoeslavia hasta su desviación, Alemania
Oriental, Mongolia, China, Corea).
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Restringiendo nuestra observación al limitado escenario de
Sudamérica, es fácil constatar que análogos fueron la aspiración y el
sentido de la obra política del General Bolívar, partiendo de Venezuela
hacia Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Resulta, por lo mismo de lo anteriormente discurrido, de
condiciones únicas y de interés extraordinario la posición de la acción
internacional y de la influencia de la Emancipación argentina y de las
campañas libertadoras del General San Martín, en la Independencia
americana y, en especial, en las de Chile y el Perú.
Esa acción tiene un carácter mesiánico que busca la extensión de
aquella Independencia. De este carácter no existe duda alguna, porque
impregna la literatura de la Emancipación argentina y de sus próceres; y
no lo desvirtúa la comprensible consideración de la necesidad militar de
asegurar la Independencia mediante las campañas de Chile y del Perú.
Mejor la hubieran asegurado, aparentemente, la liberación y el
fortalecimiento en el Alto Perú o Bolivia; desde los cuales era mucho
más fácil al poder español, impulsado desde Lima, descender a la
reconquista de las provincias argentinas, que desde Chile, de donde le
habría sido necesario el paso a la inversa de los Andes y luchar por la
reconquista, dejando a su espalda una cordillera intrasmontable
rápidamente y un país donde, desde 1810, prevalecían ideas libertadoras
análogas a las que habían determinado la actitud del Cabildo de Buenos
Aires.
No se trataba pues solamente, para la Revolución Argentina y para
San Martín, que fue su custodio y tutor, de asegurar la Independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata sino la de nuevos Estados, con
efectiva y no aparente autonomía, dentro del marco institucional que estos
mismos escogieran y en libertad de rechazar una influencia que, por otra
parte, no se esforzaba por expresarse.
Frente a Chile, San Martín permanece en Mendoza, al otro lado de
los Andes. No obstante la anarquía que agitan los Carrera, hace confianza
al patriotismo libertador de O’Higgins y solamente traspone los Andes
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cuando zozobra la Independencia de Chile por acción de la reconquista
española facilitada por aquella anarquía. Como más tarde en el Perú, son
precisas dos grandes batallas, Chacabuco y Maipú, y asegurar el dominio
del mar, mediante la audacia aventurera de Lord Cochrane, para que la
Independencia chilena pueda considerarse asegurada.
No hay nada de aparente o falso en la autonomía del nuevo Estado
de Chile. Los historiadores no recogen huella lealmente interpretable, de
una influencia dominadora; y, a pesar de la fuerza decisiva del Ejército
de los Andes, situado al pie de la frontera y después en el corazón del
país, la nueva organización goza en todo momento de la más plena
soberanía. San Martín ni interviene ni gravita en la política chilena. Hasta
podría discutirse si no hay alguna impasibilidad peligrosa, que hubiera
podido resultar culpable para la Independencia americana, en asistir a la
anarquía que preparó la restauración felizmente transitoria del poder
español; sin otra preocupación en los asuntos chilenos que la que podían
determinar las conexiones de los hombres y de los hechos con un auge de
la antigua autoridad colonial. Sólo en un momento San Martín interpone
lo que podía ser su influencia decisiva de Libertador de Chile y de jefe de
la fuerza militar de que dependía esa libertad; cuando aboga por la vida
de los Carrera, que O’Higgins concede con reticencia; desgraciadamente
tardíos, ambos actos, por la ignorancia en que estuvieron sus protagonistas
de la intervención acelerada del sombrío Monteagudo.
Tampoco influyen las Provincias Unidas del Río de la Plata en la
organización constitucional chilena. No obstante la comunidad de ideas
monárquicas de San Martín, Belgrano y Pueyrredón, dirigentes de la
política argentina, en Chile, el Directorio de O’Higgins es el camino de
la Constitución de 1818 que San Martín jura a su lado. Los relevantes
contornos personales de O’Higgins no fueron ciertamente creados ni
impuestos por la espada del Gran Capitán. Este, de regreso del Perú,
tampoco quiso intervenir en la política chilena.
El caso del Perú es más impresionante. Aquí la proclamación y la
primera organización de la Independencia no se habrían hecho sin San
Martín, como en Chile. Esfuerzos como los de Zela y Pumacahua, no
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cundieron fuera de un campo regional. En Lima, la autoridad virreinal
estaba seguramente preocupada y tal vez estremecida por los sucesos
lejanos de la Independencia en el Río de la Plata, en Chile, en Venezuela
y en Colombia, pero no había sido aún directamente atacada en su sede.
Fuerte, tanto por elementos militares como por tradición dominadora y
central, la autoridad española de Lima, lejos de esperar su conservación
de su capacidad de resistencia y de defensa, había tomado la ofensiva de
la restauración colonial y lanzado sus ejércitos hacia el Alto Perú y hacia
Chile para detener la expansión de la Independencia argentina y,
eventualmente, para asfixiarla y reducirla. La estructura económica y
social de la Colonia daba superior fortaleza al Virreinato del Perú, y el
ambiente de Lima predisponía al conformismo indefinido si no al
sometimiento complaciente. En el Perú aún no había florecido la oculta
simiente intelectual de la literatura de la libertad. Sin embargo, el General
San Martín vino a darla, proclamarla, y consolidarla, confiando más, con
aparente razón, en su genio militar y en su noble elevación política que
en la ayuda de los nativos.
San Martín toma el camino sin retaguardia del mar y desembarca
en Paracas, a una distancia relativamente corta de la capital del Perú.
Con su genio militar precursor, enseña así a las posteriores invasiones
chilenas de los anticonfederados en 1838 y de la desventurada Guerra
del Pacífico en 1880, que el dominio del país tiene por clave el mar y que
la esterilidad de nuestra costa y la escarpa de nuestra cordillera, hacen
impracticable una guerra terrestre para llegar a Lima; mientras que, la
amenaza o cerco contra ella, desarticulan o decapitan el Perú.
Cuando San Martín desembarca en Paracas, un mayor dramatismo
literario le hubiera permitido constatar como al General Bolívar tres años
más tarde en Pativilca, que todo estaba efectivamente por hacer. En 1820,
de las rebeliones de Pumacahua o de Zela no emergían ni siquiera esas
no extintas agitaciones cuya persistencia suele irradiar luminosidades
que guían e impulsan en los caminos de la Historia. Ni siquiera una
proclamación prematura y romántica de la Independencia como las de
las Juntas de Chuquisaca, de Quito, de Bogotá, de Caracas, de Buenos
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Aires, de Santiago, había tenido una claridad de aurora o un tremolar de
bandera. En ninguna parte del territorio peruano, como en las llanuras
venezolanas, en las colombianas, en los valles trasandinos de Bolivia, o en
las provincias argentinas y chilenas, se habían mantenido un rescoldo o una
hoguera de la libertad. Sobre la base de la destrucción, en un ambiente regional,
de aquellos anticipados rebeldes peruanos, el poder español había vuelto a
cerrar su mano de dominación explotadora que, en Lima, se disimulaba bajo
el terciopelo sensual de la vida colonial capitalina.
No existían conspiraciones o logias poderosas ni continuos y
organizados contactos personales e ideológicos de dirigentes en efectiva
rebeldía, como en Chile o en la Argentina. No había un campesinado o
una masa popular interesada en el proceso de la Emancipación. La
desigualdad y la desconexión racial creaban, como hasta ahora, la
desconsoladora realidad de una masa indígena explotada y mal tratada,
pero indiferente a la emoción ideológica de la Independencia.
A pesar de todo ello, San Martín no ordena sino dos limitadas
campañas militares, que Arenales y Miller realizan audazmente. La sola
presencia del Gran Capitán, apoyado por una fuerza aguerrida, primero
en Pisco y después en Huacho, atemoriza al Virrey que le cede la capital
con una vaga esperanza de volver a ella, apoyado en el ejército de
Canterac, al que Arenales ha tenido en jaque.
Cuando ocupa Lima, sin el estruendo de un boato que tal vez hubiera
vuelto a poner tensas las cuerdas del servilismo, organiza su gobierno
con Riva Agüero y Torre Tagle; aun cuando acepta –porque la
desconfianza de los criollos y de los neogodos entre sí no permite otra
posibilidad– el ejercicio del poder por sí mismo –que en Chile no había
pretendido ni aceptado– San Martín lo toma como una necesidad
transitoria para facilitar la organización constitucional; anuncia sin
tardanza nuestra primera Constituyente, pero le adelanta el Estatuto de
1822, trazo inicial de los cimientos de nuestra arquitectura institucional.
Se encuentra, pues, que San Martín no pretendió crear en el Perú,
como no lo había querido en Chile, un Estado con autonomía aparente ni
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asegurar para el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
influencia determinante en la vida internacional de ese nuevo Estado.
Desde fines de 1818, cerca de dos años antes del desembarco de
Paracas se había dirigido a los peruanos en términos que envolvían un
compromiso moral y político promisor:
“Habitantes del Perú: Los Estados Independientes de Chile
y de las Provincias Unidas me mandan entrar en vuestro
territorio para defender la causa de vuestra libertad. Mi
anuncio no es el de un conquistador. La fuerza de las cosas
ha preparado este gran día de vuestra emancipación. La
unión de tres Estados independientes acabará de inspirar a
la España el sentimiento de su impotencia. Los anales del
mundo no recuerdan una revolución más santa en su fin,
más necesaria a los hombres. Lancémonos confiados en el
destino que el cielo nos ha preparado a todos. Cuando se
hallen restablecidos los derechos de la especie humana,
perdidos por tantas edades para el Perú, yo me felicitaré de
poderme unir a las instituciones que las constituyen, habré
satisfecho el mejor voto de mi corazón y quedará concluida
la obra más bella de mi vida”.
Aun cuando el Ejército de los Andes, que había de ser el ejército
libertador del Perú, era originaria y mayoritariamente argentino, realizaría
la campaña bajo los auspicios del Gobierno de Chile. Tuvo, pues, oportuno
y ratificante valor el que O’Higgins prometiera a los peruanos que
“formarían una nación cuyo gobierno establecerían ellos mismos como
propios legisladores, consultando sus costumbres, su situación y sus
inclinaciones”.
San Martín era monarquista y O’Higgins no. Sin embargo, ninguno
de los dos grandes propulsores de nuestra Emancipación adelantó
conceptos que pudieran ser una insinuación y eventualmente una coacción
respecto de la forma de Gobierno que se adoptara por el Perú. La prudencia
de las palabras de los próceres –que la escuadra de Cochrane había
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esparcido por las costas peruanas desde los primeros meses de 1819– al
no comprometer el porvenir institucional del Perú, tampoco comprometía
las convicciones personales de aquellos dos grandes hombres. No
contradiría sus promesas San Martín al negociar más tarde con el Virrey
del Perú el reconocimiento de la Independencia a base de una organización
monárquica; ni tampoco cuando sus comisionados fueran a Europa con
instrucciones para un peregrinaje monárquico y geográfico, en busca de
un príncipe de transición.
Casi simultáneamente, triunfante desde la época del Congreso de
Tucumán el plan de la campaña por el Pacífico y de abandono provisional
del Alto Perú, donde habían fracasado otras campañas, la diplomacia de
San Martín y de O’Higgins dio su fruto en el “Tratado Particular entre
Chile y las Provincias Unidas para libertar al Perú”, firmado en Buenos
Aires el 5 de febrero de 1819. En el art. 1º se reconoce:
“... los deseos manifestados por los habitantes del Perú y
con especialidad por los de la Capital de Lima de que se les
auxilie con fuerza armada para arrojar de allí al Gobierno
Español y establecer el que sea más análogo a su
constitución física y moral”.
Según el art. 2º:
“El ejército combinado de Chile y de las Provincias Unidas,
dirigido contra los mandatarios actuales de Lima, y en
auxilio de aquellos habitantes, dejará de existir en aquel
país, luego que se haya establecido un Gobierno por la
voluntad libre de sus naturales, a menos que por exigirlo
aquel Gobierno, y siendo conciliable con las necesidades
de ambas Partes Contratantes, se convengan los tres Estados
de Chile, Provincias Unidas y Lima, en que quede dicho
ejército por algún tiempo en aquel territorio. Para este caso
deberán ir autorizados los Generales u otros Ministros de
Chile y de las Provincias Unidas para tratar sobre este punto
con el Gobierno que se establezca en Lima, sujeta siempre
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la ejecución de aquellos tratados a la rectificación respectiva
de las Supremas Autoridades de Chile y de las Provincias
Unidas”.
Y según el art. 5º:
“Las dos partes Contratantes se garantizan mutuamente la
independencia del Estado que debe formarse en el Perú,
libertada que sea su capital”.
Los pensamientos y sentimientos de San Martín y de O’Higgins
quedaban solidarios con los de los Gobiernos de Chile y de Río de la
Plata, en el “Tratado Particular” que suscribían el Ministro de Estado
chileno don Antonio José Irisarri y el de Relaciones Exteriores de Buenos
Aires don Gregorio Tagle.
Como puede observarse, además de esta importante constatación
de la política solidaria y lógica de los Libertadores y de los gobiernos a
los que nominalmente obedecían, los documentos fundamentales
trascritos, contienen los siguientes conceptos:
a) El filosófico de los derechos humanos, como base de la idea
jurídica y política de la Independencia. Está contenido literalmente en la
proclama de San Martín, en la de O’Higgins que la ratifica y en el artículo
1° del “Tratado Particular”. San Martín habla del restablecimiento de los
derechos de la especie humana; O’Higgins del establecimiento por los
peruanos de un gobierno que consultara sus costumbres, situación e
inclinaciones; y el Tratado de la del Gobierno que sea más análogo a su
constitución física y moral.
b) El jurídico internacional de la libre determinación, que expresa
el art. 2° del Tratado, al referirse al establecimiento de un gobierno por la
voluntad libre de sus naturales. Este concepto se confirma en la proclama
de O’Higgins a los peruanos, que contiene estas hermosas frases:
“Seréis libres e independientes, constituiréis vuestro
gobierno y vuestras leyes por la única y espontánea voluntad
de vuestros representantes: ninguna influencia militar o civil
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directa o indirecta, tendrán estos hermanos en vuestras
disposiciones sociales: despediréis la fuerza armada que
marcha a protegeros en el momento que dispongáis: jamás
alguna división militar ocupará un pueblo libre, si no es
llamada por sus legítimos magistrados: y prontas a destrozar
la fuerza armada que resista vuestros derechos, os rogaremos
que olvidéis todo agravio anterior al día de vuestra gloria. Ha
llegado el día de la libertad de América, y desde el Mississippi
hasta el Cabo de Hornos en una zona que ocupa la mitad de la
tierra, se proclama la independencia del Nuevo Mundo”.
También se confirma en la proclama de San Martín en Pisco, el 8
de setiembre de 1820:
“Ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y sólo falta
que el valor consume la obra de la constancia. Acordaos
que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no
venís a hacer conquistas sino a libertar pueblos. Los
peruanos son nuestros hermanos; abrazadlos, y respetad
sus derechos como respetasteis los de los chilenos después
de Chacabuco”.
c) El de la no intervención, ya claramente invívito en los
documentos trascritos de San Martín y de O’Higgins, pero especialmente
en el citado art. 5º del “Tratado Particular”.
Para San Martín la idea de independencia era inseparable de la de
soberanía, que es su principal manifestación externa y un concepto más
avanzado e integral que el de la autonomía. La autonomía cabe dentro de
un marco que limite la independencia. Las primeras Juntas Gubernativas
de la América del Sur y las primeras declaraciones de los Cabildos no
desconocían la autoridad real ni la dependencia de España. Proclamaban
solamente la autonomía, bien dentro de una forma de la lealtad a Fernando
VII, con motivo de la invasión napoleónica de la Península, bien dentro
de una forma del respeto a los derechos de los naturales.
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No obstante sus ideas monárquicas en relación con el mejor tipo
de gobierno para los nuevos Estados, que los salvaran de la anarquía, y
no obstante sus negociaciones y gestiones para implantar el gobierno de
príncipes vinculados o dependientes de las casas reinantes europeas, San
Martín fue partidario, desde mucho antes de la liberación de Chile y del
Perú (1818-1821), de la completa independencia de estos; y mientras
ésta no se la proclamara, le parecía que los patriotas estaban sólo en la
condición de insurgentes. Por esto urgía, por intermedio de Godoy Cruz,
para que el Congreso de Tucumán, en 1816, proclamara la Independencia
argentina, como una condición indispensable para llevar a Chile la Guerra
Emancipadora.
Desde el punto de vista de las ideas internacionales es secundaria
y sin trascendencia la convicción monárquica de San Martín. Su
conciencia política y su ruda sinceridad le indicaban que la Independencia
tenía por objeto la constitución de nuevos Estados, pero no envolvía ni el
compromiso ni el fatalismo de que fueran organizaciones republicanas.
La sombra del Brasil monárquico le inspiraba temores de oposición. El
gobierno puramente popular podía tender –en su imaginación influida
con el paganismo de la Revolución Francesa– a destruir la Religión
Católica de las Colonias. Los desacuerdos ideológicos y partidaristas y
las emulaciones personales podían hacer necesarios medios violentos de
contención que condujeran a la tiranía. La necesidad monárquica, como
recurso político inminente, le hacía renegar de la doctrina y de la simpatía
republicanas. “Republicano por principios e inclinación, pero que
sacrificara esto mismo por el bien de su suelo” se llamaba a sí mismo.
Parece posible que, no obstante de las veleidades y el descontento
conspirador de los jefes argentinos en Lima y de la semi rebeldía de
Cochrane, San Martín, hubiera tenido fuerza bastante para imponer el
ensayo monárquico, en un país cuya independencia había proclamado y
asegurado dentro de las relatividades militares y políticas. No lo hizo,
sin embargo, porque estaba lejos y contra su espíritu la idea de la
intervención impositiva para obligar a los peruanos a adoptar una forma
específica de gobierno. Sus ideas monárquicas eran tan conocidas que el
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humorismo limeño, adoptado por sus propios oficiales subalternos, le
llamaba “el Rey José”. La sociedad alta y baja que se postraría ante Bolívar
y tres años más tarde demostraría la complacencia, servil aun cuando
transitoria, de consentirle la Presidencia Vitalicia, se hubiera solazado
en la constitución de una regencia o de una monarquía a cuya sombra
habría florecido, sin guardar la medida del ridículo, pero sí ostentando
suficiencia, una nobleza legítima, y otra espuria que la galantería colonial
había dejado colgando de los balcones.
Después de los bandos sobre Garantías Individuales de 7 de agosto
y sobre Naturalización y Ciudadanía de 4 de octubre de 1821, dictó y
juró San Martín el Estatuto Provisional de 8 de octubre. En la introducción
de este memorable documento dice:
“Me he encargado de toda autoridad para responder de
ella a la nación entera: he declarado con franqueza mis
designios, para que se juzgue de ellos según los resultados:
... Yo habría podido encarecer la liberalidad de mis
principios en el estatuto provisorio, haciendo magníficas
declaraciones sobre los derechos del pueblo, y aumentando
la lista de los funcionarios públicos para dar un aparato de
mayor popularidad a las formas actuales. Pero convencido
de que la sobreabundancia de máximas laudables, no es al
principio el mejor medio para establecerlas, me he limitado
a las ideas prácticas que pueden y deben realizarse.
Mientras existan enemigos en el país, y hasta que el pueblo
forme las primeras nociones del gobierno de sí mismo, yo
administraré el poder directivo del Estado, cuyas
atribuciones, sin ser las mismas, son análogas a las del poder
legislativo y ejecutivo... Los que con la experiencia de lo
pasado mediten sobre la situación presente, y estén más en
el hábito de analizar el influjo de las medidas
administrativas, encontrarán en la sencillez de los principios
que he adoptado, la prueba de que yo no ofrezco más de lo
que juzgo conveniente cumplir; que mi objeto es hacer el
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bien y no frustrarlo, y que conociendo en fin la extensión de
mi responsabilidad, he procurado nivelar mis deberes por
la ley de las circunstancias para no exponerme a faltar a
ellos.
Con tales sentimientos y fiado en la eficaz cooperación de
todos mis conciudadanos, me atrevo a esperar, que podré
en tiempo devolver el depósito, de que me he encargado,
con la conciencia de haberlo mantenido fielmente. Si después
de libertar al Perú de sus opresores, puedo dejarlo en
posesión de su destino, yo iré a buscar en la vida privada
mi última felicidad”.
La suprema potestad directiva del Estado según el art. 1º del
Estatuto Provisional reside “por ahora” en el Protector; y la carta es jurada
por él “como la base fundamental de sus deberes, y como una garantía
que da a los pueblos libres del Perú, de la franqueza de sus miras”.
Efectivamente en el juramento:
“Empeño mi honor que cumpliré fielmente el estatuto
provisional dado por mí para el mejor régimen y dirección
de los departamentos libres del Perú ínterin se establece la
Constitución permanente del Estado, que defenderé su
independencia y libertad, y promoveré su felicidad por
cuantos medios estén a mi alcance”.
Nada había en el Estatuto Provisional que prometiera la adopción
de la República, pero sí la ratificación del respeto a la voluntad nacional
peruana.
Elegido el primer Congreso Constituyente, el Reglamento
Provisional del Poder Ejecutivo, dictado el 15 de octubre de 1822,
establecía una Junta Gubernativa que permanecería hasta la promulgación
de la Constitución y que reemplazó al Protector San Martín que se había
depuesto de su autoridad ante el mismo Congreso el 20 de setiembre. La
forma republicana sólo aparece formalmente en el artículo 3 de las Bases
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de la Constitución Política de la República Peruana el 17 de diciembre
de 1822, cuando establece que: “la nación se denominará República
Peruana”. Otra ley de la misma fecha confirma reiteradamente la adopción
del sistema republicano al disponer que se jure las mencionadas bases: y
la forma republicana está incorporada inclusive a las palabras del
juramento.
Complementariamente en el art. 2 de las Bases de 1822, como en
el de la primera Constitución Política de la República Peruana, de 12 de
noviembre de 1823, se afirma que la Nación “no puede ser patrimonio de
ninguna persona ni familia”. Es la reacción verbal antimonárquica, ya
enteramente innecesaria. Sin embargo la Constitución Vitalicia de 1826
contiene la misma declaración, pero establece la presidencia por vida,
que estaba organizada para Bolívar; da a éste el derecho de nombrar al
Vice-Presidente; promete una ley especial para determinar el modo de
sucesión y limita las atribuciones del Poder Legislativo a nombrar al
Presidente de la República por la primera vez y confirmar a los sucesores.
El 20 de setiembre de 1822, reunido aquel Primer Congreso
Constituyente del Perú, había pronunciado San Martín palabras dignas
de figurar esculpidas en piedra, bajo la misma luz que las de su monumento
histórico, como están en el Memorial de Lincoln las frases de Gettysburg:
“Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio
del poder que el imperio de las circunstancias me hizo
obedecer. Hoy felizmente que lo dimito, pido al Ser Supremo
el acierto, luces y tino que necesita para hacer la felicidad
de sus representados. Desde este momento queda instalado
el congreso soberano, y el pueblo reasume el poder en todas
sus partes… Mi gloria está colmada cuando veo instalado
el congreso constituyente: en él dimito el mando supremo
que la necesidad me hizo tomar. Si mis servicios por la causa
de América merecen consideración al congreso, yo los
represento hoy, sólo con el objeto de que no haya un solo
sufragante que opine por mi continuación al frente del
gobierno”.
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Cuando el Congreso lo nombró Generalísimo de los Ejércitos de
Mar y Tierra de la República, San Martín declinó el ejercicio de ese
cargo en estas otras palabras que son como una continuación y un
desarrollo de los pensamientos invívitos en los anteriores:
“Resuelto a no traicionar mis propios sentimientos y los
grandes intereses públicos, séame permitido manifestar, que
la distinguida clase a que el congreso se ha dignado
elevarme, lejos de ser útil a la nación, si la ejerciera,
frustraría sus propios designios, alarmando el celo de los
que anhelan por una positiva libertad; dividiría la opinión
de los pueblos y disminuiría la confianza que sólo puede
inspirar el congreso con la absoluta independencia de sus
decisiones. Mi presencia en el Perú, con las relaciones del
poder que he dejado y con las de la fuerza, es inconsistente
con la moral del cuerpo soberano, y con mi opinión propia,
porque ninguna prescindencia personal por mi parte alejaría
los tiros de la maledicencia y la calumnia. He cumplido la
promesa que hice al Perú: he visto reunidos sus
representantes. La fuerza enemiga ya no amenaza la
independencia de unos pueblos que quieren ser libres, y que
tienen los medios para serlo. El ejército está dispuesto a
marchar para terminar por siempre la guerra. Nada me resta
sino tributar los votos de mi más sincero agradecimiento y
de mi protesta, de que si algún día se viera atacada la
libertad de los peruanos, disputaré la gloria de
acompañarles, para defenderla como un ciudadano”.
Y estas otras últimas, tan conocidas en América de todas las
generaciones posteriores, y que son al propio tiempo expresión y síntesis
del pensamiento internacional de San Martín y prueba de que detrás de él
no existía en el camino del Perú la sombra de un imperialismo argentino.
“Presencié la declaración de los Estados de Chile y el Perú;
existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para
esclavizar el imperio de los Incas y he dejado de ser hombre
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público; he aquí recompensados con usura diez años de
revolución y de guerra. Mis promesas para con los pueblos
en que he hecho la guerra están cumplidas: hacer la
independencia y dejar a su voluntad la elección de sus
gobiernos. La presencia de un militar afortunado (por más
desprendimiento que tenga) es temible a los Estados que de
nuevo se constituyen.
Por otra parte: ya estoy aburrido de oír decir que quiero
hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré dispuesto
a hacer el último sacrificio por la libertad de mi país pero
en clase de simple particular y no más.
En cuanto mi conducta pública, mis compatriotas (como en
lo general de las cosas) dividirán sus opiniones; los hijos
de éstos darán el verdadero fallo.
Peruanos: os dejo establecida la representación nacional.
Si depositáis en ella entera confianza, cantad el triunfo; si
no, la anarquía os va a devorar”.
Sin disminuir la influencia que tuvo San Martín, tanto cerca de la
Argentina como de Chile, en el “Tratado Particular de 1819”, parece
evidente que el convenio internacional en el que más directamente
gravitaron su ideología americana, su posición de general argentino y de
gobernante del Perú y sus propias ideas sobre las relaciones entre los
movimientos libertadores del sur y del norte fue el Tratado de Unión,
Liga y Confederación Perpetua entre el Perú y Colombia, firmado en
Lima el 6 de julio.
Como la negociación se realizó en Lima, el plenipotenciario
colombiano don Joaquín Mosquera recibió precisas y minuciosas
instrucciones. Es curioso observar en ellas cómo Bolívar y Colombia
aceptaban “cualquiera que sea el Gobierno que adopten definitivamente
el Perú, Chile y Buenos Aires para asegurar su tranquilidad interior y su
libertad”; pues Colombia estaba siempre dispuesta a contribuir al
sostenimiento de la causa de la Independencia.
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El Tratado para el que se instruía a Mosquera se extendía a un
campo general hispanoamericano. Se preveía entonces un pacto llamado
de federación para la defensa de la causa común, pero que era una alianza
ofensiva y defensiva contra España. Mosquera recibió, sin embargo,
instrucciones para promover la Liga Americana que no debía “formarse
simplemente sobre los principios de una alianza ordinaria para ofensa y
defensa”; constituyendo una asamblea de plenipotenciarios para los
intereses internacionales e ideológicos comunes. Este punto podía ser
arreglado con los Gobiernos del Perú, Chile y Buenos Aires, si lo juzgaren
también útil y necesario. Quiere decir que, a pesar de la adhesión de
Bolívar a la Liga Americana, sus instrucciones a Mosquera, suscritas por
don Pedro Gual, subordinaban la orden al plenipotenciario para que tratara
de este punto a la apreciación que de su necesidad y de su utilidad hicieran
los Gobiernos del Perú, Chile y Buenos Aires.
Las instrucciones complementarias a Mosquera, de 28 de diciembre
de 1821, le ordenaron insistir sobre los artículos relativos a la Liga y
Confederación, del proyecto que llevaba. Mosquera, efectivamente, al
presentar sus credenciales habló del concierto general americano.
En la carta a Bolívar de 21 de mayo de 1822, San Martín expresaba su
opinión favorable a “la asociación de los cinco grandes Estados de América”
a que Bolívar se había referido en la de aquél contestaba considerando esa
asociación simplemente retardada por los acontecimientos de la guerra. Al
mismo tiempo San Martín anunciaba a Bolívar que su Gobierno pondría
todo influjo en el mejor éxito de la misión de Mosquera. El 23 de mayo y el
1º de junio, Monteagudo escribía a Gual expresando también su adhesión a
la idea de la Federación Continental. Por fin, el Tratado de Unión, Liga y
Confederación Perpetua se suscribió entre Mosquera y Monteagudo el 6 de
julio de 1822, limitado en su campo de compromiso y de acción a la República
de Colombia y al Estado del Perú; y a fines de alianza y declaraciones de
cooperación internacional.
La idea de la Liga Americana se expresa en el “Tratado Adicional”
del mismo día. La Unión, Liga y Confederación Perpetua continúan siendo
únicamente entre el Perú y Colombia, pero ambos Gobiernos “se obligan
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a interponer sus buenos oficios, con los gobiernos de los demás Estados
de la América antes Española, para entrar en este pacto de Unión, Liga y
Confederación Perpetua”. Cuando se haya conseguido este objeto, se
reunirá en Panamá la Asamblea de Plenipotenciarios.
“... con el encargo de cimentar de un modo más sólido y
estable las relaciones íntimas que deben existir entre todos
y cada uno de aquellos y que le sirva de Consejo, en los
grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros
comunes, de fiel intérprete de sus Tratados públicos cuando
ocurran dificultades, y de juez árbitro y conciliador de sus
disputas y diferencias”.
La reserva monárquica de San Martín y Monteagudo determinó el
uso en los Tratados de 6 de julio de 1822 de la denominación “Estado del
Perú”; pero que la Resolución Legislativa de 10 de octubre de 1823, al
aprobar el primero, ordenó que se sustituyera aquella denominación por
la de “República del Perú”.
El concepto de la solidaridad americana aparece netamente en las
conversaciones de San Martín con el General Las Heras en 1815 y se
extiende y mantiene con firmeza desde entonces. Seguramente San Martín
inspira a Guido, Secretario de Guerra de las Provincias Unidas, cuando
éste sostiene la conveniencia de llevar la Guerra a Chile y no nuevamente
al Alto Perú como prefería Pueyrredón.
Domina a San Martín la idea de fortalecer la Independencia por
obra de la solidaridad americana. Llega un momento, más tarde, en que
considera al Ejército de los Andes y se considera él mismo como
instrumento para “salvar la libertad de América”. Por ella desobedece en
1819 al Gobierno de Buenos Aires y regresa a Chile, en camino hacia la
Campaña del Perú. Por ella, cuando la anarquía de las Provincias Unidas
destruye la ficción de una autoridad superior aun cuando desobedecida
por él, San Martín renuncia en Rancagua el 2 de abril de 1820 en términos
de inequívoco dilema, que señalan como misión del Ejército de los Andes
“salvar de este modo los riesgos que amenazan a la libertad de América”.
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Mitre ha resumido en juicios magníficos el sentido, la conciencia
y la finalidad del Ejército de los Andes:
“El ejército de los Andes era en aquel momento el último y
único representante de la propaganda americana, que
conservaba en medio de esta dispersión de las fuerzas
morales y materiales, la bandera y la espada redentora de
la revolución argentina, con que los primeros ejércitos
llegaron hasta el Desaguadero en marcha hacia Lima, y
libertaron a Chile teniendo por objetivo lejano el Perú a
través del mar Pacífico, Máquina de guerra y organismo
calculada para realizar los objetivos de esa vasta
propaganda, el ejército de los Andes estaba dotado por su
creador de las armas adecuadas a tal propósito y penetrado
de la pasión de su empresa. Su permanencia en tierra
extraña, lo había preservado del contagio de las pasiones
deletéreas que trabajaban a los ejércitos argentinos en su
territorio, y que ya habían contaminado por la acción del
medio, las tropas que repasaron los Andes. El ejército de
los Andes era, pues, una fuerza en el exterior y un peligro
en el interior, y tenía que ser, o pretoriano o revolucionario
en la patria o libertador en América, y fue libertador
obedeciendo a la impulsión inicial de la revolución
argentina, cuya evolución completó en tal sentido.
En aquella situación confusa, San Martín, lo mismo que su
ejército, no tenía sino dos papeles: o montonero o régulo en
la patria, o libertador en América; a menos de desertar de
su puesto de combate, arriando su bandera o abandonando
a sus soldados. Optó por lo segundo, y tuvo la inspiración
salvadora de la revolución americana, y así salvó la gloria
de su patria”.
En Chile la idea de solidaridad organizada mediante un pacto
americano aparece en la respuesta de Rozas en nombre de la Junta de
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Santiago a la de Buenos Aires, de 26 de noviembre de 1810, sugiriéndole
que:
“... proponga a los demás gobiernos (siquiera de la América
del Sur) un plan, o congreso para establecer la defensa
general de todos sus puntos, cuando algunas circunstancias
acaso no hagan asequible este pensamiento en el día, por
lo menos lo tendrá presente para la primera oportunidad
que se divisa muy cerca”.
Esta idea la deduce Rozas de la anterior proposición de Buenos
Aires a Chile en que se hablaba de “la voluntad de los americanos y la
constitución que se diesen después de la pérdida de la España”; si bien
expresamente referida a la solidaridad de las provincias de Chile y el Río
de la Plata. La iniciativa chilena fue inmediatamente recogida por Álvarez
Jonte, representante diplomático del Río de La Plata en Santiago, y
sostenida por el peruano Juan Egaña a quien Mitre llama “el teorizador”
de la idea de un Congreso Sudamericano. En este sentido las ideas de
San Martín y sus expresiones relativas a una liga o unión americanas,
son la continuación de tempranas concepciones de los Gobiernos de Chile
y Buenos Aires. El mismo había asumido esas ideas mucho antes del
Tratado peruano-colombiano de 1822, cuya iniciativa corresponde a
Colombia. En efecto, en las instrucciones que el Director de las Provincias
Unidas, Pueyrredón, diera a San Martín el 21 de setiembre de 1816 para
la campaña de Chile le decía que procurara:
“... que Chile envíe sus diputados al Congreso General de
las Provincias Unidas, a fin de que se constituya una forma
de gobierno general en toda la América, unida en identidad
de causas, intereses y objetivos y a constituir una sola
nación”.
La idea del Pacto Americano no importa una meritoria originalidad.
Se trata de la aplicación al movimiento emancipador de la idea federal
realizada en los Estados Unidos de América, cuya organización era
entonces considerada como un típico ensayo democrático. También de la
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influencia de las Confederaciones y de las Ligas griegas, a través de la
cultura clásica de los animadores de la libertad. Más cerca aún estaban el
Gran Plan del Ministro Sully y el Proyecto para la Paz Perpetua de Europa
del Abate Saint-Pierre. Junto con estas influencias doctrinarias, se hacía
exigente la idea de una alianza para defender la Independencia.
Lo más importante es estudiar cómo los próceres de la Libertad
adoptaron y aplicaron determinadas ideas internacionales. Algunas veces,
como en los casos de Bolívar y el Congreso de Panamá y de San Martín
y la libre determinación de Guayaquil, tuvieron la oportunidad de realizar
o sostener en casos precisos su pensamiento. Un análisis y una exposición
minuciosa, a través de la frondosa bibliografía de las ideas y de los hechos
de la Emancipación, alcanzaría las proporciones del libro, rebasando
totalmente la que las circunstancias imponen a este ensayo.1
***

1

Se puede encontrar elementos útiles para un trabajo de esta clase en los valiosos
estudios publicados respecto de la Emancipación Americana, en general, y de la
Independencia de cada uno de los Estados que entonces la obtuvieron. Como
monografía más precisa merece citarse la del Dr. César Díaz Cisneros:
El pensamiento de San Martín ante el Derecho Público Americano, Buenos Aires,
1948.
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EL CONFLICTO DEL CANAL DE SUEZ*

A través de los siglos Egipto ha oscilado entre dos situaciones.
Una de régimen absoluto en el orden interno, otra de sojuzgamiento en el
orden internacional. En uno u otro de los extremos ha vivido en una
constante dominación. Después de las primeras de persas, romanos y
árabes, se implanta, desde el siglo XVI, la de Turquía. Desde aquellos
tiempos remotos, anteriores al siglo XVI y hasta fines del siglo XVIII,
sólo tuvieron importancia los conflictos de orden interno. Entre estos
consideramos las relaciones provenientes de la situación de Egipto como
provincia turca, como país otomano. Durante los siglos en que no existe
interés propiamente internacional, el primer personaje de la historia
egipcia es Turquía. Son las relaciones entre el Sultán y las autoridades
egipcias las que predominan y mantienen a este país en una condición
provincial.
A partir de fines del siglo XVIII, cuando se produce la expedición
napoleónica a Egipto en 1798, cambia el personaje principal de su historia,
que es Francia, hasta 1875 en que Inglaterra adquiere una parte
considerable de acciones de la Compañía del Canal de Suez. De 1798 a
1875 Inglaterra no fue por cierto indiferente a los asuntos de Egipto;
pero no en relación con el Canal de Suez, que sólo se empezó a construir
en 1859 sino en relación con el juego político europeo relativo al

*

Artículo publicado en la edición Nº 50 (1956) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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Mediterráneo y las alianzas entre las Grandes Potencias y Turquía.
Inglaterra, enemiga de Napoleón, que libró a éste batallas tan importantes
como la de Aboukir en Egipto mismo, empezó a interesarse en él y de
conformidad con los sistemas de la política inglesa sólo ha soltado presa,
por la fuerza, en nuestros días.
Aun cuando mantuvo, continuamente, desde el siglo XVI hasta
1914, una autoridad que fue desde la dominación directa hasta el
Virreinato y el señorío suseranio, Turquía desde 1798, hubo de considerar
a Egipto tanto desde el punto de vista interno como del internacional.
Realmente durante el siglo XIX el sojuzgamiento de Egipto fue
principalmente internacional y fue implantado y mantenido en nombre
de un interés internacional.
En 1875, cuando adquirió una parte de las acciones de la Compañía
del Canal de Suez que Francia había constituido y que ya explotaba en
sociedad con el gobierno egipcio, Inglaterra pasó, a su turno, a ser el
primer personaje de la historia egipcia; papel que mantuvo hasta 1936,
no obstante de que el Protectorado inglés había concluido, formalmente,
en 1922. El propio tratado anglo-egipcio de 1936 mantuvo a la Gran
Bretaña en una situación de privilegio, pero disminuyó al mismo tiempo
de tal modo la dominación inglesa y el sojuzgamiento egipcio, que Egipto
pasó a ser desde entonces, finalmente, el primer personaje de su propio
drama.
Desde 1854, en que se otorgó la primera concesión, la historia de
Egipto se confunde con la historia del Canal de Suez, en cuya zona se
concentra el interés internacional.
ORÍGENES DEL CANAL
Aun cuando, desde el siglo VIII, grandes pueblos navegantes, como
Venecia y Francia, no fueron extraños a la idea de un canal que uniera el
Mar Rojo y el Mediterráneo; y Napoleón mismo, en la época de su
campaña en Egipto, hizo estudiar tales posibilidades, éstas no se precisaron
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científicamente hasta mediados del siglo XIX en que Francia respaldó la
empresa por razones técnicas, financieras y políticas. Fueron técnicos
franceses, presididos por Fernando de Lesseps, los que proyectaron la
apertura del Canal en la forma que hasta hoy tiene. Fueron capitalistas
franceses, alentados por su gobierno y por la fe emprendedora de Lesseps,
quienes lo financiaron. Así fue como la inmensa mayoría del capital y el
control comercial de la empresa resultaron franceses desde el punto de
vista económico, y hasta la intromisión inglesa de 1875.
No habrían sido bastantes, sin embargo, ni la concepción técnica
ni la capacidad para realizarla para determinar la construcción del Canal
de Suez si, paralelamente, no hubiera jugado el interés político de Francia
que, como decíamos, la colocaba, desde fines del siglo XVIII en el primer
lugar de la historia de Egipto. Durante el siglo XIX Francia extendió su
posición de potencia mediterránea con las conquistas de Argel y de Túnez;
se infiltró en Marruecos, donde adquirió después preponderancia; y
completó su injerencia en el Mediterráneo ejerciendo hasta 1875 un
protectorado virtual sobre la política egipcia.
El proyecto de Lesseps, que fue después ejecutado, comprendía la
construcción de un canal a nivel, de poco más de cien millas de largo,
entre el golfo de Suez, en el fondo del Mar Rojo, hasta el golfo de
Pelusium, antiguo término de uno de los canales internos egipcios, situado
en el Mediterráneo, y que se convertiría más tarde en el extremo marítimo
de Port-Said. Con ese trazo se aprovechaba los llamados Lagos Amargos
y de Timsa, cuyo recorrido cubre una extensión importante del canal.
CONCESIONES Y DERECHOS DE PASO
La primera concesión, otorgada por Mohammed Said Pachá, Virrey
de Egipto, a Fernando de Lesseps, el 30 de noviembre de 1854, daba al
segundo “poder exclusivo al efecto de constituir y dirigir una Compañía
Universal para la apertura del istmo de Suez, la explotación de un paso
utilizable por la gran navegación... etc.”.
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El “firman” virreinal de 1854 no tenía desarrollo bastante para
garantizar la constitución de la compañía, cuyos presuntos capitalistas
exigían la previa estipulación de sus obligaciones y derechos. Esto
determinó la segunda concesión de 5 de enero de 1856, otorgada por el
mismo Virrey de Egipto, que aprobaba como anexo los estatutos de la
nueva Compañía. Según los términos de la Concesión de 1856, ésta debía
ser ratificada por el Sultán de Turquía, quien demoró la ratificación por
la oposición inglesa que alegaba la imposibilidad física de construir el
canal; pero que consideraba especialmente que éste podía afectar su propia
superioridad marítima y crear una interferencia francesa en el Medio
Oriente. La aprobación fue por fin concedida bajo condiciones que se
incorporaron en el contrato celebrado por el Virrey de Egipto IsmaelPachá y la Compañía Universal del Canal de Suez, representada por
Lesseps y que se firmó el 22 de febrero de 1866.
Según las Concesiones de 1854 y 1856 el Canal y sus puertos
estarían “abiertos para siempre, como pasaje neutral, a todo navío de
comercio que atraviese de un mar al otro, sin ninguna distinción, exclusión
ni preferencia de personas o de nacionalidades, mediante el pago de
derechos y la ejecución de los reglamentos...”. Por consiguiente no podría
“acordarse a ningún navío, compañía o particular, ninguna ventaja o favor
que no fuera acordado a cualquier otro... en las mismas condiciones”.
El contrato de 1866 no contradice o reduce sino confirma las
disposiciones citadas.
Los documentos mencionados hasta ahora constituyen el
antecedente y la base de la situación jurídica del Canal de Suez.
LA GRAN BRETAÑA Y EL CANAL
La oposición diplomática inglesa a las primitivas concesiones era
manifestación de una política de largo alcance. Inglaterra quería asegurar
la libertad de navegación, puesto que su condición de primera potencia
marítima la constituía, dentro de un régimen de libre tránsito, en la
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principal beneficiaria desde el punto de vista mercantil. Pero, además, ya
comenzaba a hablarse de la construcción del Canal de Panamá y desde
1850 había suscrito con los Estados Unidos el Tratado Clayton-Bulwer.
Por este convenio los Estados Unidos e Inglaterra se obligaron a no tener
ni mantener dominio exclusivo sobre el futuro paso y a no fortificar el
canal cuya neutralidad se mantendría aún en caso de guerra entre ambos
países.1
La construcción del Canal de Suez terminó en 1869, no sin que
ocurrieran dificultades derivadas del suministro por Egipto de la mano
de obra para los trabajos, que fue considerado como una forma de
esclavitud, pero cuya abrogación, mediante el contrato de 1866, determinó
el pago por el gobierno egipcio de indemnizaciones a la Compañía.
No obstante de que el Canal había sido entregado al tráfico marítimo
internacional desde noviembre de 1869, después de una ceremonia oriental
en que varios barcos encabezaron al primero que presidía la frívola,
dominante y mal aventurada Emperatriz española de Francia, Eugenia de
Montijo, Inglaterra mantenía constantemente su propósito de reafirmar y
fortalecer la libertad de navegación del Canal, transformando las
condiciones contenidas al respecto en los actos bilaterales y contractuales
de Egipto y la Compañía Universal, en compromisos internacionales
irrevocables bajo la garantía de las Grandes Potencias que tenían intereses
mercantiles marítimos y geográficos. Así fue cómo, en 1873, obtuvo que
algunas de esas potencias interesadas y la Sublime Puerta firmaran la
Declaración de Constantinopla, que extendió la libertad de navegación a
las naves de guerra, y a las que transportaran tropas.
La Declaración de Constantinopla no contemplaba la posibilidad
de una guerra en que fuera parte Turquía. Cuando ésta la tuvo con Rusia
en 1877, la Gran Bretaña declaró que cualquiera acción contra el Canal
sería considerada por ella como una amenaza incompatible con su

1

El texto del Tratado Clayton-Bulwer se encuentra en los Anales de la Sociedad
Americana de Derecho Internacional, 1913, p. 290.
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neutralidad. Rusia se apresuró a formular sus intenciones pacíficas
respecto de aquella gran vía.
Poco después se produjo el desplazamiento por Gran Bretaña de la
influencia francesa en Egipto; si bien ésta se mantuvo considerablemente
en la Compañía, explotación y status del Canal de Suez, pues había
conservado una mayoría numérica de acciones aun después de que
Inglaterra, por un golpe sorpresivo y genial de Disraeli, adquirió las
acciones del Khedive de Egipto, Mehemet Alí, cuya situación financiera
era desesperada, y que representaban el 40%. No fue extraña al cálculo
de Disraeli la consideración de que Francia, recién vencida por Alemania,
necesitaba del respaldo inglés que le ofreció para su restauración política,
siempre que los banqueros franceses no hicieran uso de sus derechos de
opción para comprar las acciones del Khedive.
Un año después la situación interna de Egipto era anárquica y la
gubernativa de tal falencia que, por iniciativa de la Gran Bretaña, ella y
Francia intervinieron. Pusieron interventores en las aduanas y ministros
en el gobierno egipcio. Más adelante Inglaterra quiso extender la
intervención, respaldando las medidas de tipo administrativo con
contingentes de ocupación militar. Francia que temía las repercusiones
internacionales de estos actos y que sufría todavía el abatimiento de la
guerra franco-prusiana no quiso acompañarla. De esta manera, a partir
de 1882, Inglaterra intervino sola en Egipto y Francia quedó enteramente
desplazada. Más de veinte años después, en 1904, Inglaterra, que no tenía
intereses en Marruecos, celebró con Francia un acuerdo de gran
importancia para la política del Mediterráneo. Francia declaró su
desinterés en los asuntos egipcios y Gran Bretaña en los marroquíes.
Esta asumía en una interpretación subjetiva, al propio tiempo extensiva
y restrictiva de la Convención de Constantinopla, la garantía del libre
paso por Suez, que había sido colectivamente asumida por las potencias
firmantes de esa Convención. A partir de 1882 se consolidó, pues la Gran
Bretaña, como el primer personaje del drama egipcio.
Desde 1882 en que aquella ocupó prácticamente el país, empezó a
hacer una política de aparente sostenimiento y respeto al Sultán de
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Turquía. Le convenía que los Khedives no se sintieran completamente
independientes del dominio turco y que entre la misma Inglaterra y Egipto
existiera una cierta autoridad formalmente interpuesta que era la del
Sultán, Jefe religioso de los musulmanes. Inglaterra jugó con esta
autoridad y la respaldó formalmente hasta que, varios lustros más tarde,
en la Gran Guerra I, declaró desembozadamente su Protectorado sobre
Egipto y que la autoridad turca había cesado. Turquía era en ese momento
enemiga de Inglaterra y aliada de Alemania. El Protectorado formal inglés
duró de 1914 a 1922.
LA CONVENCIÓN DE CONSTANTINOPLA
La política inglesa que elevaba a la categoría de un compromiso
internacional multilateral y solemne los principios de libertad de paso y
de igualdad de trato en el Canal de Suez, tuvo su coronación en la
Convención de Constantinopla de 29 de octubre de 1888, cuyo objeto
proclamó literalmente su introducción al decir que las Potencias “querían
consagrar por un acto convencional el establecimiento de un régimen
definitivo destinado a garantizar en todo tiempo y a todas las potencias el
libre uso del Canal Marítimo de Suez y completar así el régimen bajo el
cual la navegación por ese Canal había sido colocada por el firman del
Sultán y las concesiones de Khedive”.
Suscribían la Convención de Constantinopla: Alemania, Austria,
España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Rusia y Turquía.
Son fundamentales las siguientes disposiciones:
Art. 1.- El Canal Marítimo de Suez estará siempre libre y abierto,
en tiempo de guerra como en tiempo de paz, a todo navío de comercio o
de guerra, sin distinción de pabellón. En consecuencia, las Altas Partes
Contratantes convienen en no realizar ningún acto que atente contra el
libre uso del Canal, en tiempo de guerra como en tiempo de paz. El Canal
no estará jamás sujeto al ejercicio del derecho de bloqueo.
Art. 4.- Estando el Canal Marítimo abierto en tiempo de guerra
como paso libre, aún a los navíos de guerra de los beligerantes, según los
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términos del art. 1 del presente tratado, las A. P. C.2 convienen en que
ningún derecho de guerra, ningún acto de hostilidad o ningún acto que
tenga por objeto entrabar la libre navegación del Canal podrá ser ejercido
en el Canal y sus puertos de acceso, así como en una zona de tres millas
marinas de esos puertos, aun cuando el Imperio Otomano fuera una de
las potencias beligerantes.
Siguen otras disposiciones relativas a la limitación de actividades
de los barcos de guerra beligerantes, en el Canal y sus puertos de acceso
(Art. 4); al no embarque ni desembarque de tropas, municiones ni material
de guerra (art.5); al no mantenimiento en el Canal, en tiempo de paz, de
ningún barco de guerra, salvo no más de dos en Port-Said y Suez, cuyo
derecho no podrá ser ejercido por los beligerantes (art. 7).
Se establecía que los agentes en Egipto de las Potencias signatarias
velarían por la ejecución del tratado. En toda circunstancia que amenazara
la seguridad o el libre paso del Canal se reunirían para proceder a las
constataciones necesarias. Harían conocer al gobierno del Khedive el
peligro que hubieran reconocido “a fin de que éste tome las medidas
capaces de asegurar la protección y el libre uso del Canal” (art. 8).
En todo caso se reunirían una vez al año para constatar la buena
ejecución del tratado. Estas reuniones serían presididas por un Comisario
Especial nombrado por el gobierno turco. Otro Comisario del Khedive podría
participar igualmente en la reunión y presidirla en ausencia del anterior.
Pero la vigilancia del cumplimiento del tratado y la constatación
de las amenazas a la seguridad y al libre paso del Canal no constituían
una función ejecutiva ni envolvían una garantía. Estas dos condiciones
correspondían al Gobierno Egipcio que:
“Tomará, en el límite de sus poderes, tal como resultan de
los firmans y en las condiciones previstas por el presente
tratado, las medidas necesarias para hacer respetar su

2

Altas Partes Contratantes.
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ejecución. En el caso de que el Gobierno Egipcio no
dispusiera de medios suficientes, deberá apelar al Gobierno
Imperial Otomano el que tomará las medidas necesarias para
responder a esta llamada, dará aviso a las otras Potencias
signatarias de la Declaración de Londres de 17 de marzo de
1885 y, si es necesario, se concertará con ellas a este
efecto”(art.9).3
Las prescripciones limitativas de las actividades militares en el
Canal y sus puertos de acceso no obstaculizarían las medidas que se
tomaran en virtud del artículo trascrito, como tampoco las que el Sultán
y el Khedive, a nombre de aquel y en los límites de las concesiones,
hubieran de tomar para asegurar por sus propias fuerzas la defensa de
Egipto y el mantenimiento del orden público (Art. 10). Tampoco
obstaculizarían tales medidas el libre uso del Canal, (art. 11).4
De las disposiciones citadas de la Convención de Constantinopla,
cuya vigencia no es hoy discutida por ninguno de los Estados interesados
en el conflicto de Suez ni por las Naciones Unidas, resulta, que:
1.- El Canal de Suez debe estar siempre libre y abierto, en tiempo
de guerra como en tiempo de paz, a todo barco de comercio o de guerra
sin distinción de pabellón;
2.- El libre uso del Canal no debe ser afectado en ningún tiempo;
3.- El Canal no debe ser jamás sometido a bloqueo;

3

4

Producida en 1882 la ocupación de Egipto por Inglaterra, ésta presentó a las
Potencias en 1883, un Memorándum que contenía las Bases de un acuerdo de
Internacionalización del Canal y que fue motivo para una conferencia abierta en
Paris en 1885. Esta fracasó por la oposición de la misma Inglaterra a someter a
Suez a un control internacional. Otra conferencia se realizó en Londres a principios
de 1885, con la finalidad de tratar de la crisis financiera de Egipto.
La Convención de Constantinopla de 29 de octubre de 1888 está publicada en
este mismo número de la R. P. D. I. en la Sección de Documentos Importantes.
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4.- El libre paso del Canal debe mantenerse abierto, en tiempo de
guerra, aun a los barcos de guerra de los beligerantes, que no podrán
ejercer ningún acto que afecte la libre navegación del Canal;
5.- El libre funcionamiento del mismo, en tiempo de paz como en
tiempo de guerra, está sometido a una vigilancia internacional sin carácter
ejecutivo ni de garantía;
6.- Esos caracteres corresponden a las obligaciones y facultades
del gobierno egipcio y si éste no tuviera los medios, al Gobierno Turco
que puede recurrir a las Potencias signatarias de la Declaración de Londres
de 1885;
7.- Los actos de protección del Canal no deben afectar su libre
uso.
Es interesante otra disposición de la Convención de Constantinopla
en virtud de la que:
“Las A. P. C. convienen, en aplicación del principio de
igualdad en lo que concierne al libre paso por el Canal, cuyo
principio forma una de las bases del presente tratado que
ninguna de ellas buscará ventajas territoriales o comerciales,
ni privilegios en los arreglos internacionales que puedan
convenirse en relación con el Canal. Se hace reserva, por
otra parte, de los derechos de Turquía como potencia
territorial”, (art. 12).
Otra disposición interesante de la Convención de Constantinopla
es la que dice:
“Las A. P. C. convienen en que los compromisos resultantes
del presente tratado no estarán limitados por la duración de
los actos de concesión de la Compañía Universal del Canal
de Suez”, (art. 14).
En virtud del art. 282 del Tratado de Versalles quedó confirmada
la vigencia de la Convención de Constantinopla que fue mencionada en
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los tratados aplicables entre Alemania y las Potencias Aliadas y Asociadas
que fueran partes en los mismos. Por el art. 152 del mismo Tratado de
Versalles, Alemania había renunciado, en favor de Inglaterra, los poderes
conferidos al Sultán por la Convención de Constantinopla, con referencia
a la navegación libre del Canal de Suez; es decir, estrictamente, el derecho
de concertarse, como firmante de aquella convención, para su garantía.
SOBERANÍA DE EGIPTO
De los antecedentes a que nos hemos referido resulta claramente
establecido que la Compañía Universal del Canal de Suez era una
concesionaria para la construcción de esa gran obra marítima y su
administración y explotación durante el término de la concesión que fue
fijado en 99 años. Una disposición del firman de concesión de 5 de enero
de 1856 establecía:
“Al expirar este período (99 años) el Gobierno Egipcio
entrará en posesión del Canal Marítimo construido por la
Compañía, con cargo para él, en este caso, de tomar todo el
material y los aprovisionamientos afectados al servicio
marítimo de la empresa y de pagar a la Compañía el valor
que será fijado amigablemente o por medio de expertos”,
(art. 16).
Según el art. 15 del Contrato de 1866:
“Se declara, a título de interpretación, que a la expiración
de los 99 años de la concesión del Canal de Suez y a falta de
un nuevo acuerdo entre el Gobierno Egipcio y la Compañía,
la concesión cesará de pleno derecho”.
Los derechos de la Compañía, para indemnizarse de los gastos de
construcción, mantenimiento y explotación eran percibir, por el paso del
canal y sus puertos, derechos de navegación, pilotaje, remolque o
estacionamiento según las tarifas que podría modificar, percibiendo esos
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derechos sin “ninguna excepción ni favor sobre todos los navíos, en
condiciones idénticas”, (art. 17).
Siempre según la Concesión de 1856, confirmada por el Contrato
de 1866 y determinante de la Convención de Constantinopla, el gobierno
egipcio, tendría derecho a un 15 % sobre los beneficios netos de cada
año, fijados y repartidos por la asamblea general de accionistas.
La cesión de uso hecha por el gobierno egipcio a la Compañía del
Canal está literalmente establecida (arts. 10, 12, 16 y 17 de la Concesión
de 1856).
Desde luego los antecedentes mencionados hasta ahora, confirman
la base jurídica de la concesión de uso o sea el usufructo por parte de la
Compañía del Canal de Suez reconociendo la soberanía de Egipto, limitada
voluntariamente durante un período y en un espacio determinados, por
los límites legítimos del usufructo. Esta constatación tiene el interés
fundamental de eliminar toda discusión relativa a la existencia de la
soberanía territorial de Egipto sobre el Canal y sus anexos, aún cuando
limitada en el ejercicio de actos posesorios que provisionalmente había
concedido a la Compañía pero que no afectaban la continuidad ni la
existencia de aquella soberanía.
Por otra parte, la suspensión de algunos de los actos administrativos
de la soberanía egipcia tampoco afectaba el ejercicio de la jurisdicción
territorial. Según el art. 9 del contrato de 1866:
“El Canal Marítimo y todas sus dependencias permanecen
sometidos a la policía egipcia, la que se ejercerá libremente,
como sobre cualquier otro punto del territorio, de manera
de asegurar el buen orden, la seguridad pública y la ejecución
de las leyes y reglamentos del país”.
El gobierno egipcio ocuparía, en el perímetro de los terrenos
reservados como dependencia del Canal Marítimo, toda posición o punto
que considerara necesario para la defensa del país; pero esta ocupación
no debería obstaculizar la navegación ni la servidumbre ribereña, (art.
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10). El mismo gobierno podría ocupar para sus servicios administrativos
(postas, aduanas, cuarteles, etc.), todo sitio disponible que considerara
necesario, teniendo en cuenta las necesidades de la explotación del Canal
(art. 11). Los particulares, comerciantes e industriales, podrían
establecerse en la zona del Canal, con la autorización del Gobierno Egipcio
y sometiéndose a los reglamentos administrativos o municipales de la
autoridad local, así como a las leyes, usos e impuestos del país (art. 12).
Por otra parte, el gobierno egipcio:
“... para asegurar la fiel ejecución de las convenciones
mutuas entre él y la Compañía tendrá derecho de mantener,
a su costo, cerca de aquella, y en el lugar de los trabajos, un
comisario especial” (art. 14)
Completando la figura de la soberanía efectiva y determinando un
status para el porvenir, el art. 16 del mismo contrato declara:
“Siendo egipcia la Compañía Universal del Canal Marítimo
de Suez, está regida por las leyes y usos del país. Sin
embargo, en lo relativo a su constitución como sociedad y a
las relaciones de los asociados entre ellos, la Compañía está,
por una convención especial, regulada por las leyes que en
Francia rigen las sociedades anónimas. Se conviene que
todos los diferendos de esta clase serán juzgados en
Francia... Los diferendos en Egipto entre la Compañía y los
particulares de cualquier nacionalidad serán juzgados por
los tribunales locales, según la forma consagrada por las
leyes, usos del país y los tratados. Los litigios que surgieran
entre el gobierno egipcio y la Compañía serán igualmente
sometidos a los tribunales locales y resueltos según las leyes
de país...”
En la época en que se firmaron las concesiones regía en Egipto el
sistema judicial internacional de las Capitulaciones. Al referirse la
disposición citada a los diferendos en Egipto entre la Compañía y los
particulares y a su juzgamiento según las leyes y usos del país y los
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tratados, no eliminaba, sin duda, el régimen de las Capitulaciones que
constituía un procedimiento de excepción en desmedro de la justicia local,
y la aplicación eventual de la ley extranjera; pero cuando habla el Contrato
de 1866 de los diferendos entre Egipto y la Compañía se refiere
exclusivamente a las leyes del país.
Hemos citado más arriba artículos de la Convención de
Constantinopla, en virtud de los cuales correspondía a Egipto la acción
ejecutiva para hacer respetar el cumplimiento del tratado y, en primer
término, su garantía. Mas si todo lo anterior no fuera bastante, el art. 13
de la Declaración de Constantinopla dice:
“Fuera de las obligaciones previstas expresamente por las
cláusulas del presente tratado, no se afecta de ninguna
manera los derechos soberanos de S.M.I. el Sultán y los
derechos e inmunidades de S.A. el Khe-dive, tal como
resultan de los firmans”.
LA EXPERIENCIA DE 1869 A 1949
La práctica internacional de cerca de sesenta años de la Convención
de Constantinopla y de ochenta años de la apertura del Canal fortaleció
unánimemente el principio de la libertad de navegación para todos los
barcos, de todas las banderas, en tiempos de paz o de guerra; así como el
reconocimiento, expreso o tácito, de la soberanía egipcia. Estos dos
elementos fundamentales, la libertad de navegación y la soberanía egipcia,
son los que hoy aparentan encontrarse en conflicto.
Después de la Convención de Constantinopla y los antecedentes
relativos a las relaciones ruso-turcas que hemos citado, el status del Canal
en tiempo de guerra fue puesto sucesivamente a prueba. En 1898, durante
la guerra hispano-americana determinada por la independencia de Cuba,
los Estados Unidos recibieron seguridades de que su flota podía pasar a
través del Canal. No obstante de que la Gran Bretaña era aliada del Japón,
aun cuando no beligerante, cuando la guerra ruso-japonesa de 1904-1905

Acto
El
conflicto
Académico
del Canal
de Incorporación
de Suez

393

no se negó a ninguno de los beligerantes mismos el acceso al Canal. Una
parte de la flota rusa del Báltico que fue enviada a los mares de Oriente,
donde fue batida por la flota japonesa, cruzó el Canal de Suez; y no lo
hizo toda aquella por el temor de que pudiera ser embotellada en el Mar
Rojo por la escuadra enemiga que navegara en su busca. Ningún acto
político ni administrativo de las Potencias, de Egipto o de la Compañía
del Canal prohibieron o limitaron el uso de éste por los beligerantes durante
la guerra ítalo-turca de 1911, no obstante de que Turquía era uno de esos
beligerantes y conservó hasta 1914 su posición de suserania de Egipto.
Más importante fue la prueba de la Gran Guerra I. En ella eran
beligerantes Turquía, aliada de Alemania contra la Gran Bretaña, ésta y
siete de los nueve firmantes de la Convención de Constantinopla.
En 1914 la Gran Bretaña declaró que, aun cuando estaba en guerra
y sus intereses eran notorios, no prohibiría el paso por el Canal de Suez a
las naves enemigas que lo solicitaran. Eso sólo ocurrió con algunas naves
alemanas y austríacas mercantes que quisieron utilizar el Canal en 1914,
para regresar de los mares de Oriente al Mediterráneo y se les permitió
entrar, pero se demoraron irregularmente en él y se les obligó a salir
siendo después capturadas en alta mar, riesgo que evidentemente no cubría
la Convención de Constantinopla y que aquellos mercantes habían
voluntariamente afrontado.
Después de ese episodio las naves militares y mercantes de los
Estados en lucha con la Gran Bretaña, paralizadas en sus puertos de base
o de arribada, no intentaron franquear aquel paso.
Como la Gran Bretaña declaró su protectorado sobre Egipto en
1914, asumió la defensa y dirección del Canal de Suez cuyo personal
administrativo fue colocado bajo la autoridad británica. En la custodia
del Canal participaron también el ejército y marina de Francia. El uso del
Canal se interrumpió solamente por pocas horas, en febrero de 1915,
cuando el avance de un ejército turco, a través del desierto de Sinaí,
amenazó aquella vía convertida en frontera estratégica de Egipto. El
ejército turco fue rechazado.
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Sin embargo, el estatuto de neutralidad establecido por las
concesiones y confirmado por la Convención de Constantinopla no había
estado antes tan gravemente a prueba como en 1935 con motivo del
conflicto ítalo-etíope. Cabía una interrogación respecto del valor que
pudiera tener la Convención de Constantinopla si la Gran Bretaña
necesitara desahuciarla o violarla para dañar a sus adversarios o para
proteger el Camino de la India. Frente a la acción italiana contra Etiopía,
Gran Bretaña fue el leader de la política de la Liga de las Naciones
encaminada, sin éxito, primero a impedir y después a dificultar aquella
acción. Durante algunos meses el choque armado entre Gran Bretaña a
Italia pareció inminente; y en el mismo período Italia usó en una forma
regular y continua del Canal de Suez para el envío de tropas, armas y
aprovisionamientos a Etiopía donde desarrollaba una acción militar
proclamada por el régimen fascista como expresión del destino social
colonizador de Italia y que terminó en una breve conquista de Etiopía,
liberada durante la Gran Guerra II en 1941, por ejércitos aliados angloetíopes. A pesar de que la Liga de las Naciones adoptó la política de las
sanciones contra Italia, en ningún momento se puso tropiezo al uso por
ésta del Canal de Suez. Concluido el conflicto, en uno de los acuerdos de
Roma de abril de 1938, los dos gobiernos reafirmaron su propósito de
conformarse con las disposiciones de la Convención de Constantinopla
“que garantiza en todo tiempo y para todas las Potencias el libre uso del
Canal de Suez”.
Las relaciones bilaterales entre Inglaterra y Egipto después del
término formal del protectorado inglés en 1922 exigen ser tratadas
separadamente en párrafos posteriores.
Durante la Gran Guerra II funcionó el Tratado de Alianza de 1936
entre la Gran Bretaña y Egipto que, como veremos más adelante,
autorizaba a la primera para mantener fuerzas armadas en la zona del
Canal de Suez a fin de asegurar su defensa. En esta guerra, Turquía
permaneció neutral y Alemania mantuvo una constante amenaza militar
sobre el Canal que, a no dudarlo, habría ocupado y sometido a su control
si hubiera obtenido una victoria en la campaña del norte de África o si
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sus ejércitos, aliados con los de algún estado árabe a los que hubiera
sublevado contra la autoridad colonial de sus enemigos, hubieran podido
llegar al Canal por el Asia Menor. El problema del tráfico por el Canal de
los enemigos de Inglaterra y Egipto, aliados, y de Francia, segundo
guardián político de aquél, no se planteó porque aquellos enemigos
estuvieron en la imposibilidad de pretender el paso para sus naves de
guerra o mercantes, desde la iniciación de las hostilidades en 1939.
Al iniciarse la Gran Guerra I, la Gran Bretaña, como hemos visto,
proclamó oficialmente su protectorado sobre Egipto (diciembre de 1914).
En marzo de 1922, no obstante de que había sido potencia vencedora en
aquella guerra, dio por concluido el protectorado por un acto unilateral,
mediante el reconocimiento de la Independencia de Egipto seguida de la
proclamación en el Cairo, de Fuad I, Rey. Sin embargo de que Egipto
adquirió el derecho de representación diplomática, su situación quedó
como la de un Estado parcialmente soberano, pues Inglaterra garantizaba
su independencia así como mantenía un agente especial o alto delegado
cerca del gobierno de Fuad.
En los años siguientes una intensa agitación nacionalista convirtió
la cuestión de Egipto en uno de los graves problemas internacionales de
la Gran Bretaña; y el conflicto político y diplomático entre ésta e Italia,
con motivo de la conquista de Etiopía en 1936, favoreció, más tarde, la
situación de Egipto ante la preocupación inglesa de ver amenazada la
seguridad de sus comunicaciones por el Mediterráneo.
Desde el término de la Gran Guerra I, un nuevo factor poderoso,
que se fue volviendo invencible, el nacionalismo egipcio, fue colocando
las relaciones anglo-egipcias en un nuevo y agitado escenario. Los grandes
movimientos nacionalistas hacen al principio la figura de sitiados a los
que se persigue, rodea y aísla; pero, indefectiblemente, llegan a convertirse
en sitiadores que crean una serie de líneas irregulares pero efectivas, con
la fuerza inagotable de la popularidad y bajo la protección de las
circunstancias y de las sorpresas.
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La larga ocupación militar por tropas británicas y coloniales, la
inflación monetaria producida por los gastos de ocupación, la miseria, el
debilitamiento de la agricultura y de la alimentación, como consecuencia
de los reclutamientos; y, finalmente, la ideología wilsoniana de la Libre
Determinación, fueron factores, diversos pero concurrentes, en la
explosión del nacionalismo egipcio.
Este se manifestó en desórdenes, duramente contenidos y,
principalmente, desde el punto de vista político, en la constitución de un
gran partido nacionalista, el Wafd que enarbolaba la bandera de la
independencia egipcia. Inmediatamente después de concluidas las
hostilidades en Europa, la lucha anglo-egipcia tomó caracteres dramáticos.
Como haría cerca de cuarenta años, más tarde con el Arzobispo de Chipre,
líder del movimiento autonomista de la gran isla mediterránea, la Gran
Bretaña deportó a los líderes del Wafd, provocando el estallido de una
verdadera revolución en Egipto que sólo fue contenida con importantes
refuerzos militares. También como en el caso del arzobispo Makarios,
aquella se vio obligada a liberar a Saad Zaghu, Jefe del Wafd, quien
presentó su causa ante la Conferencia de Paz en París en 1919.
Simultáneamente la realista política inglesa, que consiste en resistir
a los nacionalismos coloniales hasta que adquiere la convicción razonada
de que la resistencia es inútil, y entonces pactar un régimen intermedio,
sin equivocarse respecto del carácter transitorio de éste, hasta que se
produce, sin odios beligerantes y a veces como una amistad de convicción,
la independencia total; mientras Su Graciosa Majestad sigue abandonando
títulos y repartiendo sonrisas entre las promociones coloniales que
evolucionan todas, finalmente, hacia la libertad.
En 1920 un enviado especial, Lord Miller, recomendó renunciar al
protectorado y concertar una alianza que diera a Inglaterra el derecho de
defender Egipto, controlar el Canal de Suez y dirigir las relaciones
exteriores de la nación semi-liberada. Pero un tratado de alianza no pudo
ser entonces convenido e Inglaterra, en febrero de 1922, puso fin al
protectorado y proclamó la independencia de Egipto. Este acto unilateral
reservó para Su Majestad Británica la seguridad de las comunicaciones
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del Imperio en Egipto; la defensa de éste contra toda agresión o
interferencia externas, directa o indirecta; la protección de los intereses
extranjeros y de las minorías, y el gobierno del Sudán.
A pesar de su influencia en el campo internacional, no cabe en los
límites materiales de este breve ensayo, seguir el interesante y agitado
proceso de las relaciones anglo-egipcias desde que Fuad, descontento
con la proclamación unilateral hecha por la Gran Bretaña de la
independencia de Egipto, asumió el título de Rey y promulgó, después,
la Constitución de 1923; a través de la victoria electoral del Wafd; de los
sangrientos sucesos de 1924; del ultimátum inglés de ese año y de las
laboriosas y fracasadas negociaciones para un nuevo tratado bilateral,
hasta que fue logrado el 26 de agosto de 1936.
Este “Tratado de Alianza” innovó la situación anterior, creando,
sin embargo, el problema de determinar si lo hizo en una extensión
bastante para considerar a Egipto como un Estado colocado en pie de
igualdad con los Estados soberanos miembros de la Liga de las Naciones
o si continuaba para él una condición especial dentro del Derecho
Internacional que, sin ser la de un Dominio ni la de una Colonia, suscitaba
una situación capaz de provocar futuras perturbaciones.
Según el nuevo tratado terminaba la ocupación militar de Egipto
por las fuerzas de S. M. Británica que estaría representada en la Corte del
Rey y éste en la de Londres por un embajador (arts. 1 y 2). Egipto expresó
su intención de pedir su incorporación a la Liga de las Naciones e
Inglaterra la de apoyarla (art. 3) lo que se realizó. El régimen de
Capitulaciones quedó abrogado (arts. 12 y 13).
Pero al lado de esas estipulaciones tendientes a dar a Egipto una
situación soberana, existían otras que creaban a este país una condición
especial que afectaba su soberanía. Las disposiciones del Tratado de 1936
que provocan la anterior observación forman dos grupos. Uno que
comprende las disposiciones que establecen una alianza entre la Gran
Bretaña y Egipto, expresamente denominada así (art. 4); no pudiendo las
partes adoptar en sus relaciones con otros países una actitud incompatible
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con ella ni concluir tratados que se le opongan (art. 5). Si surgiera un
diferendo entre uno de los contratantes y un tercer Estado que amenazara
ruptura, aquellos se consultarían para arreglarlo por medios pacíficos y
conforme a las disposiciones del Pacto de la Liga de las Naciones o de
cualquier otro acto internacional aplicable (art. 6). Si no obstante la
disposición anterior uno de los contratantes se encontrara comprometido
en una guerra (todas las probabilidades eran que solamente pudiera ser
Inglaterra) el otro, sin afectar los derechos y obligaciones asumidos en
virtud del Pacto de la Liga de las Naciones o del de Proscripción de la
Guerra de 1928, acudiría inmediatamente en su ayuda, en calidad de aliado
(art. 7). En los casos de guerra, amenaza de guerra inminente o peligro de
graves complicaciones internacionales, Egipto prestaría a la Gran Bretaña
todas las facilidades y apoyo que pudiera, en su propio territorio,
comprendiendo el uso de puertos, aeródromos y medios de comunicación,
y tomando las medidas necesarias para que su ayuda fuera efectiva,
especialmente una ley marcial y una censura eficaz (art. 7).
El otro grupo de disposiciones especiales del Tratado de 1936 estaba
constituido por las que daban a la Gran Bretaña, por un período de veinte
años, el derecho de mantener fuerzas armadas en la zona del Canal de Suez
para asegurar su defensa. Concluido ese período, las partes se pondrían de
acuerdo para establecer si la presencia de tropas británicas era necesaria o si
Egipto podía garantizar por sí mismo la seguridad del Canal. Si el acuerdo no
se producía, la diferencia podría ser sometida al Consejo de la Liga o a
cualquier otra jurisdicción que las partes escogieran (art. 8). Una disposición
anexa determinaba los detalles de los efectivos y de las facilidades.
Aun cuando el tratado daba a la Liga de las Naciones jurisdicción
para conocer de las diferencias relativas a su aplicación o interpretación
y a su prórroga y modificación, este cauce jurídico, que supone
teóricamente la solución pacífica y por tercero de cualquier divergencia
entre la Gran Bretaña y Egipto, es capaz de hacer de esta diferencia un
problema de graves repercusiones universales si la Gran Bretaña resuelve
imponer sus puntos de vista o crea una situación de hecho. Precisa
considerar, además, que según los términos del propio tratado (art. 16),
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cualquier arreglo futuro o revisión suponían el mantenimiento de la
alianza; y que el interés de Inglaterra en la custodia y seguridad del Canal
de Suez, en beneficio del tráfico de sus naves, era un interés vital. Por
otra parte, al haberse incorporado Egipto a la Liga de las Naciones ésta
sólo estaba obligada a garantizarle “la integridad territorial y la actual
independencia política” de manera que las limitaciones que a una y otra
había puesto voluntariamente Egipto quedaban consagradas y cubiertas
por el propio Pacto, conforme a su art. 10.
El Tratado de 1936 mantenía el co-gobierno del Sudán existente,
entre Inglaterra y Egipto desde 1899.
Realmente, a pesar de aquellas limitaciones, ese tratado representa
el comienzo y el anuncio irrevocable de la total independencia de Egipto.
Hay estipulaciones del Tratado de 1936 cuya expresión contiene
los elementos fundamentales de la situación jurídica que creó. Dicen:
“Considerando que el Canal de Suez, aun cuando hace parte
integrante de Egipto, es una vía universal de comunicación
y una vía esencial de comunicación entre las diversas partes
del gobierno británico, S. M. el Rey de Egipto autoriza a S.
M. el Rey Emperador a mantener sobre el territorio egipcio,
próximas al Canal, en la zona especificada en el anexo de
este artículo, fuerzas que aseguren, en colaboración con las
fuerzas egipcias, la defensa del Canal, hasta que el ejército
egipcio esté en condición de asegurar por sus propios medios
la libertad y la seguridad de navegación en el Canal.
Los arreglos detallados para poner en ejecución este artículo
se contienen en el anexo adjunto. La presencia de éstas no
afectará en nada los derechos soberanos de Egipto.
Es entendido que a la expiración del plazo de veinte años,
especificado en el art. 16, la cuestión de saber si la presencia
de tropas británicas no es ya necesaria porque el ejército
egipcio está en condición de asegurar por sus propios medios
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la libertad y la seguridad completas de la navegación en el
Canal, puede, en el caso de que las A. P. C. no estuvieran de
acuerdo al respecto, ser sometida al Consejo de la Liga de
las Naciones para su decisión, conforme a los principios del
Pacto en vigor al firmarse el presente tratado, o al arbitraje
de una persona o de un cuerpo, conforme al procedimiento
que se convendría entre las A.P.C.”.
De los términos trascritos se deduce inequívocamente que:
1.- El Canal de Suez forma parte integrante de Egipto y está, por
consiguiente, bajo su soberanía cuyo ejercicio se confirma por la
“autorización” que Egipto concede a la Gran Bretaña para mantener
fuerzas en el Canal;
2.- Tal autorización se justifica porque el Canal es una vía de
comunicación universal y una vía esencial de comunicación del Imperio
Británico;
3.- La existencia y continuación de la soberanía egipcia se confirma
por el carácter transitorio de la autorización concedida y por la condición
suspensiva que se establece, refiriéndola a la capacidad del propio Egipto
para asegurar la libertad y seguridad de la navegación;
4.- Durante el período de la autorización la presencia y acción
eventual de las fuerzas inglesas tienen el carácter de una alianza pues son
en colaboración con las fuerzas egipcias;
5.- La presencia de las fuerzas inglesas no constituye, en ningún
caso o sea de ninguna manera, una ocupación, y no afecta a los derechos
soberanos de Egipto. Este eufemismo tiene el propósito y el valor jurídico
de mantener el concepto de soberanía, precisamente en la zona donde se
establecen las fuerzas inglesas. De otro modo esta presencia habría sido
considerada, conforme a su valor real, como una ocupación que no sólo
afectaría sino suspendería el ejercicio de la soberanía egipcia. Repitiendo
la expresión que usamos más arriba, se quiso reafirmar la existencia y
continuidad de la soberanía egipcia;
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6.- Admitido por el tratado la capacidad egipcia para “asegurar por
sus propios medios la libertad y la completa seguridad de la navegación
en el Canal”, el momento de ejercicio de esa capacidad es una cuestión
de tiempo o sea una cuestión de hecho a determinarse y no una cuestión
de principio que afecte a la soberanía egipcia, como la hubiera sido que
correspondiera a la Gran Bretaña determinar la necesidad y la duración
de su presencia en Suez;
7.- Dentro del criterio del párrafo anterior se acepta una jurisdicción
internacional para determinar, después de 20 años, si no hay acuerdo
entre las partes, la existencia o no existencia de la capacidad egipcia de
garantía. Extinguida la Liga de las Naciones, como consecuencia de la
Gran Guerra II, la jurisdicción establecida por el tratado anglo-egipcio
de 1936 correspondía a la Corte Internacional de Justicia creada por la
Carta de las Naciones Unidas.
El Tratado de Alianza de 1936 no cumplió el plazo de veinte años para
el que había sido suscrito, pues Egipto lo abrogó unilateralmente en 1951.
En este breve ensayo no podemos, como ya hemos dicho, dedicar
extensión, que sin duda, merecen desde otro punto de vista, a las
contingencias de la política interna egipcia después del Tratado de Alianza
con la Gran Bretaña en 1936 y hasta el término de la Gran Guerra, ni
siquiera en sus implicancias y conexiones con la situación internacional.
Nos limitaremos a recordar que en los años anteriores a la Gran Guerra II
la intensa acción diplomática de Alemania e Italia en la región del Medio
Oriente, desarrolló un plan político y una acción clandestina en Egipto,
logrando agitar el nacionalismo de este país en favor de una soberanía
sin limitaciones territoriales ni jurisdiccionales; de una desconfianza, si
no incredulidad, respecto del poderío británico y de su porvenir imperial
y, finalmente, en favor de una posición de neutralidad en el conflicto por
venir, la que se mantuvo una vez producido éste, al menos en la forma
mínima que la plena ocupación inglesa permitía a los gobiernos egipcios
que lucharon por mantener la mayor autonomía compatible con el dominio
virtual ejercido por la Gran Bretaña. Este esfuerzo de autonomía llegó al
punto de no ceder a la exigencia inglesa de declaración de guerra a Italia
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y Alemania, aun en los momentos en que tropas de estas nacionalidades,
en la campaña del Norte del África, invadían el territorio egipcio.
Como era inevitable, la urgente presión política y la ocupación
militar inglesa terminaron imponiéndose mediante una intervención
directa en la composición misma del gobierno egipcio, para convertirlo
en un dócil instrumento de las necesidades impuestas a la Gran Bretaña
por la guerra. No obstante, Egipto sólo declaró la guerra a Alemania y
Japón en febrero de 1945, después de que la Conferencia de Yalta hizo
implícitamente de esta declaratoria una condición para incorporarse a las
Naciones Unidas.
Los elementos de posición moderada en la política egipcia, que
aun siendo nacionalistas y tendientes a una disminución gradual de la
influencia inglesa querían producirla por medios pacíficos y
convencionales, fueron desplazados de la acción gubernativa y
parlamentaria por la presión de los grupos extremistas, entre los cuales
el Comunismo había alcanzado importante desarrollo como consecuencia
del crecimiento del poderío militar y político de Rusia y de la filiación
entusiasta de numerosos estudiantes e intelectuales. También fue uno de
estos importantes elementos la Fraternidad Musulmana, organizada desde
1929, proislámica y antioccidental. La fraternidad Musulmana alcanzó
determinante influencia política después de la Gran Guerra II que había
producido situaciones internas financieras y sociales análogas a las que
creó la Gran Guerra I. La lucha entre el gobierno y la Fraternidad
Musulmana tuvo caracteres criminales y sangrientos.
De todos modos el nacionalismo, definitivamente constituido como
fuerza política interna e internacional en Egipto, después de la Gran Guerra
I, se robusteció y expandió con la Gran Guerra II, no obstante que la
Gran Bretaña y sus aliados habían sido triunfadores, habían limitado la
ocupación y el sojuzgamiento de Egipto a lo que consideraban necesidades
indeclinables de la guerra misma; y, la primera, había vuelto,
voluntariamente, al régimen del Tratado de 1936, la mitad de cuyo término
estaba trascurrido. Contra estas realidades de influencia relativa, se
alzaban para contrapesarlas y desconocerlas cuando no para convertirlas
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en armas contrarias, el hecho de la larga ocupación militar y de la
imposición civil; las perturbaciones sociales y económicas producidas
tanto por la influencia mundial de la Gran Guerra II como por su
proximidad geográfica; la fuerte conmoción vecina a la catástrofe que
sufrió la Gran Bretaña; y, sobre todo, la expansión mundial del
nacionalismo y del anticolonialismo, contrarios a todas las formas de
interferencia; el carácter místico que esa ideología nacionalista arraiga
en los pueblos musulmanes; y la acción infatigable, corrosiva e influyente
del Comunismo internacional y nacional.
Además, con ser muy importante y mundialmente más objetivo, el
problema del Canal de Suez no era el único que dificultaba las relaciones
anglo-egipcias. Tanta importancia como éste tenía para los políticos y en
buena parte del pueblo el problema del Sudán, donde se desarrollaba un
imposible co-gobierno, dificultado no sólo por los caracteres propios de
este régimen político absurdo, sino por la actitud del propio pueblo sudanés
que pretendía la completa independencia tanto de Egipto como de
Inglaterra. Así se explica que, no obstante que las difíciles negociaciones
anglo-egipcias llegaron en 1946 a un acuerdo concerniente a ambos
problemas y que se convino en el retiro de las fuerzas británicas de la
Zona del Canal, fue la fórmula simultánea relativa al statu quo del Sudán
la que determinó el rechazo de todo el convenio, reconociéndose que las
disposiciones relativas a la Zona de Suez eran aceptables para Egipto.
Según éstas la protección unilateral del Canal sería reemplazada por una
defensa común que comprendiera obras e instalaciones egipcias, las que
serían sin embargo puestas a disposición de la Gran Bretaña en caso de
guerra.
Ante el fracaso temporal de las negociaciones con la Gran Bretaña,
coincidente con la crisis que alzaba contra ella una parte de sus antiguos
Dominios y Colonias, los dirigentes nacionalistas y del gobierno egipcio
decidieron una doble política simultánea: luchar en una forma acre e
intemperante para lograr la completa evacuación de las fuerzas británicas
y la plenitud de la soberanía egipcia sobre el Canal de Suez, cuya lucha
tuvo, en el período inmediato, su más intensa expresión en la denuncia
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unilateral del Tratado de 1936 a que ya nos hemos referido; y, de otro
lado, desarrollar una vinculación extraordinaria de acercamiento con los
Estados Unidos al que se consideraba llamado a reemplazar la influencia
británica en el Medio Oriente. Aun cuando, salvo demostraciones
espectaculares de visitas internacionales, la finalidad de la política egipcia
fracasó al negarse los Estados Unidos a dar pasos que representaran
competir con la Gran Bretaña, no obstante el evidente desarrollo de sus
intereses económicos en la explotación petrolera del Medio Oriente, es
curioso anotar, que diez años más tarde, son los Estados Unidos mismos
los que adoptan esa política respecto de la que se anuncia una próxima
proclamación por el Presidente Eisenhower.
ECONOMÍA DEL CANAL
Aun cuando no corresponde necesariamente a un ensayo de tipo
jurídico-político, como el que estamos presentando, nos parece que no
podemos prescindir enteramente de ciertas referencias a la economía del
Canal de Suez, que no sean datos sobre su construcción y
desenvolvimiento financiero y que han sido muy publicadas últimamente;
pero que fijen ciertas apreciaciones materiales que se debe tener presentes.
El Firman de concesión de 1856 establecía como compensación
de las ventajas acordadas a la Compañía del Canal de Suez, una
participación de 15 %, para el gobierno egipcio sobre los beneficios netos
de cada año acordados y repartidos por la Asamblea General de
Accionistas (art. 18).
En 1880 el gobierno egipcio cedió el derecho mencionado de 15%
de las utilidades de la Compañía al Crédit Foncier de France que fundó
una Compañía especial para distribuir las acciones, en atención al estado
desastroso de las finanzas egipcias.
Otro convenio de 1920 comprendió las secciones de habitación
del personal y la situación conferida al material y máquinas en la
concesión, aumentando así la indemnización pagadera por el gobierno
egipcio al término de aquella.
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Poco después de la estipulación del Tratado de Alianza de 1936, el
gobierno egipcio y la Compañía pactaron varios arreglos aduaneros y
locales y, además, una anualidad de £300,000.00 que restableció al primero
en la condición de participante en la utilidad del Canal, cuya condición
había perdido en 1880.
Una ley egipcia de 1947 dispuso que el 40 % de los directores y el
75 % del personal de las compañías que trabajaran en Egipto debían ser
egipcios; recibiendo el último por lo menos el 65 % de los salarios.
Considerando la situación especial de la Compañía Universal del Canal
de Suez, el gobierno egipcio negoció con ésta la adaptación de sus intereses
con las disposiciones legales. En marzo de 1949 se llegó a un acuerdo
que el Parlamento egipcio aprobó.
Según ese acuerdo: 1) la nacionalización del personal de la
Compañía se produciría gradualmente. Para los empleados
administrativos, con excepción de los pilotos y el personal marítimo, se
cumpliría la ley de 1947 antes del término de la concesión; 2) se modificó
la composición del Consejo de Directores de la Compañía, incorporando
dos egipcios más, con lo que el número de directores de esta nacionalidad
aumentaba a cuatro, mientras que el total de miembros extranjeros
descendía de 32 a 30, comprendiendo 18 franceses, 10 británicos, 1
holandés y 1 americano. Antes de 1964 los directores egipcios serían
siete; 3) el 7% de las entradas brutas sería para el gobierno egipcio, con
un mínimo de £. 350,000.00; 4) los pequeños barcos egipcios serían
exceptuados de los derechos de paso.
El Convenio de 1949 fue intensamente criticado en el parlamento
egipcio y fuera de él, considerando que revocaba la Ley de Corporaciones
de 1947 la que debía haberse cumplido sin negociaciones. La Compañía
replicó que su carácter excepcional había siempre determinado que su
funcionamiento se realizara de conformidad con un status especial y que
el nuevo arreglo significaba una lenta adaptación a las nuevas condiciones,
sin perturbar el funcionamiento del Canal pero aplicándose al futuro
personal. Si bien es cierto que el Convenio de 1949 envolvía tácitamente
el compromiso político y jurídico de mantener el status de la Compañía
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hasta 1968 –año de término de la concesión– es evidente que la posición
mayoritaria de la opinión pública nacionalista presagiaba nuevos esfuerzos
para extender la autoridad egipcia sobre el régimen del Canal.
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL
Así como otros temas a que nos hemos referido, tampoco
corresponde a este estudio una referencia más extensa que estas simples
líneas al proceso que, desde la Gran Guerra I, llevó al Sionismo de la
dispersión y la persecución físicas, ya legendarias, por la vía nunca
abandonada de la cohesión espiritual, a la constitución de la persona
jurídica internacional representada por el Estado de Israel.
Como única solución a las dificultades del Mandato en Palestina
que la Gran Bretaña había derivado de la Gran Guerra I, aquélla pidió, en
abril de 1947, la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
para considerar el problema. La Asamblea constituyó el Comité Especial
de las Naciones Unidas para Palestina, compuesto de once Estados entre
los que estuvo el Perú. El informe de esta Comisión, presentado a la
Asamblea General en su sesión ordinaria de fines de 1947, recomendó el
establecimiento en Palestina de un Estado independiente dentro de límites
en parte provisionales que serían después determinados por las Naciones
Unidas.
La mayoría de la Comisión –compuesta por Canadá,
Checoslovaquia, Guatemala, Países Bajos, Perú, Suecia y Uruguay–
recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe y la
internacionalización de Jerusalén. La minoría –formada por India, Irán y
Yugoeslavia– favorecía la constitución de un Estado federal de Palestina,
compuesto de dos Estados federados con autonomía local, uno judío y
otro árabe. La inmigración al Estado judío estaría controlada, con lo cual
se aseguraba una mayoría árabe en un Estado árabe y no se constituía a
Israel en un Estado completamente independiente.
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El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General, por más de dos
tercios, aprobó, contra la oposición de los Estados árabes, el dictamen de
mayoría de la Comisión especial.5
Se siguió una situación incierta durante la cual se fue fortaleciendo
y organizando una comunidad judía política en Palestina que, ante las
vacilaciones de las Naciones Unidas y la decisión inglesa de poner término
efectivo al Mandato, proclamó la independencia de Israel el 6 de mayo
de 1948 la que fue inmediatamente reconocida por los Estados Unidos.
Se creó de esta manera una curiosa implicancia jurídica. Por primera
vez en la Historia del Derecho Internacional la comunidad de las naciones
había creado un Estado, por acto de su organización calificada; pero la
tardanza y las vacilaciones respecto de la aplicación en la realidad de
aquel acto jurídico, determinaron la constitución de facto de un Estado
ya existente de jure. También por primera vez en la Historia Internacional
de la constitución de los Estados, el facto seguía al jure y lo consagraba;
contrariamente a la tradición en virtud de la cual el facto antecede al jure
y espera la consagración de éste. Podría discutirse especulativamente si
5

La posición peruana fue neta en el debate, en favor de la partición recomendada
por la Comisión Especial de que nuestro país había tomado parte, representado
por el profesor y diplomático doctor Arturo García Salazar. La Delegación del
Perú ante la Asamblea General expresó que el problema judío no se planteaba en
nuestro país como en otros; por cuya razón ningún interés político determinaba
su actitud favorable a la tesis de la constitución del nuevo Estado (Israel). Esta
tesis, por otra parte, encarna el respeto y la consagración del principio de la libre
determinación de las nacionalidades, históricas y jurídicamente sostenido por el
Perú, así como de los derechos humanos. Divergiendo formalmente del dictamen
de la Comisión Especial que, sin embargo, aceptaba en conjunto, la Delegación
del Perú, de acuerdo con la profunda vocación religiosa de nuestro país, fue partidaria
de que Jerusalén quedara en poder del Cristianismo, lo que importaba favorecer su
retención por los judíos. Posteriormente esta actitud ha variado, y en 1949 y 1950
la Delegación peruana ha abogado claramente por la internacionalización.
En el discurso que pronunció el autor de este artículo, como Presidente de la
Delegación del Perú a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sesión de
18 de setiembre de 1947 dijo:
“Un representante del Perú ha sido miembro de la Comisión Especial de Palestina
y como tal, de conformidad con su honesta conciencia y con su sabiduría, ha
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aquel facto no tuvo esencialmente un valor de jure, desde que se produjo
como consecuencia de un acto jurídico de la comunidad internacional
que, después de resolver el problema creado y que le estaba sometido
con la aquiescencia virtual de todos los interesados, no encontró la forma
de realizar su propio acuerdo, al que vino a dar efectividad el hecho de la
proclamación de la independencia de Israel, la constitución orgánica del
nuevo Estado y la ocupación del territorio que le había sido asignado por
las Naciones Unidas.
Los Estados árabes –Egipto, Iraq, Líbano, Saudí-Arabia, Siria–
miembros de las Naciones Unidas y Trasjordania, que no lo era entonces,
no acataron la resolución de la Asamblea y se prepararon a oponerse por
la fuerza a su cumplimiento. Sin embargo habían concurrido a discutir el
caso en la Asamblea General con todos los argumentos políticos, jurídicos
y económicos que consideraban favorables a su punto de vista y habían
votado la resolución de noviembre de 1947, sometiéndose, por
consiguiente, a la decisión debatida; pero, en febrero de 1948, el Alto
Comité Árabe de Palestina declaró que:
“Todo intento por los judíos o por cualquier otro poder o
grupo de poderes para establecer un Estado judío en territorio
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suscrito el informe de mayoría que influye necesariamente en la formación del
pensamiento político de mi país a este respecto pero que no lo compromete en
toda su extensión. Podemos decir, por eso, que creemos que la mejor solución
consiste en la división del territorio y en la formación de dos Estados en que
queden principalmente respetadas las mayorías correspondientes. Pero es nuestra
opinión que el Estado cuya constitución se reconozca a los judíos, cumpliendo
con una antigua promesa internacional de carácter unilateral, debe ser un Estado
lo bastante extenso, sin exageración, para asegurar no solo el desenvolvimiento
normal de la vida de los judíos que se encuentran hoy en Palestina sino, por lo
menos, de otra generación y de las varias decenas de millares de desconcentrados
o expulsados europeos que se encuentran esperando, en costas relativamente
próximas, el cumplimiento de aquella promesa; que están desadaptados para
reincorporarse a los medios sociales de que han sido separados o de que los arroja
la miseria, y que suelen ser, con las condiciones especiales de su raza, la semilla de
nuevos centros de felicidad y de progreso. Es justo que así pensemos porque nuestra
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árabe es un acto de opresión que será resistido, en legítima
defensa, por la fuerza”.
Con anterioridad a la proclamación de la independencia de Israel
en mayo de 1948, voluntarios reclutados especialmente y destacamentos
regulares atacaron los establecimientos judíos y, en los choques, se
produjeron centenares de víctimas. No obstante estos hechos y el respaldo
que habían prestado para la resolución de las Naciones Unidas los Estados
Unidos estuvieron dispuestos a abandonar ésta y patrocinaron un
fideicomiso de las mismas Naciones Unidas en Palestina, cuya proposición
no tuvo éxito. En ese momento la Unión Soviética favoreció el
cumplimiento de la partición resuelta. En una nueva sesión extraordinaria
la Asamblea recomendó el nombramiento de un mediador de las Naciones
Unidas para Palestina y de un Comisionado para Jerusalén.
Reaccionando contra la proclamación de la independencia de Israel,
deficientes ejércitos árabes de Egipto, Siria, Líbano, Iraq y Trasjordania,
entraron en Palestina con el evidente propósito de destruir al nuevo Estado,
que es el mismo propósito que continúan proclamando, después de cerca de
diez años y no obstante sus derrotas militares de 1948 y 1956.
El improvisado ejército israelí, bajo comando sin experiencia pero
con evidente capacidad; formado por elementos sin preparación unificada,
realizó una brillante campaña que dio al problema de Palestina una
solución distinta de la prevista en el acuerdo de las Naciones Unidas.
En efecto, las fuerzas de Israel no limitaron su acción militar a la
defensa de las áreas asignadas al nuevo Estado judío en el acuerdo de las
Naciones Unidas de noviembre de 1947, sino que extendieron esa
ocupación en zonas territoriales importantes como la de Galilea en el

viene de la pág. 408
propia constitución nacional descansa sobre el respeto del principio de las
nacionalidades y de los derechos humanos y porque creemos que si los judíos no
encuentran un hogar nacional relativo pero cierto, no se hará sino aplazar la solución
de un problema que puede ser agudizado por el tiempo y las circunstancias”.

410

Revista Peruana de Derecho Internacional

norte, la de Negueb, en el sur y la que, en el centro de Palestina, llevó a
los israelitas hasta ocupar una parte de la ciudad de Jerusalén, habiéndolo
sido la otra por los jordanos.
A partir de esta realidad el Estado árabe de Palestina previsto en el
acuerdo de las Naciones Unidas fue imposible y el problema de los árabes
tradicionalmente instalados en parte del territorio poseído por Israel se
volvió parcialmente insoluble.
Al mismo tiempo aquella realidad comenzó a ser un factor de
primera importancia en la situación del Medio Oriente, polarizando la
enemistad árabe pero pudiendo servir eventualmente de punto de apoyo
a la vacilante política de las Grandes Potencias Occidentales en aquella
región. Por otra parte, situó en ella, con todas sus repercusiones políticas
y económicas, una colectividad de características definidas desde los
puntos de vista étnico y social y de capacidad comprobada desde el punto
de vista político; que podía aportar al desenvolvimiento o a la solución
de los problemas del Medio Oriente su inteligencia, su firmeza, su
comprobado sentido de la perpetuidad y de la continuidad histórica y sus
condiciones de organización y de empresa.
EGIPTO, GRAN BRETAÑA Y LAS N. U.
En julio de 1947 el Primer Ministro egipcio, hablando ante el
Consejo de Seguridad de las N. U. acusó a la Gran Bretaña de mantener
sus tropas en el territorio de su país contra la voluntad del pueblo,
ofendiendo su dignidad y violando el principio fundamental de igualdad
soberana, proclamado por la Carta de las N. U. Por otra parte la ocupación
del valle del Nilo y el desenvolvimiento de una política hostil en el Sudán
provocaban en su concepto una divergencia capaz de comprometer la
paz y la seguridad internacionales.
Pedía la evacuación de las tropas británicas de Egipto y del Sudán
y el término del régimen administrativo en el último. La Gran Bretaña
sostuvo la validez del Tratado de 1936 y la no existencia de una amenaza
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para la paz. A pesar de que se limitó a recomendar la realización de
negociaciones, el Consejo de Seguridad de las N. U. reconoció la validez
del Tratado de 1936 que Egipto había tachado considerándolo como
opuesto a la Carta de las Naciones Unidas y como una amenaza a la
unidad del valle del Nilo. En el hecho Inglaterra, para conformarse
estrictamente a las disposiciones de ese Tratado, retiró la ocupación militar
que había mantenido en lugares distintos de la Zona del Canal de Suez.
Cuando estalló el conflicto de Corea, en 1950, Egipto fue contrario
a la resolución de enviar tropas a ese país y, más adelante, se declaró
neutral. Estas actitudes determinaron en muchos observadores la creencia
de que empezaba a entrar en la órbita soviética en relación con la cual
había suscrito acuerdos comerciales.
Más adelante y coincidiendo con la grave crisis anglo-irania relativa
a la nacionalización del petróleo, el parlamento egipcio, por iniciativa
del gobierno, declaró el 15 de octubre de 1951, la abrogación unilateral
del Tratado anglo-egipcio de 1936. La Gran Bretaña, en respuesta, no
sólo condenó la ilegalidad de la acción egipcia, conforme al Derecho
Internacional, sino que reforzó su guarnición en el Canal de Suez. Al
mismo tiempo los Estados Unidos, Francia, Turquía y la Gran Bretaña
misma propusieron a Egipto constituir un Comando aliado en el Medio
Oriente para asegurar la defensa del último y del resto del área. Egipto
participaría en el Comando en una base de igualdad y la guarnición inglesa
de la Zona del Canal sería sustituida por una fuerza aliada compuesta de
tropas de las naciones participantes, inclusive Egipto, el que rechazó la
propuesta.
El apoyo por los Estados Unidos de América al plan de partición
de Palestina, el rápido reconocimiento que hizo el Presidente Truman de
la constitución del Estado de Israel y la sugerencia ante las propias
Naciones Unidas, para realizar negociaciones relativas al Tratado de 1936,
fueron el comienzo de una tirantez de fondo, frecuentemente disimulada
por expresiones amistosas por parte de los Estados Unidos o agravada
por palabras de acusación o desconfianza por parte de Egipto. Este
ambiente político se agudizó, a raíz del rechazo por Egipto de la
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proposición relativa al Comando del Medio Oriente, porque el Secretario
de Estado, Dean Acheson, censuró públicamente a Egipto por el
incumplimiento de sus obligaciones internacionales, representado por la
denuncia unilateral del Tratado de 1936.
TRATADO DE 1954
Después de un nuevo y largo período de negociaciones, la Gran
Bretaña y Egipto firmaron el nuevo Tratado de 19 de octubre de 1954.
Según él: las fuerzas británicas serían totalmente retiradas del territorio
egipcio en un plazo de veinte meses (art. 1); se declara abrogado el Tratado
de 1936 y sus anexos (art. 2); ciertas partes de la base de Suez serán
conservadas en estado de funcionamiento y de ser utilizadas
inmediatamente (art. 3).
“En la eventualidad de un ataque armado por una potencia
extranjera que, en la fecha de firma de este acuerdo haga
parte del Tratado de defensa común entre los Estados de la
Liga Árabe, firmado en el Cairo el 13 de abril de 1950, o
contra Turquía, Egipto acordará al Reino Unido las
facilidades necesarias para poner la base en pie de guerra y
utilizarla eficazmente. Esas facilidades comprenden la
utilización de los puertos egipcios en los límites estrictamente
indispensables para los objetivos mencionados”, (art. 4).
En la eventualidad de un regreso de las fuerzas británicas, de
acuerdo con el art. 4, “estas fuerzas se retirarán inmediatamente después
de la cesación de los hostilidades” (art. 5). En el caso de una amenaza
armada contra cualquier país de la Liga Árabe o Turquía, Egipto y el
Reino Unido se consultará inmediatamente (art. 6). Se concederá
facilidades para los vuelos y aterrizajes, no menores que las acordadas a
cualquier Estado extranjero, exceptuando los de la Liga Árabe (art. 7).
El artículo 8 del tratado de 1954 dice:
“Los dos gobiernos contratantes reconocen que el Canal
Marítimo de Suez, que forma parte integrante de Egipto, es
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una vía de comunicación marítima de importancia
internacional en el plano económico, comercial y estratégico,
y se comprometen firmemente a respetar la Convención que
garantiza la libre navegación en el Canal firmada en
Constantinopla el 29 de octubre de 1888”.
La estipulación trascrita contiene dos elementos fundamentales en
el conflicto vigente. Según ella se ratifica una vez más la soberanía egipcia,
de cuyo país el Canal de Suez “forma parte integrante”; y, teniendo en
consideración la importancia internacional de esa vía, que es precisamente
la que fundamentó la Convención de Constantinopla, se obligan las partes
a respetarla.
En numerosos actos oficiales, posteriores a la ley egipcia de
Nacionalización de que nos ocuparemos más adelante, el gobierno de El
Cairo ha reafirmado formalmente su propósito de cumplir la Convención
de Constantinopla, garantizando de esta manera el libre paso por el Canal.
El Tratado de 1954 tiene una vigencia de siete años y, salvo nuevo
acuerdo en contrario, al término de ese plazo la Gran Bretaña retirará o
dispondrá de sus propiedades que se encuentren en la base.6
ARMISTICIO Y BLOQUEO
El choque militar entre Israel y los Estados Árabes, principalmente
Egipto, terminó con las firmas de varios armisticios en el primer semestre
de 1949, de los que tiene mayor importancia, por sus posteriores
implicancias internacionales y para el efecto de nuestro estudio, el que
firmaron Israel y Egipto el 24 de febrero de 1949. Como consecuencia de
todos esos acuerdos se mantuvo la mayor parte de la posesión militar de
Israel, resultado de su campaña victoriosa. De esta manera los límites
provisionales o de facto de Israel incluyeron las tres cuartas partes de
6

El Acuerdo Anglo-Egipcio de 19 de octubre de 1954 está publicado en este mismo
número de la R. P. D. I. en la sección de Documentos Importantes.
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Palestina. Egipto conservó la faja de Gaza desde la cual, casi
inmediatamente, grupos árabes, en parte de malhechores y en parte
regulares, empezaron a hostilizar la población y las propiedades israelitas
hasta las que penetraban para causar depredaciones.
El artículo I del Armisticio entre Egipto e Israel de 24 de febrero
de 1949 dice:
“Teniendo en mira promover el restablecimiento de una paz
permanente en Palestina y reconociendo la importancia a
este respecto de las seguridades mutuas concernientes a las
futuras operaciones militares de las partes los siguientes
principios serán estrictamente observados por ambas partes
durante la vigencia del armisticio: 1) las órdenes del Consejo
de Seguridad contra el recurso a la fuerza militar en el arreglo
de la cuestión de Palestina serán en adelante escrupulosamente
respetadas por ambas partes; 2) no se tomará, planeará o usará
como amenaza contra el pueblo o las fuerzas armadas de una
parte, ninguna acción agresiva contra las fuerzas armadas de
tierra, mar o aire de la otra... 3) se respetará el derecho de cada
parte a su seguridad y su libertad para repeler un ataque por las
fuerzas armadas de la otra”.
El artículo II, párrafo 2, dice:
“Ningún elemento de las fuerzas de tierra o mar, militares o
paramilitares de cada parte, incluyendo las fuerzas no
regulares de cada parte, cometerá ningún acto agresivo u
hostil contra las fuerzas militares o paramilitares de la otra
parte, en territorio bajo el control de esa parte”.
De otro lado, el armisticio establece que permanecerá vigente “hasta
que se concluya un arreglo pacífico entre las partes”.
No obstante las disposiciones trascritas y los comentarios
interpretativos que merecieron de inmediato al mediador de las N. U.
doctor Bunche y al delegado de Egipto, este país sostuvo que las naves
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israelitas o que condujeran mercaderías con procedencia de Israel o destino
a este Estado, no podían usar el Canal de Suez, alegando que el armisticio
no ha puesto término al estado de guerra que existe todavía y que, por
consiguiente, un beligerante puede ejercer sus derechos de guerra.
Completando esta extraña posición, fuerzas egipcias fortificaron
el estrecho de Tirana y la isla del mismo nombre para impedir el comercio
israelita por el golfo de Aqaba y el puerto de Elath, situado en el extremo
sur de Israel y al que se accede por aquel golfo que está, como el de Suez,
al fondo del Mar Rojo.
El doble bloqueo egipcio es notoriamente antijurídico. A esta
conclusión puede llegarse tanto desde el punto de vista de la doctrina, o sea
del Derecho Internacional principista, como desde el punto de vista de los
compromisos internacionales o sea del Derecho Internacional Positivo.
Al paralizar las acciones militares un armisticio suspende las
hostilidades que no pueden realizarse mientras aquel esté vigente, porque
terminan provisionalmente, es decir durante la duración del armisticio.
Solamente en el caso de que un armisticio concluya, por violación de sus
términos o por expiración de su plazo, pueden renovarse las hostilidades.
Pero esto no puede ocurrir, en principio, cuando un armisticio ha sido
pactado, como el de Egipto e Israel “hasta que se concluya un arreglo de
paz entre las partes”. Es decir que este armisticio es indefinido y no
concluye por el transcurso del tiempo.
Ahora bien, el bloqueo sustancialmente es un acto de guerra puesto
que es un acto hostil contra el beligerante contrario.
Se ha hablado y se ha llegado a admitir en doctrina la existencia de
la institución del bloqueo pacífico. Era esta una demostración de fuerza
que tenía por objeto presionar a otro Estado con el fin de obtener de él la
realización de actos exigidos por el primero, como medidas de orden
interno o internacional, o satisfacciones. Mas, en estos casos, no precedía
un estado de guerra, del que el bloqueo fuera una consecuencia o una
continuación que se deseara mantener. La guerra no existía y, en algunos
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de esos casos, para evitarla se recurría a la presión por medio del llamado
bloqueo pacífico.
Existe también el bloqueo económico o aún el simple bloqueo
militar que incorporó a la organización internacional el Pacto de la Liga
de las Naciones en su artículo 16 y que han mantenido con el mismo
carácter de sanción internacional la Carta de las Naciones Unidas en sus
artículos 41 y 42; la Carta de la Organización de los Estados Americanos
en su artículo 44 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en
su artículo 8.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional Positivo hemos
resumido ordenadamente, en capítulo anterior, la situación jurídica creada
al Canal de Suez por las concesiones de los khedives de Egipto, anteriores
a su apertura, por la Declaración de Londres en 1885 y por la Convención
de Constantinopla de 1888. También hemos hecho referencias precisas a
cada uno de los conflictos armados que se han sucedido desde la apertura
del Canal y que hubieran podido afectar su libre navegación.
Con tales antecedentes principistas y formales, se llega fácilmente
a la conclusión de que Egipto no tiene derecho para impedir a los barcos
israelitas la navegación por el Canal de Suez o por el Golfo de Aqaba ni
para obstaculizar el comercio de su supuesto adversario, con el que no se
halla en beligerancia, como consecuencia del armisticio de 1949; y no
debe, por lo tanto, realizar actos de hostilidad que aquel mismo
instrumento prohíbe.
Pero el conflicto y la situación jurídicos creados por Egipto al
bloquear la navegación y el comercio israelitas no solamente tienen este
aspecto bilateral, injusto y grave. Tienen, también, un aspecto universal
o multilateral que interesa a todos los Estados. Supone el desconocimiento
del espíritu y de la letra del compromiso contraído por las potencias
interesadas y Egipto, en actos sucesivos, de mantener abierto el Canal de
Suez en todo tiempo, para toda clase de naves. El argumento del armisticio
y del estado de guerra es un pretexto que, puede dejar establecido que
Egipto se reserva el derecho de prohibir el paso del Canal a la navegación
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o al comercio de cualquier Estado con el que se considere, a su arbitrio,
en situación de hostilidad. Admitirlo traería consecuencias funestas para
el uso mismo del Canal porque invitaría al Estado afectado a abrirse paso
por la fuerza, haciendo de la zona del Canal el campo de beligerancia que
se ha querido evitar.
Ciertamente puede decirse, con un realismo impresionante, que es
contrario a toda consideración política y humana pretender que el Canal
permanezca abierto a la navegación y al comercio de los enemigos de
Egipto que estuvieran en beligerancia con éste. El valor aparentemente
práctico de este argumento se destruye por entero si se considera: a) que
en la guerra de 1877, contra Rusia, en que Turquía fue parte, no se hizo
declaración alguna que clausurara el Canal; b) que tampoco se hizo en la
guerra ítalo-turca de 1911; c) que a pesar de la situación de Inglaterra y
de Suez, cuando la Gran Guerra I, el Canal tampoco fue clausurado para
los enemigos de la Gran Bretaña y de sus aliados, habiéndose impedido
tan solo, en la primera época de las hostilidades, que naves alemanas
permanecieran indefinidamente en sus aguas; d) que tampoco hubo
declaración de clausura o suspensión de tráfico para los enemigos de la
Gran Bretaña y de sus aliados en la Gran Guerra II, no obstante los
caracteres mucho más antijurídicos de este conflicto respecto del anterior.
Se puede argüir que la suspensión del tráfico o de la navegación y
el comercio no fue necesaria porque la desproporción de fuerzas locales
era tal que no podía pensarse razonablemente en que los barcos enemigos
se presentaran para pasar el Canal, a cuya entrada no hubieran podido
llegar o de cuya salida no hubieran escapado. Creemos que esa misma
podría ser la posición de Egipto si él llegara a tener los medios necesarios
para asegurar la libertad de navegación. Estos medios, en el estado actual
de los preparativos militares y de las capacidades ofensivas, no pueden
ser simplemente medios locales. Han de ser medios que formen una
capacidad y un poder integrales. Si Egipto llega a tenerlos, sus escuadras
o sus aviones impedirán a las naves de un enemigo suyo entrar por el
Mar Rojo al Canal de Suez o acercarse al extremo de Port-Said en el
Mediterráneo, o fuera de los alcances de la mensura marítima de la
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Convención de Constantinopla; podrá hacer correr a las naves que
hubieran llegado a cruzar un Canal libre de la misma suerte que corrieron
los mercantes alemanes hundidos por las naves inglesas en 1914, después
de que habían cruzado el Canal de Suez. Nadie pretende que la Convención
de Constantinopla constituya una sombra protectora que siga por los
mares, hasta su último destino, a las naves que hayan cruzado el Canal de
Suez.
La posición adoptada por Egipto al cerrar el paso del Canal de
Suez a las naves y mercaderías israelitas es enteramente contraria a las
disposiciones expresas de la Convención de Constantinopla de 1888, que
es la más importante expresión jurídica del espíritu que informa la
existencia y la finalidad internacional del Canal. Si la tesis egipcia de
que el armisticio no ha puesto término al estado de guerra entre los países
árabes e Israel, limitándose a suspender las hostilidades mientras la paz
se concierta y estando capacitado aquel país para realizar actos de bloqueo
no obstante de que esta realización supone la violación del armisticio
mismo, por su esencia y contenido, y, además, por la forma que, en este
caso, ha adoptado, si esta fuera una tesis que contuviera alguna
sustentación, bastaría la Convención de Constantinopla, cuya vigencia
Egipto no discute sino antes bien confirma, para impedirle el bloqueo de
las naves y del comercio israelita.
Los arts. 1 y 4 de la Convención de Constantinopla no hacen
diferencia de ninguna clase:
Art. 1.- El Canal marítimo de Suez estará siempre libre y abierto,
en tiempo de guerra como en tiempo de paz, a todo navío de comercio o
de guerra, sin distinción de pabellón. En consecuencia, las Altas Partes
Contratantes convienen en no realizar ningún acto que atente contra el
libre uso del Canal en tiempo de guerra como en tiempo de paz. El Canal
no estará jamás sujeto al ejercicio del derecho de bloqueo.
Art. 4.- Estando el Canal marítimo abierto en tiempo de guerra
como pasaje libre, aún a los navíos de guerra de los beligerantes, según
los términos del art. 1 del presente Tratado, las A. P. C. convienen en que
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ningún derecho de guerra, ningún acto de hostilidad o ningún acto que
tenga por objeto entrabar las líneas de navegación del Canal podrá ser
ejercido en el Canal y sus puertos de acceso, así como en un radio de tres
millas marinas de estos puertos, aun cuando el Imperio Otomano fuera
una de las Potencias beligerantes.
Quiere decir, de una manera indubitable, que la libertad de paso y
la prohibición de bloqueo del Canal de Suez se encuentran declaradas
expresa y literalmente en la Convención de Constantinopla, aun en el
caso de que el soberano del Canal sea beligerante. La Convención de
Constantinopla menciona expresamente a Turquía que era el Estado
soberano del Canal cuando se realizó la Convención de Constantinopla;
cuando el Canal se construyó; y, antes, cuando se otorgaron las
concesiones. Egipto era una potencia suserania de Turquía, dependiente
internacionalmente de ella. Tan es esto así que las concesiones en virtud
de las que el Canal fue construido no tuvieron vigencia mientras no las
aprobó el Sultán de Turquía. Por consiguiente, al quedar Egipto, en virtud
de la acción británica de 1914, separado de Turquía, fue Inglaterra, como
sucesora de Turquía en la tutela o el protectorado de Egipto, quien asumió
las obligaciones impuestas a aquella Potencia Soberana que había sido,
como tal, firmante de la Convención de Constantinopla (...). Al terminar
el protectorado británico sobre Egipto en 1922 las obligaciones creadas
por la Convención de Constantinopla pasaron a Egipto, sucesor tanto
directo como indirecto de Turquía, por el encadenamiento jurídico de los
hechos a que nos referimos.
Las reglas de la sucesión de los Estados, reconocidas por los
tratadistas jurídicos internacionales y por la práctica de los mismos
Estados, establecen que el Estado que se sustituye en la soberanía
territorial de otro Estado, adquiere las obligaciones que este último había
contraído sobre el territorio y que tienen, en la mayor parte de los casos,
el carácter de gravámenes reales.
Además de los argumentos que ya hemos expuesto en lo que
concierne al valor del armisticio entre Egipto e Israel de febrero de 1949,
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existen los que se derivan de las disposiciones generales de la Carta de
las N. U. en virtud de la cual:
“Los miembros de la Organización arreglarán sus
controversias internacionales por medios pacíficos de tal
manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad
internacionales ni la justicia”.
“Los miembros de la Organización en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza... o en cualquier otra forma incompatible
con los propósitos de las N. U.” (art. 2, incs. 3 y 4).
En julio de 1951 Israel solicitó del Consejo de las N. U. que
resolviera que el bloqueo era “inconsistente con el objetivo de un arreglo
pacífico entre las partes y el establecimiento de una paz permanente en
Palestina” que fueron el objetivo del convenio de armisticio. El l9 de
setiembre de 1951 el Consejo conminó a Egipto para “terminar las
restricciones al paso de la navegación comercial internacional y
mercaderías a través del Canal de Suez, en cualquier sentido, y cesar
todas las interferencias con esa navegación”. Como tantas otras
resoluciones de las N. U. esta fue y ha continuado siendo desde entonces
incumplida por Egipto.
LA NACIONALIZACIÓN
Unas veces por confusión de lenguaje y, otras, tendenciosamente,
el Decreto-Ley egipcio de 26 de julio de 1956 ha sido llamado como de
nacionalización del Canal de Suez. Estrictamente no lo es, sino de la
Compañía Universal que lo explotaba. El carácter internacional de la
gran vía marítima para que cumpla su finalidad y tal como está establecido
en la Convención de Constantinopla, no ha sido desconocido por Egipto
en cuanto éste ha proclamado reiteradamente la vigencia de esa
Convención y no ha desconocido el acuerdo anglo-egipcio de 1954 que
la ratifica con mención especial del carácter de “vía de comunicación
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marítima de importancia internacional” cuyo uso libre está garantizado.
Lo que nacionaliza, textualmente, el Decreto-Ley egipcio de julio de 1956
es la “Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez”.7
Según ese Decreto:
“Todos los bienes y derechos que posee y las obligaciones que
tiene se transfieren al Estado. Todos los organismos y comisiones
encargados actualmente de su dirección son disueltos. Los
accionistas y portadores de derechos de fundación serán
indemnizados por las acciones y partes que poseen, con su valor
calculado sobre la base del precio de clausura del día anterior a
la fecha de la puesta en vigor de esta ley, en la Bolsa de Valores
de París. Esta indemnización será pagada después de que el
Estado haya tomado posesión de todos los fondos y posesiones
de la sociedad nacionalizada”.
Se crea un organismo independiente, anexo al Ministerio de
Comercio. Se fija los lineamientos generales de la Constitución de este
organismo (art. 2). Los bienes y derechos de la sociedad nacionalizada,
en Egipto y en el extranjero, son congelados; y se prohíbe a los Bancos,
instituciones y particulares disponer de cualquier modo de esos bienes y
hacer cualquier pago para cualquier fin (art. 3). No se permite a los
funcionarios, empleados y obreros actuales de la sociedad nacionalizada
dejar o abandonar su trabajo, por cualquier razón, salvo autorización
especial (art. 4). Si lo hacen serán castigados con prisión y privación de
todo derecho de gratificación, pensión o indemnización (art. 5).
La resolución de la Asamblea General de las N. U. de 21 de
diciembre de 1952 (Nº A/626/VIII) establece que:
“Es un derecho soberano inalienable de cada Estado disponer
libremente de las riquezas naturales de su país y

7

La Ley Egipcia de 26 de julio de 1956 está publicada en este mismo número de la
R. P. D. I., en la Sección de Documentos Importantes.
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utilizarlas...”cuyo derecho “está en pleno acuerdo con los
fines y principios de la Carta de las N. U.”
En consecuencia no puede discutirse el derecho soberano de un
Estado para proceder a la nacionalización de la propiedad que se encuentra
en su territorio y para establecer el régimen económico a que esta
propiedad se halla sujeta. Tal propiedad, por otra parte, puede consistir
en bienes inmuebles, bienes muebles y derechos entre los cuales están el
uso y aprovechamiento de las riquezas públicas.
El régimen de las minas, casi universalmente establecido en los
países que tienen la concepción jurídica de la civilización occidental, es
un ejemplo al respecto. Las concesiones de aprovechamiento o explotación
y la conservación indefinida de estos derechos, mediante el pago de los
cánones correspondientes, no han sido óbice para la nacionalización de
las minas o de la riqueza petrolera, que está sometida a un régimen jurídico
análogo.
Sólo puede constituir una excepción el acuerdo entre Estados que
da a un régimen jurídico el carácter de una convención internacional
cuya abrogación o modificación requiere la concurrencia de voluntades
de los signatarios y no puede, por lo tanto, ser unilateralmente modificado.
La nacionalización, no es pues únicamente, un derecho y una
práctica que invoquen los Estados que pugnan revolucionariamente por
recuperar la riqueza de su suelo –casos de México y Bolivia– o que quieren
sacudirse de una subordinación de diátesis colonial –Irán, Egipto– o que
persiguen una transformación económico-social –Rusia, China– sino que
es también un derecho que reivindican los países de más tradicional y
sólida estructura jurídica. Así Inglaterra ha nacionalizado las minas, los
transportes, el gas y la electricidad; y Francia las minas, ciertos Bancos y
las Compañías de Seguros.
Ciertamente que si se parte del concepto del derecho de imperio y
de su jurisdicción del Estado sobre las cosas que se encuentren en su
territorio, la nacionalidad individual de los propietarios de estas cosas es
secundario, porque el derecho del Estado a nacionalizar deriva de la
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ubicación de las cosas y no de la condición de las personas. No debe, sin
embargo, confundirse la nacionalización de bienes de que son propietarios
los nacionales de un Estado y de bienes o derechos de que son
principalmente propietarios los nacionales de Estados extranjeros o en
que estos mismos Estados son verdaderos dueños directos, aun cuando
no aparezcan como accionistas; y en que se trata de servicios o de
situaciones de intereses internacionales.
No obstante estas reservas de modalidad y de oportunidad, que no
constituyen excepciones sino aspectos, prevalece el derecho que Egipto
ha derivado de su soberanía al nacionalizar el uso del Canal de Suez,
expropiando a la Compañía concesionaria por el valor del derecho que le
quitaba, que no puede dejar de estar referido, para el efecto de su tasación
o apreciación, a la duración temporal de solamente trece años que le
faltaba para la caducidad de aquella concesión. En efecto, lo que Egipto
tiene que indemnizar es tan solo el valor de un uso o aprovechamiento
por trece años.
Aun cuando aparentemente es un criterio de cierta racionalidad el
de fijar el valor del derecho indemnizable en el que correspondía a las
acciones de la Compañía de Suez en la Bolsa de París donde tienen su
cotización principal, el mismo 26 de junio de 1956, fecha de la
nacionalización; ese criterio es, en el fondo, arbitrario. La cotización de
acciones de una sociedad anónima de cualquier clase, tiene relación con
el valor de los bienes y de las expectativas que representa, pero depende,
también en buena parte, de factores económicos, como la acotación de
los valores, el tono o situación de la Bolsa, el ambiente y los riesgos
internacionales con su repercusión inmediata sobre los precios, etc. Es
cierto que algunos de estos factores no pueden ser considerados o
justamente apreciados por una consideración gubernativa; pero quizá si
el Gobierno egipcio hubiera podido encontrar en un procedimiento
semejante a un arbitraje o a una estimación técnica, una solución más
justa.
No puede decirse que la congelación de los derechos y bienes –es
decir de los fondos– que tuviera en el extranjero la Compañía del Canal
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de Suez sea en el hecho completamente inoperante, puesto que
consideraciones políticas resultan una manera informal pero efectiva de
prorrogar una jurisdicción inaceptable en derecho. Sin embargo, es
jurídicamente así, porque ningún Estado puede disponer de bienes que
no le pertenecen previamente y que existen en el extranjero, como
propiedad de personas jurídicas, colectivas o particulares. Estos bienes
están sujetos a las leyes extranjeras en cuanto estas permiten, en pocos
casos y por razones especiales, una disminución de la jurisdicción nacional
y una extensión de la jurisdicción extranjera.
Carece de sentido jurídico en el Derecho Internacional Público y
en el Comercial, que la ley egipcia prohíba a los bancos, instituciones y
particulares que se encuentren en el extranjero, disponer de cualquier
manera de los bienes y derechos de la sociedad nacionalizada, pagar
cualquier suma o cancelar cualesquiera reclamación o cantidad debidas
por ella, sin consentimiento del organismo creado por el gobierno egipcio
para la dirección del Canal. Como acabamos de ver, el intento de
congelación que la ley egipcia decreta, es en derecho inoperante, tanto
porque el Estado egipcio carece de imperio sobre la materia legislativa,
perteneciente a otras personas jurídicas, cuanto porque carece de
jurisdicción para llevar adelante las medidas que dicta.
Desde que ha hecho crisis la situación del Medio Oriente, se ha
hablado del caso del Golfo de Aqaba, en el fondo del que se encuentra el
puerto israelita de Elath donde termina el oleoducto que, partiendo de
Beersheba, conduce hasta aquel punto por donde es exportado, a través
del Golfo de Aqaba y del Mar Rojo, a un destino final.
El golfo –llamado Sinus Aelaniticus– en la antigüedad, es el brazo
oriental de los dos que terminan hacia el Norte en el Mar Rojo. Uno de
esos brazos, el de Suez, conduce al puerto de este nombre y al canal que
une el Mar Rojo con el Mediterráneo. Otro, del que nos ocupamos ahora,
el Golfo de Aqaba, conduce a la población de este nombre en Jordania y
a la de Elath, ya mencionada, en Israel. Entre los Golfos de Aqaba y de
Suez está la península de Sinaí que fue objeto en noviembre de 1956, de
una invasión de las tropas de Israel al producirse las hostilidades entre
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este país y Egipto. En pocos días, las eficientes tropas israelitas dominaron
la débil y desorganizada resistencia egipcia y ocuparon la totalidad de la
península de Sinaí; cuya acción militar las llevó a la ocupación de la
margen izquierda del Golfo de Aqaba y les permitió realizar los actos de
guerra que veremos más adelante.
De conformidad con la distribución política-geográfica del Medio
Oriente, el Golfo de Aqaba está limitado, al Oeste, por Egipto; al Norte,
por Israel y Jordania; y al Este por Saudí Arabia. Su anchura varía de 12
a 17 millas y tiene 100 millas de largo. La entrada es angosta y puede ser
dominada, en el llamado Estrecho de Tirana, tanto desde esta isla que
pertenece a Egipto, como de la costa vecina. Como consecuencia de esta
posición geográfica y estratégica, Egipto está en condiciones de impedir
por la fuerza el paso por el Estrecho de Tirana a las naves israelitas con
procedencia o destino del mar.
Cuando, después de un extenso estudio jurídico, político y
sociológico y del trabajo de una comisión especial que lo realizó en el
área afectada, las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel en el año
de 1947, le adjudicaron la mayor parte del territorio conocido con el
nombre de Negueb en cuyo extremo meridional se encuentran el puerto
de Aqaba y su golfo. Al producirse el primer choque militar entre Egipto
e Israel, que siguió inmediatamente a la constitución del último Estado,
el primero declaró que no permitiría el tráfico por el Golfo de Aqaba de
las naves israelitas. Artilló la isla de Tirana y la costa inmediata y la
amenaza se convirtió en un hecho de fuerza contra el que ha protestado
incesantemente Israel. Cuando este país invadió y controló la península
de Sinaí, a principios de noviembre de 1956, llegó hasta Tirana y destruyó
las fortificaciones erigidas por los egipcios, en el intento de crear una
situación que favoreciera su libre paso.
En Derecho Internacional el caso del Golfo de Aqaba es asimilable
al de un mar interior que, hallándose casi rodeado por el territorio de uno
o de varios Estados, se comunica con el Océano o con otro mar por medio
de un estrecho o canal. Si un solo Estado es propietario de las márgenes
del mar interior y del estrecho que lo comunica, estos son propiedades
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ribereñas exclusivas. Si varios Estados son propietarios de las márgenes
del mar, este es libre y el dueño de las riberas del estrecho comunicante
no puede oponerse a la libre navegación en cuanto no afecta a su seguridad.
Se admite también en Derecho Internacional, que un golfo sea
jurisdiccional de un solo Estado, cuando éste domina su entrada, siendo
ella lo bastante estrecha para que pueda ser controlada desde tierra. Ha
sido práctica internacional que cuando tal entrada tuviere 6 millas o menos,
el Estado del litoral fuera dueño exclusivo de las aguas interiores. La
extensión se ha aumentado convencionalmente a 10 millas en algunos
casos y el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de 1894,
recomendó que se ampliara a 12, de acuerdo con su voto para que se
señalara en 6 la zona del mar territorial.
El carácter internacional del golfo de Aqaba no puede ser discutido,
por el hecho de que sus costas pertenecen a cuatro diferentes Estados:
Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudita. El derecho de libre navegación
para llegar al Mar Rojo o con procedencia de éste, es una consecuencia
no solamente de aquel principio de concurrencia de soberanías territoriales
en una misma zona marítima, sino de la libertad de comercio y navegación
generales que llegan al punto de establecer como una norma de Derecho
Internacional el paso inocente aún por aguas netamente jurisdiccionales.
Si tratándose de los estrechos, cuyas riberas pertenecen a distintos
Estados, todos tienen una parte de dominio sobre sus aguas y el derecho de
cruzarlas, menos discutible es, sin duda, ese derecho tratándose de un golfo
que conduce a zonas de incuestionable mar libre. Negarlo sería admitir el
concepto antijurídico y antihumano de una desigualdad internacional flagrante
y odiosa, en virtud de la que bastaría la voluntad de uno o varios ribereños de
un estrecho o canal marítimos para cerrarlo a otro ribereño como ellos, que
lo necesita para comunicaciones que le son esenciales.
Las promesas de una indemnización futura –aparte de su
valorización– es contraria, en principio, a las bases jurídicas comunes de
la expropiación. Según el art. 1 de la ley egipcia de 26 de junio de 1956,
la indemnización se pagará después de que el Estado haya tomado
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posesión de los fondos y bienes de la sociedad nacionalizada. No se trata
de los bienes constituidos por las instalaciones del Canal y las áreas
ocupadas por ellas. Estas posesiones o bienes fueron puestos
inmediatamente manu militari bajo la autoridad del Gobierno egipcio,
que no podía ser resistida porque ya no existían en el Canal fuerzas
británicas, en cumplimiento del Acuerdo de Evacuación de 1954. En
consecuencia, los fondos y posesiones de la sociedad nacionalizada a
que se refería la ley egipcia eran los que se encontraban en el extranjero,
es decir, como hemos explicado, fuera de la jurisdicción de esa ley que
no podía alcanzarlos sino en cuanto quisiera cumplirla la antigua
Compañía, en actos de carácter privado; lo que no iba a suceder,
ciertamente.
Desde el punto de vista del Derecho Público y Privado común, la
expropiación envuelve la valorización justipreciada, primero, y, después,
la consignación o depósito del precio. El Gobierno egipcio invirtió esta
situación. Fijó un precio, más o menos equitativamente, pero no empozó
el monto de la indemnización que era razonable. Además, el Gobierno
egipcio fijaba el precio con referencia al valor de los derechos mismos,
lo que es distinto. En virtud de situaciones comerciales, económicas y
diversas, que son legítimas, las acciones pueden no tener en cotización el
valor de los bienes que efectivamente representan. Por lo general, para
ese valor de equivalencia exacta, se precisa una serie de operaciones
previas, de inventario, revalorización de bienes, expresión numérica o
efectiva de capital y determinación de una cotización que puede ser
convencional.
No se puede dejar de reconocer, sin embargo, que los principios
generales de la expropiación han sido profundamente modificados por la
práctica de lo que se llama las nacionalizaciones. Cabe una discusión
jurídica de fondo respecto de la naturaleza de ambas instituciones. En
todo caso, las razones superiores que determinan las nacionalizaciones y
el cuantioso valor que estas representan, han determinado a los Gobiernos
que las realizan a fijar, por sí mismos, modalidades de sus actos, una de
las cuales es el reemplazo de la indemnización previa por el pago futuro.
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Así han procedido en México, Irán y Bolivia; no discutiendo siquiera
con los dueños desposeídos, convertidos de facto y de jure en acreedores,
sino fijando unilateralmente las condiciones de pago.
En el caso de Egipto y del Canal de Suez, no se puede dejar de
considerar que, por las características de las concesiones y por la
circunstancia de su próximo vencimiento que revertía a Egipto sus bienes
y derechos, lo que ese país realizaba era, en cierto modo –discutible pero
aceptable– una revocación de la concesión otorgada, por los doce años
que faltaban para su vencimiento.
Por otra parte, esta revocación, expropiación o incautación, tenía
una serie de implicancias fácilmente visibles que, sin embargo, se han
resuelto también con facilidad. Podían resumirse en una pregunta: ¿Estaba
capacitado Egipto para asumir la administración del Canal de Suez y
para reemplazar, en breve término, todo un mecanismo técnico y
administrativo?
Las primeras dificultades se referían a los pilotos necesarios para
conducir los barcos a través del Canal. No había pilotos egipcios
suficientemente numerosos ni preparados. El Gobierno del Cairo tuvo
que dictar una disposición posterior a la ley de julio, que envolvió un
exceso jurídico: el arraigo de los pilotos reteniendo bajo su autoridad a
los que estaban manejando en ese momento el Canal. Los pilotos que
estaban fuera de Suez, en vacaciones, no regresaron por acción de sus
Gobiernos respectivos. En los grandes centros mundiales de
profesionalismo, se publicaron avisos del Gobierno egipcio ofreciendo
la contratación de pilotos. Los había bastantes para asumir rápidamente
el trabajo, porque como este es un clima inclemente, aquellos sirven por
poco tiempo y después se retiran. Por eso hubo un número de pilotos
capaces de aceptar el ofrecimiento egipcio y otros, entre ellos rusos,
ensayaron con éxito un trabajo que antes no habían realizado. Una reserva
grave se refería a las obras futuras. Desde su inauguración en 1869 el
Canal había ido ensanchándose hasta el punto de ser una vía utilizable a
cualquier hora en que los barcos pudieran solicitarla. Su profundidad
había pasado de 8 pies a 9. Su anchura había aumentado, en algunas
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partes hasta 75 metros y 80 en las curvas. Como consecuencia de este
ensanche, el cruce de naves que antes se realizaba en pocos sitios, podía
ahora realizarse casi en cualquiera, deteniéndose brevemente uno de los
barcos. Fue así cómo, el cruce que en 1869 empleaba dos días, se hizo en
36 horas en 1886 y en 15 horas desde 1927, no obstante que la velocidad
de las naves no excedía de 12 kilómetros por hora. Desde 1887 también
se cruzaba el Canal durante la noche.
Las obras de ensanchamiento son por su naturaleza obras continuas
que no pueden ser suspendidas. Había la interrogante –continúa habiendo
todavía– de si Egipto está en condiciones de asumir indefinidamente ese
compromiso. Si no lo estuviera, puede suceder que, dentro de algún
tiempo, ya no sea bastante el Canal para el aumento creciente de tráfico
marítimo y que se produzca cierta inutilización parcial por carecer Egipto
de los medios de mantenerlo. Esta preocupación explica que en todas las
formulaciones de bases para el funcionamiento futuro, con alguna
intervención internacional aun cuando bajo la soberanía y la autoridad
egipcias, se haya previsto la retención o separación de una parte de las
rentas del Canal para atender a su funcionamiento. Habría el recurso
universal y fácil, por acción unilateral del nuevo administrador, de subir
las tarifas, pero esto puede tener una grave repercusión.8
Se ha dicho que para que Egipto tuviera la posibilidad de formar
un fondo importante de desarrollo y mantenimiento del Canal tendría
que doblar las tarifas; pero con la repercusión consiguiente en el precio

8

Según las estadísticas de los últimos años el tráfico y rendimiento del Canal de
Suez han sido los siguientes:
Año
Barcos
Tonelaje Neto
Ingresos
1951
11,694
80,356,339 L.E. 26,160,000
1952
12,168
86,137,037
”
26,729,900
1953
12,731
92,905,439
”
28,901,200
1954
13,215
102,493,851 ”
30,338,000
1955
14,666
115,756,398 ”
32,176,600
En 1955, el 28.3% del tonelaje fue británico, el 13.5% noruego, 12.1% liberiano,
9.3% francés y 8.0% italiano. Más del 60% de la carga transportada consiste en
petróleo crudo y productos de petróleo.
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de las mercaderías transportadas. La elevación de tarifas no afectaría el
principio de la libre navegación, ni el de la igualdad, puesto que serían
idénticas para todas las banderas, pero podría determinar una decisión
eventual, muy difícil pero posible, de determinadas empresas que no usaran
el Canal de Suez y prefirieran dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza,
empleando más tiempo, pero con un costo que sería tal vez menor que si se
doblara la tarifa de Suez, y usando barcos petroleros gigantescos.
La reacción que la ley egipcia produjo, especialmente en Gran
Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia, dio comienzo a una batalla
diplomática y política dentro de la que se produjeron actos de cada bando
que se consideraron agresivos por el otro. Franceses e ingleses congelaron
los fondos egipcios que se encontraban en los Bancos situados bajo su
jurisdicción. Completando esta medida, la Compañía misma declaró que
no consideraría válidos los pagos que se realizaran sino cuando le fueran
hechos a ella o a sus agentes autorizados. A estos pasos respondió Egipto
con el arraigo de los técnicos necesarios para el servicio del Canal. Se
inició, complementariamente, un período de agresión verbal en que usaron
rudos términos, tanto el Gobierno egipcio y su jefe el Coronel Nasser,
como Cancillerías tan bien educadas como las de Francia, Inglaterra y
los Estados Unidos. Pero si esos términos contribuyeron a agravar el
ambiente, las medidas militares dieron una impresión de inminente
gravedad dominada por el temor –que es ya en el mundo de hoy un común
denominador de todos los incidentes regionales– de que pudiera
provocarse otra conflagración mundial. Inglaterra y Francia realizaron
movimientos militares y navales de intencionada geografía. En Egipto se
habló de movilización voluntaria y hasta de Guerra Santa de los árabes.
Esta amenaza pareció, desde el primer momento, poco efectiva porque
se comprendía ya que un número de países árabes no están dispuestos
hasta ahora a chocar con Occidente porque su vida económica –y por lo
tanto social– depende de las relaciones que mantienen con las Potencias
Occidentales.
Egipto dispuso que no aceptaría más pagos en libras esterlinas,
que era la moneda oficial del tráfico del Canal de Suez y, en cierto modo,
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del comercio internacional de Egipto y del pago de los derechos de
exportación en este país. Quería decir que todas las firmas y los
comerciantes que compraran productos egipcios ya no podían pagarlos
en libras esterlinas, sino tenían que buscar otras monedas con los gastos
consecuentes a esos cambios. Sin embargo, en la práctica, parece que se
continuó recibiendo en Suez libras esterlinas siempre que el pago estuviera
extendido a la orden de la nueva entidad que el Gobierno egipcio había
creado. Pero, al propio tiempo, se ordenaba a los Bancos ingleses y
franceses, que realizaran el pago a nombre de la antigua compañía, lo
que significaba que esos barcos no obtuvieron el permiso de pase.
Fue desde el primer momento evidente, que el Gobierno de Moscú
aprobaba la conducta de Egipto, porque lo hizo oficialmente, manifestando
al propio tiempo que su interés en la situación internacional, que aquella
había precipitado, su confianza en el Gobierno del Cairo.
Pocos días después de la ley egipcia, la Gran Bretaña convocó en
Londres una Conferencia Internacional de 24 países a los que consideraba
principalmente interesados en el conflicto surgido. En primer término,
consideró a los firmantes de la Convención de Constantinopla, que eran
8, menos Austria y a Egipto, sucesor de Turquía en los derechos de Suez.
Les agregó 15 países más.9 De todos, se excusaron Egipto mismo, que
terminó enviando un observador y Grecia por razones políticas. Al
rechazar la invitación británica, Egipto había sugerido una conferencia
más amplia, a la que se invitaría a 45 naciones. No dejó de ser extraño
que Israel no fuera invitado, no obstante de que era uno de los países
fundamentalmente interesados en el uso del Canal que Egipto venía
negándole injustificadamente, aun desde la época en que no tenía la
administración pero sí el control militar.
En la Conferencia de Londres, el justificado interés internacional
que despertó, llegó a polarizarse en las proposiciones presentadas y
9

Estos países fueron: Australia, Ceilán, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Etiopía, Grecia, India, Indonesia, Irán, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán,
Portugal y Suecia.
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sostenidas por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Foster
Dulles, y el representante de la India, Krishna Menon. Ellas significaban,
por otra parte, la expresión de las posiciones de los grandes grupos
políticos de Occidente y Oriente.
La proposición norteamericana era el resultado de una ligera
evolución de la adoptada de concierto por los Estados Unidos, Gran
Bretaña y Francia antes de la Conferencia de Londres. Reclamaba el
establecimiento de una administración internacional del Canal para
asegurar su eficiencia y uso seguro por todas las naciones. Al mismo
tiempo afirmaba el aislamiento del funcionamiento del Canal de la
influencia política de cualquier nación; el respeto por la soberanía egipcia;
el pago a Egipto por el uso del Canal con previsiones para su desarrollo;
el pago a la antigua compañía de una compensación justa; cooperación
entre Egipto y los otros países interesados para la operación, conservación
y desarrollo del Canal, mediante un cuerpo internacional al que Egipto
garantizaría los derechos y facilidades apropiados; una Comisión Arbitral
para resolver las divergencias; sanciones efectivas por las violaciones; y
vinculación con las Naciones Unidas.10
La proposición india, que en ese momento, a pesar de cierta reserva,
es de creer que Egipto hubiera aceptado, reposaba fundamentalmente en
la idea de que correspondiera a Egipto la autoridad y la administración
del Canal; pero aceptaba que otras naciones que lo usaran pudieran estar
representadas en un Cuerpo Consultivo, asociado con la Corporación
Egipcia que lo operara.
Reconocía también, la proposición india los derechos soberanos
de Egipto del que el Canal de Suez sería una parte integrante, aun cuando
una vía marítima de importancia internacional. También reconocía una
navegación libre y continua para todas las naciones, de acuerdo con la
Convención de Constantinopla de 1888; tarifas equitativas y facilidades

10

Las proposiciones norteamericana e india están publicadas in extenso en la edición
internacional del New York Times de 21 de agosto de 1956.
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para el uso indiscriminado del Canal; revisión de la Convención de
Constantinopla para reafirmar sus principios incorporando disposiciones
relativas a las tarifas y mantenimiento; consideración de los intereses de
los usuarios del Canal en relación con la Corporación Egipcia respectiva;
creación de un Cuerpo Consultivo de los intereses de los usuarios, formado
sobre la base de una representación geográfica y al que corresponderían
funciones de consejo, consulta y enlace; y presentación por Egipto de un
informe anual a las Naciones Unidas.11
La proposición Dulles, finalmente aprobada por 16 votos de la
Conferencia, estaba mucho más cerca de la posición inicial de repudio
que habían expresado Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, cuya
solidaridad se había expresado hasta en el empleo inequívoco de los
mismos términos. Mantenía firmemente la idea de la internacionalización
del manejo del Canal en el futuro pero reconocía la soberanía de Egipto
sobre él. Era asimismo notorio que los Estados Unidos no deseaban
solidarizarse con la amenaza bélica ni con el eventual uso de “sanciones”
de que se hablaba en declaraciones más o menos responsables. Estando
Inglaterra y Francia inclinadas a obligar a Egipto por la fuerza a mantener
el antiguo sistema, la proclamación de la soberanía egipcia sobre el Canal
lograda por los Estados Unidos establecía tácita pero jurídicamente, que
cualquier acción militar –como la que se realizó posteriormente, en
noviembre de 1956– constituía un acto de agresión.
El gobierno egipcio ha dicho desde el primer momento que respeta
la Convención de Constantinopla y el Acuerdo con Inglaterra de 1954.
En virtud de la primera declaración ratifica el libre uso del Canal de Suez
en condiciones de igualdad para todos los países. Por el acuerdo de 1954
Egipto e Inglaterra han convenido en la eventual presencia de tropas
inglesas, si es necesario, para proteger el Canal. Egipto ha aceptado, pues,
sin decirlo textualmente, que no tiene capacidad bastante para defender
el Canal y que esa defensa tendría que ser hecha con el indispensable

11

Ídem.
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auxilio militar inglés que comportaría la colocación en estado de guerra
y de utilización eficaz de la Base de Suez y el regreso de fuerzas británicas
a su zona. Además, durante toda la vigencia del tratado, el Reino Unido
obtiene el derecho de hacer entrar y salir a su discreción equipo británico
en la Base, dentro de los límites que se determina. Todo esto en relación
solamente con el Canal de Suez, pero el acuerdo se refiere a la cooperación
inglesa en toda eventualidad de ataque armado contra cualquiera de los
países de la Liga Árabe o contra Turquía. Por supuesto que se trata de la
defensa contra una agresión innominada; pero que no podía pensarse que
pudiera provenir de la misma Inglaterra, como ocurrió meses después.
Si no estaba en disputa la libertad de paso del Canal de Suez ¿sobre
qué se iba a establecer las sanciones?, ¿sobre qué se iban a ejercerlas? El
Gobierno egipcio tomaba un camino que disgustaba a los gobiernos
occidentales, pero las sanciones no se podían aplicar sino de acuerdo con
las Naciones Unidas. Es evidente que estas no autorizarían jamás una
sanción militar sobre Egipto y que, respecto de ella, una difícil mayoría
habría encontrado el veto ruso.
Parecía, pues, que todos los caminos, tan oscuros en el primer
momento, conducían a un entendimiento. Ha constituido un triunfo de
los nacionalismos y de los intereses exacerbados sobre la Diplomacia
que el entendimiento no se produjera a base de la posición de los Estados
Unidos o de la posición de la India que habría sido aceptada para Egipto
y Rusia.
La proposición Dulles y la proposición india eran distintas una de
otra, pero en realidad no estaban tan lejos. En algunos puntos se podía
afirmar que había una de esas cuestiones de palabras que aparecen como
de fondo pero que la Diplomacia diluye y soluciona con palabras que
calcinan el fondo y que acaban brillando en la superficie sobre las cenizas
de las proposiciones primitivas. La proposición de los Estados Unidos
reconocía que una adecuada solución debía respetar los derechos de Egipto
y, además, afirmaba que debería establecerse un sistema definitivo
destinado a garantizar en todo momento el libre uso del Canal.
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La proposición india contenía, en realidad, los mismos elementos.
Había un modo en su enunciación que tenía importancia desde el punto
de vista de Egipto y del mundo musulmán, pero no desde el punto de
vista formal. En primer término reconocía los derechos soberanos de
Egipto, considerando el Canal como parte integrante de él y como vía
marítima de carácter internacional. En segundo término la proposición
india hablaba de libre e ininterrumpida navegación. Los derechos y las
tarifas serían justas y equitativas y se aplicarían sin ninguna
discriminación. Los beneficios del Canal, mantenido en todo tiempo de
acuerdo con la técnica moderna, serían aprovechados por todas las
naciones.
Había cierta analogía entre la Junta Internacional de Usuarios
aprobada en Londres y la Junta Conciliatoria propugnada por la
proposición india; pero parece que quedaba un campo en que la
Diplomacia podía moverse efectivamente, para llegar a una línea
intermedia, si es que el supremo interés consistía para las Potencias, como
debía ser realmente, en el libre tránsito del Canal de Suez que todos
reconocían.
Finalmente, las dos proposiciones proclamaban que la Convención
de Constantinopla debía ser revisada. Es curioso que se haya hablado
tanto en todas las declaraciones anteriores de la vigencia de la Convención
de Constantinopla para concluir en la necesidad de su revisión. En
realidad, lo que se sustenta son los principios de la Convención, más que
su letra. No se puede seguir hablando sino de los principios, porque una
parte de la Convención de Constantinopla ya no funcionaba y no puede
seguir funcionando. Establecía disposiciones sobre época de guerra que
son incompatibles con la existencia de las Naciones Unidas cuyas
sanciones constituyen un sistema de control internacional. Según la
Convención de Constantinopla, los agentes diplomáticos acreditados en
Egipto debían de formar allí una especie de Cuerpo Consultivo para seguir
de cerca y sugerir la manera de solucionar dificultades, informando a las
Potencias comprometidas. Ese organismo no funcionaba porque Inglaterra
había asumido prácticamente el control de Egipto. Estaba establecido
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que si éste no tenía los medios para proteger el Canal, cuando fuere
necesario, recurriría en primer término a Turquía y, en segundo, a través
de Turquía, a las Potencias firmantes para que ellas garantizaran el uso.
Aún mucho después del término del Protectorado inglés en Egipto, este
mismo país, en 1936 y 1945, ha aceptado que Inglaterra tiene derecho a
ejercer la custodia del Canal de Suez.
Bajo la Presidencia del primer Ministro de Australia Robert G.
Menzies, se dirigió al Cairo una comisión delegada por la Conferencia
de Londres para conversar con el Coronel Nasser respecto de los acuerdos
de ésta y, aparentemente, para tratar de convencerlo de que el
reconocimiento de la soberanía egipcia sobre el Canal y la disposición
para concederle una participación mayor en su explotación, constituían
para Egipto un éxito, no obstante la manera drástica de su procedimiento,
cuyo éxito justificaba que cediera, por su parte, en la participación
internacional y en el control de la navegación y de la administración
mediante un organismo internacional. Rusia, por su parte, se manifestó
dispuesta a concurrir a una nueva conferencia limitada a los Jefes de
Gobierno de seis naciones para negociar “una justa y pacífica solución a
la crisis de Suez”. Las seis naciones serían: Gran Bretaña, Estados Unidos,
Francia, Unión Soviética, Egipto e India y podrían reunirse en Ginebra.
Al hacer su sugerencia Rusia puso un énfasis especial en la revisión de la
Convención de Constantinopla y en un nuevo convenio “concertado en
análisis final a través del examen de este problema en una amplia
Conferencia Internacional con la participación de todas las naciones
interesadas”.
En desarrollo y cumplimiento de los acuerdos adoptados en la
primera Conferencia de Londres, una segunda Conferencia constituyó,
el 1 de octubre de 1956, la Asociación de Usuarios del Canal de Suez.
Después quedó designada una Comisión de seis naciones para dirigir la
Asociación de Usuarios.12 El objeto de la Asociación de Usuarios aparecía
ser el de un organismo no político, representativo de intereses y que tuviera
12

Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Italia, Noruega e Irán.
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mayor flexibilidad para entenderse con el Gobierno egipcio sobre bases,
aun cuando fueran provisionales pero prácticas, que permitieran una forma
de participación internacional en el manejo del Canal. Egipto rechazó
todo trato con la Asociación cuya existencia no le era admisible.
En una etapa inmediatamente posterior, tanto la Gran Bretaña como
Egipto llevaron el asunto a conocimiento del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. El esfuerzo de las tres grandes potencias occidentales
se dirigía a obtener el apoyo de las Naciones Unidas para la Asociación
de Usuarios. Egipto alegaba haber sido objeto de amenazas. El acuerdo
propuesto por Inglaterra y Francia fue vetado por la Unión Soviética. Sin
embargo, el 13 de octubre, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución
unánime que importa una base razonable de acuerdo. Es lo que se ha
llamado los seis principios establecidos por las Naciones Unidas.
Estos eran:
1) Igualdad de derechos de tránsito a través del Canal, de acuerdo
con la Convención de Constantinopla; 2) Respeto de la soberanía egipcia;
3) Aislamiento del Canal de la política de cualquier país; 4) Fijación de
las tarifas de acuerdo entre Egipto y los Usuarios; 5) Utilización de una
proporción apreciable de los ingresos para el desarrollo del Canal; y, 6)
Arreglo por arbitraje de las divergencias entre la Compañía y Egipto.
Este país aceptó expresamente las conclusiones del Consejo de las
Naciones Unidas. En ningún momento se estuvo más cerca de un
entendimiento adecuado y equitativo.
ATAQUE DE ISRAEL A EGIPTO E INTERVENCIÓN ANGLOFRANCESA
La esperanza en lograrlo fue muy breve. El 29 de octubre fuerzas
armadas de Israel invadieron la Península de Sinaí, parte de Egipto, en el
propósito de llegar hasta el Canal de Suez. Alegó Israel que su propósito
era la eliminación de las bases de los fedayim de las cuales partían
continuas incursiones contra el territorio de Israel, sus poblaciones
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fronterizas y los establecimientos agrícolas de la misma zona,
especialmente de la región de Gaza que fue íntegramente ocupada. Al
siguiente día, 30 de octubre, Inglaterra y Francia presentaron a Egipto un
ultimátum demandando el derecho de desembarcar fuerzas que ocuparan
las posiciones claves del Canal y el retiro de las fuerzas militares de los
recientes beligerantes a una distancia mayor de diez millas del Canal,
suspendiendo toda acción de guerra. El primer Ministro Eden, declaró
que el propósito era “separar a los beligerantes y garantizar la libertad de
tránsito a través del Canal por los barcos de todas las naciones”. Israel
manifestó que aceptaría el ultimátum si lo aceptaba Egipto que lo rechazó.
Arguyendo este rechazo, las fuerzas aéreas anglo-francesas bombardearon
los aeropuertos egipcios desde el 31 de octubre con aviones provenientes
de la Isla de Chipre y de porta-aviones y continuaron atacándolos durante
una semana hasta que, cuando consideraron que habían reducido a la
impotencia la fuerza aérea egipcia, el 5 de noviembre, desembarcaron
tropas de paracaidistas en la zona del Canal, y otras en Port-Said.
Se había realizado una odiosa intervención con un pretexto falaz y
que la mayoría de la opinión pública condenó por considerarla un abuso
de fuerza destinado a imponer las soluciones patrocinadas por las
potencias invasoras.
Es evidente que Israel aprovechó de la confusión política
internacional determinada por el Conflicto de Suez y temió ser finalmente
la víctima de una acción egipcia, alentada por el éxito prepotente del
Coronel Nasser y frente a la cual no habría encontrado el apoyo material
y quizá ni la solidaridad diplomática de las potencias que, en un juego de
peligrosa ceguera, habían venido proporcionando a Egipto armamentos
y recursos, en la fútil esperanza de mantenerlo complacido e inclinado a
Occidente; pero es más evidente todavía que Inglaterra y Francia no
entendían defender el libre uso del Canal ni protegerlo, ni podían creer
que el avance de las fuerzas israelitas hasta las orillas del mismo, podía
constituir una amenaza para el destino de la gran vía marítima
internacional. Israel no hubiera podido, por simples razones de equilibrio
mental, pretender sustituir a Egipto en una posición de desafío y de lucha
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contra las Grandes Potencias Occidentales, apropiándose del Canal o
estorbando su uso. En todo caso su interés era el de la libre navegación
que correspondía a la tenaz pugna que sostenía para lograrla contra la
injustificada acción egipcia por impedírsela. Y aun en el caso de que
Inglaterra y Francia hubieran tenido aquella absurda creencia, la lógica
de ese pensamiento fantástico habría sido proteger a Egipto, ayudándolo
a defender el Canal contra la invasión israelita. De ninguna manera tratar
igualmente al atacante y al dueño de casa, obligando a ambos a la
desocupación.
El 1 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas,
convocada de urgencia, votó por 64 votos contra 5, una resolución que
urgía “a todas las partes actualmente envueltas en hostilidades aceptar
una inmediata cesación del fuego”. Inglaterra y Francia rechazaron el
acuerdo al manifestar que sólo detendrían su acción militar si Israel y
Egipto aceptaban la presencia de una fuerza internacional de las Naciones
Unidas para asegurar la paz; si las Naciones Unidas creaban esa fuerza; y
si Israel y Egipto aceptaban temporalmente destacamentos anglo-franceses
estacionados entre los combatientes. Ante la posibilidad de un fracaso
total de su institución, la Asamblea General de las Naciones Unidas
resolvió por unanimidad, el 5 de noviembre, establecer una Fuerza
Internacional de Policía para la que 17 naciones ofrecieron contingentes.
Entre ellas no podía estar, por resolución de la Asamblea, ninguno de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El 6 de noviembre,
Inglaterra y Francia suspendieron los fuegos y el avance de sus tropas, en
espera de los primeros contingentes de la Fuerza Internacional que
empezaron a llegar a reemplazarlos días después.
En realidad se habían producido dos circunstancias de gravedad.
De un lado Rusia declaró, el 5 de noviembre, que estaba preparada a usar
la fuerza “para detener la agresión y restaurar la paz” en Egipto. De otro
lado, la opinión mundial repudiaba, con estupor y desencanto, la acción
anglo-francesa.
Mucho se especuló objetivamente por las informaciones y
comentaristas de prensa, así como por algunos políticos en los países
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afectados, y, mentalmente por el desorientado espectador común de la
vida internacional, respecto de la amenaza rusa. Nadie puede saber si la
Unión Soviética estaba preparada y resuelta para hacerla efectiva. Muchas
de sus actitudes internacionales y de las sinuosidades de su política en
los últimos años parecen revelar que no está dispuesta a lanzarse sin
probabilidades máximas de éxito a la gran aventura. Otras muchas parecen
demostrar que el Gobierno ruso ha asimilado bien la reciente lección de
los regímenes totalitarios de Alemania e Italia que tanto obtuvieron de la
amenaza y del bluff internacionales; así como del gesto de aparente
decisión con que tiraron en cierto momento sus cartas sobre la mesa.
Pero, simultánea y compensatoriamente a estas suposiciones, existen con
factor real: el creciente poderío militar de Rusia y su superioridad sobre
el resto de Europa; y como factor sicológico, el temor que inspira,
principalmente, en los países que están más al alcance de su poderío
aéreo, como son esas mismas naciones europeas que viven en la
incertidumbre y en la angustia, mantenidas en pie por un coraje fatigado
y por un decoro escéptico.
La reacción condenatoria de la opinión mundial contra la acción
militar anglo-francesa en Suez fue general y justificada. En los Estados
Unidos importaba una irritación o por lo menos una censura puesto que
se declaró oficialmente que aquellos países se habían lanzado a la agresión
contra Egipto sin consultarse previamente con su gran aliado, que les es
indispensable para su vida económica y militar, y al que resultarían
comprometiendo eventualmente en las consecuencias de un choque de
alcance universal promovido por los rescoldos de su imperialismo caduco.
En todas partes se producía una gran decepción respecto de la sinceridad
con que cooperaban a una paz jurídica en el mundo y a una moral
internacional, sustentadas en la Carta de las Naciones Unidas, dos de las
más grandes potencias políticas de la tierra, miembros Permanentes del
Consejo de Seguridad, cuya resolución no vacilaron en vetar impidiendo
la condena formal de sus actos y adoptando, aun cuando brevemente,
una actitud de rebelión contra las Naciones Unidas. Contribuía a la
indignación condenatoria del mundo, el pretexto buscado para comenzar
la agresión. No obstante lo discutible de la acción desencadenada por
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Israel contra Egipto el 29 de octubre al invadir la Península de Sinaí; y
aun admitiendo que Egipto la venía provocando con su propia política
agresiva contra Israel, no obstante el armisticio, por las incursiones
armadas en la frontera y mediante el bloqueo de Suez y de Aqaba, fue
general la opinión de que Israel no sólo aprovechó de las circunstancias,
sino que estuvo especialmente alentado en ellas por las Grandes Potencias
que querían crear un pretexto cualquiera, por falaz y deleznable que fuera,
a su intervención armada.
En concepto mundial esta intervención no era necesaria. Si se
hubiera querido mantener el statu quo del Canal, el ultimátum pudiera
haber sido solamente contra Israel para que no llegara a sus márgenes ni
pretendiera ocuparlo. Tal ultimátum debió ser provocado en las Naciones
Unidas ya que Inglaterra y Francia no tenían derecho a proceder por sí
mismas; mucho menos siendo miembros directivos de aquella
organización internacional. Si las tropas israelitas llegaban al Canal, no
tenían interés en obstruirlo o en dificultar su paso, cuya actitud hubiera
concitado la reprobación universal. Si Egipto para impedir el control del
Canal por Israel, lo obstruía en forma de frustrar la navegación, con mucha
mayor razón había de hacerlo, como lo hizo, si la agresión provenía de
las Potencias interesadas en aquel control. Efectivamente, las autoridades
egipcias hundieron en el Canal una serie de barcos cuya remoción ha
sido hecha, después de meses, con la ayuda técnica y económica de las
Naciones Unidas.
El último acto del gran drama de Suez en el año de 1956, lo
constituyó la evacuación, evidentemente sin gloria, de las fuerzas inglesas
y francesas que habían agredido a Egipto para imponer una solución a la
crisis de Suez que estuviera de acuerdo con sus deseos e intereses. La
reacción de condenación y protesta de la opinión mundial, que encontró
una forma limitada pero efectiva de expresión en los acuerdos de la
Asamblea de las Naciones Unidas, tuvo tanta repercusión en la Gran
Bretaña misma que trajo abajo definitivamente al mediocre y fotogénico
político responsable de la catástrofe moral que representó para Occidente
la agresión insensata.
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EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MAR*

(Resumen del cursillo dictado en febrero de 1957 en la Academia
Interamericana de Derecho Comparado e Internacional de La Habana)

Hasta el siglo XVI no se precisó el concepto de la Libertad de los
Mares. Si bien el Derecho Público de Roma hacía extensivo al mar el
dominio imperial, esta idea no llevaba consigo un concepto de propiedad.
Las “Institutas” hablan de las “cosas que naturalmente son comunes”. El
descubrimiento de América fue el origen del debate sobre la Libertad de
los Mares. Las bulas excesivas de Alejandro VI provocaron las
pretensiones de Portugal sobre los mares que llevaban a la India y las
resistencias de la próspera navegación holandesa. Así, desde su iniciación,
aquel debate respondió a intereses de monopolio comercial. Venecia
reclamaba derechos de señorío en el Adriático; Dinamarca en el Báltico
y sus canales; Génova en el Mar de Liguria y, principalmente, España en
los de América, e Inglaterra en los llamados “Mares británicos”.
Evidentemente el Derecho Romano, sus fórmulas y su léxico
influyeron en la expresión jurídica de la idea de la Libertad de los Mares.
De ellos parecerían venir los conceptos inspirados en las palabras res
nullius o res communis, generalizados a partir del siglo XVI en que se
destacan, en la aurora del Derecho Internacional, las figuras egregias de

*

Artículo publicado en la edición Nº 51 (1957) de la Revista Peruana de Derecho
Internacional.
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los teólogos, filósofos y juristas españoles, Francisco de Vitoria y
Fernando Vázquez de Menchaca. El primero fue el creador del concepto
del jus communicationis y el segundo de la “inapropiabilidad del mar
por prescripción” que fueron, según Azcárraga: “los fundamentales pilares
para sentar sobre ellos el repetido principio de la libertad oceánica, que
durante el siglo siguiente iba a ser objeto de la polémica libresca mayor
que el mundo de las ideas ha conocido y en cuyos opuestos polos se
enfrentarían el holandés Hugo Grotius con su Mare Liberum y el inglés
John Selden, con su Mare Clausum”. Esta última fórmula es descendiente
directa, en la genealogía política, del concepto y de la fórmula aplicados
por los romanos al Mediterráneo, en la época de su dominio imperial, y
que ha vuelto a ser recogida en nuestros días por las pretensiones
hegemónicas del Fascismo.
Sin embargo, según dice Pérez Valiente, continuador en el siglo
XVIII de los primeros juristas españoles en el estudio del tema de la
Libertad del Mar, en el Derecho Romano: “tanto los jurisconsultos como
Justiniano, al tratar de la división de las cosas, no hicieron mención
especial del mar”. Este hecho no debe interpretarse en el sentido de que
los jurisconsultos romanos entendieran que el mar era indiviso sino que
lo omitieron en sus estudios y formulaciones sobre el dominio de las
cosas, porque entendieron que el derecho de que eran expositores, exégetas
o formuladores, comprendía solamente las cosas relativas a las personas
privadas, mientras que el mar estaba comprendido en el Derecho Público
que debía definir el alcance de su dominio por los Príncipes y el
Emperador.
No obstante que no estaba precisada la aplicación al mar de una
concepción o de reglas de Derecho, es evidente que, en los primeros
siglos que antecedieron a la proclamación y desarrollo del principio de la
Libertad de los Mares, existía un concepto dominial sobre éstos, aun
cuando aplicable a zonas o partes restringidas que eran las únicas cuyo
uso y control resultaban necesarios, primero para la pesca y después para
la navegación costanera. La pesca representó originariamente la
satisfacción de elementales necesidades de subsistencia de las poblaciones
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costaneras. En ellas los pescadores, que eran casi todos los hombres útiles,
entraban al mar, con barcas rudimentarias, para tomar, en beneficio de su
alimentación, el pescado al alcance de sus medios primitivos.
Los pueblos costaneros se dedicaron a la pesca antes que a la
navegación. Esto es interesante, desde el punto de vista de la generación
histórica y jurídica de los conceptos esenciales sobre el Derecho del Mar.
Para pescar necesitaban un dominio inmediato a sus costas, limitado por
la satisfacción de sus necesidades humanas de subsistencia y por los
medios rudimentarios con que contaban. Así fue cómo la idea del dominio
del mar antecedió, en la génesis del Derecho, a la idea de la libertad que
hubiera podido estar en germen en las primeras navegaciones que salieron
del alcance visual de los hombres de la ribera para internarse mar adentro
en demanda de otras costas a donde pudieran hacer llegar ciertos productos
de su territorio o de las que pudieran traer otros productos del territorio
ajeno.
La idea de la Libertad de Navegación fue originariamente una
expresión de capacidad, de necesidad y de fuerza. Los primeros navegantes
iban donde podían, sin ser obstaculizados, como lo fueron más tarde, por
los piratas y, más tarde aún, por las incipientes marinas de guerra. El
objeto de éstas, originariamente, fue el de asegurar no la libertad sino el
dominio del mar, mediante la protección a la marina mercante y al
comercio de los países respectivos. Así es cómo la idea de la protección
se confunde con un concepto dominial porque se trata de una protección
material, física, de fuerza, que supone el ejercicio de una autoridad o de
una jurisdicción sobre el mar. Desde su origen, y durante siglos, el uso
del mar no se vincula con la idea de la libertad sino con la idea del dominio.
Más adelante, cuando se inició la era del Descubrimiento –que
más podría llamarse entonces del Reconocimiento– y aun cuando se llegó
a los descubrimientos transoceánicos en que rivalizaron, en primer
término, españoles y portugueses; y, en segundo término, ingleses,
franceses y holandeses; la idea del Descubrimiento iba acompañada de
la de capacidad o poder, no solamente para afirmar el título del
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Descubrimiento sino para mantener la comunicación. Es decir conceptos
dominiales. En esa época, así como en el territorio se avanzaba o se
penetraba y, cuando era posible, se mantenía la autoridad y una ocupación
más o menos extensa, también se avanzaba en el mar, explorando y
descubriendo rutas que condujeran a territorios nuevos o ajenos. Pero en
este paralelismo entre las tierras no descubiertas o no exploradas y los
mares no explorados o no descubiertos, sólo se iba donde la capacidad de
poder aseguraba la autoridad.
En aquellos tiempos anteriores al siglo XVI –estuvieran perdidos
en las sombras del tránsito de la prehistoria o llegaran, en la condición de
orden jurídico hasta ese siglo– solamente la fuerza, expresión de una
idea dominial, estorbaba la navegación. La fuerza se expresaba en la
piratería o en las primeras escuadras de guerra, dedicadas a proteger la
navegación de su propia bandera y a estorbar la ajena. Durante siglos la
necesidad de proteger las comunicaciones descansaba en la idea de la
propiedad de las cosas transportadas, es decir las mercaderías; o que
realizaban el transporte, es decir las naves.
El debate sobre la Libertad de los Mares giró en torno de las dos
obras fundamentales ya citadas, cuyo título era más extenso pero ha sido
tradicionalmente restringido al de Mare Liberum, para la de Grotius y a
la de Mare Clausum, para la de Selden. Ambos representaron, en 1609 y
1635 respectivamente, los intereses económicos y políticos de sus
nacionalidades. Grotius examina los supuestos títulos de Portugal y refuta
históricamente la pretendida prioridad de los navegantes lusitanos en
mares ya surcados por navíos romanos, árabes, persas y venecianos; niega
la jurisdicción papal y diserta extensamente sobre los caracteres de las
cosas comunes y de las apropiables. Selden basa también en la Historia
los derechos ingleses. Según él diecisiete pueblos antiguos se atribuyeron
dominio sobre los mares y en estos sí se puede precisar límites. Funda,
además, aquellos derechos en títulos formales como los permisos de
travesía solicitados por suecos y noruegos para cruzar el Mar del Norte,
que eran frecuentemente rechazados, y los concedidos a Francia para
pesquerías.
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Durante el debate que Grotius y Selden iniciaron y que prosiguió
después, se señalaron como fundamento de la Libertad de los Mares
razones derivadas del orden físico conocido en la época y del orden moral.
En virtud de las primeras, el mar era infinito y, no definiéndose sus
contornos extremos, no se podía delimitar en él secciones o zonas. Estas
creencias han sido destruidas por los progresos de la navegación y de las
ciencias náuticas que han precisado la configuración geográfica de la
tierra y trazado los meridianos y paralelos con cuya base se fijan
matemáticamente las longitudes y latitudes. En reemplazo de tales
argumentos se sostuvo que el mar resiste por su naturaleza a toda
apropiación y no se presta a una posesión continua y permanente. El
desarrollo del poder armado, principalmente durante las Grandes Guerras
de 1914-1919 y 1939-1945, ha demostrado que puede ejercerse un
dominio efectivo sobre el mar, manifestándolo por el cierre de grandes
zonas marítimas, a la libre navegación de beligerantes y neutrales, y por
una vigilancia constante de todos los océanos.
La Libertad de los Mares es un concepto generalizado, aun cuando
no siempre practicado en la realidad de la vida internacional, pero es un
concepto moderno, aceptado siempre con reservas en los últimos cincuenta
años. Antes de que se proclamara la Libertad de los Mares fue ciertamente
el concepto del dominio del mar el que primó amparado por la fuerza en
cierta relación con la Geografía.
El Derecho Internacional antecedió en muchos siglos al concepto
de la Libertad de los Mares. La vida de la relación jurídica entre los
Estados se desarrolló paulatinamente sin que fuera condición para su
existencia la Libertad de los Mares. El fundamento de la proclamación
de la Libertad de los Mares fue exclusivamente el interés mercantil de
los Estados navegantes y comerciantes que necesitaban de esa libertad
para que sus naves pudieran surcar libremente todos los mares y para que
su comercio pudiera encontrar en todas partes mercados para sus
productos.
La Gran Bretaña ofrece un sugestivo ejemplo a este respecto.
Mientras dominó los mares, por el número y extensión de sus rutas
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marítimas; por la superioridad de su flota mercante; por el imperio de su
marina de guerra; por el ejercicio, por la fuerza, de los derechos de Visita,
Registro y Bloqueo –que Niemeyer llama una “sacrílega trinidad”–;
mediante el desconocimiento de los derechos y pretensiones extranjeros;
mediante sus piratas, alguna vez ennoblecidos y actuando como órganos
del Estado; mientras sucedió todo eso, la Gran Bretaña –para cuya defensa
había escrito Selden– fue partidaria irreductible del dominio del mar.
Pero cuando las rutas marítimas fueron siendo cada vez más extensas y
conduciendo a parajes más lejanos, las necesidades y conveniencias del
intercambio y del comercio mundiales, desbordaron la capacidad de una
sola nación para atenderlas e hicieron surgir nuevas flotas mercantes que
hubieron de ser, a su vez, protegidas por nuevas flotas de guerra. Cuando
el peligro de que el uso de la fuerza y su sola confrontación pudieran
traer conflictos en oportunidades inesperadas y en sitios desprevenidos,
cuyos conflictos dificultaran la navegación y el comercio ingleses,
entonces la Gran Bretaña se convirtió en paladín destacado e infatigable,
dialéctico y práctico, de la Libertad de los Mares; y empezó un camino
contrario a su anterior posición, saliendo al encuentro de todo lo que
pudiera ser o le convino creer que era contrario a la invocada Libertad de
los Mares. Sin embargo su vocación dominial es tan poderosa que no ha
renunciado a la incorporación a su dominio de los narrows seas es decir,
los mares próximos a sus costas y conocidos con los nombres de “King’s
Chambers” y Canales de San Jorge, de San Patricio y de Bristol.
En los años anteriores a la Gran Guerra I se habían manifestado en
Alemania tres tendencias relativas a la Libertad de los Mares. La primera,
sostenida por los pangermanistas con el Emperador Guillermo II a la
cabeza, en el sentido de asegurar esa libertad “para Alemania” mediante
una marina robusta; expresada en la frase imperial “necesitamos el tridente
en nuestras manos”. Esta tendencia relacionada con la política anterior a
1914 y con la expansión mercantil, llevaba por la libertad a la conquista
de los mares. La segunda tendencia, en el sentido de asegurar por
convenios y fuerzas internacionales la libertad de las rutas oceánicas fue
sostenida generalmente por los socialistas e internacionalistas orientados
por Erzberger. La tercera tendencia era la efectividad de la libre
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navegación por el equilibrio de las fuerzas marítimas entre las potencias.
Todas las opiniones alemanas estaban orientadas por un fin práctico. La
Libertad de los Mares no significaba para ellas únicamente la de
navegación en general, sino la de comercio con los países y regiones en
que Alemania desarrollaba una política colonial o de penetración o de
aprovisionamiento de materias primas indispensables para su inmensa
aptitud industrial. Fracasados sus propósitos imperialistas, después de
las dos guerras mundiales, la política alemana parece inclinarse a la
internacionalización de los mares.
Los únicos propósitos confesables y plausibles que fundamentaron
tradicionalmente la Libertad de los Mares fueron la libre navegación y el
libre comercio. Pero hay otro propósito que fundamenta o en que se ha
querido fundamentar la Libertad de los Mares, y que es un propósito
inconfesable: la extensión de la zona de beligerancia, a cuya extensión se
han opuesto tradicionalmente los Estados neutrales que corren los riesgos
y que sufren los perjuicios de esa extensión de la acción de los beligerantes.
La Libertad de los Mares, por otra parte, nació restringida ya por
el concepto del Mar Territorial, que significaba una limitación de la
Libertad de los Mares en provecho del derecho dominial del Estado en
una zona del mar.
El Profesor Gidel, que tan magníficamente ha tratado el Derecho
Internacional Público del Mar, aun cuando yo diverja fundamentalmente
de muchos de sus conceptos, ha dicho que: “al comenzar el siglo XVIII
estaba definitivamente establecido que el Alta Mar es libre para la
navegación y el comercio en tiempo de paz; entonces la expresión “libertad
de los mares”, se aplica al derecho, invocado por los neutrales, de continuar
su comercio marítimo a pesar del estado de guerra que existe en el mundo”.
Así, durante cuatro siglos, ha venido el concepto de la Libertad de
los Mares ejerciéndose primordialmente para la navegación y el comercio
en tiempo de paz; desapareciendo, en una forma cada vez más absoluta,
según la intensidad de los conflictos bélicos, en tiempo de guerra; y,
además, conviviendo constantemente con todos los conflictos
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jurisdiccionales derivados de mayores o menores pretensiones a la
extensión del Mar Territorial.
Nunca ha existido una libertad completa del mar; menos,
naturalmente, una libertad absoluta. Nunca dejó de ejercerse jurisdicción
sobre el mar. Sobre las naves, la jurisdicción de su bandera. Sobre la
pesca, la jurisdicción de países vecinos. Sobre la piratería y la trata de
esclavos, una jurisdicción internacional que se expresaba en el ejercicio
de jurisdicciones individuales.
Además, como hemos dicho, la Libertad de los Mares surgió y se
ha desarrollado, restringida por el concepto del Mar Territorial. Esto es
muy importante, porque quiere decir que, históricamente, la idea de la
libertad ha nacido como una consecuencia de la idea de dominio. Tal
concepto, que provocaría la exaltación dialéctica de los metafísicos del
Derecho Natural, envuelve una verdad enteramente acorde con la de la
evolución histórica en el Derecho Público europeo. En Europa, durante
varios siglos, la libertad política e individual y lo que hoy se considera
como Derechos Humanos, han sido una concesión de la autoridad al
pueblo. Aun cuando exigida y prácticamente impuesta por éste, en la
oportunidad y en la forma, así como en el contenido jurídico, la libertad
fue concedida y la antecedió la idea de la autoridad dominial.
Esto mismo ocurrió con la Libertad de los Mares; pero ocurrió en
forma más significativa aún, porque la Libertad de los Mares no destruyó
o no puso término al concepto del Mar Territorial. Este último fue
respetado, en un reconocimiento de la que la idea dominial no es
incompatible con la naturaleza del mar ni con su aprovechamiento común
por el género humano; sino que puede conciliarse, a base de la esencia
causal de la Libertad de los Mares que son la libre navegación y el libre
comercio; los que pueden funcionar y son reconocidos como compatibles
con el Mar Territorial que acepta el principio y la práctica del paso
inocente. Así también son compatibles con la Libertad de los Mares ciertas
ideas dominiales y jurisdiccionales, como la autoridad sobre las naves en
alta mar, dentro del derecho de surcarlo por naves o aeronaves; como la
acción internacional contra la Piratería y la Trata de Esclavos; como el
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Derecho de Persecución; como la tendida de cables submarinos y como
algunas reglamentaciones sobre las pesquerías internacionales. Se puede
agregar destacadamente en los últimos tiempos, que ese es también el
caso de la extensión de derechos dominiales de los Estados costaneros
sobre la Plataforma o Zócalo Continental; y la emergencia de instalaciones
necesarias para la explotación de aquella.
¿Cómo serían, no diré de precarias pero sí de relativas la base, la
solidez del concepto de la Libertad de los Mares que pudo producirse un
hecho trascendente y contemporáneo?
En 1918, el Presidente Wilson, al que debemos considerar dentro
del marco histórico de ese momento como el vocero de la humanidad,
proclamó como el primero de sus catorce puntos la Libertad de los Mares.
Es decir que la Libertad de los Mares necesitaba, en ese momento, ser
nuevamente reafirmada. No tenía, pues, esa existencia tranquila, segura,
esa afirmación de un valor casi absoluto en el terreno jurídico que hace
suponer la forma como ahora la expresan los adversarios de la evolución
inevitable del Derecho Marítimo que fingen defender la libertad para
conservar el imperialismo dominial.
El Presidente Wilson encontró que la Libertad de los Mares era un
principio de Derecho Internacional que necesitaba ser fortalecido y ser
nuevamente proclamado. Tal por ejemplo como el principio de la Libre
Determinación de los Pueblos, que, sin embargo, no tiene la antigüedad
secular del principio de la Libertad de los Mares.
Al esbozar las bases de la paz universal dijo el Presidente Wilson
en una de sus prédicas idealizadoras de la guerra mundial: “Las rutas
marítimas de hecho y de derecho deben ser libres. La Libertad de los
Mares es una condición sine qua non de la paz, de la libertad y de la
mutua cooperación. Es indudable que se hace necesaria una rectificación
más o menos radical de muchas reglas de la práctica internacional que
hasta ahora se han creído fijadas, a fin de que los mares sean
verdaderamente libres para el aprovechamiento común del género
humano, bajo virtualmente todas las circunstancias, pues hay motivos
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convincentes y necesarios para ello. No puede haber confianza, intimidad,
entre los pueblos del mundo mientras no se introduzcan estas
modificaciones. El anterior problema está íntimamente ligado con la
limitación de armamentos navales y la cooperación de las escuadras para
mantener los mares libres y seguros”.
No obstante esta proclamación del Presidente Wilson y la autoridad
extraordinaria que su posición política y su elevación moral daban a sus
palabras en aquellos momentos, el principio de la Libertad de los Mares
desapareció de las deliberaciones de la Conferencia de París y del Tratado
de Versalles y de todo el sistema jurídico de los Tratados de 1919 y 1920,
a causa de que otra gran potencia marítima, la Gran Bretaña, se opuso a
que se hiciera una apreciación o una nueva declaración de la Libertad de
los Mares. La misma Gran Bretaña que, desde el siglo XVIII, adoptó,
con grandes demostraciones objetivas y dialécticas, el principio de la
Libertad de los Mares era la que, en 1919 se oponía a una definición al
respecto. ¿Y por qué se oponía? Porque en el fondo de su conciencia
marítima histórica, determinada por sus intereses, había quedado vigente
el concepto dominial, a cuyo favor esperaba que podían resurgir en el
hecho algunas de sus pretensiones; ya que era potencia vencedora.
Frecuentemente no se debe dudar de la sinceridad ocasional de la posición
que un Estado adopta en cada momento; pero sí tenemos el derecho de
no renunciar a la presentación de estos contrastes que son enteramente
efectivos y que no pueden dejar de ser considerados por el pensamiento
de cualquier jurista.
En ningún punto de su programa comete más grave claudicación
el Presidente Wilson que en éste de la Libertad de los Mares y de la
limitación de armamentos. Después de la victoria y del sometimiento de
la flota alemana, el poder marítimo de Inglaterra surge mucho más
vigoroso. Mantenerlo y desarrollarlo ha sido la vértebra dorsal de su
política, ¿cómo habrá ella de olvidarlo en el momento en que desaparecen
en Scapa Flow los restos de la escuadra rival? Por eso Inglaterra no vacila
en poner en peligro el armisticio, haciendo la reserva de su interpretación
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de la Libertad de los Mares y el Presidente calla por primera vez ante la
realidad desoladora.
Seguirá callando en la Conferencia de París. Y el tratado de
Versalles, despedazando el poder naval de Alemania y prohibiendo su
resurgimiento, da a Inglaterra el dominio arbitrario y caprichoso del mar.
Sonoro, estupendo fracaso del iluso profesor que desde su colina veía los
océanos infinitos abiertos al genio comercial de su pueblo y no presagiaba
la tormenta más allá del horizonte.
Aun cuando se aceptaba de un modo general, antes de 1914, el
principio de la Libertad de los Mares en tiempo de paz, el problema no
consistía en determinar si los mares eran libres sino hasta dónde lo eran,
es decir que la cuestión llevaba en sí misma su propia limitación. Ahora
bien, las limitaciones de un concepto corresponden a la mentalidad jurídica
y a las necesidades humanas de una época. En un tiempo, por razones
especiales, un concepto se discute, se limita y modifica en razón de las
circunstancias contemporáneas. En otro tiempo, en razón de otras
circunstancias que son a la vez contemporáneas, se expresan otras
modificaciones y consideraciones. Esto ocurre con la Libertad de los
Mares.
En un tiempo se podía discutir la mayor extensión de la Libertad
de los Mares en época de guerra, se podía discutir la importancia del
ejercicio de ciertos actos jurisdiccionales; se podía discutir la extensión
y la oportunidad de ciertos actos dominiales de los Estados que gozaban
del Mar Territorial al margen de sus costas.
Las dos Grandes Guerras de 1914-1919 y de 1939-1945
representaron verdaderos intentos de ejercer un dominio absoluto sobre
el mar y en gran parte lo lograron. En todo caso la Libertad de los Mares,
inclusive en su expresión tradicional de la libre navegación y el libre
comercio, quedó abolida.
Antes de 1914 puede decirse que ya no había debate respecto de la
Libertad de los Mares para la navegación y el comercio de todos los
pueblos en tiempo de paz. Su efectividad era completa. Sólo se discutía

Acto
El
régimen
Académico
jurídico
dedel
Incorporación
mar

453

la adaptación de este concepto a los derechos beligerantes y neutrales en
tiempo de guerra. Este debate moderno tiene un punto de partida definido
en las declaraciones de la Liga de la Neutralidad Armada (1800-1801) en
el sentido de establecer la libre navegación neutral y la libertad de las
mercaderías salvo el contrabando, así como la efectividad que habían de
tener los bloqueos para ser respetados. Tales declaraciones fueron
sustancialmente análogas a las posteriores de la Declaración de París de
1856. La Liga de la Neutralidad Armada se formó originariamente por
Rusia y Dinamarca para defender el comercio neutral en el Báltico de las
excesivas pretensiones inglesas. La Liga proclamó el principio de la libre
navegación de puerto a puerto, no obstante que una regla inglesa de 1756
establecía que los neutrales no podían entregarse durante la guerra a un
tráfico que no les era permitido en tiempo de paz como el de cabotaje.
También proclamó la Liga que la bandera neutral cubría la mercadería
enemiga con la excepción del contrabando; pero limitó éste a las
municiones de guerra; y, finalmente, proclamó la Liga de la Neutralidad
Armada el principio de la efectividad del bloqueo.
La Declaración de París de 1856 comprendía cuatro cuestiones
fundamentales de Derecho Marítimo: 1) supresión del Corso; 2) libertad
de la propiedad enemiga bajo bandera neutral, salvo el contrabando de
guerra; 3) libertad de la propiedad neutral bajo bandera enemiga, salvo el
contrabando de guerra; y, 4) exigencia de la efectividad del bloqueo. La
generalidad de las naciones se adhirió a la Declaración de París de 1856.
No lo hicieron los Estados Unidos que consideraron que la supresión del
Corso entregaba inerme su vasta costa, porque estaban entonces
desprovistos de una poderosa marina de guerra para defenderla.
En el amplio escenario de la guerra marítima de 1914 se comenzó
faltando por ambos grupos beligerantes a las convenciones de La Haya
referentes a la colocación de minas flotantes. Se continuó por la aplicación
de zonas de guerra más allá de las aguas jurisdiccionales, ejerciendo así
actos prohibidos en el mar libre; por los decretos de bloqueo que operaban
en el mismo mar libre, lejos de las costas bloqueadas; por una verdadera
licencia en el ejercicio de los antiguos derechos de Visita y Registro; por
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la extracción violenta de reservistas o de súbditos pacíficos del enemigo
que viajaban en buques neutrales; por la ampliación indefinida de las
enumeraciones de contrabando y el desarrollo de la doctrina del viaje
continuo; por la institución de las llamadas listas negras, cuya efectividad
se imponía en el territorio neutral y en la navegación de alta mar; y por la
campaña submarina ejercida con prescindencia de las conocidas, aunque
en este caso difícilmente aplicables, reglas de la Visita y la Captura, y de
los más notorios principios humanos.
Todos estos antecedentes y en especial los relativos a la Gran Guerra
I, aparte de las palabras mismas que él empleó, demuestran que el
Presidente Wilson sólo tuvo en mira el fundamento genuino y tradicional
de la Libertad de los Mares: la libertad de navegación y de comercio.
Ninguna palabra, ningún pensamiento envuelto en su fraseología,
permitiría al exégeta más tendencioso y más arbitrario afirmar que el
Presidente Wilson se refirió, ni siquiera pensó, en la ratificación de la
antigua regla, pretendida entonces por varios Estados, de la limitación en
tres millas del Mar Territorial; ni en la derivación de la Pesca que se ha
pretendido ser una derivación natural de la Libertad del Alta Mar.
La segunda Gran Guerra de 1939-1945 repitió la extensa y grave
serie de las violaciones de la Libertad de los Mares y la extendió de
acuerdo con el desarrollo del poder marítimo de los Estados especialmente
en lo que se refiere a la campaña submarina sin restricciones. Además,
en la Gran Guerra II encontraron desarrollo y consagración jurídica, por
medio de convenios, la extensión de las zonas de guerra y la organización
de la navegación por convoy. Esta última tuvo especial significado, porque
representaba la negación organizada, reglamentada, objetiva, del principio
de la libertad de navegación y comercio. Ya las naves no escogían
libremente su ruta, sino eran agrupadas para cruzar los mares en grupos
protegidos por las marinas de guerra. Al mismo tiempo la institución del
Navicert representó la formalidad, cuasicontractual, del permiso otorgado
a una nave para dirigirse a su destino, a través del mar.
Después de iniciada la Gran Guerra II y cuando los Estados Unidos
no tomaban aún parte directa en ella, el 14 de agosto de 1941, su
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Presidente, Franklin D. Roosevelt, y el Primer Ministro de la Gran Bretaña,
Winston Churchill, consideraron “justo hacer conocer algunos de los
principios comunes de las políticas nacionales de sus respectivos países,
en los cuales basan sus esperanzas para un mejor futuro del mundo”. El
documento entonces elaborado y conocido con el nombre de Carta del
Atlántico dice en su punto sétimo: “dicha paz debería permitir a todos
los hombres, surcar los mares sin impedimento alguno”. Volvemos, pues,
a encontrarnos con el concepto claro de que la Libertad de los Mares
tiene por objeto esencial la navegación y comercio.
Desde la Gran Guerra I se marcó una evolución tendiente a
desarrollar el concepto de las zonas de guerra, trazadas y proclamadas
por los beligerantes con el propósito de alejar el comercio neutral de las
costas enemigas. Mas para que el propósito fuera efectivo y las naves
mercantes neutrales estuvieran por mayor tiempo y dentro de una más
grande extensión al alcance del control y hasta de la destrucción por los
beligerantes, era preciso incluir en aquellas zonas grandes espacios de mar
libre. De esta manera se transformaba el antiguo concepto de bloqueo, que
exigía mantener una fuerza bloqueadora capaz de tender un verdadero cordón
frente a las costas bloqueadas con el consiguiente riesgo para ella.
Por otra parte la nueva clase de elementos de guerra marítima
constituida por los submarinos sólo podía actuar dentro de esa concepción
nueva. Efectivamente los submarinos no estaban preparados por su
naturaleza para ejercer los antiguos derechos de Visita, Registro y Captura.
Estas prácticas suponían que la nave mercante estuviera a merced de la
nave de guerra; que esta última pudiera mantenerse sin riesgo en la
superficie todo el tiempo necesario para que se efectuaran la Visita y el
Registro; y, finalmente, que aquella nave de guerra pudiera conducir su
presa a un puerto de su bandera para que la captura fuera sometida al
control de una Corte de Presas instituida para verificar la legitimidad o
ilegitimidad del procedimiento.
Comoquiera que una nave mercante se encuentre armada, es decir
que tenga algún poder defensivo, el submarino está expuesto a ser atacado
y hundido. El tiempo que éste necesitaría para actuar la Visita podía dar
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lugar a que se presentaran naves enemigas que lo obligarían a huir,
soltando presa. Sus condiciones no le permiten, aun cuando la primera
parte del procedimiento transcurriera sin tropiezo, hacer el recorrido de
conducción de la presa. Simultáneamente la radiotelegrafía, capaz de
atraer un auxilio rápido y más poderoso, conspira contra él.
La institución del convoy caracteriza la relatividad del concepto
de la Libertad de los Mares, porque evidencia que ésta nunca ha existido
en tiempo de guerra y que los neutrales, primero, y los propios
beligerantes, más tarde, se han visto obligados a defenderse contra las
pretensiones y las realidades de ejercer dominio en el mar.
No se precisa bien la época en que las naves mercantes de los
neutrales empezaron a navegar en convoy para protegerse contra los
excesos de los beligerantes que ejercían arbitrariamente los derechos
clásicos de Visita, Registro y Captura o autorizaban a los corsarios para
realizar depredaciones contra los buques de cualquier bandera y su
cargamento. Puede afirmarse, sin embargo, que fue muy antigua la práctica
de reunir navíos bajo una autoridad común que dirigiera su travesía y
que asumiera por la razón o la fuerza, la garantía de la inocencia y de los
derechos de los convoyados. “Carta de Almirantazgo” se llamaba el pacto
que organizaba y regía el convoy y por extensión se denominaba
“Almirante” al marino de experimentada pericia que lo dirigía.
Con el desarrollo de las marinas armadas y de las rutas abiertas al
lucro y a la ambición de comerciantes y navieros, las travesías en tiempo
de guerra fueron siendo más peligrosas porque también aumentaron los
riesgos de corsarios y piratas. Estos últimos, que igualmente acosaban a
la navegación en tiempo de paz, se encontraban protegidos por la
beligerancia, unas veces porque ésta regularizaba su situación y los muñía
de Patentes de Corso, y otras porque se servía indirectamente de ellos
para hostilizar al adversario en su comercio y aprovisionamiento.
Ante esa situación nació una forma nueva del convoy que es la que
ha constituido una institución internacional de guerra de los últimos tres
siglos, creando problemas que juristas y tratados se esforzaron por
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resolver; determinando políticas de grandes Estados; y aun provocando
por sí misma nuevas guerras. Fue el convoy neutral protegido por naves
de guerra de su bandera, destinadas a garantizar la nacionalidad de las
naves mercantes que lo componían y la naturaleza inocente de sus
cargamentos. Inventó esta innovación una reina de vigorosa personalidad
y decididas actitudes: Cristina de Suecia.
Ingleses y holandeses se disputaban la supremacía del mar y sus
corsarios sometían barcos y cargamentos neutrales a molestias y
confiscaciones muchas veces injustas pero que realizaban el propósito
de aprovechar de la guerra para arruinar un comercio impotente para
defenderse sin ser tratado como enemigo. La reina Cristina ordenó, en
1653, que las naves mercantes se reunieran en cuanto fuera posible para
viajar juntas y bajo la escolta de buques de guerra de su propia bandera.
La pronta paz entre Inglaterra y Holanda no permitió que tuviera apreciable
ejecución el nuevo sistema, pero una vez proclamado se fue generalizando
en las guerras marítimas siguientes, y su realidad determinó una extensa
lucha entre beligerantes y neutrales para reglamentarlo. Es inútil decir que la
tendencia de los primeros era a reducirlo y anularlo prácticamente, mientras
que los segundos procuraban afirmarlo en un sentido de limitación de las
pretensiones de aquellos y de garantía de la Libertad de los Mares. Bajo la
influencia del interés, no fue raro, sin embargo, ver cómo Estados que
defendían como neutrales los derechos del convoy protegido, los discutían
cuando estaban en la situación de beligerantes.
Durante aquel debate y aún hasta avanzado el siglo XIX, la Gran
Bretaña, dominadora del mar, se mantuvo, ella sí, enteramente firme en
sostener que sus naves podían ejercer la Visita, el Registro y la Captura,
según los casos, sobre las naves neutrales convoyadas por barcos de guerra
de su misma bandera. No aceptaba que la palabra del jefe del convoy
pudiera hacer fe contra sus sospechas y sus pretensiones, y se reservaba
el derecho de prescindir de ella o de comprobarla.
En el fondo de la actitud inglesa había, además de la superioridad
naval que se demostraba en cada emergencia, el deseo de perjudicar al
comercio competidor que no estaba garantizado suficientemente contra ella.
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Frente a la actitud inglesa, la tesis neutral era que la presencia de
una nave de guerra protegiendo el convoy, constituía una seguridad
respecto de la composición y del cargamento de este. La palabra de un
jefe de la marina de guerra valía más que los papeles de abordo de los
buques para asegurar al beligerante respecto de la nacionalidad, de la
naturaleza y del destino de las naves. En algunos momentos de esa
contradicción histórica, Inglaterra impuso sus procedimientos. La II Liga
de la Neutralidad Armada tuvo principalmente origen en el derecho de
convoy, y aquella potencia la disolvió por la fuerza. Detrás de las
llamaradas del célebre incendio de Copenhague por el bombardeo
británico en 1807 y sobre la escuadra danesa hundida en el mismo puerto
en 1801, no estaban ni el paso al Báltico ni una obra de aniquilamiento
militar del adversario para reducirlo a la paz, sino la conveniencia de
destruir elementos capaces de resistir militarmente a las naves de guerra
inglesas para proteger los convoyes y para rechazar las pretensiones de
visitarlos, como ya lo habían demostrado en casos célebres de los anales
marítimos.
Por una de las frecuentes paradojas de la Historia frente a Inglaterra
que negaba el derecho de convoy y que proclamaba la comprobación y la
eventual confiscación de las naves y los cargamentos que lo componían,
Prusia, núcleo de la Alemania moderna, se ligaba con los enemigos de
los ingleses para afirmar la Libertad de los Mares y para sostener que las
naves de guerra no beligerantes podían acompañar y defender a sus barcos
comerciales, que es la doctrina controvertida por el Reich en las Grandes
Guerras I y II.
Como otras tesis destinadas a limitar las pretensiones de los
beligerantes y a extender y afirmar los derechos de los neutrales, la que
favorecía la inmunidad de los convoyes protegidos se fue imponiendo
durante un tiempo en los actos jurídicos internacionales. Para facilitar
este triunfo, contribuía su evidente moderación. Los neutrales sostenían
la inmunidad sobre la base del honor del Estado protector, representado
por un jefe de su marina de guerra, pero no se negaban a una comprobación
extraordinaria que este mismo oficial podía realizar si el beligerante tenía
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sospechas de que su buena fe estaba engañada. Tal comprobación podía
a su vez llegar hasta la confiscación si las sospechas se confirmaban.
Después de apoyarse en las más calificadas opiniones jurídicas, las reglas
internacionales que consagraron la institución del convoy quedaron
incorporadas en 1909 a la famosa Declaración de Londres que resumió
las normas del Derecho Internacional de la Guerra Marítima poco antes
de la Gran Guerra I.
Inglaterra se negó nuevamente durante la Gran Guerra I a reconocer
en favor de Holanda neutral el derecho de convoy. Acercándose en este
aspecto a la situación en la Gran Guerra II fueron los beligerantes quienes
usaron extensamente entonces del sistema. Para protegerse contra los
submarinos, las naves que conducían aprovisionamiento para Inglaterra
y Francia principalmente, navegaban bajo el amparo de fuerza de buques
de guerra. Alemania las atacaba si podía y las destruía, en una sustitución
que empezó a efectuarse de la Visita, el Registro y la Captura por la
destrucción inmediata a la que se daba fundamento en las particularidades
de la campaña submarina, que no permiten a naves de esta clase actuar
como las naves de superficie.
Durante la Gran Guerra II hubo la inclinación a considerar que se
estaba aplicando o se pretendía aplicar nuevas reglas derivadas
exclusivamente de la necesidad o de la conveniencia de los beligerantes
a prácticas o a hechos que antes estaban sometidos a normas diferentes.
Sin negar que, en algunos casos, principalmente en la guerra terrestre,
fue en efecto así, nos parece que con mucha mayor frecuencia se
presentaban situaciones nuevas que no estaban previstas por el Derecho
notoriamente atrasado en relación con la técnica. No había reglas
preestablecidas a que someterse y ni siquiera que pudieran invocarse por
analogía. Esta carencia de normas constituyó un incentivo para los
beligerantes que se ampararon en ella y que pudieron demostrar sin
dificultad la inaplicabilidad de las anteriores.
En el caso de las naves de guerra de los Estados Unidos que
convoyaron a las naves mercantes de su propia bandera o de bandera
inglesa que se dirigían a la Gran Bretaña, llevando para ésta pertrechos y
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aprovisionamientos, se creó una situación completamente distinta de la
que el Derecho Internacional había previsto mediante la Declaración de
Londres y otros convenios. La institución internacional clásica reposaba
sobre dos elementos esenciales: que se tratara de naves neutrales y que
no condujeran contrabando de guerra. En la Gran Guerra II el concepto
de la Neutralidad tradicional desapareció y la limitación o clasificación
de los objetos de contrabando también.
Los Estados Unidos de América no eran neutrales antes de tomar
parte directa en la beligerancia, porque no prescindían de la guerra y
porque no trataban con igualdad a los dos bandos en lucha. Tampoco
eran beligerantes, porque no tomaban parte directa en los combates. No
se les podía clasificar como realizando actos de Asistencia Hostil porque
esta situación se refería más a las personas y si comprendía las cosas era
como consecuencia de la actitud de aquellas. Los Estados Unidos
prestaban hasta entonces una ayuda material y ninguna personal.
Por otra parte, desde la Gran Guerra I, casi todos los artículos de
cargamento constituían contrabando, porque el totalitarismo del esfuerzo
nacional comprende todas las actividades civiles y porque la técnica ha
hecho que prácticamente no haya mercancías que no sean aprovechables
para fines militares o para fines civiles comprendidos en la defensa
integral. A esta circunstancia se agrega el hecho confesado de que los
transportes hacia la Gran Bretaña que las naves de guerra de los Estados
Unidos convoyaban, eran principalmente de pertrechos militares y que,
aun cuando no lo fueran, Alemania había decretado un bloqueo total de
las Islas Británicas que la autorizaba, en su concepto, para atacar y hundir
a todas las naves que se dirigieran a esas costas.
Nos hemos referido a la evolución de la institución del convoy
desde que fue creada hasta la Gran Guerra II; desde que constituía una
manera de protegerse contra los excesos de beligerantes y corsarios hasta
que constituyó un medio de garantizar el auxilio eficaz a un Estado en
guerra que podría perecer si no lo recibía, arrastrando consigo o
comprometiendo gravemente el sistema político del continente americano,
la libertad humana y la democracia internacional.
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Por esto es que sería absurdo juzgar la actitud de los Estados Unidos
conforme a las normas clásicas de un Derecho diferente. No era el caso
de evasión del Derecho mediante la alegación de su inaplicabilidad o de
su inexistencia; era el caso de situaciones completamente distintas.
No estaban en juego los derechos o los deberes de beligerantes y
neutrales. Se estaban debatiendo conceptos inconciliables de la vida
humana. Aun cuando la regla jurídica existiera, había que pasar en tales
casos por encima de ella, a buscar en el campo de ideas morales los
preceptos de la Justicia, que habrían dejado de ser tales si dependieran
de las formas, cuando el porvenir de la civilización y del bienestar
individual y colectivo que concebimos en nuestro continente estaban en
peligro.
En nuestro tiempo ya no se puede discutir la extensión o la
limitación de la Libertad de los Mares en época de guerra, puesto que ha
desaparecido. En la época de guerra la Libertad de los Mares tenía como
sustentación política, diplomática y jurídica los derechos neutrales. Se
procuraba que funcionara y que fuera mantenida para proteger a los
neutrales, ya que los beligerantes, evidentemente, no la respetaban.
Entonces era una base fructífera y jurídica para sostener los derechos de
los neutrales; para reducir las actividades de los beligerantes. En tiempo
de guerra no sólo ha desaparecido por la tremenda experiencia que ya
pertenece a la historia de nuestro siglo, sino que ha desaparecido, además,
por una razón conceptual que es muy importante.
Si somos enteramente, realmente adictos, convencidamente adictos
a los principios de la organización internacional, tenemos que convenir
en que no podrán ser invocados los derechos de los neutrales, puesto que
no hay Neutralidad. Ya no existe ese grupo de neutrales, grande o pequeño,
que tenía interés, en cada caso, en mantener en tiempo de guerra, el
principio de la Libertad de los Mares.
La organización jurídica del mundo, tal como estuvo representada
por la Liga de las Naciones que creó el Pacto de Versalles, y tal como
está representada por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
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ha suprimido la Neutralidad. Ya no hay neutrales, solamente existen
Estados agresores, Estados agredidos, y Estados que se solidarizan con
las víctimas de la agresión. Frente a ésta no cabe Neutralidad.
La agresión constituye la infracción de un deber internacional
esencial que está en la base o en los propósitos de las N. U. Contra esta
infracción, funciona el mecanismo para afianzar la paz o para sancionar
los actos que la amenazan y la violan. A este organismo pertenecen todos
los Estados miembros de las N. U. que se encuentran obligados, por las
previsiones de la Carta, a ejercer actos de sanción contra los infractores.
Tales actos pueden ir hasta la suspensión completa o parcial de relaciones
económicas y de las comunicaciones marítimas, entre las cuales está
necesariamente comprendida la navegación recíproca. Pero, sobre todo,
tales medidas pueden ir hasta la realización de actos de fuerza, como los
bloqueos y la propia acción de la marina militar de los Estados
sancionadores contra la marina mercante y las comunicaciones o
navegación de los Estados a los que se sanciona por reputarlos agresores.
Los artículos 41 y 42 de la Carta de las N. U. así lo establecen
indubitablemente.
Con la institución de las obligaciones internacionales a que
acabamos de referirnos ha desaparecido la Neutralidad y
consiguientemente la Libertad de los Mares en tiempo de guerra. Así es
como no podría afirmarse hoy que aún se discute o aún se lucha por la
Libertad de los Mares en protección de los intereses neutrales y en defensa
de las pretensiones de los beligerantes.
Con todos los antecedentes que hemos citado, tanto para las
limitaciones intrínsecas de la Libertad de los Mares en tiempo de paz
como para su desconocimiento y reducción, primero, y para su destrucción
y desaparición después, en tiempo de guerra, parece evidente que ya no
puede hablarse de una Libertad de los Mares sagrada ni universal en el
tiempo ni en el espacio. ¿Qué hay, pues, qué queda de la sonada Libertad
de los Mares? En la guerra la han desconocido los grandes Estados, por
necesidad. Dentro del funcionamiento de la organización jurídica de los
Estados, la Libertad de los Mares está subordinada a la situación que se
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crea con motivo de amenazas o de ataques contra la paz. En tiempo de
paz los grandes Estados sostienen la Libertad de los Mares que desconocen
en tiempo de guerra, porque así corresponde a su interés.
¿Acaso el interés puede ser motivo para determinar la creación de
una norma que no se encuentra respaldada, al propio tiempo y
proporcionalmente, por razones jurídicas y por factores morales y
humanos?
En la guerra los pequeños Estados sufren de la limitación de la
Libertad de los Mares que da a los grandes Estados el privilegio de su
utilización y dominio. En la paz, los grandes Estados deben proteger sus
intereses, por medios jurídicos, limitando un concepto arbitrario de la
Libertad de los Mares; pero no con una limitación que tenga por finalidad
el abuso, la destrucción y el daño, como la que se realiza en tiempo de
guerra; sino por una limitación determinada por el bienestar humano. Sin
embargo, como hemos de ver más adelante, hay que tener cuidado de no
caer en la celada verbal y en el confusionismo de concepto que provocan
algunos industriales y mercaderes que revisten su interés personal con el
manto atrayente del interés de la humanidad.
El hecho de que la Libertad de los Mares continúe funcionando
aparentemente en tiempo de paz, demuestra que las normas sólo existen,
muchas veces, para los grandes Estados cuando coinciden con su interés.
Si así no fuera, desventuradamente la Libertad de los Mares habría
desaparecido. Este interés solamente es legítimo cuando a su vez coincide
con el interés humano, no cuando se pone al servicio del lucro y del
beneficio individual. Por eso la razón o el interés primordial que
fundamenta tradicionalmente la Libertad de los Mares es preservar la
navegación y el comercio libres. Nadie los discute en tiempo de paz. Este
concepto, preciso y auténtico de la Libertad de los Mares, es respetado
en el hecho y en la expresión jurídica que proclama este respeto. Por eso
los actos normativos, por los cuales numerosos países han declarado su
jurisdicción condicionada o modal sobre zonas contiguas a su antiguo
Mar Territorial, o la extensión de éste; así como la Declaración de Santiago
de 1952 y los Principios de México de 1956, declaran expresamente que
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la libre navegación representada por el concepto jurídico del “paso
inocente”, será respetada.
El eminente Profesor François, relator de la Comisión de Derecho
Internacional de las N. U. y partidario de una modificación restringida,
de las normas del Derecho Marítimo, ha dicho, no obstante, en uno de
sus informes, lo siguiente: “Cabe tener presente que el principio de la
libertad del alta mar no constituye un dogma intangible que no admita
ninguna restricción. Los nuevos desarrollos de la técnica y las nuevas
necesidades de orden económico podrían justificar ciertas limitaciones
al principio del Mare liberum. No podría cerrar los ojos ante esta evolución
la Comisión de Derecho Internacional, en el sentido estricto de la palabra,
sino también en el desarrollo progresivo del Derecho”. Sin embargo, y a
pesar de la moderada insinuación de su relator, la Comisión de Derecho
Internacional de las N. U. ha cerrado los ojos a la evolución y al desarrollo
progresivo del Derecho Internacional.
***
El concepto de la Libertad de Pesca surgió como una consecuencia
del de la Libertad de los Mares; pero mucho después de que esta se hallaba
reconocida. Antes de establecerse una relación entre ellas –que tiene la
relatividad de la relación entre las premisas y sus consecuencias
dialécticas– la Pesca fue una institución dominial, no sólo en su
nacimiento, al borde cercano de las riberas del mar, sino cuando se fue
extendiendo para mejorar su productividad y conforme fueron
progresando los medios con que se realizaba. Pero no dejó de tener la
Pesca el carácter de un acto dominial, cuya ejecución no se consideraba
posible sino como una realización de la autoridad del Estado, o de las
tribus o de los simples grupos humanos, organizados o no jurídicamente,
sobre zonas determinadas del mar. Precisamente porque la Pesca no era
libre para los pescadores de cualquier procedencia, así fuera cercana, es
que se trataba de una institución propiamente excluyente de la Libertad
de los Mares y afirmativa de un concepto dominial sobre estos.
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La Libertad de Pesca fue una consecuencia, fácilmente derivada
de la lógica jurídica aplicada a la oportunidad y a la geografía. Por eso se
pensó que si los mares eran libres, su riqueza podía ser aprovechada por
todos. Sólo más tarde, la lucha entre la idea de protección a las pesquerías
nacionales y la idea de extensión, más allá de una estrecha franja del Mar
Territorial, del derecho de pescar, determinaron conflictos
jurisdiccionales, es decir, jurídicos y reales; que también eran humanos.
Los convenios tuvieron por objeto evitar, mediante la convivencia jurídica,
la realización de tales conflictos. Aún no había surgido la idea científica
del aprovechamiento, desarrollo y conservación de las especies
ictiológicas; ni se había afirmado y extendido la personalidad internacional
del Hombre, como sujeto del Derecho Internacional, en cuyo servicio
éste existe, como lo pensamos hoy.
Tenemos, pues, que la Pesca, como interés internacional, surgiendo
como una consecuencia de la Libertad de los Mares, fue posterior a los
conceptos de la libre navegación y el libre comercio. Si los mares eran
libres, todos podían aprovechar de su riqueza. Esta era la base o
sustentación del derecho de Pesca en el mar libre o en alta mar. Pero
cuando el modesto oficio de pescar que, en el curso de las civilizaciones
y en la vida de los Estados ha comenzado en todas partes por ser actividad
de un grupo de hombres en puntos determinados, que se alejaban más o
menos de sus costas, según sus pobres medios se lo permitían; conforme
aquel modesto oficio de pescar se fue convirtiendo en una industria con
fines mercantiles; conforme se fue desenvolviendo la codicia de una
riqueza que podía ser valorizada desde ese mismo punto de vista comercial
o mercantil, surgieron dos fenómenos: la pesquería distante, es decir, las
expediciones para ir a pescar en otros mares; y, además, los conflictos
derivados unas veces de la jurisdicción y otras veces de las relaciones
entre los mismos pescadores.
Como este tipo de conflictos era también restringido a determinadas
zonas geográficas y sólo interesaba a algunos Estados, generalmente a
los Estados vecinos, por la configuración de sus costas, surgió la tendencia
de no agravar esas dificultades y de suscribir algunos convenios
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internacionales entre los Estados regionalmente interesados. Pero en todos
esos conflictos, dentro de cierto tipo, apareció la tendencia dominial del
Estado costanero a ejercer una jurisdicción, lo más extensa posible, sobre
lo que consideraba como adyacente a su propio territorio, y, por
consiguiente, como correspondiente a su riqueza y a sus posibilidades
comerciales e industriales.
Aún no había aparecido la idea genérica de las necesidades
humanas. Sin embargo, ya surgía la de los aprovechamientos
preferenciales; lo que prueba qué clase de intereses prevalecían o, al
menos, eran simplemente reconocidos.
El concepto de la conservación de las especies de que ahora tanto
se habla, es una fórmula expresiva e interesante, de la que hemos dicho
en anterior oportunidad que se quiere hacer un papel de envolver el fondo
jurídico de las cosas. La conservación de las especies es un concepto que
surgió cuando el provecho comenzó a romper las posibilidades físicas y
prácticas y a agotar las especies. Aún no había surgido la idea genérica
de las necesidades humanas, pero ya se pensaba en las necesidades de
tipo preferentemente comercial e industrial y surgió el temor de que el
agotamiento de las especies pudiera concluir con una industria lucrativa.
En ese propósito del logro del aprovechamiento industrial se apoyaba
fundamentalmente en sus comienzos la idea de la conservación de la
riqueza pesquera del mar.
Después de que había surgido el concepto de la conservación de
las especies, que llegó a manifestarse en algunas convenciones
internacionales respecto, por ejemplo, de la caza de la ballena y otras, no
surgió todavía la idea de la Zona Contigua de la que me ocuparé más
adelante; pero sí surgió el concepto de la Plataforma o Zócalo Submarino.
Los Estados se encontraron con que las exigencias de su economía y la
protección de sus propios derechos soberanos, exigían extender su
territorio por debajo de las aguas del mar nacional, a la Plataforma
Submarina o Zócalo Continental. Pero como esta extensión necesitaba
tener una expresión física, la buscaron y la anunciaron, en forma
indubitable, en el sentido de que tal expresión física va mucho más allá
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del antiguo concepto del Mar Territorial y, por consiguiente, cercena el
campo –posterior a la idea dominial y a la del Mar Territorial– de la
Libertad de los Mares.
Según el concepto más generalizado, el Mar Territorial es la zona
marítima que sigue los contornos de las costas de un Estado y en que éste
ejerce soberanía. Se ha dado distintos fundamentos al derecho al Mar
Territorial. Según algunos autores es un derecho pleno de soberanía y de
propiedad. El ribereño domina, posee y ocupa esa zona litoral. Según
otros autores es un derecho limitado de soberanía que no lleva consigo la
propiedad. Respecto de la jurisdicción y el control, no existe diferencia
práctica entre uno y otro concepto del Mar Territorial. Sin embargo, según
otras opiniones más modernas, en servicio de un concepto extensivo de
la Libertad de los Mares, el Mar Territorial implica simplemente una
servidumbre sobre el mar libre, derivada de las necesidades de la
conservación y de la defensa, que adoptan la forma de restricciones
esenciales al uso común: la prohibición de la beligerancia, el control
aduanero y policial y el control sanitario.
Más acorde con la realidad jurídica es la doctrina que considera al
Mar Territorial como propiedad del ribereño, puesto que éste realiza en
aquél verdaderos actos de dominio inherentes a la propiedad. Como a
nadie puede reconocerse un derecho de propiedad sobre el mar libre,
tampoco tiene fundamento la idea de la servidumbre que implica por su
esencia la concesión sobre un derecho existente, o la limitación de este
en favor de otro.
Si tanto puede decirse respecto de la Libertad de los Mares y de la
relatividad en revisión de su concepto, en tiempo de paz como en tiempo
de guerra, ¿qué no puede decirse, con argumentos diversos pero
igualmente intensos, referidos a los hechos, de la concepción del Mar
Territorial? Es muy fácil demostrar que la regla de las tres millas sólo ha
sido un expediente práctico para establecer sin disputas un dominio estatal.
Fundamentalmente nunca hubo acuerdo sobre la extensión del Mar
Territorial. Cada Estado lo determinó conforme a su criterio o a las
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exigencias que lo impulsaban, circunstancialmente, a fijar una extensión
que oponer a la actividad de diverso tipo de otros Estados.
El fundamento primordial del Mar Territorial fue la defensa de los
Estados; principalmente la defensa militar. Esta idea fundamental de la
defensa condujo a una delimitación relacionada con el progreso de las
artes militares. Mas las variaciones, siempre extensivas, de la medida o
de la anchura del Mar Territorial, no han modificado su fundamento
sustancial, en virtud del cual se erigió para la protección y defensa de los
Estados. En determinado momento, los juristas trataron de unificar la
discusión respecto de la medida del Mar Territorial y la refirieron al
alcance que, en ese momento tenía la artillería. En principio y en lógica
jurídica, toda fórmula de unificación resulta generalmente cómoda y
atractiva, porque pone fin a discusiones y conflictos y porque no adopta
generalmente las posiciones extremas sino las más razonables y las más
equitativas.
Naturalmente que la fijación de tres millas de la extensión del Mar
Territorial, como consecuencia del alcance que tenía, en ese momento, el
tiro defensivo de cañón, hecho desde las costas del Estado litoral, fue,
sin mucha tardanza, rebalsada por el progreso técnico de la artillería. El
alcance del tiro de cañón se extendió de tres a muchas millas más; después
a cientos de millas; y hoy puede afirmarse que es indeterminado, porque
en los últimos años nadie conoce con certeza la capacidad de alcance del
tiro de los cañones modernos desde buques que constituyen propiamente
fortalezas flotantes; y en los que se pueden montar piezas de artillería,
cuyo peso se consideraba antes incompatible con las posibilidades de
soportarlo, en instalación y en acción, por las limitaciones de tonelaje y
de construcción de los buques de guerra.
Sin embargo, estos hechos indudables, que hubieran sido bastantes
por sí solos para modificar indefinidamente la medida del Mar Territorial,
dentro de su concepción esencial de protección o defensa del Estado, son
menos importantes que las consecuencias creadas por el desarrollo de la
aviación. La capacidad ofensiva y la capacidad de vuelo de los aviones
modernos es de tal naturaleza que cubre, principalmente en la rapidez de
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su recorrido y en lo indefinido de su altura de acción, todas las
posibilidades de defensa de un Estado. Bastaría pensar que no quedaría
ni una franja estrecha para aplicar el concepto de la Libertad de los Mares
si un Estado debiera oponer a las capacidades ofensivas de la aviación
contemporánea el uso y la traslación de medios de prevenirla, atacarla o
responderla.
Los progresos de la artillería naval, en menor escala, y de la aviación
en una mucho mayor, son de tal naturaleza que no sólo transforman o
anulan el concepto objetivo respecto de la medida del Mar Territorial
sino que disuelven y destruyen el concepto subjetivo de su esencia. ¿Cómo
podría encontrarse ésta en la idea de la defensa del Estado, cuando tal
defensa ya no es posible?
Se podría decir que siendo ya prácticamente imposible la defensa
militar, podría restringirse jurídicamente el concepto esencial del Mar
Territorial, cambiándolo de la defensa militar a la protección
administrativa, es decir, principalmente, fiscal o aduanera y sanitaria.
Para el ejercicio de esta clase de protección no haría falta una zona
imprecisa, indefinida o muy vasta de Mar Territorial. Sería bastante
buscarla en la capacidad normal de vigilancia o navegación, relacionada
con la configuración de las costas, que permitiera a los elementos de
control del Estado impedir que sus reglas administrativas fueran burladas.
Aun cuando, aparentemente, el criterio –que trasladaría la esencia
institucional del Mar Territorial de la idea de defensa militar que lo ha
dominado antiguamente, a la idea de protección administrativa– parece
ser extraño al criterio de la conservación de las especies y al ejercicio del
derecho de Pesca en relación con la vecindad y con los derechos humanos;
en el fondo es, sin duda, una revocación o abandono del derecho militar
de defensa por otro concepto de protección del Estado. Ahora bien, este
concepto de protección del Estado –dentro del fundamento actual y cierto
de que el Derecho Internacional no es sino el representante de los intereses
humanos– se acerca mucho más, y es en cierto modo un germen del
concepto contemporáneo que fundamenta el Derecho del Estado sobre la
Plataforma Submarina, sobre la Zona Contigua; y para controlar, en

470

Revista Peruana de Derecho Internacional

beneficio de sus pobladores, las pesquerías indiscriminadas que se realicen
cerca de sus costas, aun cuando sea mucho más allá de una delimitación
cualquiera del Mar Territorial.
Por otra parte, conviene volver aquí, transitoriamente, a lo que
expresaba hace poco en el sentido de la derogatoria jurídica de la
Neutralidad. Uno de los fundamentos del Mar Territorial, en virtud del
cual servía para delimitar la zona de derecho de los beligerantes y de los
que no eran beligerantes, es decir, de los neutrales, es ya un fundamento
sin razón de ser. Ya no hay neutrales. No hay sino agresores y Estados
solidarios en la sanción. De los agresores no se puede esperar que respeten
el Mar Territorial de los agredidos; puesto que proceden como lo han
hecho tradicionalmente los beligerantes enemigos y, por lo tanto, de
acuerdo con las reglas clásicas de la guerra, penetran, como en un campo
legítimo de operaciones, en el Mar Territorial del agredido. Tampoco un
Estado sancionador, comprometido en la alianza militar de carácter
jurídico convenida por la Carta de las N. U., puede limitar su acción
represiva que es una acción militar contra el agresor, con la línea caduca
del límite del Mar Territorial de éste, al que tiene que sancionar tratándolo
como beligerante contra la comunidad internacional; ni por la línea del
Mar Territorial del agredido, al que tiene que proteger, atacando o
destruyendo los elementos de la agresión.
Así resulta que las instituciones del Mar Territorial y de la Libertad
de los Mares pueden subsistir dentro de la realidad contemporánea, en su
concepción relativa a la libertad de navegación y comercio, a la protección
administrativa y a la protección humana de los Estados. Deben subsistir
con lo que es hoy su fundamento y su objeto esencial, es decir esa misma
libre navegación y aquellas protecciones, como instrumento u órgano de
libre comercio y como reconocimiento y defensa de los derechos humanos.
Ahora bien, recordemos que todos los actos legislativos o convencionales
o declarativos que los Gobiernos han dictado en los últimos años, con
referencia a la extensión de sus derechos soberanos o de su jurisdicción
o control modales sobre zonas determinadas de mar, han sido redactados
expresamente en forma de que no peligre la Libertad de los Mares en su
concepto esencial, es decir el de la libre navegación y el libre comercio.
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De los conceptos que hemos adelantado puede afirmarse
principalmente: 1° que nunca hubo acuerdo general para determinar la
medida del Mar Territorial, ni existió convenio internacional colectivo
en este sentido sino acuerdos bilaterales o parciales originados en causas
u oportunidades precisas; 2° que cada Estado determinó la medida de su
Mar Territorial conforme a sus intereses, que podían coincidir en la medida
de tres millas o divergir de ella. En algunos casos, sin determinación
expresa, varios Estados aceptaron tácitamente la medida de tres millas o
no hicieron ninguna reserva a su generalización tendiente a formar una
costumbre internacional; 3º que el fundamento primordial de la medida
como de la existencia del Mar Territorial fue la defensa, principalmente
militar; y, conforme se fue desarrollando materialmente la capacidad de
control de los Estados, la medida del Mar Territorial cubrió, también, la
protección fiscal y sanitaria.
También puede afirmarse que el antiguo concepto del Mar
Territorial ha caducado: 1º porque su objeto fundamental de defensa
militar y su práctica o aplicación han resultado inútiles; 2º porque su
utilización para deslindar los campos de la Neutralidad y de la beligerancia
no tiene ya objeto, de conformidad con la nueva organización internacional
que ha suprimido jurídicamente la Neutralidad, sustituyéndola por la
obligación, derivada de la comunidad jurídica de los Estados, de defender
la paz y de sancionar a los agresores.
Asimismo puede afirmarse que la medida, aun cuando hubiera sido
aceptada expresa o tácitamente, del Mar Territorial, fue extendida en la
práctica por los Estados cada vez que consideraron que ella no debía ser
valla infranqueable a la extensión de sus facultades de jurisdicción y
control. Aparte de los numerosos casos relativos a las pesquerías, en
nuestra época fue resonante el de la ley de los Estados Unidos de América
llamada “Ley Volstead”, para la represión del comercio y contrabando
de licores cuyo consumo había sido prohibido en aquel país. Los Estados
Unidos, para el cumplimiento de la Ley Volstead, ejercieron actos de
prevención y represión, policial y aduanera, hasta una distancia muy
superior a la zona de tres millas de mar territorial a la que, generalmente,
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habían sido adictos. Prácticamente la jurisdicción y el control ejercicios
por las autoridades de Estados Unidos de América tuvieron por límite
material la capacidad de vigilancia y de persecución, hecha por una flota
especial de protección aduanera; y la zona dentro de la cual resultaba
posible y eficiente aquel control.
Finalmente, varios conceptos nuevos de carácter fundamental en
el Derecho Marítimo Internacional, como los de la Plataforma Submarina,
la Zona Contigua y los derechos de los Estados costaneros, han contribuido
a la transformación si no a la supresión del antiguo concepto del Mar
Territorial. Por eso, en el debate sobre el régimen jurídico del mar que se
realizó en la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de
Jurisconsultos, celebrada en México, a principios de 1956, llegué a decir
que el antiguo concepto del Mar Territorial era uno de tantos despojos
que quedan en las playas del mundo; y su expresión, la vieja enseña de
un derecho caduco e inservible.
En todo caso, cabe agregar que el respeto del Mar Territorial y la
medida del Mar Territorial sufrieron siempre una doble acechanza: en
primer término, la de los Estados que estaban fuera de esa medida, es
decir los Estados extraños al Estado costanero que, con motivo de las
pesquerías, con motivo de la jurisdicción sobre las naves o con motivo
de la defensa contra la acción fiscal o administrativa ribereña, violaban
aquella medida y frecuentemente originaban una serie de conflictos. En
segundo lugar, aun cuando simultáneamente, el respeto y la medida del
Mar Territorial también estuvieron sujetos a las modificaciones derivadas
de los propios Estados costaneros que se protegían.
Es un hecho incorporado a la Historia Internacional, que cuando
los Estados costaneros han tenido interés en ir ellos mismos más allá, de
adentro hacia afuera, de la línea del Mar Territorial, para proteger su
jurisdicción, como en el caso de la persecución a los contrabandistas de
licores en los Estados Unidos, entonces lo han hecho. Su actitud ha
merecido protestas; han optado, en algunos casos, por el camino de los
acuerdos internacionales bilaterales; pero fundamentalmente lo han hecho.
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Es decir han ido de adentro hacia fuera, contra la línea del Mar Territorial,
extendiendo su jurisdicción.
Por otra parte, no hay duda alguna de que esto significa, en el
fondo, el criterio de la Plataforma Submarina. La Plataforma, como
veremos más adelante, no tiene una medida que sea igual y ni siquiera
que constituya una regla media general aceptada. Sin embargo, o por lo
mismo, hay ya precisión en el concepto de todos los Estados en el sentido
de gozar de la Plataforma Submarina; y está establecido que donde esta
Plataforma termina, más o menos abruptamente según la constitución
geológica de costas y profundidades, es siempre en un punto que está
mucho más lejos de los límites de la antigua línea del Mar Territorial.
Nos parece lógico y verosímil que los Estados que pretenden
Plataforma Submarina –es decir ya prácticamente la mayoría de los
Estados– reclamarán sus derechos sobre las aguas que están encima de la
Plataforma. Con ello la extensión de Mar Territorial crecerá tanto como
la extensión de la Plataforma misma; respetándose el derecho de paso
inocente que nadie niega porque se confunde con el fundamento de la
Libertad de los Mares para la navegación y el comercio de todas las
naciones.
En este punto quisiéramos agregar que ya algunas de las
proclamaciones relativas a la Plataforma Submarina hablan de la
posibilidad de que sea necesario sacar a la superficie instalaciones
industriales o elementos necesarios para la explotación de la Plataforma
Submarina. Por consiguiente, esas serán otras tantas limitaciones a la
Libertad del Mar, fuera de la llamada Zona del Mar Territorial.
El Profesor François, rapporteur de la Comisión de Derecho
Internacional de las N. U. ha constatado la imposibilidad de llegar a un
acuerdo sobre la extensión del Mar Territorial y el fracaso de los esfuerzos
en este sentido de la Conferencia de Codificación reunida en La Haya en
1930. El informe constata también que la determinación en tres millas de
la extensión del Mar Territorial ha tropezado con la resistencia de los
Estados que sostienen que no existe norma jurídica alguna que fije esa
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extensión y que consideran que sus intereses nacionales exigen la adopción
de una zona más amplia. Confiesa, asimismo, que existe cierta relación
entre el problema de la extensión del Mar Territorial y el de las Zonas
contiguas, cuya relación no puede negarse. En su segundo informe,
François cita a Bingham que dice: “La marea irresistible de los intereses
económicos, políticos y sociales choca con la doctrina anglo-americana
de las tres millas”. Esta doctrina está condenada y uno de los juristas de
la misma nacionalidad, de mayor autoridad y capacidad, Borchard, ha
dicho que: “Lógicamente no existe razón aparente para que los Estados
Unidos de América permanezcan indefinidamente fieles a la norma de
las tres millas”. Al parecer los inconvenientes que esta doctrina depara a
los Estados Unidos son mayores que la ventaja que de ella obtienen.
Finalmente recuerda François que el Comité Interamericano de
Neutralidad declaró en 1941 que: “La proposición del Uruguay tendiente
a extender a veinticinco millas las aguas territoriales es excesiva, no sólo
porque en general tal extensión es innecesaria, sino también porque la
misma impondría a los Estados americanos deberes de soberanía de difícil
cumplimiento”. No deja de ser interesante la forma de esta última opinión,
porque el Comité Interamericano de Neutralidad era una institución
continental. Según su palabra la extensión de veinticinco millas propuesta
era “en general” excesiva. Quiere decir que admitía que, para ciertos
fines, podía ser necesaria. El otro argumento del Comité Interamericano
de Neutralidad es exclusivamente de oportunidad: las dificultades que
tendrían los Estados Americanos para cumplir los deberes de soberanía
que aquella medida les impondría.
La Conferencia de La Haya de 1930 para la Codificación del
Derecho Internacional incorporó en su programa de temas la extensión
del Mar Territorial. Como ya lo hemos anotado anteriormente, el acuerdo
fracasó. En La Haya sólo nueve países, de treinta y siete, fueron partidarios
de la medida de tres millas. Diez países la aceptaban siempre que se le
agregara una zona contigua o una extensión a fijarse posteriormente.
Dieciséis países rechazaron la medida de tres millas aun cuando se le
agregara una zona contigua. Y aun de los nueve países que favorecían la
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medida de tres millas, tres de ellos, Estados Unidos, Japón y Holanda,
admitieron que se debía señalar una mayor extensión para objetos
determinados.
Los mismos Estados, como la Gran Bretaña, que se presentan
todavía como defensores de la antigua medida del Mar Territorial no han
vacilado en modificarla unilateralmente cuando lo han considerado
oportuno. Aquélla, en 1878, extendió las aguas territoriales “hasta la
distancia que se considere necesaria para la defensa y seguridad de los
dominios de Su Majestad Británica”.
Otro caso impresionante es el de la fijación por los Estados Unidos,
neutrales, en ese momento, setiembre de 1939, de una zona de patrullaje
de doscientas millas, de la que dijo el Presidente de aquel país: “Las
aguas territoriales se extienden hasta la distancia exigida por los intereses
de los Estados Unidos”. Por eso se justificaba la conclusión a que llegaba
en la Comisión Interamericana de Jurisconsultos de México, el
internacionalista chileno don David Cruz Ocampo cuando decía: “En el
estado actual del Derecho, ante el concepto de igualdad jurídica de los
Estados, no es posible aceptar que los derechos que se reconocen a sí
mismos Inglaterra y los Estados Unidos sean negados por ellos a los
demás pueblos que no tienen su misma potencia material”.
Aun antes de haber sido formulada como objeto de soberanía, en
la Edad Media, existía la noción del Mar Territorial unida a la del dominio
y en cierto modo confundida con un concepto posesorio del mar, derivado
de la fuerza. En el Mar Territorial como en el Alta Mar, la pesca y la
navegación se unían a la idea dominial, de manera natural y común, porque
pescadores y navegantes iban por los mares, cercanos los primeros, más
alejados los últimos, a donde podían, en caso de contradicción, sostener
un derecho dominial, un tanto transeúnte pero efectivo.
Sin embargo, prescindiendo de las divergencias relativas a la
medida del Mar Territorial, es evidente que cuando este fue delimitado,
por acción casi siempre del Estado costanero, se extendieron sobre él los
poderes soberanos que el Estado reclama sobre su territorio continental
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o insular. Al mismo tiempo, cualquiera que fuera la divergencia sobre la
extensión del Mar Territorial, no la hubo sobre la clase de autoridad
soberana que el Estado ejercía sobre ella. Soberanía con sus elementos
esenciales de jurisdicción y de imperio; que daban al Estado el derecho
de dictar una ley y de aplicarla. Debe observarse aquí una situación de
profundo interés. Si bien no cabe discutir el carácter soberano de los
derechos del Estado costanero sobre su Mar Territorial, sí cabe anotar
que el concepto mismo de la soberanía ha evolucionado, por su parte.
Los Estados que hoy reclaman una extensión mayor para su Mar
Territorial, lo hacen especialmente con referencia a propósito y objetivos
determinados, sobre cuya idea también descansa el concepto de la Zona
Contigua. Por lo que a la Pesca se refiere, se trata de la conservación de
las especies para el más legítimo aprovechamiento de las poblaciones
costaneras y del Estado vecino, en general. Aun cuando el término
soberanía o los equivalentes de jurisdicción y control, se hayan usado en
el énfasis formal de algunas proclamaciones estaduales, esta rotundidad
de lenguaje no puede ser bastante a modificar la esencia misma de las
cosas.
La Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional
celebrada en La Haya en 1930 incorporó en algunas fórmulas las normas
que en su concepto debían presidir el régimen jurídico del Mar Territorial.
Según las definiciones de La Haya, aquel régimen jurídico descansa sobre
el fundamento de la soberanía; pero esta es una soberanía que tiene algunas
limitaciones deducidas del Derecho Internacional consuetudinario o del
convencional. La primera es el “paso inocente”. Según la interpretación
que se le dio en la Conferencia de La Haya el “Derecho de paso
inofensivo” es más antiguo que la propia noción del Mar Territorial; lo
que es cierto.
La Plataforma Submarina es también llamada Zócalo Submarino;
pero, por una razón de claridad y de orden solamente usaremos, en
adelante, la primera denominación. Consiste en la prolongación por debajo
de las aguas del mar y dentro del Mar Territorial y de la Zona Contigua
del suelo continental o insular; hasta una distancia en que dicho suelo
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que desarrolla una línea descendente pero continua, quiebra esta línea
descendente que es la continuación geológica inmediata de la
conformación terrestre superficial que sigue hasta lo que se llama el borde
del zócalo, situado como promedio a doscientos metros de profundidad,
más o menos.
Ahora bien, la extensión del Mar Territorial y la de la Plataforma
no tienen, en las proclamaciones respectivas, relativas a esta, ni en el
hecho, una relación forzosa. Puede afirmarse que, allí donde existe una
Plataforma Submarina geológicamente común, es mucho más extensa
que las medidas del Mar Territorial inferiores a doscientas millas porque
esta es aproximadamente también, la medida de la cornisa, meseta o zócalo
que constituye la Plataforma Submarina hasta el punto de su borde, desde
donde desciende en el talud hasta la planicie abisal o sea el fondo del
mar. La masa acuática existente desde la ribera terrestre hasta la cornisa,
meseta o zócalo que lleva, en una inclinación continua, hasta el borde de
la Plataforma Submarina de que hemos hablado, se llama Mar
Epicontinental. La masa acuática situada debajo del nivel del mar hasta
su máxima profundidad, o sea la planicie abisal, se llama cuenca oceánica
y está delimitada hacia abajo por el talud que baja desde el borde de la
Plataforma Submarina hasta la planicie abisal; y hacia arriba por una
línea imaginaria que va del borde de la Plataforma Submarina en el suelo
del mar, verticalmente, hasta un punto del Mar Territorial o de la Zona
Contigua.
Como la existencia de la Plataforma Submarina es un fenómeno
geológico correspondiente al período de formación de los continentes y
de los mares o de su lenta y casi imperceptible modificación posterior, ha
escapado al control y a la delimitación por el hombre que tiene que hacer
su concepción jurídica y sus realizaciones prácticas a base de la
conformación de una Plataforma Submarina que él no ha creado ni puede
modificar. Esto explica la variedad de medida, de inclinación y de
conformación de la Plataforma Submarina. Hay regiones costaneras cuya
masa continental o insular está continuada por una amplia plataforma,
variable en extensión y profundidad. Hay otras regiones en que aquella
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masa continental terrestre no tiene, debajo del mar, la continuación que
puede considerarse común en una Plataforma sino que ésta prácticamente
no existe, porque desde las riberas, o muy cerca de ellas, la cornisa o
meseta desciende abrupta, continua y, en cierto modo, rápidamente,
constituyendo propiamente el talud que va a la planicie abisal o sea a la
máxima profundidad del mar.
Sí se puede afirmar, con entera verdad geográfica y geológica que
hay países que no tienen Plataforma Submarina o que la tienen muy
reducida, respecto del beneficio de que, a este respecto, gozan otros países
ribereños del mar; resalta de inmediato, en un razonamiento simple, que
no puede aplicarse los mismos criterios referentes a la Plataforma
Submarina porque ellos resultarían en beneficio exclusivo de los países
que la tienen más vasta y en perjuicio y detrimento de los países que no
la tienen o que la tienen muy pequeña. Si sobre la idea de la Plataforma
Submarina se construye todo un sistema jurídico del Derecho Marítimo
contemporáneo y todo un sistema económico respecto de las posibilidades
de riqueza de los países que gozan de ella, sería injusto eliminar de tales
beneficios y posibilidades a los países menos favorecidos por la naturaleza,
en el momento del surgimiento geológico de los continentes y de la
formación de los mares.
Deliberadamente no quiero poner ejemplos que se refieran a países
extraordinariamente favorecidos en su Plataforma Continental o insular;
pero no puedo dejar de referirme al hecho comprobado, científica y
oficialmente, de que, en algún o algunos casos, la Plataforma Submarina,
con inequívocos caracteres de tal, se extiende hasta 400 millas de la ribera
o costa. Tampoco puedo dejar de mencionar, y esta vez sí como un ejemplo
interesante, que el Perú y Chile –que siguen solidariamente una política
respecto de los espacios marítimos– carecen casi, en una gran extensión
de su vasta costa, de Plataforma Submarina; o, en otra extensión, esta
Plataforma es tan reducida que resulta inferior a la que ha correspondido
a la mayor parte de los Estados en la arbitraria e incontrolable gestación
geológica del mundo. Tales diferencias conducen, necesariamente, en
virtud de principios morales y jurídicos y por la más elemental equidad,
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a crear una compensación que coloque a los países desprovistos de
Plataforma en la misma condición de los países bien dotados de ella,
para extender su jurisdicción en el mar.
La Plataforma Submarina es un concepto nuevo y distinto respecto
del mar; cuyo concepto no puede convivir ni con el antiguo de la Libertad
de los Mares, en la amplitud que se quería dar a este, ni con el concepto
tasado del Mar Territorial. Respecto del de la Libertad de los Mares, tal
como se ha entendido clásicamente, sin hacer distinción alguna entre el
suelo o subsuelo del mar, sus aguas y superficie, la Plataforma Submarina
representa una extensión en el mar libre y por consiguiente, en cierto
modo, una apropiación del espacio marítimo que anteriormente
correspondía a este y un aprovechamiento de la riqueza en él contenida.
Por otra parte, representa, también, una exclusión respecto de tales
riquezas, de los países extraños a la Plataforma. Esta exclusión supone el
aprovechamiento sólo por el Estado costanero o en virtud de concesiones
otorgadas por éste. Nadie más puede, de otra manera, de acuerdo con la
concepción jurídica de la Plataforma Submarina, instalar en ella elementos
para la explotación de su suelo. Además, la extensión de la Plataforma es
desigual respecto de los diversos países costaneros. Por consiguiente la
medida de la extensión, la apropiación, el aprovechamiento y la exclusión,
de que hemos hablado, puede ser incierta o desconocida.
Por lo que se refiere a la contradicción entre el nuevo concepto de
la Plataforma Submarina y el antiguo del Mar Territorial, aquella
contradicción resulta de que, en una cierta extensión física, el espacio
marítimo sería de Mar Territorial y en otra de Plataforma Submarina,
sujetos a concepciones y regímenes diferentes que pueden llegar a afectar
el propio paso inocente para la navegación y el comercio. En efecto, es
posible la existencia de obstáculos materiales constituidos por las
instalaciones que emergen del suelo submarino. Además, es cierto que
no siendo bien conocida la extensión de la Plataforma, no es fácil que
coexista con una concepción rígida y uniforme del Mar Territorial.
Entre la supuesta línea de un límite de éste y la línea costanera ha
existido un paralelismo fácil de objetivar visualmente y de trazar sobre
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las cartas marinas. En cambio la línea de límite de la Plataforma o sea el
borde de la misma donde empieza el talud que baja hasta las profundidades
de la planicie abisal, es un límite en parte aún desconocido, que no
conserva paralelismo con la línea de la costa y que, por consiguiente, aun
cuando progrese en el futuro el conocimiento y la divulgación de las
profundidades de la Plataforma Submarina y de su delimitación, no será
fácil objetivarla ni siquiera en el trazado de las cartas marítimas.
Puede seguirse desde hace varios siglos el enunciado y desarrollo
de la noción del Mar Territorial; pero no sucede lo mismo con los de la
Plataforma Submarina, apenas esbozada por juristas que desconocían la
realidad física y el aspecto económico de los problemas correspondientes.
Ya en nuestro siglo, autores argentinos precisaron la vinculación de la
Plataforma Submarina con el Territorio Costanero emergente al que debía
considerarse anexa; relevando la importancia económica de aquella.
Especialmente el profesor e internacionalista argentino José León Suárez,
de grato recuerdo para el Perú, planteó, en 1918, la teoría de la Plataforma
Submarina, desde un punto de vista económico; considerando que la
extensión del Mar Territorial era insuficiente para las necesidades de la
industria marítima; señalando que el aumento del consumo alimenticio
en el mundo hacía necesario buscar en la explotación del mar soluciones
para problemas económicos conexos. Tales soluciones podían hallarse
en la zona más rica del mar y no forzosamente en la del Mar Territorial,
arbitrariamente fijada con una medida de tres millas. Se puede encontrar
varias otras situaciones precisas en años anteriores.
***
El primer convenio internacional, expresivo del pensamiento oficial
de Estados sobre Plataforma Submarina, aun cuando no la menciona con
estos términos sino con los de “área submarina”, fue el celebrado en
febrero de 1942 por Venezuela y Gran Bretaña en que ambos Estados se
reconocieron “derechos de soberanía o de control” sobre las áreas
submarinas de la plataforma adyacente al golfo de Paria, fijándoles una
anchura de treinta y cinco millas y una longitud de setenta, comprensiva
del “lecho del mar y subsuelo fuera de las aguas territoriales”. Una Orden
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en Consejo del Rey de la Gran Bretaña anexó a la Colonia Inglesa de
Trinidad una parte delimitada de las áreas submarinas del Golfo de Paria
que no habían sido anexadas por Venezuela; precisando que nada en esta
disposición implicaba reclamo a ningún territorio sobre la superficie del
mar o ninguna parte de la alta mar, ni perjudicaba los derechos de paso y
navegación en la superficie del mar.
El 28 de setiembre de 1945, el Presidente Truman de los Estados
Unidos, dictó dos proclamaciones con sus correspondientes Órdenes
Ejecutivas concernientes: una a los recursos naturales del subsuelo y lecho
del mar de la “Plataforma Continental”; y otra a las pesquerías costeras
en ciertas áreas del alta mar.
La proclamación referente a la Plataforma Continental establece
que: “el Gobierno de los Estados Unidos considera los recursos naturales
del subsuelo y del fondo del mar de la Plataforma Continental por debajo
del alta mar próximo a las costas de los Estados Unidos, como
pertenecientes a estos y sometidos a su jurisdicción y control”. Sin
embargo, la delimitación correspondiente sólo se hizo en un comunicado
oficial de prensa que se refiere al “área adyacente al Continente” cubierta
por cien brazas de agua. Esta proclamación se basa en que la necesidad
universal de nuevas fuentes de petróleo y otros minerales fundamenta el
propósito de fomentar su descubrimiento y aprovechamiento; siendo la
opinión de expertos competentes que esos recursos existen en varias partes
de la Plataforma Continental fuera de las costas de los Estados Unidos y
que su aprovechamiento puede ser realizado mediante la técnica moderna.
También se basa la Proclamación en que la jurisdicción sobre estos
recursos es reclamada en interés de su conservación y utilización.
Establece que los recursos naturales del subsuelo y lecho del mar de la
Plataforma Continental, debajo del Alta Mar pero contiguos a las costas
de los Estados Unidos, les pertenecen, “sujetos a su jurisdicción y control”.
En el caso de zonas limítrofes, los Estados interesados fijarían la frontera
de acuerdo con la equidad. El carácter de Alta Mar de las aguas encima
de la Plataforma Continental y el Derecho a su libre y no estorbada
navegación no son de ninguna manera afectados.
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En octubre de 1945, el Presidente de México fundándose en que
antes de la Gran Guerra II “flotas pesqueras permanentes de países
extracontinentales se dedicaban a la explotación inmoderada y exhaustiva
de esa inmensa riqueza... que corresponde, en primer lugar, al país mismo
que la posee y al continente a que pertenece”; y en que es indispensable
que su protección “se haga llevando el control y vigilancia del Estado
hasta los lugares o zonas que la ciencia indique... independientemente de
la distancia que los separa de la costa” reivindicó toda la Plataforma o
Zócalo Continental adyacente a las costas de México, y sus riquezas, y
dispuso la vigilancia, aprovechamiento y control de las zonas
correspondientes. La Declaración no desconocía legítimos derechos sobre
base de reciprocidad, ni la libre navegación en Alta Mar.
El gobierno argentino declaró, por decreto de octubre de 1946,
“perteneciente a la soberanía de la Nación el Mar Epicontinental y el
Zócalo Continental argentino no afectándose la libre navegación”. Este
decreto se basa en la naturaleza de la Plataforma Submarina y de sus
riquezas, en que el “Zócalo Continental Argentino” y el “Mar
Epicontinental Argentino” fueron declarados desde 1954 “zonas
transitorias de reservas minerales”; manteniéndose la explotación de
yacimientos petrolíferos descubiertos en el primero. El decreto argentino
acentúa que “en el orden internacional se encuentra taxativamente
admitido el derecho de cada país a considerar como territorio nacional
toda la extensión del Mar Epicontinental y el Zócalo Continental
Adyacente”. También se refiere a las Declaraciones de los Estados Unidos
y México.
La Constitución de Panamá de 1° de marzo de 1946, declaró que
pertenece al Estado “la Plataforma Continental Submarina
correspondiente al territorio nacional”.
El Presidente de Chile declaró el 23 de junio de 1947 que:
“... el Gobierno de Chile confirma y proclama la soberanía
nacional sobre todo el Zócalo Continental Adyacente a las
costas continentales e insulares del territorio nacional,
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cualquiera que sea la profundidad en que se encuentra,
reivindicando, por consiguiente, todas las riquezas naturales
que existen sobre dicho zócalo, en él y bajo él, conocidas o
por descubrirse”.
Era la primera vez que un Estado extendía inequívocamente el
dominio que proclamaba sobre la Plataforma Continental adyacente a
sus costas a las riquezas naturales existentes sobre aquél, es decir, a las
aguas del mar. Pero iba más allá la declaración chilena porque proclamaba:
“... la soberanía nacional sobre los mares adyacentes a sus
costas, cualquiera que sea su profundidad, en toda la
extensión necesaria para conservar, proteger, conservar y
aprovechar los recursos y riquezas naturales de cualquier
naturaleza que sobre dichos mares y en ellos y bajo ellos se
encuentran, sometiendo a la vigilancia del Gobierno,
especialmente las faenas de pesca y caza marítimos, con el
objeto de impedir que las riquezas de este orden sean
explotadas en perjuicio de los habitantes de Chile y
mermadas o destruidas en detrimento del país y del
Continente Americano”.
La demarcación de las zonas de protección sería hecha cada vez
que el Gobierno lo creyera conveniente, conforme a los intereses de Chile,
declarándose, desde luego, dicha protección y control hasta una distancia
de doscientas millas. La declaración de soberanía no desconoce legítimos
derechos de otros Estados “sobre la base de reciprocidad, ni afecta a los
derechos de libre navegación sobre la alta mar”.
El decreto peruano del 1° de agosto de 1947, declara que:
“La soberanía y la jurisdicción nacionales se extienden a
la Plataforma Submarina o Zócalo Continental o Insular
adyacentes a las costas... cualesquiera que sean la
profundidad y la extensión que abarque dicho zócalo”.
y también que:
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“La soberanía y la jurisdicción nacionales se ejercen sobre
el mar adyacente a las costas del Territorio Nacional,
cualquiera que sea su profundidad y en la extensión
necesaria para preservar, proteger, conservar y utilizar los
recursos y riquezas naturales de toda clase que en o bajo
dicho mar se encuentran”.
Como consecuencia de lo que proclama, el Estado se reserva el
derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección
y de modificarla. Desde luego, declara que ejercerá el control y la
protección sobre el mar adyacente en una zona de doscientas millas. La
declaración peruana “no afecta al derecho de libre navegación de naves
de todas las naciones conforme al Derecho Internacional”.
El decreto peruano se funda en la naturaleza de la Plataforma
Submarina; en que es necesario proclamar la pertenencia al patrimonio
nacional de las riquezas naturales existentes en la Plataforma Continental;
y que el Estado proteja, conserve y reglamente el uso de los recursos
pesqueros y otras riquezas naturales que se encuentran en las aguas
epicontinentales; en que la Constitución del Estado establece que toda
fuente natural de riqueza le pertenece; y es obligación de aquél fijar el
dominio marítimo de la Nación. También se funda el decreto peruano en
la peculiaridad de la riqueza fertilizante del guano. Cita, asimismo, las
anteriores declaraciones de los Estados Unidos, México, Argentina y
Chile.
La ley peruana de Petróleo de 12 de marzo de 1952 define la zona
del Zócalo Continental como “la comprendida entre el límite de la zona
de la Costa y una línea imaginaria trazada mar afuera a una distancia
constante de doscientas millas de la línea de baja marea del litoral
continental”.
Sería de un extenso detalle referirnos a otros actos oficiales que
han extendido el dominio del Estado sobre la Plataforma Continental de
Islandia, Costa Rica, Bahamas y Jamaica, Arabia Saudita, Bahrein,
Filipinas, Honduras, Pakistán, Brasil, Islas Falkland, Panamá y Guatemala.
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El artículo 7 de la Constitución política de El Salvador declara que el
territorio de la República comprende “el mar adyacente hasta la distancia
de doscientas millas marinas”. El decreto brasilero de 8 de noviembre de
1950 reconoce que la Plataforma Submarina integra el territorio del Brasil
bajo su jurisdicción y dominio exclusivo.
***
En su célebre informe de 1950 sobre el régimen del Alta Mar,
François plantea una serie de problemas que se presentan para la definición
y delimitación de la Plataforma Submarina. A pesar de que comúnmente
se considera que la idea de soberanía está invívita y se confunde con las
de control y jurisdicción, François las diferencia, sobre todo en cuanto
parece imposible en la práctica que los Estados costaneros puedan
consentir no solamente la explotación por otros Estados de las riquezas
del subsuelo marino sino en cuanto las instalaciones emergentes, como
consecuencia de aquella explotación, aun cuando sea realizada por el
propio Estado costanero están llamadas a entorpecer la libertad de
navegación.
Por eso François recomienda atribuir la Plataforma Submarina al
Estado ribereño, a condición de que, desde un principio, se determinen
con precisión los derechos y los deberes de los diferentes Estados en esta
zona; y de que el Estado privilegiado se limite a explotar eficazmente los
recursos minerales de la Plataforma, “sin infringir de manera excesiva”
el principio de la Libertad de los Mares y, por otra parte, a proteger las
riquezas marinas sin establecer un monopolio sobre el derecho de pesca
en provecho de sus nacionales.
Cree François que así estaría suficientemente protegido el principio
de la Libertad de los Mares. Pero olvida inmediatamente, que la
calificación de “excesiva” que él mismo acepta para las infracciones a
ese principio es no sólo vaga e imprecisa sino que sería una fuente
inagotable de conflictos internacionales derivados de la diferencia de
apreciación entre el Estado costanero y los otros Estados respecto de la
calidad e importancia de las infracciones a la libertad de navegación.
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El carácter impreciso de la objetivación de los límites de la
Plataforma Submarina; y, sobre todo, el hecho mismo de que esta
Plataforma no constituya un fenómeno universal y continuo sino que hay
Estados que carecen de ella o que la tienen en una extensión mucho menor
y que resultarían colocados en una situación discriminada e inferior; así
como la tendencia a las simplificación que constituye una constante del
Derecho, han llevado al fortalecimiento de la idea, más antigua, de la
Zona Contigua, o sea un espacio marítimo medido desde la ribera o desde
el límite que se fije al Mar Territorial y en el cual quedaría normalmente
comprendida la Plataforma Submarina, pudiendo ejercerse en ella ciertos
derechos de jurisdicción y control por parte de los Estados costaneros.
Si se generalizara y llegara a adoptarse como un principio de
Derecho Internacional, la existencia de una Zona Contigua en favor de
los Estados costaneros, reconociendo el mejor derecho de estos en las
aguas vecinas de su territorio, se podría solucionar con este criterio la
mayoría de los conflictos provenientes de la existencia e inexistencia de
Plataforma Submarina; de explotación de la misma; de su extensión; y
de los derivados de las pesquerías. El problema consiste en la delimitación
de la Zona Contigua, que no puede ser tan estrecha como para anular la
efectividad de los derechos que, en el fondo efectivamente, se quiere
reconocer a los Estados costaneros.
Desgraciadamente, la tendencia de algunos internacionalistas es a
que la Zona Contigua sea otra estrecha faja de mar, apenas más ancha
que el antiguo Mar Territorial y que los derechos de los Estados costaneros
se limiten a los de la policía sanitaria y fiscal, eliminando los de control
y reserva de las pesquerías con la doble finalidad de la conservación de
las especies y del aprovechamiento preferencial por parte de aquellos
Estados costaneros. Allí es donde surge rígidamente, cualquiera que sea
la aparente flexibilidad de las palabras empleadas, la protección preferente
de los intereses industriales de los grandes Estados cuyas flotas pesqueras
pretenden seguir aprovechando de la riqueza inmediata a las costas de
los ribereños del mar, con detrimento de la razón natural y de los legítimos
intereses de estos.
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Así es como en el informe de la Comisión Preparatoria de la
Conferencia de Codificación de La Haya de 1930, se insertan estas
palabras, aparentemente transaccionales pero que no lo son ciertamente
en el fondo:
“La mayoría de los Estados admiten, con mayor o menor
liberalidad que, al menos a título de transacción y por medio
de convenciones, se puede consagrar el ejercicio, por el
Estado ribereño, de ciertos derechos especiales fuera de sus
aguas territoriales o sea en alta mar. A este respecto parece
posible llegar a un acuerdo en lo concerniente a la policía
aduanera y sanitaria y a la protección del territorio contra
los peligros que podrían entrañar para el mismo la
proximidad de ciertas naves. Los derechos así concebidos
no excluyen el ejercicio por otros Estados de sus derechos
sobre el alta mar”.
Las palabras transcritas contienen el concepto de muchos juristas
respecto de la posibilidad y, en cierto modo, aun cuando no lo digan, de
las ventajas de una Zona Contigua que podría mantener la extensión o
medida del Mar Territorial en los reducidos límites en que ha venido
existiendo para algunos Estados, pero eliminaría una parte de los
problemas derivados de la falta de coincidencia entre el Mar Territorial y
la Plataforma. Esta solución podría ser aceptable, principalmente porque
elimina también la diferencia y consiguiente discriminación entre los
Estados que tienen y los que no tienen Plataforma, colocándolos a todos
en la misma situación; y, además, porque resolvería las dificultades
consiguientes a la delimitación de la Plataforma Submarina, a sus
profundidades y a la concurrencia para la explotación de su riqueza. Claro
es que la admisión, en este sentido, del criterio de la Zona Contigua
comprendería la idea de la protección y conservación de las especies a
base de reconocer derechos preferenciales al Estado costanero.
Vuelve a surgir, sin embargo, en otra forma, el problema de la
delimitación. Por razones jurídicas y prácticas, relacionadas con la
extensión de los derechos de jurisdicción y control y con la extensión del
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Alta Mar, dentro de la cual podrían ejercerse libremente las actividades
extranjeras, la Zona Contigua también necesita una delimitación precisa.
Volvemos de esta manera a la expresión formal más importante, que es la
medida de la extensión de los espacios marítimos y de los derechos de
los Estados costaneros.
En realidad, podría sostenerse, con una razón realista, que no
merece la pena de desenvolver análisis, argumentos y conclusiones
respecto de las diversas clases de espacios marítimos, si el problema
consiste, en síntesis suprema, en la distancia hasta la cual se concede
derechos especiales a los Estados costaneros. Los llamamos así “derechos
especiales” para no entrar aquí, en este momento, al examen de esos
derechos y a su justificación o crítica. Apuntemos de paso que, para
algunos Estados y algunos juristas, pueden constituir la plenitud de la
soberanía, mientras que para otros Estados y otros juristas se trataría de
una forma limitada de ésta bajo los nombres de jurisdicción y control; y
para otros, más se trataría solamente de ciertos y limitados de estos últimos
derechos de jurisdicción y control, referidos solamente a la defensa y
protección en sus formas militar, fiscal y sanitaria. En todo caso, aun en
los extremos de mayor o menor autoridad del Estado costanero, el
reconocimiento de la Libertad de Navegación no se discute. Anotemos,
porque es interesante, que este general reconocimiento de la Libertad de
Navegación y Comercio parece ser una prueba reina de que eso es lo que
constituye, escueta y verdaderamente, el contenido del principio de la
Libertad de los Mares.
Si bien la doctrina de la Plataforma Submarina, aun cuando no
proclamada, está virtualmente aceptada por la mayoría de los Estados, su
aplicación continúa ofreciendo graves problemas que son los que ya hemos
mencionado de su extensión y límite y el que deriva de la situación
diferente que se crearía, si se aplicara estrictamente un concepto
restringido de la Plataforma, para los Estados que carecen de ella. Pero
existe además otro problema fundamental muy importante y es el que se
refiere a los derechos sobre las aguas suprayacentes; es decir las aguas
situadas entre el suelo terrestre que constituye el fondo de la Plataforma
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Submarina y el nivel del mar, en cuanto éste sigue una línea continua
desde la ribera hasta el Alta Mar.
La mayor parte de los Estados que han proclamado derechos de
Plataforma Submarina se han limitado a declarar su soberanía, jurisdicción
o control, según los términos usados, sobre el lecho del mar que es
propiamente Plataforma Continental o Insular; es decir que se extiende
desde las riberas del mar, en la costa del territorio emergente, hasta el
punto en que el descenso del fondo terrestre del mar contiguo interrumpe
bruscamente su línea y su forma para bajar verticalmente en el talud que
va hacia la planicie abisal o sea el fondo de la cuenca oceánica de Alta
Mar.
Se deduce de aquellas proclamaciones de la mayor parte de los
Estados que las han hecho, que éstos se reservan la propiedad y el derecho
de explotación únicamente del suelo que constituye el fondo de la
Plataforma Submarina. Como consecuencia de este derecho de
explotación de las riquezas submarinas en el área del suelo de la
Plataforma, los Estados que mencionamos se refieren a las instalaciones
emergentes que sea necesario colocar para extraer o conducir a la
superficie los productos de aquel suelo. En estos casos mantienen que el
espacio de mar y el espacio encima del nivel de éste que sea necesario
para el surgimiento de aquellas instalaciones –comúnmente, hasta ahora,
torres para pozos de petróleo– se encontrará bajo su soberanía, jurisdicción
o control; así como las instalaciones superficiales necesarias para el
funcionamiento de aquellas otras.
Algunos Estados –como el Perú, Chile, Ecuador, El Salvador, Costa
Rica, Argentina, Honduras– han proclamado su soberanía, jurisdicción y
control sobre las aguas suprayacentes; es decir las colocadas encima
de la Plataforma Submarina hasta la línea en que han delimitado su Zona
Contigua. México sostiene el mismo criterio. Este género de
proclamaciones, comprensivas de las aguas del mar epicontinental,
comprende también, necesariamente, todas las riquezas situadas en ellas
o sean la fauna y la flora marítimas. Desde luego, entonces, la riqueza
ictiológica así reivindicada queda bajo el control y la jurisdicción dentro
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de los cuales conciben estos Estados el aprovechamiento preferencial de
los ribereños.
Hay entre una y otra de las posiciones expuestas un dilema esencial.
Pero en virtud de las leyes generales de extensión del derecho que llevan
a afirmar y ampliar cada vez más las instituciones jurídicas y el campo
de aplicación de las leyes, la tendencia habrá de ser a que los Estados
extiendan sus derechos dominiales o una parte de ellos sobre las aguas
de la Plataforma Submarina. Si son dueños del fondo de la misma
Plataforma; si se discute la extensión del Mar Territorial y la creación de
una Zona Contigua con derechos especiales más allá del límite de la
Plataforma Submarina; si se reconoce a los Estados dueños de la
Plataforma Submarina el derecho de explotar el suelo con la consecuencia
inevitable de hacer emerger hasta la superficie las instalaciones necesarias
para tal explotación; si nadie contradice los derechos de libertad y de
comercio en las aguas navegables; sería extraño, contrario a las formas
de evolución del derecho territorial en general y, especialmente, al proceso
de nacimiento y desarrollo del nuevo Derecho Marítimo y a sus
fundamentos esenciales, que los Estados que sostienen la necesidad de
una ampliación del Mar Territorial o del dominio de la Plataforma
Submarina o la creación de una Zona Contigua no tendieran a incorporar
a su soberanía, jurisdicción o control, las aguas suprayacentes de dicha
Plataforma. Los Estados que lo han hecho ya, han adelantado francamente
la deducción lógica de su proclamación de la Plataforma Submarina y de
la Zona Contigua.
No se concibe bien, desde el punto de vista lógico y jurídico, la
figura en virtud de la cual resultaría admitida por el Derecho Internacional
la soberanía –jurisdicción y control– de los Estados costaneros sobre la
Plataforma Submarina subyacente, sobre el Mar Territorial, más o menos
amplio y sobre la Zona Contigua, comprensiva de la superficie superior
de la Plataforma; pero quedaría fuera del campo de aquellos derechos un
espacio o volumen acuáticos comprendidos entre el fondo de la Plataforma
Submarina o de la Zona Contigua y su superficie, que también estaría
sometida a actos de jurisdicción y control.
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Entretanto, para hacer más curiosa la supuesta figura a que nos
estamos refiriendo, resultaría que esa misma masa acuática reservada al
dominio o al aprovechamiento comunes podría estar indefinidamente
cruzada por grandes instalaciones mecánicas y materiales de distinta clase
que emergieran hasta la superficie, viniendo del fondo del mar.
Teóricamente, en relación con la riqueza del suelo de la Plataforma
Submarina, se podría concebir la multiplicación indefinida de obstáculos
materiales que erizarían aquella zona hasta el punto de hacer de su
navegación y de otros aprovechamientos un difícil ejercicio de deporte,
semejante al que en tiempo de guerra realizan las naves y toda clase de
embarcaciones en las zonas minadas, a través de las cuales tienen que ser
guiadas por el propio Estado que controla el campo minado.
***
Hemos dicho, ya varias veces, que la Pesca ha sido una derivación
y no una causa de la Libertad de los Mares. Esta ha sido proclamada para
garantizar la Libertad de Navegación y como resultado de una necesidad
general de los Estados con el objeto de asegurarse en condiciones de
igualdad las rutas marítimas necesarias para su comercio. En cambio la
Pesca indiscriminada en el Mar Libre por los países no costaneros y con
un fin eminentemente lucrativo ha sido implantada después de afirmarse
y aceptarse generalmente el principio de la Libertad de los Mares.
No es, sin embargo, este principio en su puro sentido jurídico y
filosófico el que se defiende cuando se pretende sostener que fuera del
Mar Territorial los mares están abiertos a la Pesca de toda clase de
embarcaciones y de los pescadores de todas las nacionalidades. Lo que
se sostiene realmente es la finalidad mercantil de la Pesca indiscriminada;
que ha llegado a constituir una explotación de tal manera desarrollada e
irresponsable que ha disminuido si no concluido ciertas especies de fauna
marítima y ha obligado, en protección de los propios fines mercantiles y
lucrativos, a la celebración de acuerdos internacionales destinados a
cautelar la conservación de las especies. Este es el verdadero sentido de
las convenciones de la caza de la ballena, entre otras.
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Azcárraga ha observado que: “Ejercer la pesca en aguas territoriales
por parte exclusiva de los súbditos del Estado ribereño, o ejercerla en las
aguas libres o comunes del alta mar, no ofrece, en términos generales,
graves problemas al jurista. Por el contrario el ejercicio de la pesca en
esos espacios marítimos transicionales, es decir en la denominada Zona
Contigua, plantea agudas y complejas cuestiones de interferencia de
competencias estatales”.
Sin embargo, el problema científico o técnico de la conservación
de las especies y el problema jurídico de los aprovechamientos
preferenciales han creado ciertas cuestiones que deben servir de base o
puntos de partida para la consideración y resolución del régimen de las
pesquerías. Los principales son:
1.- Determinar si la Libertad de los Mares ha sido creada y
determinada para sustentar la llamada Libertad de Pesca o si esta ha sido
una consecuencia de la existencia de aquella libertad, derivada del espíritu
industrial y del deseo de lucro.
2.- Determinar si las pesquerías tienen preferentemente una
finalidad comercial o una finalidad social y humana y si la primera debe
perseguirse con subordinación a la segunda, y, por consiguiente, está
limitada por ella.
3.- Si la proximidad de las pesquerías y su determinación por
factores biológicos en que tiene parte el régimen físico territorial, establece
un derecho de preferencia en favor de los Estados costaneros sobre las
zonas de influencia de aquellos factores.
4.- Si, además, la accesión, que es un principio jurídico universal
que funciona respecto del área territorial como del área marítima, fortalece
aquella preferencia, que puede llegar a ser excluyente, en favor de los
Estados costaneros.
5.- Si la evolución y el fundamento efectivo actuales del Derecho
Internacional conducen a establecer que el interés humano es el que debe
primar sobre los intereses industriales o comerciales que no tienen esa
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finalidad humana; porque el beneficio que reportan estos a los
explotadores se halla antepuesto y representa, solamente, una
consecuencia de los propósitos comerciales y no de los propósitos
humanos.
6.- Si la norma jurídica que regula las pesquerías, a falta de un
acuerdo internacional, no puede emanar e irse consolidando, como otras
instituciones internacionales, de la acción unilateral de los Estados.
7.- Si la carencia de una norma o de una costumbre uniformes
respecto de la extensión del Mar Territorial y de la Zona Contigua puede
prevalecer en perjuicio de los intereses humanos representados
preferentemente por los que corresponden al Estado vecino y a sus
poblaciones.
Después de lo que hemos dicho en consideraciones anteriores, nos
parece que no cabe duda que la Libertad de los Mares ha tenido por
objetivo fundamental las de Navegación y Comercio; siendo las pesquerías
una consecuencia de la falta de jurisdicción y control sobre las zonas
más ricas ictiológicamente. Esta consecuencia ha llevado a la extensión
del campo de las pesquerías internacionales con reducción y detrimento
de las pesquerías nacionales a las que no se ha querido reconocer sino un
derecho preferencial exclusivo en las aguas del llamado Mar Territorial.
Tal reducción en perjuicio del Estado costanero ha sido implantada
y mantenida por el afán industrial y de lucro comercial de los explotadores.
Prueba de ello y concluyente es el hecho comprobado de la disminución
y extinción de las especies. Este fenómeno ha determinado el traslado de
las explotaciones pesqueras de la vecindad de costas y regiones que ya
no ofrecían perspectiva de explotación y de lucro a otras costas y regiones
menos explotadas hasta el momento de su nuevo aprovechamiento
industrial.
A este respecto es interesante y sugerente anotar un ejemplo. Los
pescadores norteamericanos recorren actualmente más de 3,000 millas
para pescar atún frente a las costas del Perú, porque esa pesca está
virtualmente agotada frente a las costas de California y del norte de
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México. Si no lo estuviera no bajarían 3,000 millas en el Pacífico para
situarse frente a las costas del Perú. Otro ejemplo: la flota del famoso
industrial Onassis ha venido desde Europa, a fines de 1954, para realizar
cacerías frente a las costas del Perú. ¿Puede creerse que ese inmenso
recorrido de muchos millares de millas para cazar ballenas, se hiciera,
no obstante estar ya vigentes las previsiones de los países del Pacífico
Sur, si la caza legítima de la ballena estuviera abierta y ofreciera
expectativas normales en algún punto más cercano de los de partida de
las embarcaciones de Onassis?
Para que pueda tenerse idea de lo que significa la expansión de las
pesquerías industriales y su capacidad eliminatoria respecto de la mayor
parte de las pesquerías vecinas o costeras, basta referirse a algunos de
los elementos con que cuentan para establecer y conservar su superioridad.
Tienen capitales inmensos, cuya erogación les permite adquirir y mantener
verdaderas flotas, que hoy representan en gran parte esos capitales y
cuyas condiciones son cada vez más costosas. Los barcos a que acabamos
de referirnos tienen radio de acción bastante para hacer navegaciones de
extensa travesía, en cualquier época y que los llevan de uno a otro polo y
de una a otra antípoda.
Su capacidad suele estar sobre las 500 toneladas por barco. Las
flotas comprenden barcos fábricas, barcos tanques y barcos refrigeradores,
además de factorías flotantes y de unidades de aprovisionamiento en el
mar para que, no viéndose obligados a hacer escala en las costas próximas
a su depredación, puedan quedar impunes o, al menos, no ser hostilizados.
Helicópteros especiales señalan las manchas de pescados y sus
migraciones. Reflectores potentes iluminan los espacios marítimos para
que la pesquería sea incesante, pudiendo realizarse de noche.
Por otra parte la forma indebida de pescar es otra de las condiciones
que favorecen el lucro. No obstante convenciones internacionales –como
las que existen para la caza de la ballena– y no obstante reglamentaciones
regionales, los pescadores, especialmente los de la gran industria, realizan
organizadamente tres clases de infracciones: 1.- Pescan o cazan en épocas
en que esta actividad está prohibida internacionalmente o es dañina para
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la procreación y el crecimiento de las especies; 2.- Usan instrumentos o
medios antirreglamentarios, para lograr una recolección más abundante
o más fácil; 3.- No respetan las edades y los pesos de los pescados objetos
de pesca o de caza, también para lograr una recolección más fácil y
lucrativa.
En marzo de 1956 ocurrió un hecho inesperado y extraordinario.
El Gobierno de Noruega, bajo cuya bandera se realizan numerosas
expediciones pesqueras pero que cuida del cumplimiento de los
reglamentos respectivos adoptados internacionalmente, no obstante de
que los pescadores y balleneros noruegos forman parte de los que agotan
las riquezas ictiológicas frente a costas de otros Estados, como las del
Pacífico Sur; el Gobierno de Noruega, digo, protestó ante el Gobierno de
Panamá, cuya bandera ostentaba la nave capitana de las expediciones
depredadoras de Onassis de que los inspectores panameños puestos a
bordo para cautelar el cumplimiento de las reglamentaciones
internacionales sobre la caza de la ballena, no habían cumplido con su
deber, lo que equivalía a decir que habían estado sobornados por Onassis.
Así se deduce, sin malicia excesiva, de la acusación del Gobierno de
Noruega que imputaba a la nave de Onassis haber cazado ballenas frente
a las costas del Perú, en gran escala, dentro de áreas internacionalmente
prohibidas; haber violado los reglamentos sobre comienzo y fin de la
caza durante las cuatro estaciones; haber cazado grandes cantidades de
ballenas de tipos determinados durante un período en que está prohibida
internacionalmente esa caza. La cifra de estas últimas ballenas muertas
legalmente ascendía a 839. Finalmente las naves de Onassis cazaron
ballenas de todos los tipos sin considerar los tamaños mínimos adoptados
internacionalmente; en especial frente a la costa del Perú en 1954.
Otro de los elementos con que cuentan las pesquerías industriales
de fuerte capacidad económica, que favorecen a súbditos de grandes
Estados, son los técnicos o especialistas que sólo aquellas pueden reclutar
y pagar. No solamente los directores o capataces de la navegación pesquera
y de la realización misma de las pesquerías, deben tener una preparación,
individual y colectiva, especial de orden profesional sino también tienen
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que estar entrenados o prácticos en su trabajo. Esto no se logra sino a
base de contar con los elementos que los grandes capitales con que actúan
permiten tener a las naves o flotas de la poderosa industria internacional.
Resulta de esta manera que hay grupos ya seleccionados, que pertenecen
a pocas nacionalidades, que se encuentran preparados para aquella faena
y contra los cuales es difícil organizar pesquerías industriales de capacidad
técnica y que cuenten con medios indispensables para constituir una
inversión remunerativa. Aun cuando esta remuneración sea modesta como
suele suceder, habitualmente, con los pescadores ribereños.
También cuenta la industria de la gran pesquería internacional
expoliadora con una organización universal que le permite una acertada
y segura distribución de sus productos; así como apoyos o auxilios
eventuales en muchos mares o desde muchas costas.
En el año 1952, que fue el año de la Declaración de Santiago,
formulada por el Perú, Chile y Ecuador para proteger la riqueza pesquera
inmediata a sus costas contra la destrucción y el acaparamiento por
industriales extranjeros que amenazaban concluir con ella por razones
de lucro, había sobre los mares 19 flotas dedicadas a la caza de la ballena
y que tenían los barcos factorías, tanques y refrigeradores a que antes me
referí. Las naves ostentaban banderas de Noruega, Inglaterra, Unión
Sudafricana, Holanda, Panamá, Japón, Rusia, Argentina e Italia.
Como no podría dedicar a las citas o referencias precisas o ejemplos
el tiempo que necesito ceñidamente para desarrollar en estas lecciones
un tema tan vasto, tengo que limitarme a muy pocos casos precisos. Hay
algunos, sin embargo, que son de tal manera representativos o
significativos que proyectan, verdaderamente, una luz suficiente para ver
y comprender muchas cosas. El anuario de 1954 del “Pacific Fisherman”,
seria y autorizada publicación de los Estados Unidos sobre pesquería
mundial, cuyas cifras no son discutidas y son, por ahora, las últimas
publicadas, reveló que de los 301´000,000 de libras de atún extraídas del
mar por los “Tuna Clippers” norteamericanos en 1953 cerca de
284’000,000, lo fueron del Pacífico peruano. El mismo anuario consigna
la cifras correspondientes a los once años comprendidos de 1943 a 1953,
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y en todos ellos se puede observar una proporción semejante respecto
del atún pescado cerca de las costas peruanas por las empresas pescadoras
de los Estados Unidos y el que estas mismas pescan en el resto del mundo.
En los once años mencionados sobre un total pescado de 2,790 millones
de libras de atún, más de 2,541 millones lo fueron de las costas del Perú
y menos de la décima parte restante frente a las de los Estados Unidos.
Siempre, según el mismo Anuario, esta proporción en su aspecto general
se confirmó en 1953 en que los Estados Unidos pescaron, como ya hemos
mencionado, cerca de 284 millones de libras de atún frente a las costas
del Perú y sólo 17 millones frente a las suyas propias.
Hasta el último tercio del siglo XIX no se tuvo una precisa
conciencia científica-internacional respecto de lo que significaba el valor
de la riqueza del mar, en relación con su desarrollo y permanencia. Se
creía que la capacidad de reproducción de las especies marinas era infinita
y que, por lo mismo, no existía el temor de que se agotaran. Por otra
parte, el agotamiento local causado por la migración de las especies,
debida a múltiples causas físicas y a otras, entre las que están también las
derivadas de su persecución indiscriminada, promueve un nuevo elemento
de perturbación en el suministro normal para fines de alimentación y de
aprovechamiento industrial. Pero, prácticamente, las estadísticas
controladas y con bastantes elementos de verosimilidad estricta son
solamente de este siglo. Todas esas razones contribuyeron a que se iniciara
y generalizara un movimiento en favor de la conservación de las especies
para beneficio común.
Hace ya muchos años que se sabe científicamente que la pesca no
es inagotable ni puede ser indefinidamente explotada; y que, por
consiguiente, la riqueza del mar, explotada indiscriminadamente con
objeto de lucro y propósito de beneficio mercantil, puede desaparecer,
primero de ciertas zonas y, después, totalmente.
Respecto a la desaparición del pescado de ciertas zonas, tenemos
una triste experiencia en los países del Sur del Pacífico, porque ese lucro
industrial ha funcionado en una forma ilimitada. En esa región del globo,
flotas pescadoras han venido de regiones distantes, donde no tienen ya
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nada que pescar y se han llevado nuestra riqueza. Podemos decirlo así
porque es evidente que las pesquerías se realizan en nuestra Zona
Contigua; a veces un poco más allá de aquella vieja, prácticamente
inexistente, línea de las tres millas del Mar Territorial; pero, en algunos
casos, a menos distancia.
Hay también la destrucción de los bancos de peces cuando se trata
de tipo de mariscos adheridos a la costa. Entonces las gentes codiciosas
de la pesquería internacional invaden cualquier zona para realizar en ella
su propósito mercantil.
La conservación se organiza y se persigue aparentemente con fines
humanos, de beneficio para la alimentación mundial y otros géneros de
aprovechamientos industriales derivados de las pesquerías; pero, en
realidad, son pretextos, presentados con argumentos científicos y
estadísticos, para eliminar a los países costaneros de la jurisdicción y el
control sobre las pesquerías en las zonas de mar próximas a sus riberas.
¿Y por qué eliminarlos? Simplemente porque no tienen la capacidad
técnica ni económica suficientes para asumir ellos mismos la conservación.
Se piensa que esta carencia de medios técnicos y económicos lleva
naturalmente a considerar la colaboración, si no la entrega, de la conservación
a los países interesados en mantener pesquerías lucrativas y distantes para
sus nacionales. Se piensa también, que la concurrencia de una razón técnica
y económica con la presión política por los canales diplomáticos, conducirá
inevitablemente a países subdesarrollados a entregar a otros el cuidado de la
conservación de las especies; no a recibir simplemente, los medios que ellos
mismos deben aplicar a este fin.
La oposición a las aspiraciones legítimas de los países que han
proclamado el derecho a la conservación y al aprovechamiento
preferenciales de las riquezas de su zona marítima adyacente o continua
consiste en decir que los opositores están protegiendo a su vez un interés
humano; que la riqueza ictiológica existe en beneficio de toda la
humanidad y que los Estados oponentes están también protegiendo los
intereses legítimos de sus nacionales.
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Tal argumentación es tan deleznable e inexacta que se disuelve a
la simple luz de la razón y al contacto de la realidad.
El interés humano que se pretende estar así protegiendo no
corresponde a una necesidad; porque no existe ésta respecto de la
alimentación por el pescado y de sus propios aprovechamientos
industriales en comarcas o por poblaciones distantes; salvo en la medida
limitada de ciertos beneficios generales que reportan a estos
aprovechamientos industriales, determinadas pesquerías o cazas como la
de la ballena. En cambio la necesidad de orden alimenticio e industrial
de los habitantes de las zonas costaneras y de los países mismos que, por
tener un extenso litoral de riqueza pesquera, están habituados a incorporar
el pescado a su alimentación, es una necesidad de carácter inmediato y
urgente, cuya no satisfacción desarticula su economía y produce
importantes perturbaciones en su salud y bienestar.
El servicio de toda la humanidad que pretenden estar realizando
las empresas explotadoras, es geográficamente artificial. Supone, en
efecto, la búsqueda de aprovisionamiento alimenticio e industrial que se
encuentra prácticamente distribuido en muchas y diversas regiones del
mar, inclusive en las que son más distantes, pero frente a las costas de
países que no tienen gran importancia política ni económica y de los que
se presume que no poseen los medios materiales para oponerse e impedir
la explotación. Desde el punto de vista industrial, la Geografía coloca las
riquezas de la naturaleza en ubicaciones que han correspondido después
a las demarcaciones políticas. Los nacionales de un Estado explotan
primero lo que puede llamarse su propia riqueza; después buscan la
compra o la permuta de la riqueza ajena. Pero cuando interviene este
factor de adquisición de materias primas o de intercambio comercial
interviene también el valor o el precio de la cosa aprovechada. Por
consiguiente los dueños territoriales de la riqueza que se adquiere por
extranjeros son los Estados o sus nacionales que la tienen desde un punto
de vista dominial o posesorio y que sólo se desprenden de ella contra la
compensación que representa el valor, en el mercado internacional, de la
riqueza misma.

500

Revista Peruana de Derecho Internacional

Sin embargo de que ese es el sistema universal del comercio de los
productos, cuando se trata de la riqueza marina, que ha sido colocada por
la naturaleza en la vecindad inmediata de las costas de los Estados
ribereños o en lo que se llama las Zonas Contiguas de su litoral, se pretende
aplicar otro criterio en virtud del que esas riquezas pueden ser explotadas
y adquiridas gratuitamente por cualquiera. Esto es aceptable, en principio,
en el Alta Mar, donde existe una comunidad de derechos posesorios que
concede primacía al que primero toma los productos del mar, por una
figura que tiene alguna semejanza jurídica, aun cuando no la tenga física,
con el descubrimiento.
***
Ya hemos analizado extensamente el concepto de la Libertad de
los Mares, su fundamento esencial y los conceptos de la Zona Contigua y
de los derechos preferentes de los Estados costaneros, así como su propio
fundamento y su razón natural. Esta se relaciona intensamente con la
Geografía. En todas partes la proximidad del territorio continental o insular
y la forma de las costas influye sobre el movimiento de las corrientes
marítimas. Sobre éstas también influye la configuración general del globo
terrestre, de los continentes y de los climas. Además, los vientos son,
como se sabe, determinantes para la dirección de las corrientes marinas.
Y la proximidad o alejamiento de las montañas tienen influencia notoria
sobre los vientos.
Para citar un ejemplo impresionante y cierto, tengo que referirme
al Perú. Una corriente fría que proviene del Sur, la corriente de Humboldt,
preside las condiciones climatéricas de la costa peruana y, naturalmente,
de sus aguas. Decenas de millares de pájaros que se llaman “aves
guaneras” se alimentan con la anchoveta que se encuentra en la Zona
Contigua de la costa peruana. Esas aves son las que forman los
yacimientos de guano en los acantilados de la costa y, principalmente, en
las islas situadas frente al litoral, a distancia generalmente superior a la
antigua medida del Territorio y que se llaman, por su servicio, “islas
guaneras”.
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El guano es el fertilizante principal para la agricultura nacional en
todas las tierras de la costa peruana y en parte de las tierras más alejadas.
Constituye un abono menos costoso que los abonos artificiales extranjeros
y de fácil distribución mediante un organismo estatal. Pues bien, si como
consecuencia de pesquerías indiscriminadas de carácter industrial, la
anchoveta disminuyera o fuera desplazada de las zonas en que ahora se
encuentra, las aves guaneras carecerían de sustento, disminuirían y acabarían
por desaparecer, produciendo una crisis agrícola y económica imponderable
en la zona más rica, desde este punto de vista, del territorio peruano. No
creemos que alguien, frente a estos hechos, deje de considerar en su verdadera
justicia las medidas tomadas por los países del Pacífico Sur para defender su
economía, el trabajo y la vida de sus poblaciones, del daño resultante de la
explotación indiscriminada cuyas características fundamentales son las del
lucro y cuyas características prácticas son las del daño.
Permítaseme que insista en cuestión tan vital para mi país. La
riqueza pesquera en las aguas inmediatas a los países del Pacífico Sur
existe en condiciones especiales que no se puede dejar de reconocer. Las
corrientes y la temperatura marítima propia de estas regiones son
determinadas por causas que no han sido formadas artificialmente sino
por la vecindad y la forma de la cordillera de los Andes que se prolonga
casi perpendicularmente al mar y que ha dejado a estos países casi
desprovistos de Plataforma Submarina. Por otra parte, las corrientes,
especialmente las corrientes frías que vienen de sur –que tampoco han
sido ciertamente, formadas por los Estados– han creado ciertas
condiciones como cavidades, zonas marítimas, dentro de las cuales existe
una riqueza pesquera que no se presenta en las mismas condiciones en
otras partes del mundo.
Esa riqueza pesquera es el fruto del medio geobiológico que la
rodea y que la ha creado. De ese mismo medio geo-biológico es fruto el
Hombre que habita en la costa vecina. Hay una unidad geobiológica entre
el Hombre y la riqueza natural en todas las zonas y especialmente en
éstas en las que la geología ha determinado condiciones enteramente
especiales y distintas, que no pueden por consiguiente hallarse en otras
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partes, porque en éstas se extiende la Plataforma Submarina de que
carecemos casi totalmente los Estados del Pacífico Sur. La proximidad
de la cordillera, como lo hemos dicho, tiene influencia en los vientos y
por consiguiente en las corrientes marítimas que determinan la temperatura
propicia para el desenvolvimiento de ciertas clases de peces.
Aún la proclamación de una voluntad de cooperación y ayuda
técnica a la conservación de las especies marinas, tiene, por la fatalidad
de las vinculaciones económicas nacionales e internacionales, ciertas
características que la harían sospechosa si no indeseable. Una de esas
características es que se pretendiera conservar las especies para mantener
la abundancia en provecho del mismo aprovechamiento extraño. La
conservación de las especies, tiene así la característica de que es
principalmente en su beneficio y constituye, por lo tanto, su propio
problema. La conservación realizada por los extraños es principalmente
para el provecho industrial. Las poblaciones costeras dependen del
pescado, no solamente para su alimentación sino porque constituye la
principal ocupación e industria de sus pobladores. En todo caso, esta
dependencia se refiere a una vecindad inmediata, lógica, natural. Las
poblaciones lejanas, en cambio, no están en la misma condición y pueden
organizar sin ella su economía, y proveer a su alimentación
principalmente, así como no convertir en ocupación generalizada de sus
miembros una dependiente de un proceso lejano e incierto.
Desde luego que el aprovechamiento preferente de las poblaciones
costeras y aprovechamientos más generales, desde los puntos de vista de
la alimentación y de la industria, no se excluyen. Económicamente,
socialmente, lógicamente, puede establecerse una graduación de la
finalidad humana de la Pesca. Esta debe satisfacer, en primer término,
las necesidades de las poblaciones costeras y de los países a que éstas
pertenecen; en segundo término, las de la zona geográfica inmediata o
vecina a la que es económicamente más fácil proveer y que puede
habituarse a una cierta dependencia económica de las riquezas pesqueras.
En tercer término, y reguladas por razones geográficas y de integridad
económica, pueden estar las necesidades y conveniencias continentales
lejanas y las mundiales.
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No hay inconveniente objetivo y apreciable, por otra parte, para la
asistencia científica y técnica de elementos de nacionalidades distintas o
para una cooperación internacional organizada con el fin de asegurar la
conservación de las especies. Pero es indispensable que esta ayuda
dependa del Estado territorial, desde el punto de vista de la autoridad, de
la dirección y de la economía individual, en el sentido de la dependencia
de las personas o de las instituciones.
No hay que olvidar que antes del innecesario e hipotético beneficio
humano, de alimentación y de industria, que se alega, está el lucro de
quienes han fundado y procurarán mantener una industria a base de la
explotación incontrolada, cualesquiera que sean las consecuencias
económicas y humanas para la población de los Estados costaneros. La
cooperación técnica y científica internacional puede ser bienvenida y
agradecida, como forma desinteresada de suministrar a Estados de menor
aptitud científica y técnica, elementos que, algunas veces, no podrían
alcanzar por sus propios recursos. Pero la reglamentación y el control de
las pesquerías vecinas e inmediatas debe corresponder a los países
costaneros por una razón natural de proximidad que los favorece y facilita
su continuidad y eficacia. Sólo ellos, precisamente por el carácter vital
del interés de sus poblaciones, pueden sobreponer este criterio a toda
influencia y a todo propósito de lucro.
Ahora bien, la vigilancia y el control no se pueden ejercer sin ciertas
facultades jurisdiccionales que sólo deben corresponder a los Estados
costaneros. Si no les correspondieran a ellos ¿a quién corresponderían? No
creemos que se pueda pensar seriamente en establecer estaciones o bases
desde las cuales funcionarían el control y la vigilancia internacionales. ¿Acaso
serían en tierra firme, con limitación y disminución, física y jurídica del
soberano territorial? ¿O serían bases flotantes a manera de islotes artificiales
desde los que se ejercerían por medios móviles la vigilancia y el control? ¿O
serían acaso, naves, necesariamente armadas para que su acción fuera efectiva,
que montarían la guardia frente a las costas de los Estados territoriales en una
situación depresiva para éstos?
***
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Hay un aspecto más en el problema y es el que se refiere a la
aplicación del Derecho de Igualdad. Cuando se habla de la igualdad en la
elaboración del derecho que es una de las características esenciales del
Derecho de Igualdad, esto significa que a todos los Estados corresponden
las iniciativas para la formación del Derecho Internacional y que todos
deben aportar elementos para su formulación. De allí se deduce, sin
ninguna violencia jurídica, que los Estados más afectados por una
situación internacional tienen derecho a que sus necesidades naturales y
esenciales sean contempladas con la preferencia que les da el mismo
hecho de que existan. También se deduce que si una parte apreciable del
Derecho Internacional ha sido creada unilateralmente al servicio de los
intereses de las grandes Potencias, alguna parte del Derecho Internacional
debe crearse por iniciativa y acción de los pequeños Estados que invocan
intereses naturales y legítimos y no políticos y de lucro como aquellos.
La Libertad de los Mares no puede constituir un privilegio del que
se deriven situaciones que afectan a la vida y las necesidades de las
poblaciones costaneras. En estas derivaciones no debe haber desigualdad;
porque el Derecho de Igualdad no escapa al concepto anterior de la Justicia
en que se funda la norma jurídica. La igualdad no puede consistir en que
se desconozca los derechos esenciales y por lo mismo preferenciales de
quienes han sido colocados en una situación especial.
Tales derechos preferenciales no sólo deben ser respetados en lo
económico sino en lo político, porque dependen en unos casos de
situaciones naturales, sociales, humanas y en otros de la creación de
condiciones o de problemas especiales. Ciertamente que esto no es sólo
teórico. Cabría preguntarse si los Estados Unidos y otras potencias
consentirían que, invocando la Libertad de los Mares, flotas o elementos
de sus enemigos potenciales se acercaran continuamente o, virtualmente,
se instalaran en mares o zonas contiguas a sus costas, cualquiera que
fuera la medida marina de esas zonas.
El Derecho de Igualdad no niega la proporcionalidad de los
intereses. Las reglas jurídicas no deben ser invocadas ni establecidas con
detrimento de los intereses legítimos, sobre todo de los intereses humanos,
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proporcionalmente más fuertes y preferenciales. La aplicación del derecho
lleva invívita esencialmente su protección. La igualdad de la aplicación,
por consiguiente, significa el respeto al derecho preferente de cautelar
los intereses de tipo humano antes que económico.
Tampoco puede olvidarse los aspectos políticos y espirituales del
tema que estamos tratando. Ante las realidades históricas de nuestro
tiempo debe considerarse terminadas, en su antiguo concepto, la era de
las dominaciones y la de las penetraciones territoriales. La influencia de
las necesidades económicas y de la explotación industrial que creaban o
dominaban Estados, está también concluida. ¿Podríamos aceptar que la
idea colonial se desplazara y que ahora quisiera convertirse en un
colonialismo no de los hombres sino de los peces? Como ya es imposible
el dominio territorial, se quiere mantener, afirmar y extender, en perjuicio
de la humanidad, el dominio marítimo. Porque es, precisamente, el
dominio marítimo que aparentan defender el que pretenden los Estados
que quieren desconocer la situación especial y los consiguientes derechos
preferenciales de otros Estados respecto de las riquezas ictiológicas. No
debemos hacer juegos de palabras. Bajo el nombre de Libertad de los
Mares lo que se quiere ahora es continuar una explotación dominial,
dándole la forma del uso de medios industriales y comerciales.
Sin embargo, esos mismos Estados que no quieren reconocer el
valor efectivo y concluyente de la vecindad costanera para otorgar un
derecho preferencial que naturalmente corresponde a los Estados ribereños
por todas las razones que hemos dado, han ofrecido un caso a la Historia
Internacional de nuestra propia época que proyecta una luz espectral sobre
la sinceridad de sus procedimientos y de sus argumentos. Aun cuando
nos unía la solidaridad política de una causa común, cuando la última
Guerra Mundial, las grandes potencias que ahora nos niegan el derecho
de controlar lo que llaman una zona del mar libre, nos pidieron y exigieron
que, desde nuestras costas, ejerciéramos, con nuestros modestos medios
militares, marítimos y aéreos, al servicio común pero preferentemente de
ellas, la vigilancia y el control de inmensas zonas de mar libre en las
cuales hubiéramos podido realizar, con su aplauso, actos dominiales, entre
otros, los de impedir la navegación y el comercio.
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La vecindad está en la base de uno de los conceptos jurídicos que
se halla incorporado a todos los sistemas de Derecho. El concepto de la
accesión no es sino la vecindad expresada en término jurídicos. El derecho
preferente de los Estados vecinos reposa en la naturaleza de las cosas,
diríamos en la razón natural.
No se puede generalmente en Derecho aplicar con identidad los
mismos conceptos, pero diríamos que hay analogía entre la Doctrina o
Teoría de los Sectores, con la cual se han resuelto los problemas relativos
al Ártico y se discute si es aplicable al Antártico y la doctrina de las
Zonas Marítimas. En el primer caso, es decir en la aplicación al Ártico de
la Teoría de los Sectores, se trataba del concepto jurídico de la vecindad
aplicado a las zonas adyacentes. Es decir, de un concepto jurídico
consustancial analogía al que determina la teoría de las Zonas Marítimas,
y, en especial, de las Zonas Contiguas. Esta analogía se quiebra, cuando
se piensa en la pretendida aplicación al Antártico de la misma Doctrina
de los Sectores aplicada con tanto éxito al Ártico; porque, en el caso del
Antártico, es evidente que la distancia geográfica desde la cual se quiere
trazar los sectores sobre los cuales pretenderían ejercer derecho algunos
países, especialmente Australia, el Japón, Rusia, desde las costas de
Kamchatka, y los Estados Unidos desde las de Alaska, es una distancia
de tal manera superior a la de la Zona Contigua, cualquiera que sea la
medida o anchura que se dé a esta, que su trazo o referencia a un planisferio
debilitarían la invocación de la doctrina.
Otra concepción jurídica que no puede ser olvidada al tratar de la
posición de este orden que compete a los nuevos principios sobre derechos
marítimos, es la teoría del abuso del derecho. Originada en el derecho
civil, no hay ninguna razón esencial o fundamental que la detenga en los
límites del Derecho Público. Como toda concepción filosófica del
Derecho, el abuso del derecho corresponde indistintamente a las
posibilidades de todas las categorías jurídicas. Campión, eminente jurista
belga, dice en su libro La teoría del abuso de los derechos que ella conduce
“al acercamiento, véase a la fundición parcial por identidad de objeto,
del Derecho Civil y del Derecho Público”. Y Demogue en su famoso
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Tratado de las Obligaciones llega a afirmar que: “El estado natural en
sociedad es la solidaridad. La libertad puede simplemente ser considerada
como deseable en cierta medida”.
La protección diplomática que ciertas grandes potencias han
brindado a las empresas de sus nacionales que realizan pesquerías nocivas
que los países costaneros del Pacífico Sur vigilan e impiden, constituye
una manifestación del abuso del derecho.
No puede discutirse que la protección de sus nacionales sea una
función del Estado; pero cuando su nacional está realizando una obra de
daño, la protección pasa los límites de lo razonable. Aun cuando sean
invocadas y se pretenda vitalizar o resucitar el valor extinto de antiguas
costumbres e instituciones internacionales, ya desbordadas por la vida
de la humanidad; cuando lo que se ampara en el fondo es una explotación
destructiva, entonces se está incurriendo en un abuso del derecho; es
decir en la figura que más repudia en lo internacional y en lo nacional, la
conciencia jurídica de nuestro tiempo.
No puede, pues, admitirse la teoría de que corresponde al Estado
la protección diplomática de un derecho de sus nacionales, porque cuando
estos nacionales están realizando una obra de daño, entonces la protección
diplomática pasa los límites de lo razonable y se convierte en una forma
del abuso del derecho. No se puede proteger, no se puede tender la
protección internacional en favor de lo que es contrario a los intereses
humanos, a los derechos naturales. Hay en ello, dentro de lo que es legítimo
conformar la esencia de los conceptos jurídicos, una manifestación del
abuso del derecho.
***
Uno de los argumentos más usados, buscando una notoria influencia
impresionista, es decir, para que espíritus estáticos puedan llegar a creerlo,
que los que sostienen los nuevos principios del Derecho Marítimo están
tratando de modificar, de quebrar, de desconocer, el Derecho Internacional
tradicional y preexistente.

508

Revista Peruana de Derecho Internacional

Nada más tendenciosamente inexacto. Se trata de crear un nuevo
Derecho Internacional, no de desconocer ni violar el Derecho Internacional
preexistente. Crear un nuevo Derecho Internacional. Es decir continuar
el proceso histórico del Derecho en todas sus manifestaciones y el proceso
histórico de todas las instituciones humanas en el sentido de que el cambio
de las condiciones de cada época impone variar las normas dentro de las
cuales esas condiciones se manifiestan.
Es un derecho nuevo el que estamos creando. Es un derecho que
tiene como objetivo, como fundamento, determinadas realidades y
concepciones que no existían hace algún tiempo. No es que se trate de
modificar las reglamentaciones de las mismas realidades o de las mismas
concepciones. Son otras. Tomemos como ejemplo principal, porque en
nuestro parecer está en la base de todo el nuevo Derecho Marítimo, la
concepción de los Derechos Humanos, del aprovechamiento de las
riquezas de la naturaleza en beneficio del hombre. Es una concepción
nueva, que antes era desconocida en el Derecho Internacional. En una
categoría inferior pero análoga no se puede dejar de mencionar la
concepción relativa a la conservación de las especies marítimas. También
es esta una concepción nueva del Derecho Internacional, porque, como
ya hemos visto, antes se creía que la pesca era inagotable y que podía ser
indefinidamente explotada.
Por otra parte no son los tres países –Perú, Chile y Ecuador– o los
que se han adherido expresamente como Costa Rica y El Salvador, que
han proclamado su soberanía sobre la Zona Marítima contigua a sus costas
con el exclusivo objeto de preservar y aprovechar la riqueza que se
encuentra en ellas, los que han cruzado primero la frontera entre el antiguo
y el nuevo Derecho Internacional. Han sido, en el terreno jurídico,
precisamente los países que proclamaron derechos a la Plataforma
Submarina, como la Gran Bretaña en los Tratados con Venezuela relativos
al Golfo de Paria y los Estados Unidos en las Proclamaciones del
Presidente Truman; han sido estos países los primeros en cruzar la frontera
entre el antiguo y el nuevo Derecho Internacional. Sin embargo, hoy se
alarman; detienen y oponen a su desenvolvimiento lógico e inevitable; y
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parecen querer descarrilar al Derecho Internacional, para que no avance;
o mantener su desenvolvimiento tasado o circulando por un inestable
monorriel que rechaza la igualdad, la identidad y la armonía del trazo de
las líneas paralelas.
Venimos hablando de que se trata de un nuevo Derecho
Internacional; pero no basta simplemente hacer una afirmación rotunda
y aceptable en principio. Es preciso ver si existen los elementos necesarios
para que se constituyan normas nuevas del Derecho Internacional. En
nuestra opinión sí existen esos elementos. Para formar la norma es preciso,
en primer término que ella sea necesaria. Esto no significa, adoptar la
necesidad como criterio determinante del Derecho; pero no se crea una
norma sino cuando viene a satisfacer una necesidad, a regular una realidad.
La norma debe ser necesaria. Así, la eterna concepción filosófica de que
las leyes son las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las
cosas, se ejerce y comprueba una vez más.
La norma debe ser también conveniente para evitar los conflictos
internacionales, y conveniente para el beneficio de la humanidad, que es
la nueva concepción fundamental del Derecho Internacional.
La norma debe representar, por otra parte, la interpretación jurídica
de una realidad. Es decir que la norma debe tener un aspecto jurídico.
Cuando no podemos dejar de llegar al convencimiento de que existe una
realidad porque la tenemos delante de los ojos, porque ha adoptado formas
tangibles y susceptibles de ser verificadas, la realidad debe ser
reglamentada. Ha de haber una norma jurídica para que la realidad no
afecte ilegítimamente los derechos y los intereses de los Estados y de los
hombres. Las normas jurídicas nuevas pueden ser buenas y aceptables
cuando son benéficas para la humanidad. Porque el ser humano es la
razón fundamental y permanente para la formulación de normas nuevas
del Derecho Internacional.
Tales nuevas normas pueden ser científicas, porque la técnica
moderna, que naturalmente se va perfeccionando, permite establecer
cuáles son las circunstancias y los modos en que –para referirnos a nuestro
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caso– la actividad de pescar daña a las especies y produce,
consiguientemente, en un plazo más o menos corto, un perjuicio.
Además, las normas evitarán los conflictos, porque desde que
existan normas claras los conflictos no deberán producirse. Se han
producido porque no hay normas; porque no se puede pretender aplicar
las de un derecho arcaico a las realidades nuevas. Desde el punto de vista
de las concepciones nuevas, a las que no podemos sustraernos, no es
posible continuar en el derecho con la mentalidad y la actitud de hace
varios siglos.
La norma, además, debe ser justa. Refiriéndome a las que han
establecido los países del Pacífico Sur, ellos pretenden y sostienen que al
hacer una proclamación sobre una zona contigua a sus costas para ejercer
en ellas sus derechos de control sobre las pesquerías, han creado y aspiran
a que se generalice una norma justa. Justa desde muchos puntos de vista.
Norma justa porque, como hicimos antes una referencia, representa la
compensación para los países que no tienen Plataforma de lo que reciben
y usan los países que tienen Plataforma. No habría ninguna razón de
justicia –y en el fondo toda razón de justicia es una razón moral– para
que muchos países en virtud de los sacudimientos geológicos primitivos
tengan una amplia zona submarina, con las consecuencias dominiales
inevitables que se derivan o se derivarán de ella; y que otros países no
tengan nada. Los Estados con Plataforma ejercen sus derechos más allá
de los límites del Mar Territorial dentro de lo que se ha venido
considerando como mar libre. Los países que por esos hechos geológicos
no tienen sino una pequeña Plataforma, como es el caso de los del Pacífico
Sur, ¿por qué no podrían ejercer derechos o actividades análogas a los
que ejercen aquellos otros?
El concepto de la compensación no es el único fundamento de la
Declaración de Santiago de 1952, formulada por Perú, Chile y Ecuador,
pero sí es uno de sus fundamentos más sólidos en relación con los otros
Estados. No creemos que este fundamento deba ser desconocido.
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Hemos visto cómo existen los elementos para la formación de la
norma internacional. Hemos dicho que ésta debe ser, en primer término,
necesaria. La necesidad internacional se acredita con la existencia de
una necesidad humana no regulada anteriormente o deficientemente
regulada; y también se acredita con las posibilidades de una técnica
científica para la pesca y para su protección.
También hemos dicho que la norma internacional debe ser
conveniente. Esta condición se realiza cuando la norma satisface una
finalidad humana útil, y cuando su existencia misma está destinada a
evitar conflictos internacionales.
Finalmente, hemos dicho que la norma debe representar la
interpretación jurídica de una realidad. Es decir que debe ser justa y
apoyarse en conceptos jurídicos generales conocidos y comúnmente
aceptados. Nos referimos a conceptos y no a formas o reglas que, en
nuestro caso, no existen o deben ser enteramente modificadas o
reconstituidas por la realidad. Tales conceptos jurídicos para la
formaciónde nuevas normas sobre los espacios marítimos son, entre otros,
la vecindad, la accesión y la compensación. La base de la norma
internacional le da su fundamento; pero existe un proceso de formación
para que se constituya la norma internacional. Esta se forma, en primer
término, por convenio. Es la forma perfeccionada a la que se llega después
de la costumbre y del acto unilateral, cuando estos encuentran cauce en
las negociaciones, pero la inexistencia de tratados o convenios no califica
la utilidad ni la justicia de la norma, que son independientes de su carácter
convencional.
La norma internacional también se forma por la costumbre que
representa su proceso extensivo. Finalmente se forma por acto unilateral
de los Estados que suele ser una fuente legítima y copiosa del Derecho
Internacional.
Sería prematuro hablar de que se está formando una costumbre
internacional con la extensión de los derechos jurisdiccionales del Estado,
sea sobre el subsuelo y suelo, sea sobre las aguas suprayacentes, sea
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sobre las Zonas Contiguas, pero sí hay ya los elementos iniciales con los
cuales se formaría una costumbre internacional. No ha pasado tiempo
bastante para que pueda alegarse como un hecho indiscutible esta
costumbre; lo que sí sucede en lo referente a la Libertad de Comercio y
Navegación en Alta Mar. Pero aun así, los juristas internacionales,
convendrán que, en ciertas circunstancias, cuando tienen en consideración
situaciones nuevas, los actos unilaterales de los Estados son el comienzo
de la formación de la norma internacional. El análisis de las instituciones
internacionales, la Historia del Derecho Internacional, están enteramente
llenos de ejemplos que pueden confirmar estos puntos de vista.
Hay muchos de tales ejemplos de formación de la norma por actos
unilaterales de los Estados que han sido gradualmente aceptados o que
no han sido contradichos. ¿Qué fue o qué es la Libre Determinación de
los pueblos? ¿Qué ha sido la Constitución de Estado por la Insurgencia?
¿Qué ha sido, en muchos casos, el Plebiscito?
¿Qué fue la Ocupación Militar antes de las Convenciones de La
Haya? ¿Y qué fueron, antes de los primeros convenios de la Neutralidad
Armada, de la Declaración de París de 1856 y de las Convenciones
especiales de La Haya, los principios de la guerra marítima? ¿No rigieron
durante siglos como normas de Derecho Internacional prácticas que
constituían la expresión de la voluntad unilateral de los Estados? ¿Qué
fue la Doctrina de Monroe, se considere o no se considere como norma
expresiva de la No Intervención?
El Derecho Internacional no está constituido sino parcialmente por
normas representativas de convenios o de costumbres. También lo está
por actos unilaterales de los Estados, que han expresado la necesidad, la
conveniencia o la justicia de una regla o de una actitud internacionales.
En resumen el Derecho Internacional es un equilibrio entre los intereses
de los Estados, factores morales y concepciones jurídicas. Los intereses,
en el caso de los problemas de que estamos tratando, son primordialmente,
intereses humanos, dentro de la concepción moderna de que el Estado es
el órgano del Hombre. El primero de los factores morales es la Justicia y
también a esta categoría pertenecen el principio de Igualdad y el
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requerimiento del Bienestar Humano; todos los cuales encuentran en la
opinión pública nacional e internacional apoyo que se expresa por diversos
medios. Los elementos jurídicos que forman el equilibrio del Derecho
Internacional están constituidos también por el concepto de la Igualdad.
Esta no puede tener dos medidas: una para los grandes Estados y otra
para los pequeños. También se encuentran entre los elementos jurídicos
la vecindad y la accesión.
No deseamos, deliberadamente, buscar en el Derecho Natural un
apoyo filosófico para nuestros puntos de vista; pero no podemos prescindir
de recordar que el Derecho Natural ha recuperado gran parte de su vieja
y universal primacía en la fundamentación del Derecho.
Volviendo, estrictamente, a las ideas relativas a la formación de la
norma de Derecho Internacional, debemos recordar que no se trata de
una norma surgida de la voluntad arbitraria de los Estados que la han
proclamado, sino impuesta por supremas necesidades humanas.
El Derecho Internacional hasta hace poco tiempo desconocía al
Hombre como sujeto directo. Sólo lo consideraba como sujeto indirecto,
a través del Estado que era el único sujeto directo del Derecho
Internacional; es decir, a través de la idea nacional. El Hombre para el
Derecho Internacional era, hasta hace poco, solamente el nacional de un
Estado.
El Hombre estaba puesto al servicio del Derecho Internacional,
dependía de la voluntad que antiguamente se llamaba “voluntad de los
príncipes”; es decir de los gobernantes; los que podían hacer feliz o infeliz
la suerte de sus nacionales; de esos hombres que no eran los sujetos
directos del Derecho Internacional. En un concepto posterior, el Derecho
Internacional era solamente una relación política entre los Estados, y el
Estado era el único representante del Hombre dentro del Derecho
Internacional. Por esta razón el Hombre tenía el carácter de sujeto indirecto
del Derecho Internacional.
Pero se ha operado una gran evolución efectiva en virtud de la que
ahora es el Hombre, como ser humano, el sujeto directo del Derecho
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Internacional. Este se halla al servicio del Hombre. La más grandiosa y a
la vez la más hermosa evolución del Derecho Internacional en nuestro
siglo consiste en el desplazamiento hacia el Hombre de la condición de
sujeto del Derecho Internacional que anteriormente sólo correspondía al
Estado. El Derecho Internacional quiere ahora funcionar, en todos sus
aspectos, en relación con el beneficio humano, con preferencia al interés
del Estado; lo que se va realizando en una forma más extensa y efectiva.
¿Qué han sido las Leyes de la Guerra dictadas por las Conferencia
de La Haya de 1899 y 1907? Han sido manifestaciones de protección a la
persona física del Hombre, basadas en costumbres que ya se habían abierto
camino al influjo de la vida cristiana. ¿Qué son los derechos de migración,
los derechos de movilidad internacional? ¿Qué cosa es la represión de la
trata de esclavos y su persecución? ¿Qué cosa son los convenios para la
represión de la trata de blancas y contra el tráfico de estupefacientes? No
son medidas dictadas en interés del Estado, ni considerando al Estado
como sujeto principal del Derecho Internacional sino medidas dictadas
en función del Hombre y considerando a éste como sujeto principal del
Derecho Internacional.
Hay tres grandes etapas en esta evolución. La primera está marcada
por las Conferencias de La Haya. En estas Conferencias, sintetizando, el
concepto fue el de proteger la persona física del Hombre. En seguida, el
régimen jurídico representado por el Tratado de Versalles y su sistema de
Convenios Internacionales tuvo por mira principal proteger al Hombre
que trabaja y que es una entidad espiritual. Se unió el concepto social del
esfuerzo humano al valor del Hombre como sujeto del Derecho
Internacional. Por eso nació la Organización Internacional del Trabajo y
se desarrolló el principio de las Minorías.
Una tercera etapa es la que parte de la Liga de las Naciones pero
ha tenido su evolución principal después de la Conferencia de San
Francisco y de la Organización de las Naciones Unidas. Esta tercera etapa
está representada en la actualidad mundial no solamente por la
Organización Internacional del Trabajo creada en el Tratado de Versalles
y su sistema de Convenios Internacionales, sino por la Organización de
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las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; la Organización
de los Refugiados y Personas Desplazadas; la Organización Mundial de
la Salud, etc., es decir por todas las organizaciones que orientan sus
intereses primordiales al Hombre, al ser Humano. Con independencia
del Estado, el Hombre tienen así derechos, por cuanto es Hombre, no por
cuanto tiene una nacionalidad. La UNESCO misma, expresión de carácter
intelectual de la solidaridad humana, no tiene en cuenta la nacionalidad
sino que procura la formación intelectual del Hombre como ser humano
pensante y razonable.
Hay otro ejemplo que nos parece dotado de un interés especial. Es
el que se refiere a la nacionalidad. La nacionalidad significaba antes la
razón de la preeminencia del Estado sobre el Hombre y era, por
consiguiente, la que hacía que el Hombre estuviera al Servicio del Derecho
Internacional, patrimonio exclusivo del Estado. Este concepto también
ha cambiado. La nacionalidad ha pasado a ser un atributo del Hombre y
no un atributo del Estado. Hoy se reconoce jurídicamente, en una forma
que se puede llamar universal, hablando de los países que se hallan dentro
de cierto enmarcamiento jurídico, el derecho del Hombre a tener la
nacionalidad que mejor le parezca. Influyen y seguirán influyendo razones
de orden moral, para determinar la nacionalidad. Pero fundamentalmente,
el Hombre es libre de ser nacional del Estado que quiera. Es decir que la
nacionalidad se ha convertido de un derecho del Estado sobre el Hombre
en un atributo del Hombre en relación con el Estado.
Si esto sucede con la nacionalidad y con todas las otras
manifestaciones a que me he referido brevemente, no hay ninguna duda
de que el Hombre ha desplazado al Estado como sujeto y como interés
primordial del Derecho Internacional.
Siendo esto así tenemos que llegar inevitablemente a la conclusión
de que, cuando nos encontramos frente a problemas como estos de los
nuevos principios del Derecho Marítimo y su fundamento, tenemos que
considerar, en primer término, cuál es el interés humano, cuál es el interés
del Hombre. Cuál es el interés humano en el sentido de la conservación
del ser humano no en el sentido, casi exclusivamente económico, de la
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riqueza, del aprovechamiento, del lucro. Es la conservación del ser
humano la que nos interesa y la conservación exige que el ser humano
pueda aprovechar en una forma natural, legítima, justa, protegida por
normas internacionales, de la riqueza que se encuentra a su alcance; en
virtud de la razón natural y de aquella referencia de los principios jurídicos
de Vecindad y de Compensación de que también hemos hablado.
Por lo tanto, negar a los hombres que viven en las regiones costeras
de ciertos países; que sufren las condiciones inhóspitas del mismo medio,
de la misma cordillera y del mismo ambiente que creó la riqueza que se
encuentra al alcance de sus manos, de aprovecharla en beneficio de su
condición de seres humanos, no de nacionales de países determinados;
de su condición de sujetos fundamentales del Derecho Internacional, es
irrisorio y lacerante, cuando al propio tiempo, se está hablando del
desarrollo de determinadas regiones, en beneficio principalmente de sus
pobladores, de la ayuda a países menos desarrollados y de las mejoras de
las condiciones humanas de la vida.
No hay sino aplicación de la razón natural, de conceptos jurídicos
esenciales y de la mentalidad y de la finalidad sociales contemporáneas,
en pretender que la protección del bienestar humano empiece por la del
hombre cuya necesidad coincide con la distribución geográfica de la
riqueza marítima. Esta existe y se ofrece al aprovechamiento del hombre
que la tiene a su alcance y que, con pequeño esfuerzo material y
económico, puede lograrla y disfrutarla para su alimentación y su provecho
natural y legítimo.
***
No quisiéramos terminar estas disertaciones, necesariamente
apretadas y quizá un poco desarticuladas como consecuencia de la misma
presión externa que las limitaciones del tiempo crean sobre ellas, sin
detenernos por unos minutos, en el proceso histórico jurídico de la
evolución concreta de las ideas que hemos venido exponiendo.
A pesar de ese propósito expositivo no podemos detenernos
analíticamente en las disposiciones estaduales que, hasta que se produjeron
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las famosas Proclamaciones presidenciales de los Estados Unidos en 1945
y en el período inmediatamente posterior, fueron afirmando los derechos
de los Estados sobre la Plataforma Submarina; y también las extensas
pretensiones relativas a extensión del Mar Territorial, a Zonas Contiguas
y a Pesquerías. Consideramos que la Declaración suscrita en Santiago
por el Perú, Chile y Ecuador, el 18 de agosto de 1952, resume las doctrinas
más sólidas, las conclusiones más lógicas y las normas más avanzadas
respecto de los nuevos problemas relativos al dominio del Mar. Vamos a
darle lectura:
(Lectura de la Declaración de Santiago).
Puede considerarse que la Declaración de Santiago:
a) Está de acuerdo con la doctrina que hace del Hombre el sujeto
principal del Derecho Internacional;
b) Considera que el bienestar humano debe ser contemplado
preferentemente en relación con las poblaciones inmediatas a las zonas
pesqueras;
c) Acepta la conservación y protección de los recursos naturales y
la reglamentación de su aprovechamiento, en beneficio de los países
costaneros que, según hemos visto, deben preocuparse fundamentalmente
del bienestar humano de sus poblaciones;
d) Se opone a la explotación indiscriminada que ponga en peligro
la conservación de las especies y disminuya las fuentes de acrecentamiento
del bienestar humano;
e) Considera que los factores geológicos y biológicos que
condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora
marítimas, determinan la insuficiencia de la antigua extensión del Mar
Territorial y de la Zona Contigua inmediata a éste;
f) Proclama la soberanía y la jurisdicción exclusivas, hasta una
distancia de 200 millas, sobre el mar que baña las costas de los respectivos
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países, comprendiendo el suelo y subsuelo para los efectos de defensa y
protección de la riqueza ictiológica;
g) Reconoce expresamente el paso inocente e inofensivo para las
naves de todas las naciones, a través de la zona señalada;
h) Expresa el propósito y la esperanza de suscribir acuerdos de
aplicación de los principios de la Declaración; sin que se excluya la posibilidad
de la concurrencia a las pesquerías de nacionales de otros Estados.
La Declaración de Santiago ha sido una norma defensiva. No ha
sido, como se la ha querido presentar, una norma agresiva en el orden
internacional, destinada a violar derechos ajenos. Su punto de partida ha
sido el abuso que se venía haciendo frente a las costas de los países del
Pacífico Sur por parte de las expediciones pesqueras venidas de tierras y
de mares distantes. No se trata de una invención arbitraria ni de una
norma jurídica surgida de la voluntad caprichosa de los Estados que la
han proclamado.
Para evitar toda confusión relativa a los conceptos relativos a la
Plataforma Submarina, vinculándose a la extensión de la Zona Marítima
y del Mar Territorial, la Declaración de Santiago marcó profundamente
el verdadero fundamento constante de la posición de los países del Pacífico
Sur, que es la riqueza marítima, naturalmente correspondiente de
preferencia a sus poblaciones costeras, por razones biológicas, económicas
y sociales, e independientes de la existencia o de la medida de una
Plataforma Continental.
Con tal propósito de intensificar el concepto económico y social,
fundado en realidades biológicas e independientes de la extensión de la
Plataforma Submarina y de la derivación de los alegados derechos que
proceden de ésta, la Declaración de Santiago, no menciona la Plataforma
Submarina. Intuyendo los inconvenientes que iba a tener en el porvenir
vincular las pretensiones y derechos de los países del Pacífico Sur a la
existencia de una Plataforma que prácticamente no tienen, tal como existe
en otras partes, la Declaración de Santiago descansa exclusivamente en
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los factores biológicos y económicos sobre los cuales se asienta la
proclamación de una zona jurisdiccional de 200 millas.
Me parece evidente que el pensamiento y la forma de la Declaración
de Santiago, facilitaron, más adelante, la consolidación de la teoría del
Perú, Chile y Ecuador en el II Congreso Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional, reunido en Sao Paulo, en octubre de 1953 y en la
III Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos celebrada en
México en enero de 1956.
Antes de estos últimos certámenes, el mismo Consejo
Interamericano de Jurisconsultos celebró su II Reunión en Buenos Aires
en abril de 1953. Su resolución XIX contiene dos considerandos que
poseen valor en sí mismos, por su contenido y por los conceptos que
asientan; pero cuyo valor crece extraordinariamente cuando su parte
resolutiva dispone que aquellos considerandos se tengan en cuenta por el
Comité Jurídico Interamericano.
(Lectura de la resolución XIX de la Segunda Reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos).
Como se ha visto, los considerandos mencionados ostentan la
importancia de constatar que los Estados ribereños tienen reconocido
por el Derecho Internacional el derecho de proteger, conservar y fomentar
las riquezas marítimas, así como para asegurarse el uso del
aprovechamiento de las mismas; y que al demarcar la Plataforma
Continental o Submarina en los mares adyacentes, deben ser tenidas en
cuenta las características propias de las distintas zonas del continente.
El II Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional
reunido en Sao Paulo en octubre de 1953, adoptó, por su parte, con la
proposición y asentimiento del eminente profesor español don José Luis
de Azcárraga, que es uno de los más destacados tratadistas de la materia,
la tesis que sustenta los derechos de los países del Pacífico Sur al
proclamar que: “Los Estados que carecen de Plataforma Submarina tienen
el derecho de reglamentar y fiscalizar la pesca y la caza que se realice en
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las zonas de alta mar, adyacentes a su Mar Territorial hasta el límite de
las 200 millas contadas desde la línea exterior de aquél”.
Por otra parte, las Resoluciones de Sao Paulo reconocieron la
soberanía estadual respecto del Mar Territorial pero no admitieron una
extensión superior a 12 millas para éste. Admitieron también la propiedad
del Estado ribereño sobre la Plataforma Submarina y la autoridad y
jurisdicción del Estado ribereño para reglamentar y fiscalizar la pesca y
la caza que se realiza en toda la extensión de las aguas que cubren la
Plataforma Submarina, a fin de proteger los recursos naturales contra su
exterminio aunque sus habitantes no practiquen tales actividades en la
referida zona”. La Resolución de Sao Paulo que tan categóricamente había
reconocido los derechos hasta 200 millas marinas de los Estados que
carecen de Plataforma Submarina para reglamentar la pesca y la caza, no
fue más allá de las mismas 12 millas que aceptaba para el Mar Territorial,
en favor de las zonas contiguas, siempre que aquel mar tuviera una anchura
menor.
La Resolución LXXXIV de la Conferencia Interamericana de
Caracas, en marzo de 1954, reconoció la influencia de los desarrollos
técnicos que pueden originar explotaciones dañinas y que han determinado
la proclamación de derechos de conservación por parte de los Estados.
Reconoció, también, la Resolución mencionada de Caracas “que
los Estados ribereños tienen interés vital en la adopción de medidas de
orden legal, administrativo y técnico para la conservación y prudente
utilización de los recursos naturales existentes o que se descubran en las
indicadas zonas, en su propio beneficio, del continente y de la comunidad
de naciones”. Por todo ello recomendó la continuación de los estudios al
respecto y la celebración de una conferencia especializada.
Las Naciones Unidas reunieron en Roma, en abril de 1955, una
Conferencia técnica internacional para la Conservación de los Recursos
vivos del Mar. En el informe de la Conferencia consta la variedad de los
puntos de vista expuestos que se refieren casi exclusivamente a la
conservación de las especies. Con motivo de esta misma, se realizó un
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importante enfrentamiento relativo a la situación de los Estados ribereños.
Finalmente, y no obstante la oposición desesperada de los grandes Estados
cuyos intereses industriales se oponen a la transformación de las reglas
jurídicas del mar, se aprobó por 18 votos contra 17 y 18 abstenciones la
inclusión en el punto dieciocho del informe de una frase final que dice:
“Al preparar los programas de conservación debe tenerse en cuenta el
interés especial del Estado cuyas costas baña en mantener la productividad
de los recursos de alta mar cercanos a ellas”.
Pero donde los nuevos principios relativos al Derecho Marítimo
alcanzaron su más rotunda consagración jurídica fue en la III Reunión
del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, celebrada en México en
enero de 1956, que, después de una exposición memorable de los puntos
de vista concurrentes y divergentes, se expresó así, en sus disposiciones
principales.
(Lectura de los “Principios de México” sobre Régimen Jurídico
del Mar, en sus puntos A, B y C).
En México se establecieron los siguientes principios fundamentales:
a) La extensión de 3 millas para delimitar el Mar Territorial es
insuficiente y no constituye una norma general del Derecho Internacional,
justificándose, por lo tanto, su ampliación;
b) Cada Estado tiene competencia para fijar su Mar Territorial hasta
límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y
biológicos, así como a las necesidades de su población;
c) Los derechos del ribereño sobre la Plataforma Continental se
extienden a los recursos naturales que allí se encuentran, inclusive a las
especies marinas, como animales y vegetales, que viven en constante
relación física y biológica con aquella;
d) Los Estados ribereños tienen el derecho de adoptar, siguiendo
principios científicos y técnicos, medidas de conservación y vigilancia
para la protección de los recursos vivos del mar, próximos a sus costas;
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e) Los mismos Estados tienen el derecho de explotación exclusiva
de las especies vinculadas a la costa, a la vida del país o a las necesidades
de la población costera.
Después de la III Reunión del Consejo Interamericano de
Jurisconsultos, se celebró en Santo Domingo, en marzo de 1956, una
Conferencia especializada Interamericana sobre preservación de los
recursos naturales: Plataforma Submarina y Aguas del Mar. La Resolución
I, que es la más concreta e importante respecto de los problemas que
venimos tratando, dice, en su parte resolutiva:
(Lectura de la Resolución I de la Conferencia de Santo Domingo).
Como se ve, a pesar del carácter de reacción contra los Principios
proclamados en México que tuvo una propaganda tendenciosa y dirigida
al detalle de la confusión de los conceptos y de la escogitación de los
términos, la Resolución de Santo Domingo, no obstante, también, los
esfuerzos diplomáticos y dialécticos
a) Reconoció el principio de la Plataforma Submarina hasta una
profundidad de 200 metros que pertenece exclusivamente al Estado
ribereño y está sujeto a su jurisdicción y control;
b) Reconoció el principio del interés especial del Estado ribereño
en la productividad continua de los recursos vivos del Alta Mar adyacente
a su Mar Territorial;
c) Constató que no había acuerdo entre los Estados representados
respecto del régimen jurídico de las aguas que cubren la Plataforma
Continental, ni respecto de la naturaleza y el alcance del interés especial
del Estado ribereño; ni en cuanto a la manera de tomar en cuenta los
factores económicos y sociales; ni, finalmente, en cuanto a la extensión
del Mar Territorial. Y, haciendo mérito de la posición a que ella misma
estaba obligada, la Conferencia de Santo Domingo, declaró que no se
pronunciaba respecto de las posiciones de los diferentes Estados
participantes en ella sobre las materias en que no se había llegado a un
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acuerdo. En la misma resolución recomendó –siguiendo una tradición ya
arraigada por la desesperanza en las conferencias internacionales– que
se continuara considerando las materias referidas para encontrar
soluciones adecuadas.
***

524

Revista Peruana de Derecho Internacional

EL TRATADO DE LIMA DE 1929*
(DEL LIBRO POSICIÓN INTERNACIONAL DEL PERÚ, 1941)
El 19 de diciembre de 1975, el Gobierno chileno
dirigió una Nota al Gobierno peruano informándolo
de una propuesta boliviana para que Chile cediese a
Bolivia una franja de territorio al Norte de la ciudad
de Arica. La Nota cursada por Chile fue hecha en
razón de lo estipulado en el Artículo 1° del Protocolo
Complementario del Tratado de Lima de 1929
suscrito entre el Perú y Chile.
Consideramos útil a este propósito reproducir en este
número de homenaje a la memoria del Dr. Ulloa,
una parte de su obra Posición Internacional del Perú
(págs. 315 a 326) en la que analiza dicho Tratado
de 1929 y su Protocolo Complementario.

Después de considerar diversas fórmulas, entre las cuales estuvo
la devolución de las provincias al Perú, en que éste insistió, su
internacionalización, su cesión a Bolivia, en la fórmula Kellogg a que ya
me he referido, y la división de Tacna y Arica; después de concurrir a la
comisión especial de límites, que debía resolver según el fallo la
delimitación de Tacna y Tarata; después de restablecer, un año antes, sus
relaciones diplomáticas, el Perú y Chile, con la mediación de los Estados
Unidos, llegaron al Tratado de Lima de 3 de junio de 1929.1
*
1

Artículo publicado en la edición Nº 71 (1973-1975) de la Revista Peruana de
Derecho Internacional.
T.V. P. Tomo I, p. 183.
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El Tratado de 1929 fue un arreglo valeroso. Al pactar la división
del territorio disputado, revivió una fórmula que había jugado en las
negociaciones anteriores, pero que había sido rechazada por el Perú que
mantenía la integridad de su derecho. Constituía, indudablemente, un
desencanto en la aspiración nacional de recuperar provincias que por
títulos históricos, jurídicos y morales pertenecían indiscutiblemente a la
Nación peruana y en que ésta había puesto toda su sensibilidad patriótica
y toda su fe en la preponderancia de la Justicia. Objetivamente, después
de haber sido consagrada, como consecuencia de la inferioridad creada
por la Guerra, la cesión de Tarapacá, resultaba haciéndose la cesión de
Arica, bajo un régimen de paz, por la mediación de terceros y nuestra
diplomacia no había encontrado ningún camino para evitarlo, devolviendo
al Perú la totalidad de los territorios cuyo futuro estatuto estaba en
suspenso por la cláusula 3ª del Tratado de Ancón, pero cuya soberanía el
Tratado mismo había mantenido para el Perú, dando únicamente a Chile
la administración provisional.
El Tratado de 1929 fue, también, un arreglo necesario. Cerca de
medio siglo habían afirmado la tenacidad del Perú para mantener su
derecho; la fecunda habilidad de nuestra diplomacia para sostener un
debate en condiciones de inferioridad real y política; la posibilidad de
realizar la unión espiritual de todos los peruanos en un grande y vibrante
anhelo patriótico; pero ninguna de esas condiciones había podido remediar
la impotencia efectiva del Perú para recuperar Tacna y Arica. No sólo
éramos los que débiles –y a pesar de ello habíamos vuelto a afrontar
posibilidades inminentes de choque, como en 1898, en 1910, en 1918, en
1920– sino que, cuando parecíamos ya cercanos a alcanzar un
reconocimiento de nuestro derecho, un camino para llegar a él o una
definición doctrinaria en que apoyarnos, como en el Protocolo
Billinghurst-La Torre, en las Conferencias Panamericanas, en la paz
mundial de 1919, y en el proceso plebiscitario de 1925, la fuerza de Chile,
contra la cual no se debía tener la ingenua ilusión de que iba a alzarse la
fuerza de terceros, frustraba todas las esperanzas, mientras continuaba
no sólo poseyendo los territorios disputados sino hostilizando en ellos la
vida de los peruanos.
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El Tratado de 1929, fue finalmente, un arreglo útil y conveniente
para la política internacional del Perú. El país no podía seguir
indefinidamente bajo las preocupaciones internacionales y las necesidades
materiales que le imponía el debate con Chile. La diplomacia chilena,
aun cuando no hubiera tenido ningún éxito decisivo y solamente hubiera
promovido o fomentado contrariedades transitorias, hostilizaba al Perú
en Colombia, en el Ecuador, en Bolivia. Detrás de la política colombiana,
en la Conferencia Panamericana de México, y en las tensiones posteriores,
estaba la mano de Chile, habilitando militarmente a gobiernos interesados
en sostenerse o fomentando la desconfianza y la resistencia al Perú. La
misma mano estaba para proyectar la sombra que nos condujo a suscribir
la máxima transacción del Tratado García-Herrera, con el Ecuador, que
no fue ratificado; detrás de las agitaciones contra el Perú por motivo de
esta negativa; de la persecución contra los peruanos en 1910 y de la
rebeldía ecuatoriana contra el árbitro. El distanciamiento entre el Perú y
Bolivia era en gran parte su obra y la aspiración portuaria boliviana se
alentaba por Chile en contra del Perú, como la tirantez de 1909 y la actitud
boliviana ante el fallo argentino. La Argentina, en quien se habían cifrado
esperanzas frustradas cuando la Alianza de 1873, esperanzas políticas en
1898 y esperanzas románticas derivadas de la impresión de actitudes
individuales y del desconocimiento del justificado egoísmo de un pueblo
en crecimiento, ya había arreglado sus diferencias de límites con Chile y
el Cristo de los Andes simbolizaba el deseo de paz de los dos países.
Liberado de la preocupación chilena, el Perú, que había desarrollado en
distintas oportunidades la política de subordinar a ella sus conflictos
territoriales y que había evidentemente sufrido su influencia al tratar y
liquidar las diferencias de límites con Colombia, el Brasil y Bolivia, podía
concentrar su actividad diplomática, su energía nacional y su capacidad
potencial para no ceder a las aspiraciones ecuatorianas en el norte y para,
si ello fuera necesario, hacer respetar por la fuerza sus derechos posesorios
en esa zona, amparados por sólidos títulos jurídicos.
La realidad había demostrado que el transcurso del tiempo no
mejoraba sino empeoraba la situación del Perú, al punto de que ya había
considerado, desde antes de los acuerdos de Washington de 1922, que el
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plebiscito no podía realizarse porque Chile había hecho variar
sustancialmente las condiciones en Tacna y Arica. Por otra parte, el
proceso plebiscitario de 1925 y 1926 y el escarnio que Chile había hecho
de la autoridad de los Estados Unidos, delegada en sus comisionados,
demostraba que ni siquiera esa gran potencia americana y mundial iba a
imponerle una solución de justicia. La tercería boliviana había llegado a
obtener una presentación concreta en la proposición Kellogg, que Chile
había aceptado en principio y, por razón de la menor resistencia, constituía
un creciente peligro si continuaba alentándola y el Perú no podía apoyar
en Chile mismo un título jurídico para resistirla, como es el artículo I del
Protocolo complementario de 1929; sin que pudiera entonces presumirse
ni fuera política separada sino convergente, que el Perú obtuviera de
Bolivia, en 1936, la declaración de que no tenía ninguna reclamación
diplomática ni política contra él.
Desde el punto de vista territorial, el Tratado de 1929, salvaba
Tacna para el Perú. Tacna era, después de la chilenización, la más peruana
de las dos provincias y su comunicación marítima quedaba asegurada
con el establecimiento del régimen de servidumbre para el ferrocarril y
para el puerto. Es cierto que Arica quedaba para Chile, pero en Arica se
había hecho más notoria la chilenización y el ferrocarril, pactado entre
Chile y Bolivia en 1905, hacía de este puerto no sólo una importante vía
internacional del comercio boliviano sino el camino natural de la
aspiración de ese país hacia el mar.
El Tratado ha sido criticado especialmente con argumentos
sentimentales que la realidad, la Historia y las conveniencias del país
disminuyen o posponen y por la introducción, ciertamente poco feliz
desde este punto de vista sentimental, de la cláusula en virtud de la cual
Chile pagaba al Perú seis millones de dólares. No debemos olvidar, sin
embargo, que la apreciación de una indemnización económica por la
consolidación de la soberanía, venía fijada desde el artículo III del Tratado
de Ancón que había señalado la suma de diez millones de pesos moneda
chilena de plata o soles peruanos de igual ley y peso que aquella.2 La
indemnización crecía enormemente con el transcurso del tiempo al subir
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a seis millones de dólares y al dejar al Perú “todas las obras públicas ya
ejecutadas o en construcción y bienes raíces de propiedad fiscal ubicados
en los territorios que, conforme al presente tratado, quedarán bajo la
soberanía peruana”.3
Guardando todas las proporciones y las relatividades de las
situaciones y de los hombres, hay una cierta relación espiritual entre la
actitud valerosa de Iglesias, al proclamar la necesidad de la paz y al
firmarla, en 1883, después de haber luchado bravamente en la guerra; y
la actitud también valerosa de Leguía, al reconocer y afrontar una realidad
que, después del frustramiento del plebiscito, era bilateralmente insoluble
en una forma favorable para el Perú, y al firmar los acuerdos de 1929,
después de haber luchado como soldado en la guerra y de haber
preconizado como político la recuperación integral de Tacna, Arica y
Tarapacá. Esa superposición del deber a la conveniencia, de la necesidad
patriótica a la lógica de la política individual y del riesgo de la crítica y
aún de la impopularidad, a la fácil continuidad de la incertidumbre y de
la esperanza, caracteriza un aspecto eminente del patriotismo de los
hombres de Estado.
Yo no estuve ciertamente cerca del régimen de Leguía. En la
multiplicidad de situaciones que crean las circunstancias, y dentro de mi
imperceptible volumen político, fui alguna vez hostilizado por él y
manifesté, en otras, mi discrepancia; pero escribiendo como hombre que
ha dedicado ya casi una vida al estudio de las cuestiones internacionales;
con la serenidad que deben tener el patriota, el observador y el crítico,
cuando presentan a los demás el resultado de su estudio, faltaría a mis
deberes morales e intelectuales si no dijera, como piensan muchos pero
dicen pocos en el Perú, que el Tratado de 1929 fue un buen arreglo para
nuestro país.

viene de la pág. 527
2
3

T. V. P. Tomo I, p. 165.
T. V. P. Tomo I, p. 184
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Mi padre, que tanto dedicó de su vida al servicio de los intereses
internacionales del Perú, pensaba, desde muchos años antes, que una
solución de concordia, acabaría por abrirse camino en la conciencia de
los hombres públicos y de los políticos del Perú y de Chile, si llegaba a
evidenciarse, para uno y otro pueblo, que no sería posible ni que arrancara
el Perú, las Provincias a la avaricia chilena, como hubiera sido su derecho,
ni que Chile impusiera al Perú la cesión definitiva, como hubiera sido su
deseo.
Traigo este recuerdo a estas páginas porque no puedo olvidar que,
en febrero de 1919, cuando Leguía regresó de Europa para la campaña
de su segunda Presidencia, estuvo en mi casa para ver a mi padre que
agonizaba. Habían sido, durante 16 años, distanciados y no reconciliados
adversarios políticos. Mi padre lo había combatido, con la lealtad y la
caballerosidad con que entonces se combatía, desde las columnas de La
Prensa, en una de las épocas más brillantes y por desgracia no continuadas
de nuestro periodismo político. Leguía lo había apresado, había clausurado
La Prensa en 1909, lo había perseguido después. Sin embargo, y recuerdo
perfectamente las escenas, cuando Leguía estuvo en mi casa, me dijo:
“He venido porque he sabido la gravedad irremediable de Ulloa. La vida
nos ha separado y opuesto, pero la muerte, nos une. Estuvimos juntos en
las trincheras de los reductos de Miraflores, cuando la guerra. Quiero
acercarme ahora a su lecho de muerte”. Y cuando, aprovechando de la
lucidez que no le abandonó, conté yo a mi padre que Leguía había estado
en casa, me dijo: “Siempre lo he combatido, pero lo hubiera acompañado
ahora si hiciera la ventura del país y la vida me lo permitiera”. Pocos días
más tarde, y muerto ya mi padre, cumplí con el deber filial y ciudadano,
de repetir a Leguía estas palabras en su casa de Pando.
ANÁLISIS DEL TRATADO DE 1929
El Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario contienen:
a) Una solución territorial: la división de las provincias disputadas,
con el señalamiento de la nueva frontera (artículos 1, 2, 3 y 4).
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b) Un derecho recíproco de veto por parte del Perú y de Chile,
para que ninguno de ellos pueda ceder, sin previo acuerdo entre sí, a una
tercera potencia, la totalidad o parte de los territorios que quedan bajo
sus respectivas soberanías ni construir a través de ellos, nuevas líneas
férreas internacionales. (Prot. artículo 1).
c) Un régimen de servidumbres para el tránsito del ferrocarril de
Tacna y para el uso del puerto de Arica (Trat. art. 5; Prot. art. 2º)
d) Un régimen de nacionalidad para los hijos de peruanos nacidos
en Arica, que se considerarán peruanos hasta los 21 años, edad en que
podrán optar por su nacionalidad definitiva; y los hijos de chilenos nacidos
en Tacna que tendrán el mismo derecho (Trat. art. 10).
e) Un régimen de respeto a los derechos privados, inclusive la
concesión del ferrocarril de Tacna a Arica, otorgada por el Perú en 1852
(Trat. art. 7º).
f) Un régimen para la valorización económica del arreglo, mediante
el cual, los dos países se condonan toda obligación pecuniaria pendiente
entre ellos, derivada o no del Tratado de Ancón; Chile entrega al Perú las
obras públicas y los bienes de propiedad fiscal en Tacna y le paga seis
millones de dólares (Trat. art. 8 y 6).
g) Un pacto de arbitraje para el caso de desacuerdos de
interpretación, señalándose como árbitro al Presidente de los Estados
Unidos de América (Trat. art. 12).
h) Un compromiso para desmilitarizar el morro de Arica (Prot. art.
3); y
i) Un compromiso para conmemorar la consolidación de la amistad
mediante la construcción, a costo del Gobierno de Chile, de un monumento
simbólico en el morro de Arica (Trat. art. 11; Prot. 3).
De los puntos a) y b), ya nos hemos ocupado.
El Tratado tenía que subordinar al interés político de realizarlo la
reglamentación de las situaciones jurídicas que crea. Cuando se llega a
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la decisión de solucionar un problema, no se hace frecuentemente peligrar
o retardar este interés político por la simple conveniencia de prever la
forma como el arreglo va a funcionar en la aplicación de sus estipulaciones.
El natural optimismo que produce en los negociadores llegar a un acuerdo
que se ha considerado difícil, les hace ver como menores las
complicaciones reglamentarias o las dificultades eventuales que pueda
originar en el futuro el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las
obligaciones que el Tratado establece.
Así se crea un deber para los hombres dedicados al estudio de la
técnica de las instituciones internacionales en el sentido de estudiar las
que se ofrecen a su observación y enunciar cuáles son o pueden ser, en su
concepto, las formas de aplicación o de interpretación de un convenio,
sobre todo cuando, como en el caso presente, este convenio contiene un
sistema complejo de relaciones internacionales.
LAS SERVIDUMBRES
Las servidumbres son una institución jurídica de derecho romano
y civil, adoptada por el Derecho Internacional por una razón de analogía,
pero no por una razón de identidad, que es difícil encontrar en las
relaciones del Derecho privado con el Derecho público. A esa adopción
contribuyó poderosamente la confusión de los conceptos de propiedad y
de soberanía en el señorío feudal.
Pero una vez que, con la formación de los Estados modernos, la
idea de soberanía, que es esencialmente el poder del Estado para realizar
actos de preferencia jurídicos, se fue alejando de la idea de propiedad,
que es esencialmente el poder de realizar actos de preferencia materiales,
el concepto de servidumbre fue siendo cada vez menos grato a la teoría
del Derecho Internacional, que tenía que ver en él una restricción de
carácter territorial con detrimento del principio mismo de la soberanía.
La teoría más conforme con la naturaleza de las situaciones
internacionales y con los casos prácticos, parece ser la de los que admiten
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una diferenciación entre servidumbres y obligaciones. A pesar de que
hay tratadistas que encuentran que no se distinguen netamente, abogan
por que se mantenga la separación entre ambas instituciones y dan
fundamento a esta separación, en la necesidad de distinguir las primeras
de las obligaciones no trasmisibles con el territorio, carácter que se
atribuyen a la servidumbre y que también se discute, en Derecho
Internacional.
Más comúnmente sin embargo, se admite la noción de servidumbre
internacional cuando el goce de un derecho territorial va acompañado
de la facultad de reglamentarlo internamente, es decir de la concesión
de ciertos derechos soberanos particulares que deben coexistir con los
derechos generales de la soberanía territorial. Este requisito que
Basdevant llama “desmembración de la soberanía”, fue el eje de la
doctrina sobre servidumbres sentada por la Corte Permanente de La Haya
en la sentencia del litigio entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña con
motivo de los derechos de pesquería en el Norte del Atlántico.
Creemos que sería más acertado considerar que la existencia de
una servidumbre internacional requiere tres elementos esenciales:
a) Carácter territorial. Las limitaciones que no son del ejercicio
de derechos territoriales, son simples obligaciones internacionales, como
la limitación de armamentos o las restricciones de carácter político.
b) Disminución de soberanía. No hay servidumbre sin una
modificación restrictiva de los derechos soberanos.
c) Convenio expreso o tácito. No hay servidumbres naturales en el
Derecho Internacional; y, además, en el caso que nos ocupa, habiendo
tratado, no tiene interés discutir este aspecto.
Con estos criterios se puede llegar a la conclusión de que el Tratado
de Lima ha establecido, no sólo por su terminología sino por su esencia,
verdaderas servidumbres internacionales a perpetuidad en favor del Perú,
a saber:
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1º.- Sobre los canales del Uchusuma y del Mauri y sobre todas las
aguas captables en su trayecto (artículo 2).
2°.- Sobre la parte de territorio atribuido a Chile que atraviesa la línea
del ferrocarril de Arica a Tacna, para la explotación de éste (artículo 7).
En relación con los elementos esenciales de la servidumbre
internacional, las que el Tratado establece ofrecen una aparente
contradicción que es fácil y conveniente aclarar. Tanto respecto de las de
acueducto como de la ferroviaria, el Tratado dice que se establecen
respecto de Chile “sin perjuicio de la soberanía que le corresponde
ejercer”. A primera vista parece, pues, que Chile hace una reserva de su
soberanía, incompatible con la disminución que ésta sufre como
consecuencia de las servidumbres.
Sin embargo, no puede haber ninguna duda de interpretación si se
observa que al constituirse, según el lenguaje del Tratado, “el más amplio
derecho de servidumbre en favor del Perú”, se ha adoptado la institución
internacional en su sentido más alto y por consiguiente, con mayor razón
se ha aceptado implícitamente la disminución de la soberanía chilena en
cuanto pudiera ser incompatible con “el más amplio derecho de
servidumbre” que comprende necesariamente:
a) La propiedad y el uso de las aguas que ahora discurren o pueden
discurrir por los canales del Uchusuma y del Mauri y de estos mismos,
(“todos sus derechos” dice el artículo 2 del tratado, a línea 2).
b) El derecho de ampliar los canales actuales, ensanchándolos,
esto es ocupando el terreno necesario para el ensanche y ampliando,
también por consiguiente, desde el punto de vista territorial, la
servidumbre; (artículo 2 del tratado, a línea 3).
c) El derecho de modificar el curso de los canales, buscando por
consiguiente el que mejor convenga al aprovechamiento de las aguas,
ocupando el terreno necesario para la modificación, y ampliando también
desde el punto de vista territorial, la servidumbre; (artículo 2 del tratado
a línea 3).
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d) El derecho de recoger todas las aguas captables en su trayecto
por territorio chileno, salvo las que actualmente caen al Río Lluta y las
que sirven a las azufreras del Tacora; buscando por consiguiente esas
aguas, reuniéndolas o no y conduciéndolas a los canales citados por
canales o acueductos complementarios; y el derecho de abrir o construir
éstos, ampliando también, desde el punto de vista territorial, la
servidumbre; (artículo 2 del tratado, a línea 3).
e) El derecho de emplear técnicos y obreros peruanos o contratados
por el Perú, para la limpieza, conservación, ampliación y modificación
de los canales, para la captación y aprovechamiento de las aguas, para su
distribución, etc., de conformidad con las leyes del Perú y sin que la
soberanía chilena pueda interferir en sus relaciones, ni impedir, limitar o
reglamentar sus funciones y labores.
f) El derecho de enviar o emplear para los mismos fines, para los
de supervigilancia y reglamentación de los trabajos, funcionarios peruanos
o contratados oficialmente por el Perú, que estarán únicamente sometidos
a las leyes peruanas y gozarán de las inmunidades y privilegios necesarios
para el desempeño de su función.
g) La propiedad y el uso por quien corresponda del terreno ocupado
por la línea del ferrocarril de Arica a Tacna, su material yacente y rodante
(artículo 7 del tratado, a líneas 1 y 2; contrato del F. C. cláusulas 2 y 3).
h) El derecho de correr trenes de las clases, en las condiciones y
con el itinerario que señalen los reglamentos de la empresa ferroviaria;
(contrato del F. C. class. 2 y 10).4
i) El derecho de citar, aprobar, ejecutar e imponer dichos
reglamentos en las líneas, estaciones, depósitos, etc. del ferrocarril, que
es considerado exclusivamente como peruano, desde que su

4

Ley de 18 de diciembre de 1851; Concesión y Trasmisión del Contrato de 23 de
mayo de 1857.- V. “Los Ferrocarriles del Perú. Colección de leyes, decretos y
contratos”, Tomo I. Lima, 1871, p. 23 y ss.
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funcionamiento en territorio chileno comporta el derecho más amplio de
servidumbre en favor del Perú (artículo 7 del tratado, a línea 2; contrato
cl. 10).
El derecho de realizar en la línea y la zona adyacente que sea
indispensable, las obras y reparaciones necesarias o útiles para el
desarrollo o mejor servicio del ferrocarril.
El derecho de mantener líneas telegráfica o telefónica para el
servicio de la ferroviaria y para la comunicación entre Tacna y el puerto
libre y de reparar, renovar y conservar tales líneas.
l) El derecho de emplear técnicos y obreros peruanos o contratados
en el Perú, no sólo para el servicio del ferrocarril sino para la vigilancia
y estudios que este servicio exija; de conformidad con los reglamentos
de la Empresa y las leyes del Perú, sin que la soberanía chilena pueda
interferir en estas relaciones, ni impedir, limitar o reglamentar sus
funciones y labores.
m) El derecho de enviar o emplear para los fines de supervigilancia
y control que corresponden al Gobierno del Perú sobre un ferrocarril
sujeto a las leyes y reglamentos peruanos (contrato, cl. 10) funcionarios
peruanos o contratados oficialmente por el Perú, que estarán únicamente
sometidos a las leyes peruanas y gozarán de las inmunidades y privilegios
necesarios para el desempeño de su misión.
n) El derecho de transportar, con la libertad más completa, personas,
equipajes, mercaderías, correspondencia, soldados y armamentos, por la
línea del ferrocarril, a través del territorio chileno, sin limitación, control,
gravamen ni permiso de ninguna naturaleza; y el derecho eventual de
estacionamiento en caso fortuito o de fuerza mayor que interrumpa el
tráfico; (artículo 2 del Protocolo adicional).
o) El derecho de realizar el mismo transporte de personas, equipajes,
mercaderías, correspondencia, soldados y armamentos, a través del
territorio chileno, hacia o desde Tacna, por cualesquiera medios distintos
del ferrocarril, en el caso de interrupción prolongada de éste, y por la vía
más corta hacia o desde el puerto libre de Arica.
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p) La inmunidad de jurisdicción para los funcionarios que en misión
oficial o acto del servicio hagan el tránsito ferroviario, y de los
permanentemente adscritos al gobierno de Tacna mientras conserven este
carácter.
q) La exención de toda clase de contribuciones o gravámenes a la
Empresa y servicio del ferrocarril (contrato, cl. 13) así como al material
rodante y yacente, herramientas, madera y útiles existentes o que se
importen para mantener y reparar el ferrocarril y carbón o cualquier otro
combustible destinado a su uso; (contrato, cl. 4).
r) El derecho de asumir, ejercer y conservar, el Estado peruano, la
propiedad del ferrocarril y todos los derechos y atribuciones derivados
del carácter público de esta propiedad y de la servidumbre, establecida a
perpetuidad (tratado, art. 7, a línea 1 y 2; contrato, cl. 2).
Entre las conclusiones derivadas del régimen establecido por el
Tratado que venimos de enumerar, sólo las signadas con las letras e), f),
j), k), l), p) y en la última parte del párrafo n) no se apoyan en texto
expreso, pero son consecuencia inseparable del establecimiento del
“derecho más amplio de servidumbre”.
Esta última frase que el Tratado emplea tanto al constituir las
servidumbres de acueducto como la ferroviaria, elimina, como ya lo
dijimos, toda duda interpretativa puesto que no admite limitación.
La soberanía “que corresponde ejercer a Chile” sobre la parte de
los acueductos y de la línea férrea que quedan en el territorio que el
Tratado le adjudica, no es pues sino una soberanía disminuida y limitada,
única que puede “corresponderle” después de las restricciones que el
mismo Tratado establece y de las que se derivan del “derecho más amplio
de servidumbre”, en favor del Perú.
No se concebiría que el Perú gozara de servidumbres tan amplias,
si no pudiera emplear técnicos y obreros contratados por él o por la
Empresa del ferrocarril, en su caso, para las obras y servicios a que las
servidumbres le dan derecho. El ejercicio de las servidumbres estaría
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sujeto a la voluntad de Chile si aquel personal tuviera que ser chileno, o
contratado en Chile y sus contratos, funciones o labores estuvieran
sometidos en alguna forma, a leyes o reglamentos chilenos.
La conservación y desarrollo de la línea férrea pueden exigir la
construcción de depósitos, estaciones, tanques, etc., la instalación de
campamentos provisionales; postes y plantas para la electrificación del
ferrocarril, etc., que requieran la ocupación de terrenos que deben quedar
comprendidos en la servidumbre, sin lo que se llegaría al absurdo de que
no podría subsistir el servicio sino en su forma actual.
La libertad de los funcionarios peruanos, cuya presencia puede ser
necesaria muchas veces para el ejercicio de los derechos que el Tratado
acuerda al Perú, exige que se les reconozca la inmunidad o privilegios de
jurisdicción, de correspondencia, de impuestos, de medios de transporte,
etc, sin los que su función podría ser fácilmente estorbada. Sucede lo
mismo, además de los privilegios que se derivan del régimen de puerto
libre, con los funcionarios en tránsito por el ferrocarril.
No es necesario sino anotar al paso que el libre tránsito de fuerzas
militares comporta, de conformidad con las reglas habituales del Derecho
Internacional, la exención de la jurisdicción local, pues las fuerzas
armadas, representación típica de la soberanía del Estado a que pertenecen,
sólo pueden estar sometidas a las leyes de éste.
El establecimiento eventual es una consecuencia del tránsito que
no depende de la voluntad del transeúnte al que no puede impedirse una
permanencia con la consiguiente ocupación de los lugares indispensables,
tan breve como sea compatible con las posibilidades de reanudar el
tránsito.
Es indiscutible que el Perú puede apoyar en el contrato de
construcción del ferrocarril de Arica a Tacna, los derechos que hemos
enumerado con referencia a este contrato y no mencionados explícitamente
en el Tratado; porque el artículo 7º de dicho Tratado establece que “los
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gobiernos del Perú y de Chile respetarán los derechos privados legalmente
adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías,
entre los que figura la concesión otorgada por el Gobierno del Perú a la
empresa del ferrocarril de Arica a Tacna en 1852, conforme a la cual
dicho ferrocarril, al término del contrato pasará a ser propiedad del Perú”.
La referencia a derechos privados que contiene el Tratado no podría
ser invocada por Chile para restringir la autoridad peruana sobre el
ferrocarril y los derechos de orden público que corresponden al Perú:
1°.- porque el Tratado reconoce y sanciona expresamente, como acabamos
de ver, el contrato de 1852; 2º.- porque la servidumbre de tránsito está
establecida a favor del Estado peruano y no de la Empresa del ferrocarril;
3º.- porque los derechos privados en la explotación de un servicio público
son derechos modales, sujetos a una limitación derivada de las funciones
de reglamentación, supervigilancia y control que corresponden al Estado
y que condicionan de una manera limitada y típica el ejercicio de tales
derechos privados; y 4º.- porque el Tratado reconoce y acepta que el
ferrocarril al vencimiento del contrato, es decir en 1952, pasará a ser
propiedad del Estado peruano.
El artículo 2º del Protocolo complementario no habla del tráfico
ferroviario, sino de libre tránsito, de modo que debe ser interpretado por
el Perú en el sentido de que autoriza cualquier forma de tránsito en el
caso de que el ferroviario que ahora está establecido se interrumpiera
gravemente.
Aun cuando la doctrina internacional está acorde en que los
derechos que las servidumbres confieren deben ser interpretados
restrictivamente, tampoco discute que el texto mismo de los acuerdos
prima sobre las conclusiones doctrinarias. Por eso, en este caso, las
interpretaciones no pueden ser restrictivas sino, por el contrario,
extensivas, si surge duda, desde que el Tratado y el Protocolo hablan del
“derecho más amplio de servidumbre” y del “más absoluto libre tránsito”
(Tratado art. 7; Protocolo art. 2).
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EL PUERTO PERUANO EN ARICA
El artículo 5º del Tratado dice:
“Para el servicio del Perú el Gobierno de Chile construirá a
su costo, dentro de los mil quinientos sesenta y cinco metros
de la bahía de Arica un malecón de atraque para vapores de
calado, un edificio para la agencia aduanera peruana y una
estación terminal para el Ferrocarril a Tacna,
establecimientos y zonas donde el comercio de tránsito del
Perú gozará de la independencia propia del más amplio
puerto libre”.
***
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ARTURO GARCÍA SALAZAR
(1880 – 1958)
Abogado, diplomático, catedrático e historiador. Fue Ministro de
Relaciones Exteriores así como Embajador en Chile, la Santa Sede y
Francia. Se desempeñó como Secretario General en la VIII Conferencia
Panamericana de Lima (1938); integró la delegación peruana en las
conferencias efectuadas en Washington para atender al litigio limítrofe
con el Ecuador (1938) y luego en la Conferencia de San Francisco
fundadora de la Organización de las Naciones Unidas.
ENRIQUE GARCÍA SAYÁN
(1905 – 1978)
Fue Ministro de Relaciones Exteriores (1946-1948) y promotor de
la doctrina de las 200 millas del mar peruano. Entre sus numerosas
gestiones destacaron sus lúcidas argumentaciones sobre el fundamento
jurídico de la extensión de la soberanía peruana a 200 millas y sobre las
repercusiones que en América Latina habría de tener el Plan Marshall
aplicado a Europa. Publicó La soberanía marítima del Perú. Defensa de
las 200 millas (1955) y, Posición del Perú ante la Conferencia del Derecho
del Mar (1958), entre otras importantes obras.
JOSÉ LEÓN BARANDIARÁN
(1889 –1987)
Jurista y docente universitario. Eminente tratadista del Derecho
Civil, fue asesor jurídico y luego Ministro de Justicia y Trabajo en el
gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. En 1965 fue elegido Decano
de la Facultad de Derecho y luego Rector de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. En 1954 fue elegido Decano del Colegio de Abogados de
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Lima, cuyo auditorio principal lleva su nombre, como muestra de admiración
y reconocimiento a su obra.
FELIPE MAC GREGOR ROLINO
(1914 - 2004)
Sacerdote jesuita y catedrático. Fue Profesor Principal del
Departamento de Humanidades y posteriormente Rector de la Pontificia
Universidad Católica del Perú entre 1963 y 1977. Fue también Rector de
la Universidad de las Naciones Unidas y ejerció como presidente de la Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y como Presidente
de la Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz. Desde
1990 presidió el Instituto por la Paz. La UNESCO lo condecoró el año 2000
con la Medalla Gandhi por haber creado el concepto de Cultura de la Paz.
ROBERTO MAC LEAN UGARTECHE
(1931)
Jurista y catedrático. Embajador del Perú en los Estados Unidos
de América, fue también asesor jurídico del Banco Central de Reserva,
juez de la Corte Suprema de Justicia y árbitro de la Corte de Arbitraje
Internacional de La Haya. Asimismo, fue catedrático de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Decano de
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Actualmente integra el equipo peruano para la delimitación marítima con
Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Ha sido profesor en la
Academia de la Real Policía Montada del Canadá, la Academia de Derecho
Internacional de La Haya, la Universidad de Georgetown y la Universidad
Metodista del Sur.
LUIS MARCHAND STENS
(1930 - 2012)
Abogado, diplomático y profesor universitario. Fue Ministro de
Relaciones Exteriores (1990-1991). Embajador del Perú ante la
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Organización de los Estados Americanos (OEA), fue Presidente del
Consejo Permanente, Representante Permanente Alterno ante los
Organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra; Embajador en
los Estados Unidos de América, en Venezuela y en el Ecuador; titular del
Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), y Director del
Consejo del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Integró el
equipo para la delimitación marítima con Chile y ejerció como
Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional entre el 2010
y el 2013).
JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
(1920)
Abogado y diplomático. Fue el quinto Secretario General de las
Naciones Unidas entre enero de 1982 y diciembre de 1991. Logró el alto
el fuego que puso fin a la Guerra irano-iraquí; negoció el fin de las
hostilidades en la guerra del Golfo Pérsico; obtuvo la liberación de los
rehenes occidentales secuestrados por el grupo islámico Hezbolá en
Líbano así como la paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador..
Desde el 25 de noviembre del año 2000 hasta el 27 de julio de 2001, fue
Presidente del Consejo de Ministros. En el 2002 asumió como Embajador
de Perú en Francia y ante la Unesco. La Academia Diplomática del Perú
lleva su nombre.
RAÚL PORRAS BARRENECHEA
(1897 - 1960)
Diplomático, historiador, catedrático y político. Entre 1936 y 1938
fue Ministro plenipotenciario del Perú ante la Sociedad de Naciones y,
posteriormente, Embajador en España (1948-1949) y Ministro de
Relaciones Exteriores (1958-1960). Fue senador y Presidente del Senado;
Académico de Número de la Academia Peruana de la Lengua; considerado
uno de los mayores intelectuales del siglo XX por sus aportes a los estudios
historiográficos y como maestro de generaciones. El Centro de Altos
Estudios e Investigaciones Peruanas de la Universidad Nacional Mayor
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de San Marcos tiene su sede en el Instituto que perenniza su nombre.
Asimismo, su efigie está representada en el billete de 20 Nuevos Soles.
FERNANDO SCHWALB LÓPEZ-ALDANA
(1916 - 2002)
Abogado, diplomático y político. Miembro del Partido Acción
Popular, llegó a ser senador (1963-1968), Vicepresidente del Perú (19801985), Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores (1963-1965
y 1983-1984, primer y segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry,
respectivamente). Posteriormente, fue embajador en misión especial en
Estados Unidos y Canadá, a raíz del conflicto limítrofe entre Perú y
Ecuador de 1995. También fue, ese mismo año, presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores.
ALFREDO SOLF Y MURO
(1872 – 1969)
Jurista, político y diplomático. Fue Ministro de Justicia (1913),
Ministro de Hacienda y Comercio (1934-1935), Rector de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (1935-1939), Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1939-1944). Como
Canciller le correspondió firmar el Protocolo de Paz, Amistad y Límites
con el Ecuador (1941). Ejerció la docencia universitaria a lo largo de su vida.
JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO
(1923)
Historiador y jurista. Fue Decano de Colegio de Abogados de Lima.
Ha sido Secretario General del Instituto Latinoamericano de Ciencias
Políticas y Sociales (ILAPS). Entre los múltiples cargos que ha ejercido
como jurista, ha sido Vocal, Presidente de la Sala Penal y Presidente de
la Corte Suprema de Justicia. Ha sido asimismo magistrado del Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que presidió en 1991. Integra el
equipo para la delimitación marítima con Chile.
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PEDRO UGARTECHE Y TIZÓN
(1902 – 1971)
Jurista y diplomático. Fue Secretario General del Ministerio de
Relaciones Exteriores y luego Jefe de la Oficina Permanente acreditada
ante las Sociedad de Naciones así como delegado permanente ante la
Oficina Internacional del Trabajo. Ministro Plenipotenciario en Bélgica
y embajador en Bolivia, Venezuela y Argentina. Se desempeñó como
Director de la Académica Diplomática y fue miembro de la Academia
Nacional de la Historia, de la Sociedad Geográfica de Lima, del Centro
de Estudios Histórico-Militares y de la Sociedad Peruana de Derecho
Internacional. Autor de La política exterior del Perú; Diplomacia chilena
1826-1926; Diplomacia, historia y periodismo; entre otras obras.
ALBERTO ULLOA SOTOMAYOR
(1892 – 1975)
Fue jurista y diplomático. Se especializó en Derecho Internacional,
sobre el que escribió un tratado considerado uno de los mejores de su
tiempo en el mundo latinoamericano. Fue catedrático de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Ministro de Relaciones Exteriores,
Senador de la República y embajador en Chile. Se desempeñó como
Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional entre 19411958 y fue en esta función que impulsó la publicación de la Revista
Peruana de Derecho Internacional. Miembro de la Sociedad Geográfica
de Lima y Académico de Número de la Academia Peruana de la Lengua,
de la Academia Nacional de la Historia y primer presidente de la Academia
Peruana de Derecho.
***
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