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l 1 de julio pasado, el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales
de la Universidad Miguel de Cervantes, presentó el Libro “DIALOGOS SOBRE
LA HAYA. El Límite Marítimo entre Chile y Perú”, el cual reúne un conjunto de
diez artículos elaborados por destacados especialistas chilenos que participaron en un
Ciclo de Conferencias organizado por el mencionado Instituto durante los años 2008
y 2009, el cual se centró en la demanda de redelimitación marítima solicitada por el
Perú ante la Corte Internacional de Justicia, presentada el 16 de enero de 2008.
La obra, desarrollada en un marco estrictamente académico, coloca a disposición
del lector importantes antecedentes de la controversia planteada por Perú, abarcando
aspectos históricos, geográficos, jurídicos, políticos, estratégicos, militares, económicos, sociales y culturales. Asimismo, examina las vinculaciones terrestres del tema y
sus proyecciones al sistema del Pacífico Sur y a la aspiración marítima de Bolivia. También se exponen los argumentos conocidos de Perú y se detallan los fundamentos que,
según los autores, avalan plenamente la posición de Chile sobre la materia.
Luego de la presentación que desarrolla el Editor, el primer artículo cuya autora
es la Srta. María Teresa Infante Caffi, Co-agente de Chile ante la Corte Internacional de
Justicia, se titula “La Delimitación Marítima entre Chile y Perú ante la Corte Internacional de Justicia”, y en él se analiza la presentación, el contexto, la existencia de una zona
marítima delimitada y los actos confirmatorios y la señalización del Límite Marítimo.
El segundo artículo, cuyo autor es el Jurista don José Rodríguez Elizondo,
aborda el tema de la Demanda Peruana en su Origen, presentando las Reflexiones
Jurídico-Políticas sobre lo que denomina un Nuevo caso de Realismo Mágico.
En el tercer artículo, el General don Juan Carlos Salgado Brocal, presenta una
visión estratégica de la situación de límites con Perú, donde plantea un marco conceptual que posteriormente le permite analizar el panorama regional y la situación
actual de los países directamente involucrados en la demanda del Perú.
Posteriormente, y como cuarto título, el Jurista don Hugo Llanos Mansilla, presenta el artículo “La Frontera Marítima entre Chile y Perú”, donde aborda el tema a
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través de un análisis a partir de los acuerdos de 1952 y 1954, y antecedentes posteriores, mediante los cuales se establecieron los límites marítimos entre ambos países.
El quinto artículo, titulado “Más allá de La Haya”, cuyo autor es don Fernando
Gamboa Serazzi, abogado, académico y diplomático, expone el análisis de un conjunto de antecedentes que, a partir del Tratado de Ancón y los sucesivos acuerdos
internacionales, actas y actos entre Chile y Perú hasta nuestros días, definen la situación de límites entre ambos países, presentando finalmente una propuesta sobre el
futuro de las relaciones entre Chile, Perú y Bolivia.
En el sexto artículo, el abogado y diplomático don Óscar Fuentes Lazo, analiza la
Perspectiva Boliviana en la Negociación de La Haya sobre Redelimitación Marítima,
destacando la vinculación que existe entre la demanda peruana y la aspiración marítima de Bolivia, así como la norma de la Constitución, recientemente vigente, que
consagra la Reivindicación Marítima del país altiplánico.
El séptimo artículo, corresponde nuevamente a don José Rodríguez Elizondo, y
bajo el título “De Charaña a La Haya” examina las vinculaciones con Bolivia, junto a
un completo enfoque del conflicto histórico y su desarrollo a través del tiempo.
El octavo artículo, cuyo autor es el General don Antonio Martínez Roa, bajo el
título de “Una Controversia que requiere el Conocimiento y la Preocupación de
todos los Chilenos”, analiza las razones esbozadas por Perú y por Chile en torno a
la delimitación marítima, y entrega tres reflexiones acerca de la conducción de las
relaciones y la falta de diálogo con Perú y Bolivia; sobre el sentimiento de responsabilidad que existe en Chile, de problemas que afectan a otros países y, en relación a
la necesidad de mantener mejor informada a la opinión pública nacional.
En el noveno artículo, el jurista don Edmundo Vargas Carreño, bajo el título “Los
Principios y Normas Jurídicas que están involucradas en la Controversia ChilenoPeruana”, examina los siguientes aspectos: por qué estamos en La Haya, qué es lo
que pretende Perú, la demanda presentada en la Corte Internacional y, finalmente,
los fundamentos de los derechos de Chile.
En el décimo y último artículo, el abogado y diplomático don Jaime Lagos Erazo, bajo
el título de “Comentarios sobre el Juicio en La Haya”, comenta algunos aspectos centrales del mencionado Juicio, como son las excepciones preliminares, los actos unilaterales
y convencionales, la conducta y prácticas de los Estados en las controversias, las prácticas, doctrina y jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en particular las referidas al caso de Chile y Perú, y a la jurisprudencia del tribunal que avala la postura chilena.
Como complemento, el libro agrega la declaración conjunta efectuada el 6 de
mayo de 2009 por los ex cancilleres y miembros del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI) con motivo de la delimitación marítima con el Perú, como
también 10 anexos con documentos oficiales chilenos y peruanos relativos al tema.
En general puede sostenerse que el libro, publicado con financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer, contiene los argumentos esgrimidos por ambas Partes, así como
actos, costumbres, conductas y silencios unilaterales que refuerzan la defensa de Chile
en La Haya. Por ello, aun cuando no aborda en forma específica los aspectos relativos al
ámbito de la oceanopolítica y de la estrategia marítima que la Demanda Peruana conlleva,
resulta altamente recomendable para los lectores de Revista de Marina y público interesado en el tema, ya que congrega los principales aspectos y el análisis de destacados
expertos, lo que sin duda constituye un muy valioso aporte académico del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes.
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