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1. Introducción y 
 Consideraciones 
 Metodológicas 

Pierre Foy Valencia 1

SOFT LAW Y DERECHO 
INTERNACIONAL AMBIENTAL 
ALGUNAS APLICACIONES 
NACIONALES

1 Abogado. Master en Derecho Ambiental (Universidad del País Vasco). Docente en 
Derecho Ambiental de la PUCP, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre 
otras. Ius ambientalista en ejercicio.

2 Para una visión panorámica del tema, ver Derecho Internacional Ambiental. FOY Pie-
rre, NOVAK, Fabián, VERA, Germán y NAMIHAS, Sandra. IDEA - IDEA PUCP; Lima 2003

3 Es decir, el enfoque multidisciplinario, así como las diferentes acepciones y exten-
sión del mismo (aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales).

4 En los diversos instrumentos jurídicos internacionales no encontraremos de modo 
unívoco dicho concepto, por lo que tendrá un carácter operativo y específico, se-
gún las características que le asigna cada instrumento en referencia. 

5 El profesor Kiss, precisa que la obvia necesidad de protección ambiental ha con-
llevado a un cambio tanto en el derecho interno como en el internacional, con el 
consiguiente desarrollo en  sus métodos, técnicas, etc. Alexander Kiss and Dinah 
Shelton. International Environmental Law. Graham & Trotman, USA, 1991, pág. 2. 

6 RUIZ, Juste. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Mc Graw Hill, Madrid, 1999.
7 Ver siguiente apartado.
8 Consideramos que el escenario jurídico entre bloques comunitarios o suprana-

cionales, en puridad técnica no debería denominarse Derecho Internacional sino 
“Derecho Intersupranacional “. 

9 La Convención del Mar, considerada como la Constitución de los Mares. 
Ver el número especial dedicado a “El Perú y el Mar”. Revista Peruana de 
Derecho Internacional. Tomo LIV Mayo Setiembre, 2004 N° 125, Sociedad 
Peruana de Derecho Internacional, Lima.  

10 Decreto Legislativo N° 613, norma muy escueta   en cuanto a considera-
ciones acerca del DIA. Art.  1° (Política Ambiental) inciso 9° (Problemas 
ambientales transfronterizos) 

11 Ver de Pierre Foy Valencia. “En busca del Derecho Ambiental”,  en Ambiente 
y Derecho: Nuevas Aproximaciones y Estimativas. Lima, IDEA PUCP, 1997. 

as siguientes reflexiones pretenden dar cuenta a modo ejemplificativo 
acerca de los procesos de incorporación en la normativa nacional, de algunos 
contenidos de soft law del Derecho Internacional Ambiental2  -en adelante 
DIA. En breve, y dejando de lado la discusión epistemológica sobre ambiente3  
y por consiguiente su "traducción" jurídica4, importa mencionar que ante el 
dilema de si estamos frente a un Derecho Ambiental Internacional o un De-
recho Internacional Ambiental, la tendencia es hacia ésta última. En efecto,  
se parte del entendido que se trata de una disciplina que se desprende de la 
matriz del Derecho Internacional y adquiere progresivamente y a fuerza de 
los hechos y las prácticas una distintividad disciplinar propia, como se verá5. 
Sin embargo como lo menciona el propio Juste Ruiz6, éste nuevo Derecho 
rehuye a los planteamientos de orden totalizador, orientándose más bien 
hacia aspectos más nucleares y específicos de los problemas ambientales, 
convirtiéndose en un enfoque residual abordando terrenos que no poseerían 
regulación autónoma que se encuentren cubiertos por otros sectores del de-
recho internacional, además de los aspectos globales pero puntualizados (vg. 
diversidad biológica mares, climas, etc.). 

Ahora bien, el denominado soft law7(“derecho suave”) para el DIA repre-
senta un instrumento o recurso que permite proyectar principios y criterios 
jurídicos ambientales, que sin ser aún vinculantes u obligatorios, sin em-
bargo marcan el derrotero a futuro de las normativas sean internacionales, 
comunitarias o nacionales8, por ello inclusive se le denomina “pre derecho”.

El proceso de incorporación de nuestro país al DIA tiene larga data; en 
efecto, por ejemplo desde 1940 el Perú suscribió la denominada Convención 
de Washington (Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las 
Bellezas escénicas Naturales de los Países de América) o en 1946 el Convenio 
Internacional para la reglamentación de la Caza de la Ballena y su respectivo 
Protocolo. Asimismo ha animado procesos importantes en que se incluían 
aspectos ambientales y sus componentes (vg. los recursos naturales); el caso 
más notable en ese sentido vendría a ser la CONVEMAR9.  

La entrada en vigencia del Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales en 1990, no conllevó necesariamente a un énfasis en el desarrollo 
de la normativa internacional ambiental10, sin embargo empieza a tomar 
forma, sobre todo en vista del proceso preparatorio para la Conferencia de 
las Naciones Unidas y Medio Ambiente (CNUMAD) en Río 92.  Será a partir de 
éste suceso que se revitalizan los procesos por incorporar y aplicar la norma-
tiva internacional ambiental.  Con los efectos de la CNUMAD, el Perú ingresará 
a un franco proceso de incorporación de normas internacionales ambientales 
y a su desarrollo legislativo posterior, con una nueva base constitucional para 
1993. Es el caso de normativas referidas a Diversidad Biológica y Recursos 
Genéticos, Cambio Climático, Desertización, Desechos Tóxicos y Peligrosos, 
Poblaciones Indígenas, etc.11. 

El enfoque que seguimos en el presente estudio no es un recuento siste-
mático ni exhaustivo de estas relaciones entre soft law y DIA en nuestro país, 
puesto que rebalsa los límites de espacio disponible y además se trata de una 
tarea de mayor aliento. Por ello se han seleccionado algunos instrumentos a 
modo ilustrativo.
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2. SOFT LAW Y DERECHO 
INTERNACIONAL 

 AMBIENTAL

3. ALGUNOS INSTRUMENTOS 
DEL INTERNATIONAL 
ENVIRONMENTAL 

 SOFT LAW 

 En realidad, el soft law se inscribe en el marco de las denominadas fuen-
tes no tradicionales (non traditional source)12 del DIA. Sin embargo no se tra-
ta de una acepción o concepto unívoco, puesto que se discuten aspectos tales 
como la autoridad de la cual emanan estos instrumentos, los límites respecto 
de otros instrumentos internacionales, acaso más asimilables a la doctrina 
como fuente, como sería el caso  del Informe Bruntland  o de la Agenda 2113, 
entre otros alcances no menos relevantes.

El predominio del soft law en el DIA es considerado como una caracte-
rística de ésta ius disciplina14, junto con la emergencia del Hard Law15. Para 
Juste Ruiz éste componente “blando“ se muestra en su dimensión   normativa 
bajo dos acepciones: la primera, en los procesos de gestación de  las normas 
jurídicas; la segunda, cuando aparecen en los instrumentos que no per se 
no tienen fuerza jurídica vinculante, como en el caso de “Resoluciones, De-
claraciones, Programas, Estrategias. Códigos de Conductas, Actas Finales de 
Conferencias Internacionales, Informes de Grupos de expertos, entre otros. En 
su dimensión aplicativa se expresa por ejemplo cuando se expiden resolucio-
nes en la aplicación de los Convenios que por lo general no son obligatorios o 
ante la existencia de estructuras institucionales flexibles y poco consolidadas 
en que se debe acudir a éstos mecanismos ágiles y flexibles, aunque no tan 
seguros jurídicamente hablando. 

En buena cuenta la importancia del soft law respecto el DIA radica en 
que contribuye a la evolución del nuevo derecho internacional y nacional en 
general y la armonización de la ley ambiental con los estándares globales 
actuales (Birnie / Boyle, 2002: 27). 

12 Patricia Birnie y Alan Boyle. International Law & The environment. Second 
Edition. University Press Oxford. Oxford 2002, págs 24 -27

13 Para conocer acerca de éstos documentos ver Capítulo 1 de Foy  y otros 
(2003).   Asimismo ver. La Agenda 21 (Desarrollo sostenible: un programa 
para la acción). CNUMAD. Editor Pierre Foy. IDEA PUCP (Instituto de Estu-
dios Ambientales de la PUCP), Lima, 1998.

14 RUIZ, Juste. Op. Cit págs.44 y ss.
15 Id. págs. 48 y ss. 
16 Una perspectiva de proceso se puede revisar en el reciente trabajo del 

Diplomático  Germán Vera Esquivel La Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo. Una visión jurídica de tres décadas en la 
historia del Derecho Internacional Ambiental.  IESC, Lima,2004

3.1 La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano. Prin-
cipios (1972)16. Entre el 5 y 6 de junio de 1972 se llevó a cabo en Estocolmo 
(Suecia) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano -cuyo 
Secretario General fue Maurice F. Strong- con el objeto de aprobar un Plan de 
Acción, crear un Fondo y emitir una declaración, a fin de proteger el medio 
humano.  Uno de los mayores logros de dicho encuentro lo constituye la crea-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  
Esta Declaración contiene 26 principios y su marco teórico viene premunido 

del estudio efectuado por René Dubós, cuya redacción a modo de informe, 
fue realizado por Bárbara Ward Jackson y denominado "Una sola Tierra:  El 
cuidado y Conservación de un Pequeño Planeta".  Fruto de dicha Conferencia, 
también se aprobó un Plan con recomendaciones para la acción en temas 
tales como la ordenación de los asentamientos humanos y los recursos natu-
rales, la contaminación de los mares; los aspectos educativos, informativos, 
sociales y culturales; finalmente sobre el desarrollo del medio humano.

Esta Declaración previamente a los 26 principios, formula una proclama 
en siete aspectos: 

a) Uno referido a la inextricable relación histórica entre el hombre y la 
naturaleza y de cómo la natural y artificial representan las caras de la 
misma moneda, desde una perspectiva humana.

b) El imperativo de la protección del medio humano como condición para el 
desarrollo de los pueblos

c) La advertencia acerca del peligro que representa el enorme poder trans-
formador del hombre en relación con su entorno y la calidad de vida de 
las persona y sociedades.

d) En este marco, se establece la relación diferenciada y de complementa-
riedad en términos ecológicos que debe darse entre países industrializa-
dos y los subdesarrollados.

e) La cuestión demográfica se convierte en un problema amenazante para 
el medio humano, ante lo cual la tecnología y creatividad humana es 
considerada como un factor de solución y mejoramiento para ese y otros 
problemas.

f) Se postula un mayor conocimiento de las actividades dañosas, aunque 
con la debida prudencia y entusiasmo sereno, en una perspectiva trans-
generacional.

g) Todo lo anterior requiere de una buena dosis de responsabilización de 
los gobernantes, ciudadanos y especialistas, a nivel nacional e interna-
cional.

De estos 26 principios, en puridad jurídica sólo 6 tendrían la condición de 
tal, al menos desde la óptica del Derecho Internacional (Vera Esquivel, 1991: 
90-91): el principio de igualdad (Pr. 1), del Derecho al Desarrollo (Pr. 8) -hoy se 
traduciría como el derecho al desarrollo sostenible-  el de Soberanía estatal so-
bre los Recursos Naturales propios (Pr. 21), de No interferencia (Pr. 21), de Res-
ponsabilidades compartidas (Pr. 22) y de Cooperación Internacional (Pr. 24).

En cuanto a los otros “principios”, cabe referir el que condena las descar-
gas tóxicas u otras formas de energía contra el ambiente (Pr. 6), el pedido 
a los Estados para que no contaminen los mares (Pr, 7), el cuestionamiento 
a determinadas políticas como el apartheid o la discriminación, que para la 
época representaban banderas prioritarias para muchos pueblos. Asimismo 
la cuestión poblacional (Pr. 16), ya advertida en el preámbulo.  También se 
enfatiza la planificación (Pr. 15 y 17), así como la invocación para que todos 
los Naciones hagan uso de las ventajas de la ciencia y tecnología (Pr. 18 y 20); 
la promoción de la educación ambiental como instrumento al servicio de una 
conciencia ecológica (Pr. 19); la exigencia del Derecho Internacional en rela-
ción con todas las actividades que llevan a cabo los Estados respecto el medio 
ambiente; un aspecto final relevante es el de la necesidad de desmilitarizar el 
medio ambiente terrestre (Pr. 26).

Por último, en el marco del Plan con recomendaciones para la acción fru-
to de Estocolmo 1972, se desprende la creación del Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA (40 Recomendación).  Curiosamen-
te, hubo un fuerte debate sobre todo desde los países subdesarrollados para 
que se aluda al medio humano y no al medio ambiente, como reza el docu-
mento en ciernes. En ese sentido sin embargo, la denominación de PNUMA 
no fue “consecuente” con dicha Declaración.
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17 GLENDER Alberto y LICHTINGER, Victor (Compiladores). La Diplomacia 
Ambiental. México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. México, FCE, 1984. 

18  Ver la página webb sobre ésta Declaración al 31 01 05: 
 http://www.wmo.ch/web/homs/documents/espanol/icwedecs.

html#introduction

3.2 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992)17. 
Fue promulgada en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, 
llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) en Junio del año 1992.  
Dicho encuentro también es conocido como ECO'92.  La referida Declaración 
representa el acuerdo asumido por la gran mayoría de países del mundo, por el 
cual reconocen el concepto ecuménico y fundante del Desarrollo Sostenible ("El 
derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamen-
te a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras", dirá el Principio 3).  El marco teórico y doctrinal de esta Declaración, en 
lo fundamental se encuentra en el Informe elaborado por la Comisión Mundial 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente de las Naciones Unidas en el año de 1987, 
"Nuestro Futuro Común", más conocido como Informe Bruntland, en recono-
cimiento a quien presidió dicha Comisión, la representante de Noruega, Gro 
Bruntland.  Se complementa con el estudio del PNUMA/UICN/WWF, "Cuidar la 
Tierra" (1991), así como con la Agenda 21 y diversos Convenios incorporados 
en la presente publicación.  Es importante advertir que esta Declaración reafir-
ma, y se basa, en los principios establecidos por la denominada Declaración de 
Estocolmo (1972).  Esta Declaración, puede considerarse tributaria de aquellas 
concepciones antropocéntricas que inscriben al ser humano como centro del 
universo, lo cual de modo alguno significa una desestimación del valor que 
como tal, se le asigna a la naturaleza.

Importa advertir una variedad de alcances relativos a la búsqueda por 
armonizar economía y ambiente; el reconocimiento del derecho a una vida 
productiva (Pr. 1); la equidad del desarrollo entre generaciones (Pr. 3); la 
cuestión de los modelos de producción y consumo insostenibles (Pr. 8) y el 
otro extremo de las afectaciones ambientales, es decir la pobreza (Pr. 5); la 
promoción de un sistema económico internacional orientado al desarrollo 
sostenible de los países, en donde el comercio internacional no represente 
un instrumento discriminatorio o restrictivo en cuanto a las medidas sobre 
política comercial con fines ambientales (Pr. 12).  Finalmente, al considerar 
la exigencia de parte de los Estados de internalizar los costos, empleando 
instrumentos económicos y principios como el que “contamina paga”, debi-
damente armonizados con la seguridad jurídica para las inversiones interna-
cionales, así como con la fluidez del comercio (Pr. 16).

Uno de los ejes centrales de esta Declaración está referido a las dimensio-
nes internacionales y la solidaridad entre los Estados, en particular los menos 
desarrollados (Pr. 6 y 27), en todo orden de cosas: conocimientos, información, 
tecnologías o recursos financieros (Pr. 7 y 9).  Ello, en el marco de reconoci-
miento -desde una perspectiva histórico ambiental- de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas de parte de los Estados, en cuanto a la degradación 
ambiental global (Pr. 7).  Por último, esta cuestión se complementea con el re-
querimiento de intercambiar información, asi como de apoyo mútuo entre los 
Estados, ya sea en relación con los efectos ambientales transfronterizos (Pr. 19) 
o con las situaciones de emergencia en general (Pr. 18).

A su turno, una de las “palancas” para alcanzar el desarrollo sostenible, 
conforme a la terminología empleada en su momento por la Estrategia Mun-
dial para la Conservación (UICN, PNUMA, WWF, 1980), recaía en el principio 
de la participación, el cual es plenamente reafirmado en la presente Decla-
ración.  En efecto, en ella se reconoce el derecho de acceder a la información 
ambiental, así como a los mecanismos judiciales o administrativos que per-
mitan resarcir los daños a las víctimas  (Pr. 11).

Otro principio fundamental incorporado en esta Declaración es Precautorio 
por el cual se establece que ante la duda científica respecto alguna actividad o 
tecnología y ante sus probables impactos ambientales negativos, lo sensato y 
conveniente es la abstención.  Este principio tiende a ser incorporado en muchas 
de la normas internacionales y nacionales de nuestros días. Es el caso del Art. 
31 de la Convención sobre la Diversidad Biológica (1992), el Preámbulo de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992); el Art. 
130 r del Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992).

Cabe tener en cuenta que el sistema jurídico representa uno de los factores 
fundamentales en la teoría y práctica del desarrollo sostenible.  En ese senti-
do, se postula el requerimiento de contar con leyes ambientales eficaces y con 
criterio realista, evitando con ello una “transferencia” o recepción normativo-
ambiental inadecuada entre los países.  Asimismo se enfatiza la necesidad de 
regular el resarcimiento del daño ambiental a las víctimas, a la vez que el con-
trol legal internacional sea más expeditivo en materia de responsabilidades (Pr. 
13).  No menos importante deviene la regulación jurídica referida al traslado o 
reubicación de sustancias o actividades entre Estados, que puedan afectar el 
ambiente (Pr. 14).  En ese punto, cabría reiterar lo referido al acceso efectivo a 
los procedimientos judiciales y administrativos (Pr. 10).

En este marco de consideraciones jurídicas -pero también de orden econó-
mico y de política ambiental en general- se plantea el requerimiento de llevar 
a cabo evaluaciones de impacto ambiental en relación con actividades que 
puedan ocasionar consecuencias ambientales negativas o adversas, debiendo 
crearse la institucionalidad adecuada al interior de los Estados (Pr. 17).

Por su parte, el derecho a la información ambiental es reafirmado (Pr. 10 
y 19), constituyéndose de éste modo en uno de los pilares para una moderna 
política ambiental de los Estados y de la cooperación internacional.

En cuanto a los sectores sociales vulnerables -conforme la denominación de 
la Agenda 21- es decir las mujeres (Pr. 20), los jóvenes (Pr. 21) y poblaciones indí-
genas (Pr. 22), esta Declaración reconoce el valor de su especificidad y sus aportes 
en la ordenación ambiental, asi como en la forja del desarrollo sostenible.

Por último, el reconocimiento de la paz como un factor de estabilidad 
ambiental opuesto a la guerra (Pr. 24 y 26) el elemento inseparable de una 
trilogía conjuntamente con el desarrollo y el ambiente (Pr. 25).

3.3 Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Soste-
nible (1992)18. La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Am-
biente (CIAMA), llevada a cabo en Dublín (Irlanda) entre el 26 y 31 de Enero 
de 1992, reunió quinientos participantes, entre representantes de cien go-
biernos, así como organizaciones internacionales y no gubernamentales.  En 
ella se sancionó la referida Declaración en la que se establecen 4 principios 
rectores sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible:

a) El agua dulce como un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener 
la vida, el desarrollo y el ambiente.

b) El aprovechamiento y gestión hídrica debe inspirarse en un plantea-
miento basado en la participación de los usuarios, planificadores y res-
ponsables de las decisiones a todo nivel.

c) El rol fundamental de la mujer para el abastecimiento, gestión y protec-
ción del agua.

d) El valor económico del agua según sus diversos usos en competencia a 
los que se destina.  
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De tales principios se desprende un programa de acción mediante re-
comendaciones formuladas a los países, a fin de afrontar la cuestión de los 
recursos hídricos, en su conexión con los diversos problemas de la relación 
ambiente y desarrollo.  Esto es: mitigación de la pobreza, protección contra 
los desastres naturales, conservación y reaprovechamiento del agua, desa-
rrollo urbano sostenible, producción agrícola y abastecimiento del agua en 
el medio rural, protección del ecosistema acuático, solución de conflictos 
derivados del agua; el medio ambiente favorable, la base de conocimientos 
y la creación de capacidades. Concluye con unas medidas de seguimiento, en 
función a los criterios y pautas señalados por la Agenda 21 para esos efectos 
e invoca la participación amplia de personas, instituciones y organizaciones 
en general.

3.4 Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de 
principios para un consenso mundial respecto de la Ordenación, 
la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo 
tipo.  Los bosques guardan relación directa  con toda la gama de problemas y 
oportunidades en el contexto del medio ambiente y el desarrollo, incluido el 
derecho al desarrollo socioeconómico en forma sostenible. Se plantean prin-
cipios para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques 
y para disponer acerca de sus funciones y usos múltiples y complementarios. 

Estos principios vienen a representar un primer consenso mundial sobre 
los bosques de todo tipo, tanto a los naturales como a las plantaciones fo-
restales, y en todas las regiones geográficas y zonas climáticas, incluidas la 
austral, la boreal, la subtemplada, la templada, la subtropical y la tropical. En 
efecto, “los bosques de todo tipo entrañan procesos ecológicos complejos y 
singulares que constituyen la base de la capacidad, actual o potencial, de los 
bosques de proporcionar recursos para satisfacer las necesidades humanas y 
los valores ambientales, por lo cual su ordenación y conservación racionales 
deben preocupar a los gobiernos de los países en que se encuentran, y son 
valiosos para las comunidades locales y para el medio ambiente en su to-
talidad”.

3.5 JUSTICIA AMBIENTAL. Término que proviene del Derecho norte-
americano de la década de los setenta del siglo pasado . En la región Raúl 
Brañes  contribuyó a consolidar una aproximación conceptual sobre la  res-
ponsabilidad ambiental y los mecanismos para resolver los conflictos am-
bientales.    

Documento Principio o Derecho

Informe Bruntland (Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, 1987)

Capítulo 12 Pto 5: Proporcionar recursos jurídicos como el reconocimiento de derechos y 
deberes ambientales, una Declaración Universal sobre Protección Ambiental, fortalecer y 
ampliar Convenios Internacionales Ambientales vigentes, evitar y arreglar controversias 
ambientales.

El Resumen de Proyectos de Principios Jurídicos: postula la Igualdad en el acceso y proceso 
imparcial en procedimientos administrativos y judiciales ambientales

Cuidar la Tierra Estrategia Mundial 
para Construir Sociedades 

Sostenibles (UICN PNUMA / WWF, 
1991)

Cap. 8: Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación. 
Acción 8.5 : Instituir un amplio sistema de derecho ambiental y velar por su aplicación 
y cumplimiento (vg. imponiendo sanciones disuasivas, adjudicando responsabilidades 
por pérdidas ambientales irreparables, asegurar a los ciudadanos el derecho a actuar en 
procedimientos judiciales y administrativos contribuyendo a hacer cumplir la ley e imponer 
recursos por daños ambientales

Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, 

CNUMAD, Río 1992)

Principio 10: El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos 
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Derecho a un recurso efectivo

Principio 13: Los Estados deben desarrollar una legislación nacional relativa a la 
responsabilidad e indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños 
ambientales 

La Agenda 21 

(CNUMAD, Río 1992)

Cap. 8. Pto 8.18: Establecimiento de procedimientos judiciales y administrativos de 
indemnización y reparación por daños al ambiente. Propiciar el acceso de personas, grupos y 
organizaciones que tengan interés jurídico reconocido.

19 Carlos Soria PH. D. “Environmental Justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect 
to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies”. Exposición sobre Justicia Ambiental, en el Diplomado de Derecho 
Ambiental del Colegio de Abogados de Lima, Enero del2005.

20 El acceso a la justicia ambiental en  América Latina. Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible México, Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental (ALDA). 2000.
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Documento Principio o Derecho

Declaración de Principios sobre 
Derechos Humanos y Medio 
Ambiente (Ginebra, 1994).

Principio 22: Para la práctica eficaz de los derechos al ambiente adecuado, se considerarán 
entre otros recursos, los administrativos y judiciales y los medios de reparación efectivos por 
daños ambientales o el peligro de dichos daños

Declaración de Bizkaia sobre 
el Derecho al Medio Ambiente 

(Bilbao, 1999)

Art. 4: Transparencia administrativa y derechos de las personas en materia ambiental; acceso 
a la información, participación y a la organización para defender el medio ambiente 

Art. 5°: Derecho a un recurso efectivo en instancia nacional e internacional

Art. 6° : Derecho a la reparación de personas o grupo de ellas 

Carta de la Tierra

(versión 2000)

Principio 13 d: Instituir acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos 
y judiciales independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños 
ambientales y por la amenaza de tales daños

4. APLICACIONES 
 NACIONALES DEL 
 “INTERNATIONAL 
 ENVIRONMENTAL 
 SOFT LAW”

4.1 PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL: 
 DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO (1972) 
 Y DE RÍO (1992) 

Importancia de los Principios Jurídicos en el Derecho Ambiental. En el 
Derecho en general y en el Derecho Ambiental en particular, no obstante lo 
controversial que representa definir a los denominados principios jurídicos, 
sin embargo parece haber consenso sobre el rol esencial que cumplen en el 
sentido de instaurar criterios que habrán de servir para orientar -y en muchos 
casos obligar- su seguimiento en las  decisiones políticas y normativas de lo 
operadores (legisladores, jueces, funcionarios) del sistema legal

•	 En	 efecto,	 principios	 como	 los	 de	 prevención,	 de	 responsabilidad	 por	
daño o el mal denominado “contaminador pagador”(internalización), 
aparecen embrionariamente a modo de orientación y sugerencia en 
muchas Declaraciones Internacionales, que como tal no son obligatorias 
(más conocidas como Soft Law). 

•	 Sin	embargo	van	trazando	una	ruta,	una	visión	o	derrotero	para	luego	apa-
recer en instrumentos internacionales (Hard Law)  o nacionales, que como 
tales, son de cumplimiento  obligatorio por los Estados y ciudadanos. Es 
decir, los principios en el tiempo, se incorporan en normas jurídicas.

•	 El	célebre	jurista	y	humanista	italiano,	Norberto	Bobbio	recientemente	
fallecido consideraba que los principios en el sistema jurídico cumplen 
las siguientes posibles funciones:
•	 Función	interpretativa:	ayuda	a	resolver	significados	de	las	normas.
•	 Función	integrativa:	ayuda	a	orientar	criterios	ante	vacíos	legales.
•	 Función	directiva:	orienta	actividad	del	legislador	u	otros	operado-

res del derecho.
•	 Función	limitativa:	fija	fronteras	y	competencias	para	algún	órgano	

o institución jurídica.

Los principios del Derecho Ambiental jurídicamente aparecen en nuestro 
sistema legal de modo sistemático con el Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales (CMARN). En realidad el Perú había suscrito la Declaración 
de Estocolmo sobre Medio Humano en 1972, pero se trata de un instrumento 
no vinculante (soft law), que sin embargo contenía principios que concernían 
tanto al derecho nacional como al internacional:

Principios a nivel  de ordenamiento nacional

Igualdad a gozar de medio ambiente adecuado de las generaciones ac-
tuales y futuras (transgeneracionalidad) 
- Prevención.
- Responsabilidad por daño.
- Uso racional de los recursos naturales.

Principios a nivel de ordenamiento internacional21/22  

- Igualdad: Reconoce que en materia ambiental todos los Estados son 
iguales en deberes y derechos. En este principio hay una doble mención, 
en un caso al hombre, e implícitamente, a los Estados, al condenar el 
apartheid, la segregación racial, la discriminación, entre otras.

- Derecho al desarrollo sustentable: Señala que hay un vínculo estrecho 
entre desarrollo económico y social y medio ambiente.

- Soberanía estatal sobre los recursos naturales propios: Establece que los 
Estados exploten sus recursos naturales libremente, cuidando el uso ra-
cional de los mismos.

- No Interferencia: Implica la obligación de los Estados de no perjudicar 
con sus actividades al medio ambiente de otros Estados.

- Responsabilidades compartidas: Obliga a los Estados a asumir su res-
ponsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de 
otro Estado.

- Cooperación Internacional: Este principio debe guiar a los Estados en to-
das las actividades relacionadas al medio ambiente, teniendo en cuenta 
los intereses correspondientes de los demás Estados.

21 Para  Nicolas de Sadeleer, básicamente en realidad habrían tres princi-
pios del DIA: The Polluter-Pays, Prevention and Precautionary. Environ-
mental Principles. From political slogans to legal rules.. University de 
Oxford,Oxford, 2002.

22 Foy y otros Op. Cit. 
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El CMARN (1991) en su Título Preliminar y en los lineamientos de política 
ambiental –un tanto confuso- postuló, determinados principios de Derecho 
Ambiental, como el de desarrollo sostenible, prevención,  información y 
participación ciudadana, “contaminador pagador” (en realidad se refiere a 
una intervención ex ante: internalización de los costos evitando afectación 
ambiental).

A su turno en 1992 la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo, consagrará importantes principios y reiterará los de Estocolmo como 
ya se mencionó en el apartado anterior (v.g las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, Internalización (afectador pagador), Soberanía23, de Ac-
ceso a la justicia ambiental., Participación e información, Intergeneraciona-
lidad, etc.

A ellos se añade los de Espacialidad Diferenciada, Criminalización, Ciclo 
de Vida, etc. Estos principios han insuflado la normativa ambiental de manera 
exhaustiva, lo cual se ha consagrado de manera integrativa con la expedición 
de la Ley General del Ambiente (LGA), Ley 2861 (2005).

La LGA, en su título preliminar, incorpora el principio de la sostenibilidad.  

23 Sus alcances están previstos por la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales (1997) en términos de autonomía judi-
cial, legislativa y ejecutiva.

24 Ver al respecto: ANDALUZ, Carlos. Derecho Ambiental: el principio precauto-
rio. Foro Jurídico, Dic 2002. P.143-147; ARTIGAS, Cármen. El principio precauto-
rio en el derecho y la política internacional. CEPAL Serie recursos naturales e 
infraestructura N° 22. 2001; CRISTIDIS, Panayotis y IBARRETA, Dolores. Incerti-
dumbre científica y tecnologías relacionadas con el medio ambiente. IPTS,  N° 
68 Oct 2002-p. 35- 41;  FREESTONE, David y HEY, Ellen. The precautionary and 
International Lñaw. The challneger of implementation.. Kluwer Law Interna-
tional, , The Hague, 1996;  GODARD, Oliver. Le principe de précaution. Dans la 
conduite des affaires humaines.Fundatión Maisons des sciences de l’homme. 
París, 1997; KOURILSKY, Philippe y VINEY Geneviéve. Le principe de précau-
tion. Editions Odile Jacob, París, 2000; RIECHMAN, Jorge y TICKNER. El principio 
de precaución Icaraia Más Madera, , Barcelona, 2002; RUIZ, Juste.  Derecho In-
ternacional del Medio Ambiente. Mc Graw Hill, , Madrid, 1999; Wald, Francois 
y otros. Le principe de précaution. Que sai je, Paris, 2001; SADELEER. Nicolas. 
“The precautionary principle”. En Environmental Principles. Oxford, 2002, p. 
91-223).

 Artículo V.- Del principio de sostenibilidad
 La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de 

los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de 
los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

En realidad un corte tranversal a la LGA nos permite advertir cómo están 
presentes los alcances de estas declaraciones en términos de desarrollo sos-
tenible y demás aspectos o instrumentos del mismo.

4.2 EL PRINCIPIO PRECAUTORIO24

I. ¿En que consiste el Principio Precautorio en el Derecho Ambiental?

II.    Características del Principio Precautorio

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para im-
pedir la degradación del medio ambiente.

•	 En	primer	lugar	debemos	tener	presente	-por	más	que	pueda	parecer	un	
lugar común- vivimos cada vez más sumergidos en lo que se ha convenido 
en denominar como una sociedad de riesgo, frente a lo cual las diversas 
disciplinas del saber y del conocimiento no pueden estar ajenas a ello. 

•	 Para	el	Derecho	Ambiental	está	exigencia	o	realidad	contemporánea	repre-
senta un desafío permanente desde su propio marco conceptual hasta las 
instituciones y ramas que le conciernen, incluyendo por cierto el tema de 
los Principios del Derecho Ambiental.

•	 Como	 refiere	el	 autor	 Jorge	Riechman,	 el	 principio	de	precaución	debe-
ría aplicarse, en nuestro mundo altamente tecnificado (...) a la toma de 
decisiones en condiciones de ignorancia e incertidumbre. En efecto, para 
muchas situaciones la irreversibilidad de daños catastróficos no permiten 
hablar sensatamente de una reparación o compensación. La precaución 
adquiere sentido cuando “la ciencia no ofrece una respuesta unívoca o hay 
conflicto entre diferentes expertos (2002: 9)

•	 Según	la	oficial		jurídico	de	la	División	de	Recursos	Naturales	e	Infraestruc-
tura de la CEPAL, Dra. Carmen Artiga (2001: 14), un grupo de organismos 
no gubernamentales en materia de biotecnología ha planteado ante los 
oficiales de la Casa Blanca una ecuación para que se postule de manera 
eficiente este principio:

 Incertidumbre científica  + Sospecha  de  daño  =   Acción  precautoria

•	 Existen	hoy	en	día	muchos	detractores	de	este	principio:	“El	llamado	Prin-
cipio de Precaución es una trampa dialéctica y en demasiadas ocasiones 
se usa como un arma para basar una postura política en la defensa de una 
seguridad imposible, aprovechando la preocupación sobre la seguridad 
alimentaria y el medio ambiente”

•	 Refiere	el	mencionado	Riechman	cómo	es	que	dos	consultoras	multina-
cionales están ultimando una estrategia para combatir el principio de pre-
caución: “es demasiado tarde para redefinr el “Principio de precaución” de 
manera favorable a la industria. Los extremistas ya han ocupado el térmi-
no. En lugar de eso, recomendamos subrayar que la industria se adhiere a 
un enfoque precautorio ya comprobado en los hechos, y trazar la distinción 
entre interpretaciones razonables y extremistas (2002:16)

•	 La	esencia	del	Principio	de	Precaución	es	que	la	sociedad	no	puede	esperar	
hasta que se conozcan todas las respuestas, antes de tomar medidas que 
protejan la salud humana o el medio ambiente de un daño potencial. 

•	 Los	que	no	aceptan	el	principio	de	precaución	y	toman	decisiones	sobre	
tecnologías o actividades que no han sido probadas o que han sido inade-
cuadamente evaluadas, ponen en manos de la sociedad la responsabilidad 
de demostrar que la tecnología o actividad es insegura o peligrosa; y de 
hecho, es la sociedad la que paga las consecuencias de estas decisiones. (..) 
El Principio de Precaución es una cuestión de sentido común Alerta Verde 
No. 107 Quito, Mayo 2001

•	 En	buena	cuenta,	estamos	ante	un	escenario	confrontacional	en	que	de	una	
parte se postulan criterios desde una visión ecológica orientada a evitar o 
reducir los riesgos contemporáneos; y de la otra, una visión más utilitaria, 
que apuesta por el riesgo y los beneficios que ello conlleva, como parte del 
proceso de búsqueda del crecimiento y bienestar humano. 

•	 Ambas	posiciones	desde	sus	extremos	serían	perniciosas.	¿Cómo	buscar	el	
punto medio desde los sistemas legales y las pautas actuales del conoci-
miento científico.?

La creciente literatura sobre la materia no está ciertamente consensuada, 
pues depende mucho de la visión ecológica o utilitaria, sin embargo se advier-
ten algunos elementos esenciales en la caracterización de este principio:

•	 Existencia	de	daño	irreversible
•	 Incertidumbre	científica	y	verosímil	amenaza	de	daño	o	afectación
•	 Análisis	costo	beneficio	de	la	acción	y	la	inacción	por	no	hacer	algo
•	 Proporcionalidad	de	las	medidas
•	 No	discriminatorias
•	 Las	medidas	deben	ser	provisionales	y	variables,	no	fijas	(Andaluz,	2002)	
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III.   Antecedentes normativos en el Derecho, Internacional y 
Derecho Comparado

IV. Presencia del Principio Precautorio en el Derecho 
Ambiental Peruano

V. Normativa actual

•	 Convenio	de	Viena	para	la	Protección	de	la	Capa	de		Ozono	(1985)
•	 Declaración	de	Río
•	 Convenio	sobre	la	Diversidad	biológica.	Preámbulo
•	 Convención	Marco	sobre	Cambio	Climático.	Art	3
•	 Tratado	de	Maastrich	(1993)	de	la	Unión	Europea.	Art	130	R	
•	 Protocolo	de	Bioseguridad	de	Montreal	(1999)
•	 Decisión	391	de	la	Comunidad	Andina	sobre	Acceso	a	los	Recursos	Genéti-

cos (1996), entre otros

•	 Ley	N°	27104,	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Derivados	del	Uso	de	la	Biotec-
nología (1999), Art 10-12

•	 Reglamento	del	CONAM,	DS	N°	022-2001-PCM.	Art	10
•	 Estrategia	Nacional	de	la	Diversidad	Biológica,	Decreto	Supremo	N°	102-

2001-PCM

•	 Reglamento	de	la	Ley	Forestal	y	de	Fauna	Silvestre,	Decreto	Supremo	N°		
014- 2001- AG. Art 1° y 3.67

•	 Reglamento	de	la	Ley	de	Areas	Naturales	Protegidas,	Decreto	Supremo	N°	
038-2001-AG, Art. 61.4 (Extensión temporal de las zonas de amortigua-
miento)

•	 Resolución	Jefatural	N°	125-2003-INRENA,	Precisan	establecimiento	provi-
sional de las ANPS integrantes del SINANPE, considerando sétimo. 

•	 RESOLUCIÓN	DIRECTORAL	N°	142-2004-PRODUCE/DNEPP	Lima,	28	de	abril	
de 2004

(...) se declaró improcedente la solicitud de extracción de los recursos jurel, 
caballa y sardina con destino al consumo humano indirecto en virtud al princi-
pio precautorio incorporado a nuestro ordenamiento jurídico vigente y con la 
finalidad de garantizar el aprovechamiento sostenido de dichos recursos;

Actualmente con las modificaciones efectuadas a este principio, L

Ley que modifica el literal K del artículo 5ª de la Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245

Ley Nº 29050

Artículo 1º . De la modificación de la ley Nº 28245. Modificase el literal k) del artículo 5ª de la Ley Nª 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el mismo que quedará predatado de la 
siguiente manera:

“Artículo 5ª De los principios de la Gestión Ambiental
La gestión ambiental en el país se rige por los siguientes principios
(…)

Preacutorio, de modo que cuando haya indicios razonables de peligro de daño a grave k. 
o irreversible al ambiente o, a través de éste, a la salud, la ausencia de certeza científica 
no debe utilizarse como razón para no adoptar  o postergar la ejecución de medidas 
eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro. Estas medidas y sus costos 
son razonables considerando los posibles escenarios que plantee el análisis científico 
disponible. Las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se 
vayan produciendo con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el principio 
precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación “ 

Artículo 2º De la adecuación

Se adecua  el texto del artículo VII de la Ley Nª 28622, Ley General del Ambiente, y el texto legal que se 
refiera al ”criterio de precaución”, criterio precautorio” o principio de precaución a la definición del Principio 
Preacutorio que se establece en el artículo 5ª de la Ley Nª 28245, modificado por el artículo de esta Ley.
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VI. Desafíos y Perspectivas del Principio Precautorio en el 
Derecho Ambiental Peruano

VI.    Conclusiones sobre el principio precuatorio:

•	 En	el	marco	de	los	problemas	generales	expuestos,	se	torna	necesario	pre-
cisar un conjunto de criterios legales, sobre todo en materia procedimental 
para garantizar el uso adecuado de este principio, evitando que derive a 
cualquier extremo.

•	 Así	por	ejemplo:	qué	organismos	pueden	informar	sobre	las	incertidum-
bres en los casos concretos, los procedimientos a seguir, el tipo de pruebas 
y su certificación y garantía como tal, la carga de la prueba etc.

•	 El	principio	precautorio	ya	está	presente	en	nuestro	sistema	jurídico,	ya	no	
es meramente de soft law 

•	 Hay	que	darle	un	tratamiento	legal	sobre	todo	procedimental,	para	garan-
tizar su uso correcto.

•	 Hay	que	ampliar	el	marco	de	discusión	y	de	participación	para	dicha	regu-
lación, pues se trata de un tema que todos nos concierne.

•	 Se	requiere	un	mayor	estudio	doctrinario	y	comparativo.

4.3 PRINCIPIOS SOBRE AGUA Y DESARROLLO 
 SOSTENIBLE: GOBERNABILIDAD, LEY DE AGUAS Y 

DECLARACIÓN DE DUBLÍN SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DUBLÍN (1992) 

4.4 BOSQUES: DECLARACIÓN SOBRE BOSQUES (1992)

4.4 JUSTICIA AMBIENTAL: 
 DIVERSOS INSTRUMENTOS

El concepto de gobernabilidad en relación con el agua alude a “la ca-
pacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo 
sustentable de los recursos hídricos”25, lo cual incluye la capacidad de diseñar 
políticas públicas socialmente aceptadas al servicio del desarrollo sostenible 
del recurso hídrico, y hacer efectiva su implementación mediante los diferen-
tes actores involucrados.26

En realidad, siempre que se plantea una regulación del agua, en la base 
de ello subyace un enfoque de poder y gobernabilidad sobre qué decisiones 
tomar en relación con su acceso y aprovechamiento social27. Recientes pro-
yectos de ley de aguas, toman como eje los lineamientos de la Declaración 
de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible (1992), uno de cuyos Prin-
cipios, el No. 2 indica que “El aprovechamiento y la gestión del agua debe 
inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los 
planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles”. Ello se 
traduce en un importante instrumento de gestión para la adecuada goberna-
bilidad hídrica, esto es la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)28, lo 
cual requiere un adecuado enfoque interdisciplinario para la acción que evite 
se convierta en un mero discurso  ideologizado.  

25 La gobernabilidad del agua en las Américas una tarea inconclusa.  Humberto 
Peña Presidente del Comité Consultivo Técnico para Sudamérica de la Global 
Water Partnership (SAMTAC) Miguel Solanes Asesor Regional Senior CEPAL. 
Documento  del Foro del Agua para las Américas en el Siglo XXI, México, 8 al 
11 de octubre de 2002.

26 Op cit.
27 Las relaciones de poder en las sociedades hidráulicas son muy ilustrativas al 

respecto.
28 La Asociación Mundial del Agua (GWP) ha definido la, como un proceso que 

promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resul-
tante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosis-
temas vitales.

29 Diversa normativa forestal y de Areas Naturales Protegidas testimonian éste pro-
ceso de endurecimiento o hard law sobre los bosques y sus servicios ambienta-
les. 

30 Ver de Carlos Soria, Taller “Tala Ilegal y afectación de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas”, Lima, jueves 28 de septiembre de 2004. Del mismo autor: El proceso 
de ordenamiento forestal en el Perú. Un testimonio de parte. Articulo elaborado 
a partir del documento de Carlos Soria 2003 ¿Adios A Los Bosques Amazónicos? 
La ecología política de implementar la nueva Ley Forestal en el Perú, presentado 
en la reunión 2003 de la Latin American Studies Association- LASA, Dallas, Texas, 
Marzo 27-29; del documento por Hildebrando Ruffner y Carlos Soria 2003 ‘Avan-
ces y perspectivas de los bosques de comunidades indígenas y bosques locales. 
Su contribución estratégica al desarrollo nacional’ presentado ante la Mesa Na-
cional de Dialogo y Concertación Forestal el 29 de octubre de 2003 y del trabajo 
de Ernesto Raez 2001, Ecología, Política y Ley Forestal en el Perú: balance y pers-
pectivas,, Lima, Foro Ecológico.

31 El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (DL 613 -1990) señala-
ba en su  Art .III.  Título preliminar Legitimación procesal: Cualquier ciudadano 
puede salir en defensa del medio ambiente; De los Delitos y las penas; Sanciones 
administrativas; Acción de Amparo Ambiental. La Ley Marco de Promoción a las 
Inversiones, DL N° 757 (1991) Derogó muchos alcances del CMARN. Ej. El Sistema 
Nacional del Ambiente, aspectos del EIA, Delitos y penas, etc. Limitó otros como 
por ejemplo para accionar en defensa del MA; responsabilidad por daños y per-
juicios si se desestima una acción legal a favor del MA. El  Código Civil y Procesal 
Civil incorporan algunos alcances de este soft law.

Ahora bien, desde la perspectiva de los “grupos de presión” que contribu-
yen al proceso de construcción de la gobernabilidad del país, su aporte desde 
una visión interdisciplinar para esta gobernabilidad hídrica ciertamente no 
debe hacerse esperar. El Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuen-
te de vida”, proclamado por las Naciones Unidas, representa una auténtica 
oportunidad para tales  propósitos

La LGA de alguna manera ha incorporado estas ideas fuerza:

Artículo 90°.- Del recurso agua continental
El Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de 
las aguas continentales a través de la gestión integrada del recurso 
hídrico, previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las 
condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema 
donde se encuentran; regula su asignación en función de objetivos 
sociales, ambientales y económicos; y promueve la inversión y par-
ticipación del sector privado en el aprovechamiento sostenible del 
recurso.

Los principios de dicha declaración se han materializado (Hard Law) en 
nuestra normativa mediante diversos dispositivos29, acaso el más ilustrativo 
vendría a ser la Ley Forestal y de Fauna Silvestre  (Ley N° 27308), como sería 
el caso de la introducción del concepto de  Servicios Ambientales del Bosque 
(Art.2.1), que se definen como aquellos que tienen por objeto la protección 
del suelo, regulación del agua, conservación de la diversidad biológica, con-
servación de ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de dióxido de 
carbono y en general el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales 
(VER Estrategia Mundial para la Conservación, UICN/PNUMA/WWF, 1980); la 
presencia de normas como las de Evaluación de servicios ambientales (Art. 
25), de Indemnización por los servicios ambientales del bosque, Impuesto 
por consumo de combustibles fósiles, o la retribución de parte de los distintos 
usuarios de las aguas por los servicios ambientales del bosque30, entre otros. 
En la LGA (Art. 92º).

En nuestro sistema legal se vienen afirmando progresivamente los di-
ferentes mecanismos sobre responsabilidad ambiental, como consecuencia 
del cada vez más creciente número de conflictos socio ambientales31. Tal vez 
lo que ha sido más invocado desde esta perspectiva de lo que hoy se deno-
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32 En ese sentido surgen aspectos sobre la Justicia Constitucional Ambiental; Justicia Penal Ambiental ; Justicia Civil Ambiental; Justicia Administrativa Ambiental; Mecanismos 
Alternativos para la Resolución de Conflictos (y sus operadores los “MARCISTAS”, la jurisprudencia ambiental.

mina la Justicia Ambiental,  son los procesos (“acciones) constitucionales, en 
particular la Acción de Amparo Ello no implica que se hayan llevado a cabo 
procesos  de inconstitucionalidad, de Hábeas Data, de Cumplimiento, y en 
menor medidad de Acción) Popular Hay que considera la Reforma Consti-
tucional y el nuevo Codigo Procesal Constitucional  Por cierto se presentan 
también, los temas sobre responsabilidad administrativa, penal y civil en 
materia ambiental32.

En realidad éste componente ya se expresa desde el Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales y podemos advertirlo consagrado como 
derecho en el Título Preliminar de la LGA

Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, 
ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del 
ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de 
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conserva-
ción de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural 
vinculado a aquellos.
Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se 
afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima 
la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su 
familia.

5. CONCLUSION 

El impacto del International Environmental Soft Law al endurecerse 
y convertirse en Hard Law, se puede advertir en muchas manifestaciones 
normativas de nuestro sistema jurídico ambiental; es el caso del Principio 
Precautorio, los servicios ambientales del bosque, la justicia ambiental, la 
sostenibilidad de los recursos hídricos continentales en la próxima Ley de 
Aguas, nuevos principios de Derecho Ambiental en el próximo Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, entre otros. 

Los procesos de integración y globalización tienden a crear nuevos ins-
trumentos de Soft Law ambiental y en ese sentido es de suponer que la ten-
dencia y el ciclo desde el pre derecho ambiental al Hard Law seguirán su curso 
con nuevos desafíos para los sistemas jurídicos ambientales

Pando, 18 / 02 / 2008
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he following conclusions can be drawn from the practice of international 
courts which have been called so far to give a concrete content to the abstract 
rule providing for the achievement of an equitable solution in the delimita-
tion of the continental shelf or exclusive economic zone1:
-  the equidistance line plays the role of a logical starting point, as a refe-

rence to evaluate whether a delimitation effected on the basis of equi-
distance leads to an equitable solution;

-  if not, the equidistance line may be adjusted according to relevant cir-
cumstances, in particular geographical circumstances, such as the leng-
th and shape of the coastlines or the presence of islands;

- islands, which in principle enjoy the same status as continental territo-
ries, have been treated in different ways, depending on their location, 
size and number: various solutions, such as full effect, reduced effect, no 
effect, the enclave, the corridor, have been elaborated to deal with the 
effect of islands on the delimitation line;

-  circumstances different from the geographical ones, such as those re-
lating to geology, geomorphology, unity of deposits, history, security 
or fishing, can also play a certain role, although to a lesser extent and 
depending on the peculiar context.

1 On maritime delimitations see, in general, Weil, The Law of Maritime Delimi-
tation – Reflections, Cambridge, 1989; Francalanci & Scovazzi, Lines in the 
Sea, Dordrecht, 1994; Lucchini & Voelckel, Droit de la mer, vol. 2, I: Délimita-
tion, Paris, 1996; United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of 
the Sea, Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, New York, 
2000; Ruiloba García, Circunstancias especiales y equidad en la delimitación 
de los espacios marítimos, Zaragoza, 2001; Antunes, Towards the Conceptua-
lization of Maritime Delimitation, Leiden, 2003; Le processus de délimitation 
maritime - Etude d’un cas fictif, Paris, 2004; Papanicolopulu, Il confine marino: 
unità o pluralità?, Milano, 2005; Prescott & Schofield, The Maritime Political 
Boundaries of the World, Leiden, 2005; Lagoni & Vignes (eds.), Maritime De-
limitation, Leiden, 2006; Tanaka, Predictability and Flexibility in the Law of 
Maritime Delimitation, Oxford, 2006; Scovazzi, Maritime Delimitation Cases 
before International Courts and Tribunals, in Max Planck Encyclopedia of Pu-
blic International Law (electronic format), 2008. 

2 Judgment of 20 February 1969 in the North Sea Continental Shelf cases 
(Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. 
Netherlands), para. 96. 

3 Judgment of 16 March 2001 in the case between Qatar and Bahrain on the 
Maritime Delimitation and Territorial Questions, para. 185.

4 Para. 91.
5 Arbitral decision of 30 June 1977 on the case between the United Kingdom 

and France on the Delimitation of the Continental Shelf, para. 251.
6 Judgment by the ICJ of 10 October 2002 on the case between Cameroon 

and Nigeria, with the intervention of Equatorial Guinea, on the Land and 
Maritime Boundary, para. 295.

As remarked, in maritime delimitations geographical circumstances, 
while not totally excluding other kinds of factors, play a predominant role. 
The examination of maps depicting the area where the delimitation is to be 
effected is more important than other kinds of factors and data. Most decisions 

by international courts underline the role of geographical circumstances as the 
basic factor to be considered in drawing the maritime boundary line. 

As a consequence of the principle that the land dominates the sea, mari-
time jurisdictional zones are legally considered as accessories to sovereignty 
on land. The configuration of its coast is the factual source of the rights that 
a State can exercise over the adjacent areas of waters or seabed. As remarked 
by the International Court of Justice (ICJ), “the principle is applied that the 
land dominates the sea; it is consequently necessary to examine closely the 
geographical configuration of the coastlines of the countries whose conti-
nental shelves are to be delimited” (North Sea judgment2; see also the Qatar 
- Bahrain judgment3).

The rule providing for the achievement of an equitable solution in ma-
ritime delimitations, as set forth in Arts. 74 and 83 of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) cannot be brought to the ex-
treme consequence of refashioning the geographical nature of the coastline 
of the States concerned. As stated in the North Sea judgment, “equity does 
not necessarily imply equality. There can never be any question of completely 
refashioning nature, and equity does not require that a State without access 
to the sea should be allotted an area of continental shelf, any more than there 
could be a question of rendering the situation of a State with an extensive 
coastline similar to that of a State with a restricted coastline. It is therefore 
not a question of totally refashioning geography whatever the facts of the 
situation but, given a geographical situation of quasi-equality as between a 
number of States, of abating the effects of an incidental special feature from 
which an unjustifiable difference of treatment could result”4. According to 
the United Kingdom - France decision, “the function of equity (...) is not to 
produce absolute equality of treatment, but an appropriate abatement of the 
inequitable effects of the distorting geographical feature” . Under the Came-
roon - Nigeria judgment, “the geographical configuration of the maritime 
areas that the Court is called upon to delimit is a given. It is not an element 
open to modification by the Court but a fact on the basis of which the Court 
must effect the delimitation”5.
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The priority of geographical circumstances, with respect to other kinds 
of factors, is particularly evident where a unique boundary for both the con-
tinental shelf and the exclusive economic zone (so-called single maritime 
boundary) has to be effected. In this case, geographical circumstances ba-
sed on distance or configuration of the coast are best suited because of their 
more neutral character with respect to factors that are only related either to 
the seabed (such as geological or geomorphological factors) or the super-
jacent waters (such as biological or ecological factors). In the Gulf of Maine 
judgment, the Chamber of the ICJ made the following remarks: “In reality, a 
delimitation by a single line, such as that which has to be carried out in the 
present case, i.e., a delimitation which has to apply at one and the same time 
to the continental shelf and the superjacent water column can only be carried 
out by the application of a criterion, or combination of criteria, which does 
not give preferential treatment to one of these two objects to the detriment 
of the other, and at the same time is such as to be equally suitable to the 
division of either of them”7. “It is, accordingly, towards an application to the 
present case of criteria more especially derived from geography that it [= 
the Chamber] feels bound to turn. What is here understood by geography 
is of course mainly the geography of coasts, which has primarily a physical 
aspect, to which may be added, in the second place, a political aspect”8. Si-
milar considerations were made in the Canada - France decision9 and in the 
Qatar - Bahrain judgment10.

The main geographical circumstances which have played a basic role in 
the settlement of disputes on maritime boundaries are the length and shape 
of the coastlines of the States concerned as well as the presence of islands in 
the area to be delimited11.

7 Judgment of 12 October 1984 in the case between Canada and the United States 
of America on the Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine 
Area, para. 194.

8 Ibidem, para. 195.
9 Arbitral decision of 10 June 1992 on the case between Canada and France on the 

Delimitation of the Maritime Areas, para. 46.
10 Quoted supra (note 3), paras. 224 to 230.
11 This paper does not consider the questions posed by islands, which have their 

own peculiarities. Even if islands can be seen as a particular kind of coastal con-
figuration, various special methods - such as full effect, reduced effect, no effect, 
the enclave, the corridor - have been applied to deal with the effect of islands on 
the delimitation line, depending on their location, size and number.

12 The equidistance line is the line every point of which is located at the same dis-
tance from the nearest points of the baselines from which the breadth of the 
territorial sea of each State involved in the delimitation is measured. The drawing 
of the equidistance line is determined only by some points which mark a signifi-
cant change in the direction of the coasts (so-called base points).

13 Quoted supra (note 7), para. 222.
14 Judgment of 3 June 1985 in the case between Libya and Malta on 

the Continental Shelf, paras. 68 and 71.
15 Judgment of 14 June 1993 in the case between Denmark and 

Norway on the Maritime Delimitation in the Area between Green-
land and Jan Mayen, para. 51.

16 Quoted supra (note 3), para. 230.
17 Quoted supra (note 6), para. 288.
18  Arbitral award of 11 April 2006 on the Maritime Delimitation bet-

ween Barbados and Trinidad and Tobago, para. 242.
19 Arbitral award of 17 September 2007 on the Delimitation of the Ma-

ritime Boundary between Guyana and Suriname, para. 335.
20 Judgment of 3 February 2009 on dispute between Romania and 

Ukraine on the Maritime Delimitation in the Black Sea, para. 116.

2. The Equidistance Line

The drawing of the equidistance line12, which is the most immediate pro-
duct of the coastal configuration of the States concerned, can be considered 
as the starting basis for the determination of a specific maritime boundary. 
In most cases, resort to such a line leads to a delimitation that can be carried 
out in a precise way. However indented or fringed by islands the coastlines 
involved may be, there is always one and only one equidistance line, whose 
construction results from geometry and can be effected through graphic or 
analytical methods. From the logical viewpoint, the best way to determine 
the equity of a solution is to draw the equidistance line, as a criterion for 
reference, and then evaluate whether such delimitation does lead to an 
equitable solution. The first step in almost any process of delimitation is the 
drawing of the equidistance line, even if the final result may be at variance 
with such a line.

In the Gulf of Maine13  and the Libya - Malta14  judgments, equidistance 
was employed by the ICJ as a first provisional step in a process to be conti-
nued by other operations. In proceeding to the maritime delimitation bet-
ween the opposite coasts of Greenland and Jan Mayen, the same Court made 
the following remark: “in respect of the continental shelf boundary in the 
present case, even if it were appropriate to apply, not Article 6 of the 1958 
Geneva Convention on the Continental Shelf, but customary law concerning 
the continental shelf as developed in the decided cases, it is in accord with 
precedents to begin with the median line as a provisional line and then to 
ask whether ‘special circumstances’ require any adjustment or shifting of that 
line” (Denmark - Norway judgment)15 . The ICJ followed the same approach 
in the Qatar - Bahrain16  and Cameroon - Nigeria judgments: “The Court has 
on various occasions made it clear what the applicable criteria, principles 
and rules of delimitation are when a line covering several zones of coinci-
dent jurisdictions is to be determined. They are expressed in the so-called 
equitable principles / relevant circumstances method. This method, which is 
very similar to the equidistance / special circumstances method applicable in 
delimitation of the territorial sea, involves first drawing an equidistance line, 
then considering whether there are factors calling for the adjustment or shif-
ting of that line in order to achieve an ‘equitable result’”17 . As remarked in the 
Barbados - Trinidad and Tobago award, “the determination of the line of deli-
mitation thus normally follows a two-step approach. First, a provisional line 
of equidistance is posited as a hypothesis and a practical starting point. While 
a convenient starting point, equidistance alone will in many circumstances 
not ensure an equitable result in the light of the peculiarities of each specific 
case. The second step accordingly requires the examination of this provisional 
line in the light of relevant circumstances, which are case specific, so as to de-
termine whether it is necessary to adjust the provisional equidistance line in 
order to achieve an equitable result”18 . A general conclusion on this process 
has been drawn in the Guyana – Suriname award in the following terms: “In 
the course of the last two decades international courts and tribunals dealing 
with disputes concerning the delimitation of the continental shelf and the 
exclusive economic zone have come to embrace a clear role for equidistance. 
The process of delimitation is divided into two stages. First the courts or tri-
bunal posits a provisional equidistance line which may then be adjusted to 
reflect special or relevant circumstances” 19.

In its most recent decision (Romania – Ukraine judgment), the ICJ has 
identified a three-stage procedure to delimit the continental shelf or the 
exclusive economic zone. First, “the Court will establish a provisional delimi-
tation line, using methods that are geometrically objective and also appro-
priate for the geography of the area in which the delimitation is to take place. 
So far as delimitation between adjacent coasts is concerned, an equidistance 
line will be drawn unless there are compelling reasons to make this unfeasi-
ble in the particular case (…). So far as opposite coasts are concerned, the 
provisional delimitation line will consist of a median line between the two 
coasts. No legal consequences flow from the use of the terms ‘median line’ 
and ‘equidistance line’ since the method of delimitation is the same for both” 20. 
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3. The Length and Shape 
of the Coastlines

At the second stage, the Court will “consider whether there are factors calling 
for the adjustment or shifting of the provisional equidistance line in order to 
achive an equitable result”21. At the third stage, “the Court will verify that 
the line (a provisional equidistance line which may or may not have been 
adjusted by taking into account the relevant circumstances) does not, as it 
stands, lead to an inequitable result by reason of any marked disproportion 
between the ratio of the respective coastal lengths and the ratio between 
the relevant maritime area of each State by reference to the delimitation line 
(…). A final check for an equitable outcome entails a confirmation that no 
great disproportionality of maritime areas is evident by comparison to the 
ratio of coastal lengths”22.  

It is true that the approach based on a provisional equidistance line has 
not been followed in all the cases adjudicated by international courts. Com-
pletely different approaches appear in the Tunisia - Libya23  judgment and the 
Canada - France decision24, which may however both be criticized because, as 
a very consequence of having disregarded equidistance as a starting point, 
the boundary lines drawn by the courts depart in an appreciable way from 
the geographical reality of the coastlines involved in the delimitation.

In the 2007 Nicaragua – Honduras decision, the ICJ remarked that the 
“equidistance method is widely used in the practice of maritime delimita-
tion” and that “it has an intrinsic value because of its scientific character and 
the relative ease with which it can be applied”. However, the Court added that 
“the equidistance method does not automatically have priority over other 
methods of delimitation and, in particular circumstances, there may be fac-
tors which make the application of the equidistance method inappropriate” 25. In 
the specific case, the Court had to face the special circumstance of a coastline 
which at the lateral border between the two countries concerned exhibited 
a very active morpho-dynamism due to the sediments carried to and depo-
sited at sea by a river in the area of its delta. It was therefore “impossible for 
the Court to identify base points and construct a provisional equidistance line 
for the single maritime boundary delimiting maritime areas off the Parties’ 
mainland coasts”26. In that case, the presence of a highly unstable coastline 
was the main reason why the ICJ disregarded the equidistance line. But the 
Court pointed out that it found itself within an exception, namely a special 
circumstance, while equidistance remained the general rule27.

21 Ibidem, para. 120.
22 Ibidem, para. 122.
23 Jugdment by the ICJ of 24 February 1982 on the case between Tunisia and 

Libya on the Continental Shelf.
24 Quoted supra (note 9).
25 Judgment of 8 October 2007 on the Case concerning Territorial and Mariti-

me Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea, para. 
272.

26 Ibidem, para. 280.
27 Ibidem, para. 281.
28 Quoted supra (note 5), para. 103.
29 Quoted supra (note 3), para. 247.

30 Arbitral award of 17 December 1999 on the Eritrea - Yemen Arbitration 
(Second Stage: Maritime Delimitation), para. 131.

31 Arbitral award of 19 October 1981 on the Delimitation of the Territorial Sea 
and Continental Shelf between Dubai and Sharjah.

32 Quoted supra (note 6), para. 295.
33 Quoted supra (note 19), para. 376.
34 Quoted supra (note 2), para. 8.
35 Ibidem, para. 101.

Coming to the effects of coastal configuration (length and shape of the 
coast), if two linear coasts face one another or if the effect of irregularities 
along one coastline is broadly balanced by the effect of irregularities along 
the other, the application of the method of equidistance generally results 
in an equitable delimitation. An equidistance line was drawn in the United 
Kingdom - France decision with respect to the continental shelf boundary 
in the English Channel28 and in the Qatar -Bahrain judgment with respect 
to a single maritime boundary extending seawards into the Arabian/Persian 
Gulf29. In the Eritrea - Yemen award, the Tribunal made the following remark: 
“It is a generally accepted view, as is evidenced in both the writings of com-

mentators and in the jurisprudence, that between coasts that are opposite to 
each other the median or equidistance line normally provides an equitable 
boundary in accordance with the requirements of the Convention, and in 
particular those of its Articles 74 and 83 which respectively provide for the 
equitable delimitation of the exclusive economic zone and of the continental 
shelf between States with opposite or adjacent coasts”30. In the Dubai - Shar-
jah decision, the Tribunal applied equidistance to a lateral delimitation with 
respect to an area where no geographical features were present that would 
unduly distort an equidistant line31. In the Cameroon - Nigeria judgment, the 
ICJ did not consider that the configuration of the coastlines relevant to the 
delimitation represented a circumstance that would justify the shifting of 
the equidistance line: “Although certain geographical peculiarities of mari-
time areas to be delimited may be taken into account by the Court, this is 
solely as relevant circumstances, for the purpose, if necessary, of adjusting or 
shifting the provisional delimitation line. Here (...) the Court is not required 
to take all such geographical peculiarities into account in order to adjust or 
shift the provisional delimitation line”32. In the Guyana – Suriname award, 
the Tribunal did not find any features in the geographical configuration of 
the relevant coastlines which could justify an adjustment of the equidistance 
line: “An important geographic reality in this case is that there are no offshore 
features, such as islands or low-tide elevations that influence the drawing of 
an equidistant line. Nor are there large peninsulas or protrusions from one of 
the coastlines that dramatically skew the course of an equidistant line”33. In 
conclusion, the equidistance line leads to a delimitation that may or may not 
achieve an equitable solution (as required by international law), depending 
on the shape and length of the relevant coastlines of the States concerned. 
But in several cases decided by international courts the equidistance line re-
sulted in both the first and the final step in the delimitation process.

On the contrary, equidistance may lead to an inequitable result if the 
coastline of a State involved in the delimitation is concave or convex. As sta-
ted by the ICJ in the North Sea judgment, “in the case of a concave or reces-
sing coast as that of the Federal Republic of Germany, the effect of the use of 
the equidistance method is to pull the line of the boundary inwards, in the 
direction of the concavity. Consequently, where two such lines are drawn at 
different points on a concave coast, they will, if the curvature is pronounced, 
inevitably meet at a relatively short distance from the coast, thus causing 
the continental shelf area they enclose, to take the form approximately of a 
triangle with its apex seaward and, as it was put on behalf of the Federal Re-
public, ‘cutting off’ the coastal State from the further areas of the continental 
shelf outside of and beyond this triangle. (…) In contrast to this, the effect 
of coastal projections, or of convex or outwardly curving coasts such as are, to 
a moderate extent, those of Denmark and the Netherlands, is to cause boun-
dary lines drawn on an equidistance basis to leave the coast on divergent 
courses, thus having a widening tendency on the area of continental shelf 
off that coast”34. The Court found that such a distortion of the consequen-
ces of a natural geographical feature (concave or convex coastline) had to 
be remedied or compensated, as it was itself creative of inequity. Instead of 
relying on the equidistance line, the Court decided that the parties had to 
delimit the continental shelf according to proportionality, that is “a reasona-
ble degree of proportionality, which a delimitation carried out in accordance 
with equitable principles ought to bring about between the extent of the 
continental shelf areas appertaining to the coastal State and the length of its 
coast measured in the general direction of the coastline”35.
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The coastlines to be taken into consideration for the purpose of the ratio of 
proportionality are not the whole coastlines of the two States, but only those 
which determine the overlapping of the respective jurisdictional zones (see the 
Tunisia - Libya judgment  and the Romania – Ukraine judgment 37). In this re-
gard, the Guyana – Suriname award pointed out that “as the Tribunal proposes 
to begin this delimitation process with a provisional equidistance line, it seems 
logical and appropriate to treat as relevant the coasts of the Parties which gene-
rate ‘the complete course’ of the provisional equidistance line” 38. 

Where proportionality is applied, what influences the boundary line, 
instead of the shape, is the length of a coastline, as measured according to its 
general direction, without following all the coastal sinuosities or the straight 
baselines drawn by the coastal States. As noted in the Barbados - Trinidad and 
Tobago award, “the orientation of coastlines is determined by the coasts and 
not by baselines, which are only a method to facilitate the determination of the 
outer limit of the maritime zones in areas where the particular geographical 
features justify the resort to straight baselines, archipelagic or otherwise”39. 

For the test of proportionality, the seabed below the territorial waters 
and below the maritime internal waters must also be included in the calcula-
tion of the relevant seabed areas, even if it does not belong to the continen-
tal shelf in strictly legal terms: “It should be reaffirmed that the continental 
shelf, in the legal sense, does not include the sea-bed areas below territorial 
and internal waters; but the question is not one of definition, but of pro-
portionality as a function of equity. The fact that a given area is territorial 
sea or internal waters does not mean that the coastal State does not enjoy 
‘sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural re-
sources’; it enjoys those rights and more, by virtue of its full sovereignty over 
that area. Furthermore, the element of proportionality is linked to lengths 
of the coasts of the States concerned, not to straight baselines drawn round 
those coasts” (Tunisia - Libya judgment40).

37 Quoted supra (note 20), para. 77.
38 Quoted supra (note 19), para. 352.
39 Quoted supra (note 18), para. 334.
40 Quoted supra (note 23), para. 104.
41  Quoted supra (note 7), para. 222.
42 Quoted supra (note 14), paras. 68 and 73.
43 Quoted supra (note 15), para. 61.
44 Quoted supra (note 9), paras. 33 and 93.
45 Quoted supra (note 30), para. 168.
46 Quoted supra (note 3), paras. 241-243.
47 Quoted supra (note 20), para. 168.

48 Quoted supra (note 6), para. 301.
49 Quoted supra (note 19), para. 392.
50 Quoted supra (note 18), para. 237.
51 Ibidem, paras. 369 to 373.
 52 Quoted supra (note 14), para. 49.
53 Arbitral award of 14 February 1985 on the case between Guinea and Gui-

nea-Bissau on the Delimitation of the Maritime Boundary, para. 119.
54 Ibidem, para. 103.
55 Ibidem, para. 110.
56 Quoted supra (note 23), para. 122.
57 Quoted supra (note 7), para. 213.

In several cases, proportionality was applied as a test of the equitable-
ness for a delimitation arrived at by other means. A disparity or disproportion 
between the length of the relevant coasts determined a shifting of the equi-
distance line in favour of the State whose coasts were longer in the Gulf of 
Maine judgment (the ratio between the relevant coasts of the United States 
and Canada was 1.38 to 141), the Libya - Malta judgment (the ratio between 
the relevant coasts of Libya and Malta was 192 to 2442), the Denmark - Norway 
judgment (the ratio between the relevant coasts of Greenland and Jan Ma-
yen was 9 to 143). In the Canada - France decision, the Court observed that 
the ratio between the Canadian (Newfoundland and Nova Scotia) and French 
(Saint-Pierre-et-Miquelon) coastlines in the region was 15.3 to 1, while the 
ratio between the respective maritime areas was 16.4 to 1, “thus confirming 
that there is certainly no disproportion in the areas appertaining to each of 
the Parties”44. In the Eritrea - Yemen award, the Tribunal concluded that the 
line of delimitation it had decided upon resulted in no disproportion45 (see 
also the Qatar - Bahrain judgment46  and the Romania – Ukraine judgment47). 
As stated in the Cameroon - Nigeria judgment, “the Court acknowledges (...) 

that a substantial difference in lengths of the parties’ respective coastlines 
may be a factor to be taken into consideration in order to adjust or shift the 
provisional delimitation line. The Court notes that in the present case, whi-
chever coastline of Nigeria is regarded as relevant, the relevant coastline of 
Cameroon (...) is no longer than that of Nigeria. There is therefore no reason 
to shift the equidistance line in favour of Cameroon on this ground”48. No 
adjustments were made in the Guyana – Suriname award, as the Tribunal 
found nearly the same ratio of relevant areas (Guyana 51% : Suriname 49%) 
as it did for coastal frontages (Guyana 54% : Suriname 46%)49. In the Bar-
bados - Trinidad and Tobago award, the Tribunal remarked that “decisions of 
international courts and tribunals have on various occasions considered the 
influence of coastal frontages and lengths in maritime delimitation and it is 
well accepted that disparities in coastal lenghts can be taken into account to 
this end, particularly if such disparities are significant”50. It decided to shift 
the equidistance line in a certain part of the area to be delimited to meet the 
relevant circumstance of the longer coastal frontage of Trinidad and Tobago51.

Unlike the length of the coastline, the extension of the landmass lying 
behind the maritime front of the States concerned is not relevant for the 
purpose of proportionality: “Landmass has never been regarded as a basis 
of entitlement to continental shelf rights, and such a proposition finds no 
support in the practice of States, in the jurisprudence, in doctrine, or indeed 
in the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea. It 
would radically change the part played by the relationship between coast 
and continental shelf. The capacity to engender continental shelf rights de-
rives not from the landmass, but from sovereignty over the landmass; and 
it is by means of the maritime front of this landmass, in other words by its 
coastal opening, that this territorial sovereignty brings its continental shelf 
rights into effect. What distinguishes a coastal State with continental shelf 
rights from a landlocked State which has none, is certainly not the landmass, 
which both possess, but the existence of a maritime front in one State and its 
absence in the other. The juridical link between the State’s territorial sove-
reignty and its rights to certain adjacent maritime expanses is established by 
means of its coast” (Libya - Malta judgment52; see also the Guinea - Guinea 
Bissau award53).

Another geographical circumstance that has sometimes been taken into 
consideration is the general direction of the coast. In the Guinea - Guinea-Bissau 
award, the Tribunal disregarded the method of equidistance, because of its effect 
of “amputation” in the presence of a concave coast54, and chose for a segment of 
the boundary line the method of the perpendicular to the general direction of 
the coast of West Africa55. In the Tunisia - Libya judgment, the second segment 
of the boundary was drawn on the basis of the fact that “the most evident geo-
graphical feature of the coastlines fronting on that area of shelf relevant for the 
delimitation is the radical change in the general direction of the Tunisian coast-
line marked by the Gulf of Gabes” 56. In the Gulf of Maine judgment, in presence 
of a complex coastal configuration, the Court applied inter alia the method of 
the bisector of the angle formed by the two lines perpendicular to the basic 
coastlines of Canada and the United States in the region57.
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58 Quoted supra (note 25), para. 289.
59 Ibidem.
60 On the position of Peru in the present dispute between Chile and Peru see 

Aguëro Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Perú, 
Lima, 2001; Rodríguez Cuadros, Delimitación marítima con equidad – El 
caso de Perú y Chile, Lima, 2007; Bákula, La imaginación creadora y el nue-
vo régimen jurídico del mar, Lima, 2008.

61 In a well known work on the technical aspects of maritime boundaries an 
interesting sketch is included, showing a case where the prolongation into 
the sea of a straight land boundary line results in an “inequity” to one of 
the States concerned (Shalowitz, Shore and Sea Boundaries, I, Washington, 
1962, p. 231). If the straight line in question were a parallel, the sketch 
would depict the situation existing between Peru and Chile.

62 By the same token, the only cases where a maritime delimitation effected 
on the basis of a meridian does determine an equitable solution is if the 
respective coastlines go in a precisely East-West direction or if they form 
an angle whose bisector coincides with a meridian.

63 As it has been remarked, “in the case of adjacent states, the use of the pa-
rallel or meridian method can avoid the cut-off that might result from the 
use of equidistant boundaries on concave or convex coastlines or in areas 
where islands or rocks are present. The cut-off phenomenon can be parti-
cularly troublesome where several states are situated along a continental 
coastline, as in the case on the Pacific coast of South America and the In-
dian coast of Africa. However, the use of parallels or meridians is effectively 
limited to situations where the general direction of the coasts in question 
is roughly north-south or east-west. In other situations this method will 
produce precisely the result it is meant to avoid: the inequitable cut-off of 
the maritime extensions of one or more of the parties” (Legault & Hankey, 
Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime 
Boundary Delimitation, in Charney & Alexander, International Maritime 
Boundaries, I, Dordrecht, 1993, p. 211). 

64 The maritime delimitation treaties where parties have either adopted or 
disregarded a delimitation line based on parallels or meridians will not be 
specifically analysed in this paper. Suffice it to mention that, on the Atlantic 
coast of South America, Brazil and Uruguay (Agreement of 21 July 1972) 
disregarded a boundary based on a parallel of latitude, which would have 
run at the detriment of Brazil, and chose a rhumb line nearly perpendicular 
to the general direction of the coast. Also Argentina and Uruguay (Treaty 
of 19 November 1973) disregarded a delimitation based on a parallel of 
latitude, which would have run at the detriment of Uruguay, and delimited 
the maritime boundary according to the equidistance line.

There are certain analogies between the equidistance method and the 
bisector method, which can be seen as a manner to apply equidistance on 
a broader scale and in a simplified way. In the Nicaragua – Honduras judg-
ment, in deciding for a lateral delimitation on the basis of the bisector of the 
angle formed by the lines representing the general directions of the coasts 
(so-called coastal fronts) of the parties, the ICJ made the following state-
ment: “The equidistance method approximates the relationship between 
two parties’ relevant coasts by taking account of the relationships between 
designated pairs of base points. The bisector method comparably seeks to 
approximate the relevant coastal relationships, but does so on the basis of 
the macro-geography of a coastline as represented by a line drawn between 
two points on the coast”58. Wihile the bisector method may lead to different 
results, depending on the coastal front chosen, it should also avoid to com-
pletely refashion nature .

4.  Some Remarks on the 
Maritime Delimitation 
between Chile and 
Peru

In case of lateral delimitations, the ideal situation in which the applica-
tion of the method of equidistance results in an equitable delimitation occurs 
where the land boundary reaches the sea along a linear coastline or at the 
vertex of an angle (it could also be at the middle of an arc) formed by the 
coastlines of the two neighbouring countries.  

In fact, the land boundary between Chile and Peru reaches the sea at the 
vertex of an obtuse angle formed by the coastlines of the two neighbouring 
countries60. The Peruvian coast follows a northwest-southeast direction, as 
opposed to the north-south direction of the Chilean coast. The coastlines 
which determine the overlapping of the respective jurisdictional zones are 
of similar length and present no substantial irregularities. Both coasts are 
relatively free from any marked promontories or other irregular features. 
There are no islands involved in the delimitation. The seabed plunges rapidly 
to depths of more than 6,000 m in the Peru-Chile trench which parallels the 
west coast of South America. In such a simple and clear geographical situa-
tion the method of delimitation can be only one: the equidistance line.

Resort to a maritime delimitation between Chile and Peru different 
from that resulting from the equidistance line would inevitably produce an 
inequitable solution61. Parallels of latitude, as well as meridians of longitude, 
are artificial networks imagined by man to precisely locate the position of a 
point on the surface of the earth. While they are very useful for the latter pur-
pose, they have not been conceived for maritime delimitations. The artificial 

network of parallels or meridians has no relationship with the natural confi-
guration of coastlines which is the basis of maritime delimitations. Not only 
parallels and maritime boundaries have very little in common, but also the 
very little they have is such by pure chance. The only cases where a maritime 
delimitation effected on the basis of a parallel does determine an equitable 
solution occur where the respective coastlines go in a precisely North-South 
direction or where they form an angle whose bisector coincides with a para-
llel62. In other words, while a straight boundary line could sometimes achieve 
an equitable result, only in very few instances this straight line casually coin-
cides with a parallel of latitude63.

In the specific case of Chile and Peru, there is well-marked change in 
the general direction of the Pacific South-American coast almost at the point 
where the land boundary between the two countries reaches the sea; and 
the bisector of the angle of the two respective coastlines is far from coinci-
ding with the parallel. In such a case, a delimitation according to the parallel 
will produce the result of inequitably cutting-off the maritime extensions of 
one of the States concerned (Peru). Here, the only way to make a delimitation 
based on a parallel equitable would be to rotate in a North-East direction the 
atlas of the world, together with its network of parallels and meridians64!

The irrational nature of a delimitation based on a parallel is confirmed 
by the effects that it inevitably produces. In the specific case, a vast area of 
sea (11,090 n.m.² or 38.038 km²), which is closer to Peru than to Chile, is 
granted to Chile. Furthermore, Peru is deprived of another extended area of 
sea (8,308 n.m.² or 28,496 km²) which, while being located on the other side 
of the parallel, could be claimed by Peru as its own exclusive economic zone, 
since all points in this area are situated at less than 200 n.m. from its coast. 
But the very same area, while being located on its side of the parallel, cannot 
be claimed by Chile, as all points in this area are situated at more than 200 
n.m. from its coast. This strange situation of a... gift to the high seas contra-
dicts, at the detriment of Peru and without producing any benefit to Chile, 
the rule according to which the exclusive economic zone extends up to 200 
n.m. from the baselines of the territorial sea (Art. 57 of the UNCLOS). 
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LA IMPORTANCIA DE LA 
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MARÍTIMAS

e la práctica de cortes internacionales que han sido llamadas a dar con-
tenido concreto a la norma abstracta que establece el logro de una solución 
equitativa en la delimitación de la plataforma continental o de la zona econó-
mica exclusiva1,  se puede extraer las siguientes conclusiones:

-  La línea equidistante juega el rol de punto de partida lógico, como re-
ferencia para evaluar si una delimitación efectuada sobre la base de la 
equidistancia conlleva a una solución equitativa.

-  Si no, la línea equidistante puede ser ajustada de acuerdo a las cir-
cunstancias pertinentes, en particular circunstancias geográficas, tales 
como la extensión y forma de las costas o la presencia de islas.

- Las islas, que en principio gozan del mismo estatus que los territorios 
continentales, han sido tratadas de diferentes maneras, dependiendo 
de su ubicación, tamaño y número: varias soluciones, tales como efecto 
pleno, efecto reducido, no efecto, el enclave, el corredor, han sido ela-
boradas para tratar el efecto de las islas en la línea de delimitación;

-  Circunstancias diferentes a las geográficas, tales como aquellas rela-
tivas a la geología, geomorfología, unidad de depósitos, historia, se-
guridad o pesca, también pueden jugar cierto rol, aunque en menor 
medida y dependiendo del contexto peculiar. 

1 On maritime delimitations see, in general, Weil, The Law of Maritime Delimi-
tation – Reflections, Cambridge, 1989; Francalanci & Scovazzi, Lines in the 
Sea, Dordrecht, 1994; Lucchini & Voelckel, Droit de la mer, vol. 2, I: Délimita-
tion, Paris, 1996; United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of 
the Sea, Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, New York, 
2000; Ruiloba García, Circunstancias especiales y equidad en la delimitación 
de los espacios marítimos, Zaragoza, 2001; Antunes, Towards the Conceptua-
lization of Maritime Delimitation, Leiden, 2003; Le processus de délimitation 
maritime - Etude d’un cas fictif, Paris, 2004; Papanicolopulu, Il confine marino: 
unità o pluralità?, Milano, 2005; Prescott & Schofield, The Maritime Political 
Boundaries of the World, Leiden, 2005; Lagoni & Vignes (eds.), Maritime De-
limitation, Leiden, 2006; Tanaka, Predictability and Flexibility in the Law of 
Maritime Delimitation, Oxford, 2006; Scovazzi, Maritime Delimitation Cases 
before International Courts and Tribunals, in Max Planck Encyclopedia of Pu-
blic International Law (electronic format), 2008. 

 2  Fallo del 20 de febrero de 1969 en los casos de la Plataforma Continental 
del Mar del Norte (República Federal de Alemania v. Dinamarca; República 
Federal de Alemania v. Países Bajos), para. 96. 

  3 Fallo del 16 de marzo de 2001 en el caso entre Qatar y Bahréin sobre Deli-
mitación Marítima y Cuestiones Territoriales, para. 185.

  4 Para. 91.

Tal como ha sido indicado, en delimitaciones marítimas las circunstan-
cias geográficas, aún cuando no se pueda excluir otro tipo de factores, jue-
gan un rol predominante. El examen de mapas describiendo el área donde 
la delimitación debe ser efectuada es más importante que otras formas de 
factores e información. La mayor parte de decisiones de cortes internaciona-
les resaltan el rol de las circunstancias geográficas como el factor básico a ser 
considerado al trazar la línea de frontera marítima.

Como consecuencia del principio “la tierra domina al mar”, las zonas 
marítimas jurisdiccionales son consideradas legalmente como accesorias a la 
soberanía sobre la tierra. La configuración de su costa es la fuente fáctica de 
los derechos que un Estado puede ejercer sobre áreas adyacentes de agua o 
lecho marino. Tal como ha sido señalado por la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) “el principio es aplicado en el sentido que la tierra domina al mar; en 
consecuencia es necesario examinar cuidadosamente la configuración geo-
gráfica de las costas de los países cuyas plataformas continentales vayan a 
ser delimitadas” (Fallo del Mar del Norte2; ver también el fallo en el asunto 
Qatar - Bahréin3).

La norma que establece el logro de una solución equitativa en delimita-
ciones marítimas, que se desprende de los artículos 74 y 83 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) no puede ser 
llevada a la consecuencia extrema de rediseñar la naturaleza geográfica de la 
costa de los Estados respectivos. Como quedó establecido en el fallo del Mar 
del Norte, “la equidad no necesariamente implica igualdad. No puede existir 
cuestión alguna que implique un rediseño completo de la naturaleza, de la 
misma manera que la equidad no requiere que a un Estado sin acceso al mar 
se le atribuya un área de plataforma continental, y menos aún que pueda 
haber una cuestión de tornar la situación de un Estado de extensas costas 
similar a aquella de un Estado de costas restringidas. En consecuencia, no es 
cuestión de rediseñar totalmente la geografía cualesquiera sean los hechos 
de la situación, sino que, dada una situación geográfica de cuasi igualdad 
entre ciertos Estados, de reducir los efectos un figura especial incidental de la 
cual una diferencia de trato injustificada pudiera resultar”4. De acuerdo a la 
decisión en el caso Reino Unido – Francia, “la función de la equidad (…) no 
es producir un tratamiento de igualdad absoluto, sino una reducción apropia-
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da de los efectos inequitativos de la figura geográfica distorsionante”5. En el 
fallo Camerún - Nigeria, “la configuración geográfica de las áreas marítimas 
que la Corte tuvo que delimitar era un hecho. No se trata de un elemento 
pasible de modificación por la Corte sino un hecho sobre cuya base la Corte 
debe efectuar la delimitación”6.

La prioridad de las circunstancias geográficas, con relación a otras clases 
de factores, es particularmente evidente donde una única frontera para tanto 
la plataforma continental y la zona económica exclusiva (denominada fron-
tera marítima única) tiene que ser efectuada. En este caso, las circunstancias 
geográficas basadas en la distancia o la configuración de la costa están en 
mejor posición debido a su carácter más neutral con respecto a factores que 
están sólo relacionados sea al lecho marino (tales como factores geológicos 
o geomorfológicos) o a las aguas superyacentes (tales como factores bioló-
gicos o ecológicos. En el fallo del Golfo de Maine, la cámara de la CIJ hizo 
los siguientes comentarios: “En realidad, una delimitación por línea única, 
tal como aquella que tiene que ser efectuada en el presente caso, i.e., una 
delimitación que tiene que aplicarse al mismo tiempo a la plataforma con-
tinental y a la columna de agua superyacente sólo puede ser llevada a cabo 
a través de la aplicación de un criterio, o combinación de criterios, que no 
den un trato preferencial a uno de estos dos objetos en detrimento del otro, 
y al mismo tiempo es tal que puede ser igualmente adecuado a la división 
de cualquiera de ellos”7. “Es, en consecuencia, hacia la aplicación en el pre-
sente caso de criterios más especialmente derivados de la geografía a donde 
la Cámara se siente inclinada. Lo que se entiende aquí por geografía es por 
supuesto principalmente la geografía de las costas, que tienen fundamen-
talmente un aspecto físico, al cual se le puede añadir, en segundo lugar, un 
aspecto político”8. Iguales consideraciones pueden ser formuladas en la deci-
sión del caso Canadá – Francia9  y en el fallo Qatar - Bahrein10.

Las principales circunstancias geográficas que han jugado un rol básico 
en la solución de controversias relativas a fronteras marítimas son la exten-
sión y la forma de las costas de los Estados respectivos así como la presencia 
de islas en la zona a ser delimitada.11.

5 Laudo del 30 de junio de 1977 en el caso entre Reino Unido y Francia sobre 
Delimitación of la Plataforma Continental, para. 251.

6 Fallo del 10 de octubre de 2002 en el caso entre Camerún y Nigeria, con 
la intervención de Guinea Ecuatorial sobre Frontera Terrestre y Marítima, 
para. 295.

7 Judgment of 12 October 1984 in the case between Canada and the United 
States of America on the Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf 
of Maine Area, para. 194.

8 Ibidem, para. 195.
9  Arbitral decision of 10 June 1992 on the case between Canada and France 

on the Delimitation of the Maritime Areas, para. 46.
10 Quoted supra (note 3), paras. 224 to 230.
11  This paper does not consider the questions posed by islands, which have 

their own peculiarities. Even if islands can be seen as a particular kind of 
coastal configuration, various special methods - such as full effect, reduced 
effect, no effect, the enclave, the corridor - have been applied to deal with 
the effect of islands on the delimitation line, depending on their location, 
size and number.

12 The equidistance line is the line every point of which is located at the same 
distance from the nearest points of the baselines from which the breadth 
of the territorial sea of each State involved in the delimitation is measured. 
The drawing of the equidistance line is determined only by some points 
which mark a significant change in the direction of the coasts (so-called 
base points).

13 Quoted supra (note 7), para. 222.
14 Judgment of 3 June 1985 in the case between Libya and Malta on the Con-

tinental Shelf, paras. 68 and 71.
15 Judgment of 14 June 1993 in the case between Denmark and Norway on 

the Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, 
para. 51.

16 Quoted supra (note 3), para. 230.
17 Quoted supra (note 6), para. 288.
18 Arbitral award of 11 April 2006 on the Maritime Delimitation between Bar-

bados and Trinidad and Tobago, para. 242.
19 Arbitral award of 17 September 2007 on the Delimitation of the Maritime 

Boundary between Guyana and Suriname, para. 335.

El trazado de una línea equidistante12, que es el efecto más inmediato 
de la configuración costera de los Estados respectivos, puede ser considerado 
como la base inicial para la determinación de una frontera marítima espe-
cífica. En la mayor parte de casos, el recurso a tal línea conlleva a una deli-

2. La Línea Equidistante

mitación que puede ser llevada a cabo de una manera precisa. Sin importar 
cuán sinuosa o rodeadas por islas sean las costas involucradas, siempre hay 
una y sólo una línea equidistante, cuya construcción resulta de la geometría y 
puede ser efectuada a través de métodos gráficos o analíticos. Desde el punto 
de vista lógico, la mejor manera para determinar la equidad de una solución 
es trazar una línea equidistante, como un criterio de referencia, y luego eva-
luar si tal determinación conlleva a una solución equitativa. El primer paso en 
caso cualquier proceso de delimitación es el trazado de una línea equidistan-
te, incluso si el resultado final pueda ser diferente a dicha línea.

En los fallos del Golfo de Maine13 y de Libia - Malta14 , la equidistancia 
fue empleada por la CIJ como un primer paso provisional en un proceso a 
ser continuado por otras operaciones. Al proceder a realizar la delimitación 
marítima de las costas enfrentadas de Groenlandia y Jan Mayen, la misma 
Corte hizo el siguiente comentario: “ con respecto a la frontera  en la plata-
forma continental del presente caso, incluso si fuese apropiado aplicar, no el 
artículo 6 del Convenio de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental, 
sino el derecho consuetudinario relativo a la plataforma continental tal como 
ha sido desarrollado por los casos decididos, es conforme a los precedentes 
empezar con una línea media como una línea provisional y luego preguntar-
se si ‘circunstancias especiales’ requieren algún ajuste o traslado de tal línea 
(fallo Dinamarca – Noruega)15. La CIJ siguió el mismo enfoque  en los fallos 
de Qatar - Bahréin16  y Camerún - Nigeria: “La Corte en varias ocasiones ha 
hecho claro cuál es el criterio aplicable, los principios y las normas de delimi-
tación cuando una línea que cubre varias zonas de jurisdicciones coincidentes 
debe ser determinada. Ellos están expresados en el método principio equi-
tativo/circunstancias especiales. Este método, que es muy similar al método 
equidistancia/circunstancias especiales aplicable en la delimitación del mar 
territorial, implica primero el trazado de una línea equidistante, luego la 
consideración de si existen factores que justifique un ajuste o traslado de tal 
línea con el fin de alcanzar un ‘resultado equitativo’”17. Tal como fue señalado 
en el laudo Barbados - Trinidad y Tobago, “la determinación de la línea de 
delimitación normalmente sigue un enfoque de dos pasos. Primero, una línea 
provisional de equidistancia es establecida como hipótesis y punto de inicio 
práctico. Si bien se trata de un punto de partido conveniente, la equidistancia 
sola en muchas circunstancias no asegurará un resultado equitativo a la luz 
de las peculiaridades de cada caso específico. El segundo paso en consecuen-
cia requiere el examen de esta línea provisional, que varían caso por caso, 
con el fin de determinar si es necesario ajustar la equidistancia provisional a 
efectos de lograr un resultado equitativo” 18. Una conclusión general en este 
proceso ha sido esgrimida en el laudo Guyana – Surinam: “En el curso de 
las dos últimas décadas las cortes y tribunales internacionales que trataron 
controversias sobre delimitación de la plataforma continental y de la zona 
económica exclusiva han terminado por adoptar un claro rol para la equidis-
tancia.  El proceso de delimitación está dividido en dos etapas. Primero las 
cortes o tribunales establecen una línea equidistante provisional que puede 
luego ser ajustada o trasladada para reflejar las circunstancias especiales o 
pertinentes”19.

En su más reciente fallo Rumania – Ucrania, la CIJ ha identificado un 
proceso de tres etapas para delimitar la plataforma continental y la zona 
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20 Judgment of 3 February 2009 on dispute between Romania and Ukraine 
on the Maritime Delimitation in the Black Sea, para. 116.

21 Ibidem, para. 120.
22 Ibidem, para. 122.
23 Jugdment by the ICJ of 24 February 1982 on the case between Tunisia and 

Libya on the Continental Shelf.
24 Quoted supra (note 9).
25 Judgment of 8 October 2007 on the Case concerning Territorial and Mariti-

me Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea, para. 
272.

26  Ibidem, para. 280.
27 Ibidem, para. 281.

28 Quoted supra (note 5), para. 103.
29 Quoted supra (note 3), para. 247.
30 Arbitral award of 17 December 1999 on the Eritrea - Yemen Arbitration 

(Second Stage: Maritime Delimitation), para. 131.
31   Arbitral award of 19 October 1981 on the Delimitation of the Territorial Sea 

and Continental Shelf between Dubai and Sharjah.
32  Quoted supra (note 6), para. 295.
33 Quoted supra (note 19), para. 376.

3. La extensión y 
 la forma de las costas

económica exclusiva. Primero, “la Corte establecerá una línea de delimitación 
provisional, utilizando métodos que son geométricamente objetivos y tam-
bién apropiados para la geografía del área en la que la delimitación se llevará 
a cabo. En lo que respecta a la delimitación entre costas adyacentes, una línea 
de equidistancia será trazada a no ser que existan razones irresistibles que lo 
tornen inviable en el caso particular (…). En cuanto a costas enfrentadas, la 
línea de delimitación provisional consistirá en una línea media entre las dos 
costas. No existe consecuencia legal que se derive del uso de los términos 
‘línea media’ y ‘línea equidistante’ toda vez  que el método de delimitación es 
el mismo para ambos.20 . En la segunda etapa, la Corte “considerará si existen 
factores que justifiquen un ajuste o traslado de la equidistancia provisional 
con el fin de lograr un resultado equitativo”21. En la tercera etapa, “la Corte 
verificará que la línea (una línea equidistante provisional que pueda o no ha-
ber sido ajustada tomando en consideración las circunstancias pertinentes) 
no conlleve, tal como está, a un resultado inequitativo en la medida en que 
no haya ninguna desproporción marcada entre el ratio de las extensiones de 
las costas respectivas y la ratio entre el área marítima relevante de cada Es-
tado con referencia a la línea de delimitación (…). Un control final para un 
resultado equitativo implica la confirmación de que ninguna gran despro-
porcionalidad de áreas marítimas es evidente en comparación a la ratio de 
las extensiones de las costas”22.

Es verdad que el enfoque basado en la línea equidistante provisional 
no ha sido seguida en todos los casos resueltos por cortes internacionales. 
Enfoques totalmente diferentes aparecieron en el fallo Túnez – Libia23  y en 
el laudo Canadá - Francia24, los que sin embargo pueden ser criticados, por 
no haber observado la regal de la equidistancia como punto de partida, las 
líneas fronterizas trazadas por las cortes se alejan de manera apreciable de la 
realidad geográfica de las costas involucradas en la delimitación.

En la decisión de 2007 relativa al caso de Nicaragua – Honduras, la CIJ 
señaló que “el método de equidistancia es ampliamente utilizado en la prác-
tica de delimitación marítima” y que “tiene un valor intrínseco debido a su 
carácter científico y la relativa facilidad con la que puede ser aplicado”. Sin 
embargo, la Corte agregó que “el método de la equidistancia no tiene auto-
máticamente prioridad sobre otros métodos de delimitación y, en circunstan-
cias particulares, hay otros factores que hacen que la aplicación del método 
de equidistancia sea inapropiada”25. En el caso específico, la Corte tuvo que 
enfrentar la circunstancia especial de una línea de costa que la frontera la-
teral entre dos países exhibieron un morfo-dinamismo muy activo debido 
a los sedimentos llevado y depositados en el mar por un río en el área de su 
delta. Fue, en consecuencia, “imposible par la Corte identifcar lo puntos de 
base y construir una línea equidistante provisional para la frontera marítima 
única que delimita las zonas marítima frente a las costas continentales de las 
partes”26. En ese caso, la presencia de una línea de costa altamente instable 
fue la principal razón por que la CIJ no acató la línea equidistante. Sin embar-
go, la Corte señaló que se encontraba dentro de una excepción, es decir una 
circunstancia especial, mientras que la equidistancia se mantenía como una 
regla general27.

En cuanto a los efectos de la configuración de la costa (extensión y forma 
de la costa), si dos costas lineales se enfrentan una a otra o si el efecto de 
irregularidades a lo largo de una línea de costa es ampliamente compensado 
por el efecto de irregularidades a lo largo de otra, la aplicación del método 
de equidistancia generalmente resulta en una delimitación equitativa. Una 
línea equidistante fue trazada en la decisión de Gran Bretaña – Francia con 
relación a la plataforma continental fronteriza en el Canal de la Mancha28  y 
en el fallo Qatar -Bahréin con relación a la frontera marítima única que se ex-
tiende hacia el mar en el Golfo Pérsico/Árabe.29 . En el laudo Eritrea – Yemen, 
el Tribunal hizo el siguiente comentario: “Es una norma generalmente acep-
tada, tal como se evidencia en los comentarios doctrinales y en la jurispru-
dencia, que entre costas enfrentadas la línea media o equidistante normal-
mente proporciona una frontera equitativa de conformidad con los requisitos 
de la Convención, particularmente aquellos establecidos en los artículos 74 
y 83 que respectivamente establecen la delimitación equitativa de la zona 
económica exclusiva y de la plataforma continental entre Estados con costas 
enfrentadas o adyacentes”30. En la decisión Dubai – Sharjah, el Tribunal apli-
có la equidistancia a la delimitación lateral con relación a un área donde no 
existían características geográficas que puedan distorsionar indebidamente 
una línea equidistante31. En el fallo Camerún – Nigeria, la CIJ no consideró 
que la configuración de las costas pertinentes a la delimitación representen 
una circunstancia que justifique el traslado de la línea equidistante: “Aún 
cuando algunas peculiaridades geográficas de las áreas marítimas a ser deli-
mitadas puedan ser tomadas en consideración por la Corte, esto sólo se hace 
a título de circunstancias pertinentes, con el objeto, de ser necesario, de ajus-
tar o trasladar la línea de delimitación provisional. Aquí (…) la Corte no es 
requerida de tomar todas esas peculiaridades geográficas en consideración 
a efectos de ajustar o trasladar la línea de delimitación provisional”.32. En el 
laudo Guyana – Surinam, el Tribunal no halló ninguna formación en la con-
figuración geográfica de las costas pertinentes que pueda justificar el ajuste 
de la línea equidistante: “Una realidad geográfica importante en este caso es 
que no hay formaciones cerca de la costa, tales como islas o elevaciones de 
baja mar que influyan en el trazado de una línea equidistante. Tampoco exis-
ten grandes penínsulas o protuberancias desde una de las costas que tuerzan 
dramáticamente el curso de una línea equidistante33. En conclusión, la línea 
equidistante conlleva a una delimitación que pueda o no lograr una solución 
equitativa (tal como lo requiere el derecho internacional), dependiendo en la 
forma y extensión de las costas pertinentes del Estado respectivo. Sin embar-
go, en varios casos decididos por cortes internacionales la línea equidistante 
traía como consecuencia tanto el paso inicial como el paso final en el proceso 
de delimitación.

Contrariamente, la equidistancia puede conllevar a un resultado inequi-
tativo si la línea de costa de un Estad involucrado en la delimitación es cón-
cava o convexa. Tal como fue afirmado por la CIJ en el fallo del Mar del Norte, 
“en caso de una costa cóncava o hueca como la de la República Federal de 
Alemania, el efecto del uso del método de la equidistancia es traer la línea 
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de frontera hacia adentro (hacia la costa), en la dirección de la concavidad. 
En consecuencia, donde dos de tales líneas son trazadas en diferentes pun-
tos en una costa cóncava, si la curvatura es pronunciada ellas van a juntarse 
inevitablemente a una distancia relativamente corta de la costa, causando de 
esa manera que el área de plataforma continental que ellos encierran tome 
la forma aproximada de un triángulo cuya apex hacia el mar y, tal como fue 
puesto por la República Federal, cortando (amputando) al Estado ribereño de 
sus áreas de plataforma continental fuera y más allá de ese triángulo. (…) En 
cambio, el efecto de proyecciones costeras, o de costas convexas, tales como, 
en cierta medida, aquellas de Dinamarca y de Países Bajos, es generar líneas 
de frontera trazadas sobre la base de la equidistancia para dejar a la costa en 
cursos divergentes, teniendo así una tendencia hacia el ensanchamiento del 
área de la plataforma continental frente a la costa.”34. La Corte halló que tal 
distorsión de las consecuencias de una formación geográfica natural (línea 
de costa cóncava o convexa) debía ser remediada o compensada, toda vez 
que ella misma era fuente de inequidad. En lugar de basarse en una línea 
equidistante, la Corte decidió que las Partes debían delimitar la plataforma 
continental de acuerdo a la proporcionalidad, esto es “un grado razonable de 
proporcionalidad, el mismo que una delimitación llevada a cabo de confor-
midad con principios equitativos debería generar entre la extensión de las 
áreas de plataforma continental pertenecientes al Estado ribereño y la exten-
sión de su costa medida en la dirección general de la línea de costa.”35.

Las costas que son tomadas en consideración con el objeto de la ratio de 
proporcionalidad no son toda la extensión de la línea de costa de los dos Esta-
dos, sino sólo aquella parte que determina la yuxtaposición (solapamiento) 
de las zonas jurisdiccionales respectivas (ver fallo Túnez - Libia36  y el fallo 
Rumanía - Ucrania37. En este sentido, el laudo Guyana – Surinam señaló que 
“como el Tribunal propone empezar este proceso de delimitación con una 
línea equidistante provisional, parece lógico y apropiado tratar como perti-
nentes las costas de las Partes que consideran “el curso completo” de la línea 
equidistante provisional”38. 

Cuando se aplica la proporcionalidad, lo que influye en la línea fronte-
riza, en lugar de la forma, es la extensión de la línea de costera, medida de 
acuerdo a su dirección general, sin seguir todas las sinuosidades de la costa o 
las líneas de base rectas trazadas por los Estados ribereños. Tal como fue re-
saltado en el laudo Barbados – Trinidad y Tobago, “la orientación de las costas 
es determinada por las costas y no por las líneas de base que son tan solo un 
método para facilitar la delimitación del límite exterior de las zonas maríti-
mas en áreas donde las formaciones geográficas particulares justifiquen el 
recurso a líneas de base rectas, archipelágicas o cualesquiera otras.”39. 

Para el examen de proporcionalidad, el lecho marino bajo las aguas te-
rritoriales y debajo de las aguas interiores también deben ser incluidas en el 
cálculo de las áreas del lecho marino pertinentes, incluso si no pertenece a 
la plataforma continental en términos legales estrictos: Debe ser reafirmado 
que la plataforma continental, desde un punto de vista legal, no incluye el 
lecho marino bajo aguas territoriales o interiores; sin embargo la pregunta no 
es una de definición, pero de proporcionalidad como función de la equidad. El 
hecho que un área determinada constituya mar territorial o aguas interiores 
no significa que el Estado ribereño no goce derechos soberanos con el fin de 
explorar y explotar sus recursos naturales: goza de esos derechos y más, en 
virtud de su soberanía plena sobre dicha área. Es más, el elemento de propor-

cionalidad está ligado a extensiones de las costas de los Estados respectivos, y 
no a líneas de base rectas alrededor de dichas costas (fallo Túnez – Libia40)

En varios casos, la proporcionalidad fue aplicada como examen de equi-
dad para una delimitación llevada a cabo por otros medios. Una disparidad 
o desproporción entre la extensión de las costas pertinentes determinó el 
traslado de una línea equidistante a favor del Estado cuyas costas eran más 
largas en el fallo del Golfo de Maine (la razón entre las costas pertinentes de 
los EEUU y Canadá fue de 1.38 to 141), en el fallo Libia – Malta (la razón entre 
las costas pertinentes de Libia y Malta fue de 192 a 2442), el fallo Dinamarca 
– Noruega (la razón entre las costas pertinentes de Groenlandia y Jan Mayen 
fue de 9 a 143). En la decisión Canadá – Francia, la Corte observó que la razón 
entre la línea de costa canadiense (Newfoundland y Nova Scotia y la francesa 
(Saint-Pierre-et-Miquelon) en la región fue de 15.3 a 1, mientras que la ra-
zón entre las áreas marítimas respectivas fue de 16.4 a 1, “confirmando así 
que definitivamente no hay desproporción en áreas que pertenecen a cada 
una de las Partes”44. En el laudo Eritrea - Yemen, el Tribunal concluyó en que 
la línea de delimitación que había decidido no generaba desproporción45 
(ver también el fallo Qatar - Bahrein46  y el fallo Rumania -  Ucrania47). Tal 
como fue afirmado en el fallo Camerún – Nigeria, “la Corte reconoce (…) 
que una diferencia sustancial en la extensión de las respectivas costas de 
las Partes puede ser un factor a ser tomado en consideración con el fin de 
ajustar o trasladar la línea de delimitación provisional. La Corte da cuenta 
que en el presente caso, cualquiera sea la línea de costa de Nigeria que se 
considere pertinente, la línea de costa pertinente de Camerún (…) ya no es 
más larga que aquella de Nigeria. No hay en consecuencia razón para ajustar 
la línea equidistante en favor de Camerún sobre esta base”48. Ningún ajus-
te fue realizado en el laudo Guyana – Surinam, puesto que el Tribunal halló 
casi la misma razón de áreas pertinentes (Guyana 51% : Surinam 49%) tal 
como hizo con los frentes de las costas (Guyana 54% : Surinam 46%)49. En el 
laudo Barbados - Trinidad y Tobago, el Tribunal comentó que “las decisiones 
de cortes y tribunales internacionales en varias ocasiones han considerado 
la influencia de frentes de costa y extensiones en delimitación marítima y 
es bien aceptado que las disparidades de las extensiones costas puedan ser 
tomadas en consideración para este fin, particularmente si tales disparidades 
son importantes”50. Decidió ajustar la línea equidistante en cierta parte del 
área a ser delimitada para cumplir con la circunstancia pertinente del frente 
costero más largo de Trinidad y Tobago51. 

A diferencia de la extensión de la línea de costa, la extensión de la masa 
de tierra que se encuentra detrás del frente marítimo de los Estados respecti-
vos no es relevante para efectos de la proporcionalidad: “La masa continental 
nunca ha sido considerada como un base para la atribución de derechos sobre 
la plataforma continental, y tal proporción no tiene asidero en la práctica de 
los Estados, en la jurisprudencia, en la doctrina, o en el trabajo de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Cambiaría radi-
calmente el rol jugado por la relación entre la costa y la plataforma continen-
tal. La capacidad de generar derechos sobre la plataforma continental deriva 
no de la masa continental, sino de la soberanía sobre esa masa continental; 
y es a través del frente marítimo de esta masa continental, en otras palabras 

34 Quoted supra (note 2), para. 8.
35 Ibidem, para. 101.
36 Quoted supra (note 23), para. 75.
37 Quoted supra (note 20), para. 77.
38 Quoted supra (note 19), para. 352.
39 Quoted supra (note 18), para. 334.

40 Quoted supra (note 23), para. 104.
41 Quoted supra (note 7), para. 222.
42 Quoted supra (note 14), paras. 68 and 73.
43 Quoted supra (note 15), para. 61.
44 Quoted supra (note 9), paras. 33 and 93.
45 Quoted supra (note 30), para. 168.
46 Quoted supra (note 3), paras. 241-243.
47 Quoted supra (note 20), para. 168. 
48 Quoted supra (note 6), para. 301.
49 Quoted supra (note 19), para. 392.
50 Quoted supra (note 18), para. 237.
51 Ibidem, paras. 369 to 373.
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por su apertura costera, que esta soberanía territorial logra que los derechos 
sobre la plataforma continental surtan efectos. Lo que distingue a un Estado 
ribereño con derechos sobre la plataforma continental de un Estado sin litoral 
que no tiene ninguno, no es la masa continental, que ambos poseen, pero 
la existencia de un frente marítimo en un Estado y su ausencia en el otro. El 
vínculo jurídico entre la soberanía territorial del Estado y sus derecho a ciertos 
espacios marítimos adyacentes está establecido a través de su costa” (fallo 
Libia - Malta52; ver también el laudo Guinea - Guinea Bissau53).

Otra circunstancia geográfica que ha sido algunas veces tomada en con-
sideración es la dirección general de la costa. En el laudo Guinea - Guinea-
Bissau, el Tribunal no observó el método de equidistancia, debido a su efecto 
de amputación en vista de una costa cóncava54, y eligió para un segmento de 
la línea de frontera el método de la perpendicular a la dirección general de la 
costa de Africa Occidental55. En el fallo Túnez – Libia, el segundo segmento de 
la frontera fue trazado con base en el hecho de que “la formación geográfica 
más evidente de las costas con frente en esa área de la plataforma pertinente 
para la delimitación es el cambio radical en la dirección general de la costa 
de Túnez marcada por el Golfo de Gabes”56. En el fallo del Golfo de Maine, 
en vista de una configuración costera compleja, la Corte aplicó inter alia el 
método de la bisectríz del ángulo formado por las dos líneas perpendiculares 
a las direcciones generales de las costas de Canadá y de los Estados Unidos 
en la región57.

Hay algunas analogías entre el método de la equidistancia y el mé-
todo de la bisectriz, que pueden ser vistas como una manera de aplicar la 
equidistancia en una escala más amplia y de forma simplificada. En el fallo 
Nicargua – Honduras, al decidir la delimitación lateral sobre la base de la 
bisectriz del ángulo formado por las líneas representando las direcciones 
generales de las costas (denominadas frentes costeros) de las Partes, la CIJ 
formuló el siguiente enunciado: “El método de la equidistancia aproxima la 
relación entre las costas pertinentes de dos partes tomando en consideración 
las relaciones entre los pares de puntos de base designados. El método de la 
bisectriz busca aproximar las relaciones entre las costas pertinentes, pero lo 
hace sobre la base de la macro-geografía de una línea de costa representa-
da por una línea trazada entre dos puntos sobre la costa.”58. Mientras que el 
método de la bisectriz puede conllevar a diferentes resultados, dependiendo 
del frente costero elegido, debería evitar también rediseñar la naturaleza 
completamente59.

52 Quoted supra (note 14), para. 49.
53 Arbitral award of 14 February 1985 on the case between Guinea and Gui-

nea-Bissau on the Delimitation of the Maritime Boundary, para. 119.
54 Ibidem, para. 103.
55 Ibidem, para. 110.
56 Quoted supra (note 23), para. 122.
57 Quoted supra (note 7), para. 213.
58  Quoted supra (note 25), para. 289.
59 Ibidem.

60   On the position of Peru in the present dispute between Chile and Peru see 
Aguëro Colunga, Consideraciones para la delimitación marítima del Perú, 
Lima, 2001; Rodríguez Cuadros, Delimitación marítima con equidad – El 
caso de Perú y Chile, Lima, 2007; Bákula, La imaginación creadora y el nue-
vo régimen jurídico del mar, Lima, 2008.

61 In a well known work on the technical aspects of maritime boundaries an 
interesting sketch is included, showing a case where the prolongation into 
the sea of a straight land boundary line results in an “inequity” to one of 
the States concerned (Shalowitz, Shore and Sea Boundaries, I, Washington, 
1962, p. 231). If the straight line in question were a parallel, the sketch 
would depict the situation existing between Peru and Chile.

62 By the same token, the only cases where a maritime delimitation effected 
on the basis of a meridian does determine an equitable solution is if the 
respective coastlines go in a precisely East-West direction or if they form 
an angle whose bisector coincides with a meridian.

63 As it has been remarked, “in the case of adjacent states, the use of the pa-
rallel or meridian method can avoid the cut-off that might result from the 
use of equidistant boundaries on concave or convex coastlines or in areas 
where islands or rocks are present. The cut-off phenomenon can be parti-
cularly troublesome where several states are situated along a continental 
coastline, as in the case on the Pacific coast of South America and the In-
dian coast of Africa. However, the use of parallels or meridians is effectively 
limited to situations where the general direction of the coasts in question 
is roughly north-south or east-west. In other situations this method will 
produce precisely the result it is meant to avoid: the inequitable cut-off of 
the maritime extensions of one or more of the parties” (Legault & Hankey, 
Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime 
Boundary Delimitation, in Charney & Alexander, International Maritime 
Boundaries, I, Dordrecht, 1993, p. 211).

4.  Algunos comentarios 
sobre la Delimitación 
Marítima entre 

 Chile y Perú

En el caso de delimitaciones laterales, la situación ideal en la que la 
aplicación del método de la equidistancia resulta una delimitación equitativa 
ocurren cuando la frontera terrestre llega al mar a través de una costa lineal o 
en el vértice de un ángulo (también podría ser en el medio un arco) formado 
por las costas de dos países vecinos.

De hecho, la frontera terrestre entre Chile y Perú llega al mar en el vér-
tice de un ángulo obtuso formado por las costas de dos países vecinos60. La 
costa peruana sigue una dirección noroeste-sureste, en contraposición de la 
dirección norte-sur de la costa chilena. Las costas que determinan el solapa-
miento de las zonas jurisdiccionales respectivas son de similar extensión y 
no presentan irregularidades sustanciales. Ambas costas están relativamente 
libres de marcadas protuberancias u otras formaciones irregulares. No hay 
islas involucradas en la delimitación. El lecho marino se hunde rápidamente 
a profundidades más allá de 6,000 metros en la zanja Perú-Chile que corre 
paralela a la costa oeste de América del Sur. En una situación geográfica tan 
simple y clara el método de delimitación sólo puede ser uno: la línea equi-
distante.

El recurso a una delimitación marítima entre Chile y Perú diferente de 
aquella resultante de la línea equidistante conllevaría inevitablemente a la 
generación de una solución inequitativa61. Los paralelos de latitud, así como 
los meridianos de longitud, son redes artificiales imaginadas por hombres 
para ubicar con precisión la posición de un punto en la superficie de la tierra. 
Si bien son muy útiles para lograr dicho objetivo, ellos no han sido concebi-
dos para delimitaciones marítimas. La red artificial de paralelos y meridianos 
no tiene relación alguna con la configuración natural de las costas que es la 
base de las delimitaciones marítimas. No sólo los paralelos y las fronteras 
marítimas tienen muy poco en común, sino que lo poco que tienen en común 
lo tienen de pura suerte. Los únicos casos donde una delimitación marítima 
sobre la base de un paralelo determina una solución equitativa ocurre cuan-
do las respectivas costas se desarrollan precisamente en una dirección norte-
sur o donde forman un ángulo cuya bisectriz coincide con un paralelo62. En 
otras palabras, si bien una línea de frontera recta podría algunas veces lograr 
un resultado equitativo, sólo en muy pocos casos esta línea recta coincide 
casualmente con un paralelo de latitud63.

En el caso específico de Chile y Perú, existe un cambio bien marcado de 
la dirección general de la costa del pacífico sudamericano casi en el punto 
en el que la frontera marítima entre los dos países llega al mar; y la bisectriz 
del ángulo de las costas respectivas está lejos de coincidir con el paralelo. 
En tal caso, una delimtiación acorde con el paralelo producirá un resultado 
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de inequidad que amputa las extensiones marítimas de uno de los Estados 
involucrados (el Perú). Aquí, la única manera de hacer que una delimitación 
basada en el paralelo sea equitativa sería rotando en sentido norte-este la 
dirección del atlas del mundo, junto con su red de paralelos y meridianos64!

La naturaleza irracional de una delimitación basada en un paralelo es 
confirmada por los efectos que inevitablemente produce. En el caso especí-
fico, un área vasta de mar (11,090 n.m.² or 38.038 km²), más cercan al Perú 
que a Chile, es atribuida a Chile. Más aún, Perú es privado de otra área de mar 
(8,308 n.m.² or 28,496 km²) que, si bien ubicada al otro lado del paralelo, 
podría ser reclamada por el Perú como su propia zona económica exclusiva, 
toda vez que todos los puntos en esa área están ubicados a menos de 200 
millas marinas desde sus costas. Pero esa misma área, aún cuando está loca-
lizada en su lado del paralelo, no puede ser reclamada por Chile, puesto que 
todos los puntos en ella están ubicados más allá de las 200 millas desde sus 
costas. Esta situación extraña que implica un regalo al alta mar contradice, en 
perjuicio del Perú y sin producit beneficio alguno a Chile, la norma según la 
cual la zona económica exclusiva se extiende hasta 200 millas marinas desde 
las líneas de base del mar territorial (Art. 57 de la Convemar). 

64   The maritime delimitation treaties where parties have either adopted or 
disregarded a delimitation line based on parallels or meridians will not be 
specifically analysed in this paper. Suffice it to mention that, on the Atlantic 
coast of South America, Brazil and Uruguay (Agreement of 21 July 1972) 
disregarded a boundary based on a parallel of latitude, which would have 
run at the detriment of Brazil, and chose a rhumb line nearly perpendicular 
to the general direction of the coast. Also Argentina and Uruguay (Treaty 
of 19 November 1973) disregarded a delimitation based on a parallel of 
latitude, which would have run at the detriment of Uruguay, and delimited 
the maritime boundary according to the equidistance line.
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A
I. Introducción II. Los derechos humanos, 

la democracia y el 
 Estado de Derecho

Manuel Rodríguez Cuadros

El régimen jurídico 
internacional de 
protección y defensa 
de la democracia 

partir del colapso del sistema internacional de la  guerra fría,  entre 1989 
y 1990, la sociedad internacional viene atravesando un proceso de cambios, 
aún no terminado, que está configurando un nuevo sistema internacional de 
transición. Las características de este nuevo sistema están aún en formación. 
Aunque  algunos de sus rasgos ya son evidentes. Un nuevo ritmo  en el proce-
so de internacionalización que ha provocado la globalización de los flujos de 
comunicación, información y transporte modificando las nociones de tiempo 
y espacio en las relaciones internacionales.  El carácter global que crecien-
temente asumen las transacciones financieras y los procesos de producción 
y comercialización de las grandes empresas transnacionales. La regionaliza-
ción del comercio. La estratificación del poder político bajo la orientación de 
una sola gran potencia. La emergencia de condiciones globales del sistema 
internacional que crean elementos de homogeneidad sin precedentes en la 
sociedad internacional: la economía de mercado, con sus diversas opciones 
desde el neoliberalismo hasta el neo keynesianismo; los derechos humanos 
como un valor de alcance universal y la democracia como sistema político; la 
revalorización de la organización internacional y la emergencia y consolida-
ción de múltiples regímenes jurídicos internacionales. 

Estos últimos rasgos, la revalorización de la organización internacional y 
la conformación creciente de regímenes jurídicos internacionales, están liqui-
dando el paradigma histórico del estado de naturaleza como rasgo esencial 
de las relaciones internacionales. Estamos ingresando por primera ves en la 
historia de la humanidad a un sistema internacional post hobesiano. En este 
mundo donde el estado de anarquía está siendo reemplazado por una orga-
nización internacional basada en complejos regímenes jurídicos, con valores, 
normas, sistemas de solución de controversias y en algunos casos sanciones 
legítimas, que regulan de manera cada vez más intensa la conducta y las op-
ciones de política de los Estados. No es que las soberanías estén en crisis. Se 
trata que los estados en ejercicio de su soberanía se someten a regímenes 
jurídicos vinculantes que, en muchas áreas de la gestión pública, los someten 
a la ley internacional.

En ese contexto, en  las últimas dos décadas se viene  perfeccionado el 
régimen internacional de protección de los derechos humanos. Asociado a 
éste último empieza  a surgir, también, un nuevo régimen internacional que 
hace de la democracia una obligación exigible.

Los derechos humanos constituyen en el mundo contemporáneo un 
sistema de valores y un régimen jurídico internacional de naturaleza cre-
cientemente universal.  La doctrina de los derechos humanos, desde el punto 
axiológico, se sustenta en la consideración que la condición humana y su 
dignidad otorgan al individuo una esfera de derechos esenciales. Desde la 
perspectiva de la teoría política, esta esfera de los derechos del hombre se 
resuelve en el ámbito de la relación Estado-Individuo, bajo el supuesto que 
la legitimidad de la acción del Estado, que deriva de un acto de soberanía 
popular, debe reconocer y garantizar el goce de las libertades fundamenta-
les y los derechos humanos de los individuos. El ejercicio jurisdiccional del 
poder del Estado y, especialmente, sus competencias personales poseen un 
límite claro y definido: el respeto y la no interferencia con el ejercicio de las 
libertades y los derechos humanos fundamentales. Desde el punto de vista 
de la funcionalidad del Estado, la doctrina de los derechos humanos supone 
no solamente un deber de no hacer, de abstención o de no interferencia, sino 
también el ejercicio de un deber de garantía.

La no interferencia del poder estatal con el goce de los derechos fun-
damentales y el ejercicio del deber de garantía definen esencialmente la 
relación  jurídica Estado-Individuo. Con la positivación de los derechos de 
segunda generación no sólo se reconoce a los individuos como sujetos titula-
res del derecho, sino a los agrupamientos de individuos, al introducirse en el 
derecho positivo la titularidad colectiva de determinados derechos humanos. 
Al mismo tiempo, el Estado asume obligaciones de hacer. Los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, como derechos de crédito, son parte también 
de la relación jurídica Estado-Individuo y Estado-colectividad nacional. 

En este contexto, las relaciones Estado-Individuo y Estado-colectividad 
nacional, desde un punto de vista jurídico y desde la perspectiva del ejercicio 
del poder político, están determinadas por la estructura del Estado y el sis-
tema político.

Si el goce de los derechos humanos depende de la funcionalidad del 
Estado y del sistema político para reconocerlos y garantizar su ejercicio; y, 
si el ejercicio de los derechos humanos, individuales y colectivos, exige una 
estructura del Estado y un sistema político que no interfiera con los derechos 
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de primera generación y que promueva la realización de los derechos de se-
gunda generación, la vinculación entre derechos humanos y sistema político 
de gobierno posee una naturaleza de implicancia mutua. Es en esta perspec-
tiva, de la funcionalidad de la estructura del Estado y del sistema político de 
gobierno para garantizar el libre ejercicio y el goce de los derechos humanos, 
en la que se resuelven las interrelaciones entre éstos y la democracia.

La democracia, independientemente del debate sobre su definición y 
alcance, posee un fundamento respecto del cual, por lo menos en el ámbito 
constitucional y del derecho internacional, existe un consenso universal. Este 
concepto constitutivo de la democracia es el principio de libre determinación 
de los pueblos como expresión de la soberanía popular. Si el pueblo es el titu-
lar del poder constituyente de todo sistema político, éste debe asegurar que 
la soberanía popular, así concebida, resida siempre en formas democráticas 
de expresión de la voluntad popular. Desde la perspectiva de los derechos hu-
manos, su protección y el ejercicio del deber de garantía por parte del Estado, 
exigen que el poder constituido (sistema de gobierno o sistema político) se 
ejerza dentro de límites precisos, establecidos en la ley, para no interferir en 
la esfera de la libertad individual de los ciudadanos.

El estado de derecho asume una forma de organización cuya caracterís-
tica básica es la limitación y el control del poder, mediante el derecho, con 
el objetivo de preservar la libertad 1. Supone, también, en el plano político, 
principios básicos dirigidos a asegurar que la soberanía popular no sea ava-
sallada por una extralimitación del ejercicio del poder del Estado. El estado de 
derecho suponer por lo menos tres limitaciones al poder estatal: una limita-
ción material, relativa al respeto y garantía de las libertades fundamentales 
y los derechos humanos; una limitación funcional, expresada en la división 
de poderes; y, una limitación temporal, traducida en la renovación periódica 
de la voluntad popular a través de elecciones libres y justas. En términos más 
específicos, el estado de derecho supone la vigencia del principio de la lega-
lidad y de las normas constitucionales; la separación de los poderes públicos; 
el reconocimiento y la garantía de las libertades individuales; los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; una administración de 
justicia independiente del poder político; el control del ejercicio del poder 
público; instituciones que garanticen el ejercicio de las libertades fundamen-
tales y los derechos humanos, así como los recursos de habeas corpus, ampa-
ro y protección de los administrados frente a la administración.

El ejercicio y el respeto de los derechos humanos encuentran en el es-
tado de derecho la forma de organización más avanzada y funcionalmente 
eficaz para su goce y protección. Esta relación de mutua implicación ha ori-
ginado en el proceso histórico de positivación de los derechos humanos, el 
reconocimiento de las garantías del debido proceso legal y de la autonomía 
de la administración de justicia como un derecho humano individual univer-
salmente reconocido.

1 Manuel Aragón Reyes, Estado y Democracia, en: El Derecho Público en Fina-
les de Siglo, Eduardo García de Enterría y Manuel Clavero Arévalo, Madrid 
1997, p. 43. 

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, A/RES/217 A (III), 
10 de diciembre de 1948, Arts. 7, 8, 9, 10 y 11.

3  I bid, Art. 21.3.
4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A/RES/2200 A 

(XXI), 16 de diciembre de 1966, Art. 25.

Los elementos básicos del estado de derecho han sido consagrados por 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. El preámbulo de la Declara-
ción establece que los derechos del hombre deben ser protegidos por un ré-
gimen de derecho, a fin que el hombre no se vea obligado a recurrir al recurso 
último de la rebelión contra la tiranía y la represión. La expresión régimen de 
derecho, en el contexto de la Declaración, debe entenderse como la referen-
cia a un estado constitucional de derecho, en el que las potestades y límites 
del poder público, así como los derechos y las libertades de los gobernados 
sean reconocidos y establecidos en un cuerpo legal con supremacía sobre la 
ley secundaria, cuya aprobación y modificación sólo pueda ser ejercida por la 
voluntad soberana del pueblo. 

El artículo 29.2 de la Declaración  establece que en el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar 
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y 
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bien-
estar general en una sociedad democrática. En esta disposición, además de 
reconocerse la relación Estado-Individuo como un vínculo fundado en el libre 
ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos, se estable-
ce límites precisos a la acción del Estado en la hipótesis del establecimiento 
de ciertas restricciones al ejercicio de los derechos humanos, por su propia 
naturaleza, excepcionales y temporales y siempre compatibles con los princi-
pios y normas de una sociedad democrática.

La Declaración también se refiere a la independencia de la administra-
ción de justicia  y a las garantías del debido proceso legal que el Estado debe 
asegurar 2. El Artículo 8, inspirado en el recurso de amparo introducido por la 
constitución mexicana de 1911, establece con validez universal, el derecho 
de las personas a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales compe-
tentes que les otorgue amparo contra cualquier acto del Estado que viole sus 
derechos y libertades fundamentales.

El vínculo entre estado de derecho y democracia, fue establecido, tam-
bién, por la Declaración al afirmar que la soberanía popular es la única fuente 
legítima del poder público: “la voluntad popular del pueblo es la base de la 
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 
del voto” 3.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, profundiza y de-
sarrolla las disposiciones que vinculan los derechos humanos con el estado 
de derecho y la democracia, especialmente en relación a la separación de 
poderes, la administración de justicia autónoma, las garantías del debido 
proceso legal y la disposición de recursos judiciales contra todo acto del Esta-
do o agentes del Estado que atenten contra las libertades individuales y los 
derechos humanos de las personas. Son particularmente importantes, en ese 
sentido, las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 15. El Pacto tam-
bién consagra el derecho a la democracia electoral al positivar la protección 
de los derechos políticos, particularmente el derecho a participar en los asun-
tos públicos directamente o través de sus representantes libremente elegi-
dos, el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a la administración 
del Estado y, especialmente, el derecho de todas las personas a “votar y ser 
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio univer-
sal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores” 4.

La mención que hacen la Declaración Universal y el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos a los elementos constitutivos de una sociedad democrática 
como el límite a las restricciones temporales que la ley puede establecer al 
ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, reconoce la existencia 
de una interrelación funcional, normativa y material entre el goce de los de-
rechos humanos y la sociedad democrática. Prohiben, de esta manera, cual-
quier restricción a las libertades y derechos fundamentales, que se inspiren 
en valores, requerimientos o motivaciones ajenas o contrarias a una sociedad 
democrática.
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5 V. Corte I.D.H., La expresión “leyes” en el Artículo 30 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-
6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p’arrs. 30 y 31.

6 Cf. Corte Interamericana.

7 Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, 
Washington, 1998.

8 Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del 
Hombre,1948.

Esta interrelación o relación de mutua implicación entre los derechos 
humanos, el estado de derecho y la democracia, ha sido, a su vez, recogida 
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 
(Art. XXVIII), en la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales aprobada por los Miembros del Consejo de Europa 
en 1950 (Art. 11) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
suscrita el 22 de noviembre de 1969 (Art. 29). 

En la práctica judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha razonado jurídicamente 
la interrelación existente entre democracia y derechos humanos a partir de 
las disposiciones aplicables de estos instrumentos. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-6/86 sobre el alcance de 
la expresión “leyes”, ha señalado que la interpretación de este instrumento 
convencional debe hacerse necesariamente en el contexto de la estructura 
funcional del “estado democrático”. Reflexionando sobre el alcance de la ex-
presión “bien común”, en tanto fundamento legítimo de restricciones a de-
terminados derechos y libertades fundamentales, la Corte Interamericana ha 
señalado: “ Es posible entender (el bien común) como un concepto referente 
a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la socie-
dad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los 
valores democráticos. En tal sentido puede considerarse como un imperativo 
del bien común la organización de la vida social en forma que fortalezca el 
funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva 
la plena realización de los derechos de la persona humana” 5.

La comprensión que los derechos humanos se realizan al interior de una 
sociedad democrática ha sido, también, razonada por la Corte Interamericana 
en las sentencias de dicho tribunal en los casos “Velásquez Rodríguez/1968”, 
(párrafos 164-166) y “Godinez Cruz/1989” (párrafos 173-175). En estas sen-
tencias  la Corte Interamericana ha señalado el deber del Estado de organi-
zarse funcionalmente en términos de permitir  la realización de los derechos 
humanos: “La segunda obligación de los Estados partes es la de ‘garantizar’ 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda 
persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Es-
tados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 
de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos” 6. El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos posee una jurisprudencia análoga.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y, con posteriori-
dad, los pactos, no podían referirse directamente a la democracia como un 
derecho, ya que la confrontación ideológica de la guerra fría hacía inviable 
cualquier aproximación en ese sentido. Sin embargo, en esos instrumentos 
se optó por descomponer los elementos básicos del estado de derecho y la 
democracia y tratarlos como derechos específicos, particularmente en rela-
ción al derecho a las elecciones libres y justas, al acceso de los ciudadanos a 
la participación en la administración y a la conducción del Estado sobre bases 
no discriminatorias.

En la evolución del derecho internacional de los derechos humanos   sobre 
bases regionales, especialmente en los sistemas europeo y americano, el desa-
rrollo normativo de las interrelaciones entre la democracia y los derechos huma-
nos  ha sido mucho más específico, aún dentro del período de la guerra fría. 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos, aprobada en 
1948, en su artículo 3, inciso b, es enfática en señalar 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” 7. De manera complementaria, la Declaración 
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XX, expresa 
que: “Toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte 
en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, 
y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genui-
nas, periódicas y libres” 8. 

De esta manera, en el Sistema Interamericano se asume la democracia 
como un valor común, como una condición y como un sistema de gobierno 
que debe permitir la realización de los derechos humanos, reconociéndose a 
las personas el derecho a la democracia electoral, sobre las bases de la reno-
vación periódica de las autoridades de gobierno y el ejercicio libre y genuino 
de la voluntad popular a través del voto. 

El derecho internacional americano ha desarrollado, de manera simultá-
nea, principios y normas vinculadas a la no intervención en los asuntos inter-
nos y la libre determinación. En principio, ellos aparecerían contradictorios 
con la obligación de que los Estados miembros de la OEA se organicen polí-
ticamente con base a la democracia representativa. Ello no es así, en primer 
lugar, porque la norma que establece la condición del sistema político demo-
crático y representativo constituye una obligación internacional pactada en 
el libre ejercicio de la soberanía nacional; y, en segundo lugar, porque expresa 
el carácter dual del principio de libre determinación, que posee un compo-
nente interno, en este caso, vinculado con la soberanía popular expresada 
en elecciones libres y genuinas dentro de los sistemas democráticos, que se 
eleva a un compromiso internacional; y, otro externo, relacionado con la no 
interferencia de terceros países en los asuntos internos del poder democrá-
tico constituido.

De esta manera, en la Carta de la OEA aparece la idea que la democracia 
en el sistema interamericano constituye una obligación internacional. Con la 
posterior evolución de las normas e instituciones del sistema interamericano 
especialmente a partir de la post guerra fría la naturaleza vinculante de la 
institucionalidad democrática se ha ido perfeccionando hasta definir com-
promisos de acción colectiva para la defensa y preservación de la democracia 
que incluyen sanciones.

La Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Liberta-
des Fundamentales, suscrito en Roma en 1950, por los Miembros del Consejo 
de Europa, fue elaborada, también,  bajo el supuesto que la realización de los 
derechos humanos implica la existencia de un régimen político democrático 
sustentado en el estado de derecho.
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III. La progresiva 
 internacionalización 

de la promoción, 
 consolidación y 
 preservación de la 
 democracia

Como ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, “en el 
marco original de la Carta, la democracia era un factor fundamental paras 
evitar futuras agresiones y obtener el apoyo del Estado soberano como ga-
rante de los derechos humanos, mecanismo básico para resolver problemas 
nacionales y elemento sustantivo para  la paz y la cooperación” 9. Este su-
puesto se asumió  como  marco de referencia mucho más explícito tanto en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Resolución 1514 
que adoptó la Declaración sobre la concesión de la independencia de los paí-
ses y pueblos coloniales, aprobada por la Asamblea General en 1960.

Estos instrumentos básicos de las Naciones Unidas fueron los referentes 
iniciales en los  que se podía fundar una acción de la Organización en favor 
de los procesos democráticos en el mundo. Sin embargo, sus potencialidades 
se vieron bloqueadas por la naturaleza del debate ideológico y la acción po-
lítica propia de la guerra fría. De esta manera, los impulsos de las Naciones 
Unidas vinculados a la democracia se asociaron durante varias décadas de 
manera casi exclusiva a la promoción y protección de los derechos humanos, 
especialmente luego de la suscripción de los pactos y el desarrollo de los me-
canismos de protección de la Organización basados en la Carta o en normas 
convencionales.

Con el fin de la guerra fría, los pueblos encontraron un medio nacional e 
internacional más propicio para realizar sus aspiraciones democráticas. Des-
de fines de la década de los 80, y especialmente a partir de la década de los 
90, la democracia como sistema de gobierno, como proceso social y político 
y como valor vinculado a los derechos humanos ha tenido una dinámica que 
tiende crecientemente a su universalización.

9 CF. Doc. A/51/761, p. 9 y 10.

10 En los 11 territorios que fueron sometidos al régimen internacional de tutela, 
han accedido a la independencia o autonomía por vías democráticas Togo, 
Tangañica, Camerún, Ruanda-Burundi, Samoa Occidental, Nauru y Papua 
Nueva Guinea

11 Cf. Jean Pierre Cot y Alain Pellet, La Charte des Nations Unies, Economica-
Bruylant,paris,1985,p.1114.

12	 CF	 Informe	 del	 Secretario	 General	 sobre	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 eficacia	
y el principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas, doc. 
A/46/609 de 19 de noviembre de 1991, p. 3.

13 CF Naciones Unidas, doc. A/52/474, p. 3.

1.  La promoción de la democracia y la realización 
de elecciones libres y justas en la práctica de 
las Naciones Unidas.

La Carta de las Naciones Unidas no contiene ninguna referencia directa 
a la democracia. Sin embargo, sus disposiciones  sobre el régimen de tutela 
internacional (Capítulo XXII), especialmente  el artículo 76, inciso b, se orien-
taron, desde un principio, a la realización de objetivos democráticos  en la 
perspectiva de concebir el régimen de tutela dentro de la finalidad gene-
ral de aplicación del principio de la libre determinación de los pueblos. La 
interpretación que hizo las Naciones Unidas del Capítulo XXII de la Carta y 
su vinculación, normativa con el principio de la libre determinación, contri-
buyeron al acceso a la independencia de casi  la totalidad de los territorios 
sometidos al régimen de tutela 10. En esta práctica se desarrollaron procesos 
democráticos, con énfasis en la afirmación de las libertades fundamentales, 
los derechos políticos (derecho a la ciudadanía, derecho al voto), la libertad 
de expresión, de prensa y de reunión, la lucha contra la discriminación fun-
dada sobre la raza, el sexo y la religión y el reconocimiento y promoción de 
los derechos de la mujer 11.

A partir de estas experiencias limitadas y como expresión de los avances 
del proceso de democratización que tienen lugar a partir de fines de la década 
de los 80, las Naciones Unidas, desde 1988, vienen aprobando resoluciones 
vinculadas a la democracia y a la promoción del principio de la celebración de 
elecciones libres, periódicas y auténticas.

La experiencia de las Naciones Unidas en la verificación y observación 
electoral se inició con sus actividades en los territorios en fideicomiso y no 
autónomos, especialmente en Namidia que constituyó una experiencia com-
pleja y de gran envergadura que culminó con la realización de elecciones 
libres y justas, allanando el camino para su independencia. 

La verificación y observación en los Estados miembros tiene su antece-
dente más lejano en la misión que envió la Organización para observar el 
plebiscito sobre los tratados del Canal de Panamá en octubre de 1997; pero, 
el   inicio de la observación y verificación electoral, en el contexto de procesos 
democráticos, se originó en la decisión adoptada por el Secretario General, 
en conformidad con la resolución 43/24, a través de la cual concertó con el 
gobierno de Nicaragua el envío de una misión de observadores electorales 
a dicho país. La ONUVEN incluyó los siguientes mandatos: la verificación que 
los partidos políticos tenían una representación equitativa en el Consejo Su-
premo Electoral y sus órganos subsidiarios; la verificación  que los partidos 
políticos gozaban de plena libertad en su organización y movilización, sin 
obstáculos o inclinación por parte alguna; la verificación que todos los par-
tidos políticos tenían acceso equitativo a la televisión y radios estatales; la 
verificación que los registros electorales estaban debidamente constituidos; 
así como la facultad de informar al Consejo Supremo Electoral de las que-
jas recibidas y las irregularidades o interferencias detectadas en el proceso 
electoral 12.

A partir de esa experiencia y con el desarrollo de procesos democráticos 
en todas las regiones del mundo, las actividades de observación y asistencia 
electoral de la ONU se han multiplicado, y su orientación ha ido más allá de 
la presencia supervisora el día del acto electoral, para orientarse más bien 
a la “consolidación de las instituciones y procesos esenciales para constituir 
democracias viables” 13.

En ese contexto, desde 1989, las Naciones Unidas han recibido más de 
140 solicitudes de asistencia electoral. En 1999, en aplicación de la Resolu-
ción N° 46/137 de la Asamblea General, focalizó las acciones en materia de 
asistencia electoral en la unidad de asistencia electoral, la misma que fue 
fortalecida en 1994 y pasó a constituirse en la División de Asistencia Electoral 
dentro del Departamento de Asuntos Políticos.

Los objetivos de la asistencia electoral de las Naciones Unidas son bási-
camente dos: a) asistir a los Estados miembros en sus esfuerzos por llevar a 
cabo elecciones democráticas legítimas, de acuerdo con los criterios interna-
cionales definidos por los mecanismos universales y regionales de los dere-
chos humanos; y b) cooperar a la construcción de capacidades institucionales 
para que los países concernidos organicen elecciones democráticas, genuinas 
y periódicas, con la confianza y la aceptación de los partidos políticos y del 
electorado.
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14 Cf. doc. A/52/513, de 21 de octubre de 1997.
15 Cf. docs. A/5218, de 2 de marzo 1998, A/5131 de 20 de enero de 1997, 

A/50133 de 16 de febrero de 1996 y A/49/30 de 22 de diciembre de 1994.
16 Cf. Declaración americana de los derechos y deberes del Hombre,1948.
17 Cf. Manuel Rodríguez Cuadros, La evolución de las relaciones 

interamericanas,en:  Rev.Política Internacional,CEPEI,Lima 1998.
18	 Art.	3	de	la	Carta	de	la	OEA	modificado	por	el	Protocolo	de	Washington,	de	14	

de diciembre de 1992.

2. La protección normativa y los mecanismos de 
promoción y preservación de la democracia en 
las Américas. 

No sólo es la Secretaría General la que está comprometida con las ac-
ciones de asistencia electoral, ya que progresivamente participan en ellas 
prácticamente la totalidad de los órganos del sistema. Particularmente, la 
División de Asistencia Electoral coordina su trabajo con el PNUD, el Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales,  la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos. Propicia, al mismo tiempo, la participación activa de otros orga-
nismos y organizaciones de la sociedad civil que constituyen una fuente de 
asistencia electoral externa. Entre otras instituciones que colaboran con las 
Naciones Unidas en las misiones de observación electoral se encuentran el 
Commonwealth, la Unión Europea, la Organización de la Unidad Africana, la 
Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Seguridad 
y Cooperación Europea, la Unión Interparlamentaria, el Centro de Asesoría 
y Promoción Electoral, el Instituto Internacional para la Democracia y Asis-
tencia Electoral, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, el 
Instituto Nacional Demócrata y el Centro Carter.

Las misiones de observación electoral tienen diversas características y 
alcances. Desde la coordinación y apoyo de las misiones internacionales, la 
asistencia técnica a las autoridades electorales nacionales, el apoyo a los ob-
servadores electorales nacionales y la observación limitada, hasta el envío de 
misiones electorales que requieren un mandato de la Asamblea General o del 
Consejo de Seguridad. Estas últimas poseen una mayor envergadura ya que 
pueden implicar la verificación del proceso electoral, su supervisión e inclu-
sive la organización y manejo del proceso electoral mismo. Estas misiones de 
verificación vinculadas usualmente a las operaciones de mantenimiento de la 
paz, se establecieron, entre otros, en los casos de Angola, El Salvador, Eritrea, 
Haití, Mozambique, Nicaragua, Sudáfrica y Liberia.

  
La evolución y la demanda creciente para la asistencia electoral de la 

organización, ha permitido el perfeccionamiento y la sistematización de 
sus métodos y procedimientos, orientándose progresivamente a una con-
ceptualización que excede el mero acompañamiento o supervisión del acto 
electoral, para priorizar la incidencia en la generación o fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática.

En este contexto, las Naciones Unidas han definido una serie de pro-
gramas destinados a promover la democracia y la democratización. Estos se 
orientan, en lo esencial, en tres líneas de acción: a) la cooperación destina-
da a crear una mentalidad democrática, dirigida a todos los miembros de la 
sociedad, sean funcionarios de gobierno, dirigentes políticos, parlamenta-
rios, funcionarios judiciales, agentes policiales, miembros del ejército  y las 
poblaciones en su conjunto; b) la asistencia electoral, dirigida a coadyuvar 
a los esfuerzos nacionales para realizar elecciones libres y asegurar que de 
ellas  surjan  gobiernos legítimos; c) el apoyo institucional para la creación o 
consolidación del estado de derecho, que conlleva acciones muy diversas di-
rigidas a la reforma y fortalecimiento de los sistemas jurídicos y judiciales; la 
institucionalización de instancias constitucionales de defensa de los derechos 
humanos; la creación de fuerzas de policía y militares que respeten los dere-
chos humanos y el estado de derecho; y, finalmente, d) el apoyo a la creación 
o consolidación  de instituciones o procesos sociales que forman parte de la 
vida democrática, tales como la promoción de sindicatos independientes o la 
participación de la mujer en la vida política y social.

Estos programas que desarrolla la Secretaría General, se complementan 
con los componentes de democracia que posee las misiones de manteni-
miento de la paz autorizadas por el Consejo de Seguridad, los programas de 
promoción de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho que 
llevan  adelante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
así como las agencias especializadas del sistema.

Las Naciones Unidas cuentan también con un programa para apoyar los 
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las demo-
cracias nuevas o restauradas. La Resolución 51/31 de la Asamblea General 
respaldó las iniciativas del Secretario General en esta dirección y le encomen-
dó presentar informes que incluyan los “medios y arbitrios innovadores, así 
como otras ideas que permitan a la Organización responder en forma eficaz e 
integrada a las peticiones de asistencia de los Estados miembros en la esfera 
de la democratización” 14.

Las Naciones Unidas mantienen una cooperación permanente con las 
conferencias de las democracias nuevas o restauradas y desarrolla un progra-
ma específico de asistencia en coordinación con el PNUD 15.

La interrelación normativa entre la democracia y los derechos humanos 
ha sido temprana en el continente americano. La Declaración americana de 
deberes y derechos del hombre, aprobada en 1948, meses antes que la De-
claración Universal, reconoció que el sistema interamericano de protección 
se constituía por la conjunción funcional de la protección normativa de los 
derechos humanos contenida en su propia texto y “las garantías ofrecidas por 
el régimen interno de los estados”. . La naturaleza de este régimen político 
fue definida por  la Carta de la Organización de los Estados Americanos que 
asumió como una de sus finalidades la  promoción y la consolidación de la de-
mocracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención.

Estas normas básicas que se orientaban a un desarrollo normativo mayor 
tuvieron una aplicación limitada y ambivalente en el contexto de la guerra 
fría. Las estrategias de contención de las fuerzas democráticas, revoluciona-
rias, nacionalistas y en general anti statu quo, comprometieron a la OEA en 
políticas que privilegiaron la lucha ideológica. En muchos casos se dejaron 
de lado los compromisos normativos destinados a fomentar la democracia, 
proteger los derechos humanos y  respetar el principio de no intervención. 
Durante gran parte del tiempo que duró la guerra fría y la división del mundo 
en bloques ideológicos, las normas relativas a la promoción de democracia 
y al respeto a los derechos humanos cedieron a sucesivas prácticas de in-
tervención, el derrocamiento de regímenes elegidos democráticamente, la 
instauración de dictaduras militares y la violación masiva y sistemática de los 
derechos Humanos 17. 

A partir de fines de la década de los 80 los gobiernos constitucionales 
se van afirmando en la región y, progresivamente, los regímenes militares 
desaparecen. A inicios de los años 90, coincidiendo con el fin de la tensión 
bipolar y el surgimiento de un nuevo sistema internacional de transición, 
los regímenes democráticos se generalizan en América Latina y el Caribe. Se 
crean las condiciones para retomar los impulsos normativos sobre la demo-
cracia que se interrumpieron en la década del 40. Actualmente la OEA cuenta 
con un sistema relativamente perfeccionado para la promoción y preserva-
ción de la democracia. A nivel normativo, la Carta vigente de la OEA establece 
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” 18.  La democracia ha 
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pasado a ser, de esta manera, en el sistema interamericano, una condición 
para la membrecía en la OEA. Algunos autores le otorgan la naturaleza jurí-
dica de constituir una obligación internacional exigible19. Los mecanismos de 
promoción y preservación de la democracia se encuentran en plena evolución 
normativa a partir de una práctica que no ha dejado de ser ambivalente. Son 
de diversa naturaleza, alcance y eficacia.

La acción declarativa constituye, normalmente, un medio de influencia y 
presión diplomática. Se ejerce a partir de  pronunciamientos formales de los 
órganos de la OEA sobre la situación de la democracia en el país concernido; 
en circunstancias en las que las amenazas a la democracia o el deterioro de 
la institucionalidad democrática lo amerita, el Secretario General de la Orga-
nización está facultado para realizar misiones de información y evaluación. 
En los casos en que se pueda producir hechos que ocasionen una interrup-
ción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del 
legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en 
cualquiera de los Estados miembros, el Secretario General de la Organización 
puede iniciar un procedimiento que culmina con una  reunión ad hoc de los 
ministros de relaciones exteriores y la adopción de medidas dirigidas al resta-
blecimiento de la institucionalidad democrática. Todo ello dentro de un plazo 
de 10 días al tratarse de un mecanismo de acción urgente. 

Las sanciones han sido habilitadas por el Protocolo de Washington que ha 
introducido sustantivas modificaciones en la Carta de la OEA. Se aplican exclu-
sivamente en los casos en que se produzca el acceso al poder ilegítimo de un 
gobierno que derroque a otro democráticamente constituido. En esta hipótesis, 
y sólo luego que hayan fracasado las acciones diplomáticas para restablecer el 
orden democrático, procede la suspensión del Estado miembro en el ejercicio de 
sus derechos de participación en todos los órganos del sistema. 

En la práctica, todavía no se han aplicado sanciones hasta el momen-
to, mientras que la Resolución 1080 sí ha sido aplicada en los casos de Haití 
(1991), del Perú (1992),  de Guatemala (1993) y de Paraguay (1996). Los 
resultados han sido ambiguos, ya que mientras en los casos de Haití y Guate-
mala la acción colectiva se orientó efectivamente a la reinstitucionalización 
del orden democrático vulnerado, en el caso del Perú, por el contrario, fue 
funcional a la legalización de un “autogolpe” que disolvió el Congreso y eli-
minó progresivamente la separación de poderes, a través de la convalidación 
internacional de la creación de un nuevo parlamento a la medida de un go-
bierno no democrático20.

La crisis peruana originada por la voluntad del presidente Alberto Fuji-
mori de obtener una tercera reelección puso a prueba nuevamente los me-
canismos del sistema interamericano. En este caso, no se aplicó la Resolución 
1080, pero en base a las normas generales contenidas en la Carta, se nombró 
una comisión especial para contribuir al diálogo interno y posibilizar una sa-
lida democrática a la crisis. Finalmente,  la OEA, luego de una serie de vacila-
ciones, pudo articular una doble acción con resultados positivos. Por un lado, 
propició una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que presionó 
a favor de la democratización; y, por otro, envió una misión de observación 
electoral que realizó una tarea activa que contribuyó a impedir que se consa-
gre una manifiesta voluntad de fraude.

19 CF Eduardo Vio Grossi, La democracia representativa: obligación jurídica in-
teramericana, en: la democracia en el sistema interamericano, OEA, Washign-
ton 1998.

20 CF Arlene B. Tickner, compiladora, Sistema Interamericano y democracia, 
Washington, 2000.

21 Organización de los Estados Americanos, Resolución de San José de Costa 
Rica, Carta Democrática Interamericana, OEA/SER.P. AG/RES. 1838 (XXXI-
O/01), 5 de junio de  2001.

22 La cláusula democrática ha sido establecida en la Comunidad Andina por el 
compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia, Lima 10 de junio 
de 2000; en el Mercosur por el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso 
democrático y en el Grupo de Río a través de la Declaración sobre defensa de 
la democracia aprobada en Asunción el 4 de agosto de 1997.

A partir de la experiencia peruana, la OEA ha iniciado un proceso para 
sistematizar y fortalecer sus mecanismos de promoción  y defensa de la 
democracia. Por iniciativa del Perú los ministros de relaciones exteriores, a 
partir de un mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, deben aprobar 
en el mes de setiembre de 2001 una Carta Democrática Interamericana, cuyo 
texto de base  reconoce el derecho a la democracia de los pueblos de América 
y amplía la posibilidad de aplicar sanciones a los casos en los que, sin produ-
cirse el derrocamiento de un gobierno democrático, se compruebe una grave 
alteración de la institucionalidad democrática21. 

Esta cláusula democrática ya ha sido adoptada en el ámbito de lo que 
se denomina el proceso de las Cumbres de las Américas, que se refiere a las 
reuniones periódicas de los Jefes de Estado  y de Gobierno de las Américas, 
así como al conjunto de programas e iniciativas que en ese contexto se vienen 
impulsando, incluyendo la creación de una zona de libre comercio para las 
Américas en el año 2005. En la última reunión de los Jefes de Estado de las 
Américas, realizada en Quebec entre el 21 y 22 de marzo de 2001, se adoptó 
una Declaración en la que se establece que la alteración o la ruptura incons-
titucional del orden democrático en cualquiera de los países produce la sus-
pensión del país concernido en el proceso de las Cumbres. 

Una primera consecuencia de este acuerdo ha sido la adopción, en el 
XXXV Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, de una resolu-
ción que habilita al Banco Interamericano de Desarrollo  a aplicar la cláusula 
democrática adoptada en el proceso de las Cumbres. De aplicar el BID la cláu-
sula democrática, se habrá establecido un procedimiento de sanción econó-
mica cuya aplicación siempre dependerá de una decisión política adoptada 
en el marco de la OEA.

El reconocimiento de la democracia como un valor vinculado al goce de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales que debe ser objeto de 
la responsabilidad internacional, en las Américas no se restringe al ámbito 
interamericano. De manera simultánea, los diversos acuerdos de integración 
o mecanismos de concertación y coordinación política han adoptado, a través 
de resoluciones o de instrumentos convencionales, cláusulas democráticas 
que, con diversos matices, instituyen la sanción de suspensión en sus dere-
chos de participación a los gobiernos que atenten contra la institucionalidad 
democrática. Cláusulas democráticas de esta naturaleza tienen la Comunidad 
Andina, el Mercosur, el Grupo de Río y el Sistema de Integración Centroame-
ricana22.

Estos desarrollos normativos que establecen respuestas colectivas a la 
hipótesis de la ruptura o alteración del orden democrático tienen una con-
notación política, en unos casos, y en otros una naturaleza jurídica. Se está 
desarrollando, de esta manera, en las Américas un proceso normativo que se 
orienta al reconocimiento de la democracia como una obligación y un deber, 
y a la alteración de la institucionalidad democrática como un acto que puede 
conllevar responsabilidad internacional.
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23 Carta de fecha 23 de abril de 1993 dirigida al Sub Secretario General de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas por el Secretario General del Com-
monwealth, doc. A/CONF.157/PC/89, 26 de abril de 1993, p. 2.

24 Declaración de Harare,Harare,1991.

3. La protección normativa y los mecanismos de 
promoción y preservación de la democracia en 
el Africa 

4. La protección normativa y mecanismos de pro-
moción y preservación de la democracia en la 
“Commonwealth”

5. La Protección normativa y los mecanismos de 
promoción y preservación de la democracia en 
Europa.

En el continente africano, no obstante la existencia de numerosas si-
tuaciones de conflicto, del impacto de la pobreza y la extrema pobreza en la 
cohesión social y nacional y los estragos que viene causando la epidemia del 
VIH-SIDA, las fuerzas sociales y estatales que impulsan el proceso de demo-
cratización han realizado avances muy importantes. En ningún período des-
de el inicio del proceso de independencia, se ha generalizado la democracia 
electoral como en la actualidad. Esto ha permitido recientes desarrollos de 
enorme importancia en relación a la valoración de la democracia como un 
valor compartido y como el sistema de gobierno que posibilita las mejores 
condiciones para promover el respeto de los derechos humanos, disminuir la 
pobreza y propiciar el desarrollo.

La Unión Africana, organización que sustituirá a la Organización de la 
Unidad Africana, ha reconocido la institucionalidad democrática como un va-
lor común y factor de identidad política. El acta de constitución de esta nueva 
organización internacional se suscribió en Lomé, Togo el 1 de julio del 2000. 
En el preámbulo se enumera, como uno de sus objetivos, promover y prote-
ger los derechos del hombre y de los pueblos, consolidar las instituciones y 
culturas democráticas, promover el buen gobierno y el estado de derecho.

El artículo 3 establece los objetivos de la Unión Africana, incluyendo los 
de promover la participación popular y el buen gobierno, promover y prote-
ger los derechos del hombre y de los pueblos conforme a la Carta Africana de 
los Derechos del Hombre y de los Pueblos y los otros instrumentos pertinen-
tes relativos a los derechos del hombre. El artículo 4 enuncia los principios en 
los que se sustenta la organización, entre ellos, la no injerencia en los asuntos 
internos y el respeto de los principios democráticos, los derechos del hombre, 
del estado de derecho y del buen gobierno.

El artículo 17 crea el Parlamento Africano. El artículo 18 instituye una 
Corte de Justicia regional y el artículo 23 impone sanciones a todo Estado 
miembro que no actúe conforme a las decisiones y política de la Unión. Las 
sanciones se prevén especialmente en el ámbito de la suspención de los 
transportes y comunicaciones y de toda otra medida en los ámbitos político 
y económico, determinadas por la conferencia de las partes. El artículo 30 
contiene una cláusula democrática, similar a las existentes en las Américas,  
según la cual los gobiernos que accedan al poder por medios anticonstitucio-
nales no serán admitidos a participar en las actividades de la Unión.

Los 54 estados miembros de la “Commonwealth” han asumido, también, 
el doble compromiso de proteger normativamente la democracia como el 
sistema de gobierno que permite la realización de los derechos humanos; y, 
al mismo tiempo, contar con mecanismos de acción colectiva para su pro-
moción y defensa. Estos desarrollos han sido posibles, como lo testimonia el 
Secretario General del Commonwealth por el “resurgimiento de los anhelos 
populares por la democracia y las libertades fundamentales: ha habido gol-
pes de estado y regímenes militares que han caído en desgracia y muchos 
Estados están haciendo una transición del gobierno unipartidista a la demo-
cracia con pluralidad de partidos políticos. Las organizaciones no guberna-
mentales y los grupos comunitarios se han mostrado cada vez más activos en 
la expresión de las preocupaciones de derechos humanos y las campañas en 

pro de los derechos humanos básicos, no sólo en favor de las víctimas de los 
abusos de los derechos humanos, sino también en favor de grupos política y 
económicamente desaventajados” 23.

 La Declaración de Harare (1991) contiene un compromiso definido con 
los derechos humanos y la democracia. Incluye entre los principios que orien-
tan la acción comunitaria  la adhesión a la democracia y los procesos e insti-
tuciones democráticas que reflejan circunstancias nacionales, al imperio de la 
ley, a la independencia del poder judicial y a  un gobierno justo y honrado24.  

La Declaración reafirma, también, el compromiso de los países miem-
bros con los principios de la libertad del individuo bajo la ley,  la igualdad de 
derechos para todos los ciudadanos sin tomar en consideración su género, 
raza, color, credo o creencias políticas y el derecho inalienable del individuo 
a participar por medios políticos democráticos y libres, que enmarcan la so-
ciedad en que vive. 

En 1995, los gobiernos de la Commonealth aprobaron el Programa de 
Acción de Millbrook, con la finalidad de llevar a la práctica los principios, 
adoptados en Harare, sobre la promoción y preservación de la democracia y 
los derechos humanos. Se estableció el grupo de acción de los ministros de 
relaciones exteriores, como un mecanismo para hacer frente y coordinar res-
puestas colectivas a las violaciones serias y persistentes de estos principios.

Dispone, asimismo, de medios y arbitrios para ejecutar distintas moda-
lidades de cooperación y  asistencia técnica en materia electoral, constitucio-
nal, cooperación para el fortalecimiento del estado de derecho y del poder 
judicial, mejorar la gobernabilidad y el envío de misiones de observación 
electoral, así como el fortalecimiento de la cultura democrática y las prác-
ticas parlamentarias.

En el caso que se produzca una alteración clara de la institucionalidad 
democrática o un golpe de estado que afecte a un gobierno elegido demo-
cráticamente, la comunidad en una primera instancia está facultada para 
adoptar medidas que alienten la restauración democrática en un plazo ra-
zonable, incluyendo el envío de un comisionado o de una misión  que apoye 
la labor de mediación del Secretariado General. Si en un tiempo prudencial 
no se restablece la institucionalidad democrática ni se convoca a un proceso 
electoral justo y libre, procede la aplicación de medidas adicionales que pue-
den conducir a la suspensión del Estado miembro, así como de los programas 
de asistencia técnica.

En el marco de las responsabilidades del Consejo de Europa, los dere-
chos y libertades democráticas fueron consagrados en la Convención Euro-
pea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 1950,y sus 
sucesivos protocolos modificatorios, así como en una serie de  instrumentos 
complementarios como la Carta Social Europea de 1961, revisada en 1996, la 
Convención Europea para la prevención de la tortura de 1987 y la Convención 
marco para la protección de las minorías nacionales de 1995. La democracia 
es un factor de identidad y pertenencia al Consejo y  es concebida como el 
contexto social, institucional y político en el que se procura el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.
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El Consejo ha establecido un sistema colectivo obligatorio para el respe-
to de los principios de la democracia y  los derechos humanos, basado en la 
cooperación mutua y el control ejercido a través de un conjunto de procedi-
mientos de monitoreo político y jurídico. El respeto a los valores inherentes a 
la democracia  no son considerados como asuntos de carácter exclusivamente 
interno, es un tema  que atañe, sobre la base de una legitimidad jurídica y 
política,  a la responsabilidad de todos los Estados miembros, individual y co-
lectivamente. El estatuto del Consejo de Europa y su práctica condicionan la 
mebrecía de los estados  que lo integran. La vigencia del Estado de derecho, 
la existencia de una democracia pluralista y el ejercicio del deber de garantía 
para asegurar el goce de los derechos humanos.  

En caso de persistentes violaciones a los derechos humanos o la inob-
servancia de los procedimientos de monitoreo, el Consejo de Europa puede 
adoptar sanciones, que en un caso extremo pueden conducir a la expulsión 
del Estado concernido. Sin embargo, el propósito de los mecanismos de mo-
nitoreo no es el de imponer sanciones, sino identificar problemas con el fin 
de ayudar a superarlos. De esta manera, el rol del Comité de Ministros es con-
siderar de una manera constructiva los asuntos que son traídos a su conside-
ración, apoyar a los Estados miembros a través del diálogo y la cooperación, 
con el fin de obtener que se adopten  las medidas  adecuadas para preservar 
los estándares democráticos y de derechos humanos.

La Unión  Europea sustenta, también, su identidad  en los valores de la 
democracia y de los derechos humanos. Para proteger los derechos políticos 
de los individuos que residen en la Unión Europea se ha establecido la institu-
ción del Ombudsman de Europa, con facultades  para otorgar una protección 
cuasi jurisdiccional a quienes consideren que sus derechos políticos, basados 
en los principios de la democracia y el estado de derecho, hayan sido afecta-
dos por un acto administrativo de alguna de las instituciones comunitarias.

En diciembre del año pasado los países miembros de la Unión Europea 
suscribieron el Tratado de Niza, cuya entrada en vigor está aún pendiente y 
que contiene previsiones para eventuales decisiones de la Unión en casos en 
que se produzcan violaciones graves por parte de un Estado miembro a los 
principios de respeto a la democracia y a los derechos humanos.

6. La Protección normativa y los mecanismos de 
promoción y preservación de   la democracia en 
la Organización para la Seguridad y la Coope-
ración Europea 

7. Protección normativa y mecanismos de promo-
ción y preservación de la democracia en los es-
tados miembros de la Francofonía

Los cambios ocurridos en los países del Este de Europa y los procesos 
de transición hacia el estado de derecho y la democracia constituyen una de 
las tendencias más dinámicas del proceso de democratización en el mundo. 
Las fronteras democráticas en Europa se han expandido y no obstante el re-
surgimiento de conflictos étnicos y nacionales, constituye una tendencia que 
compromete a todos los estados europeos. En ese contexto, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación Europea a partir de la Declaración de Co-
penhague (1990) ha establecido como factores de identidad y pertenencia 
el sistema democrático de gobierno, el estado de Derecho y la protección de 
los derechos humanos. Teniendo en cuenta la dinámica social y política que 
no excluye situaciones de tensión o conflicto interno, la declaración estipula 

limitaciones precisas  a cualquier decisión del Estado para restringir los dere-
chos humanos, conforme a los estándares y las prácticas internacionales.

Como se ha señalado, “la relevancia de la Declaración de Copenhague, y 
su originalidad, residen en su aserción de que la protección de los derechos 
humanos es uno de los propósitos básicos del gobierno, de que los gobiernos 
libremente electos son esenciales para la protección de aquellos derechos y 
de que los Estados participantes del proceso de la O SCE  tienen la respon-
sabilidad de proteger los gobiernos democráticamente electos en casos de 
amenazas de actos de violencia o terrorismo”25.

La OSCE cuenta con una Oficina para las Instituciones Democráticas y 
los  Derechos Humanos, la misma que tiene la responsabilidad de ejecutar 
proyectos y programas para fortalecer la institucionalidad democrática. Po-
see, asimismo, mecanismos de acción para monitorear situaciones en las que 
se afecte o ponga en peligro la vigencia del Estado de derecho y el régimen 
democrático, a través de misiones de información, de evaluación de los he-
chos y de  relatores con mandatos específicos El enfoque de la acción de estos 
mecanismos está orientado a preservar y desarrollar los procesos de demo-
cratización en curso. 

25 Antonio Cancado Trindade,op.ct. p.524.

Los Estados miembros de la Francofonía en la Declaración de Bamako, 
aprobada el 3 de noviembre de 2000, han reafirmado su adhesión a los princi-
pios básicos de la democracia, como un sistema de valores universales basado 
en el reconocimiento de los derechos humanos y los principios y normas del 
estado de derecho. Han asumido, al mismo tiempo, el compromiso de forta-
lecer las instituciones que permitan consolidar el estado de derecho, alentar la 
renovación y modernización de los parlamentos, asegurar la independencia del 
poder judicial y promover elecciones libres, creíbles y transparentes.

La Declaración de Bamako contiene, asimismo, un conjunto de procedi-
mientos para el seguimiento e implementación de prácticas que favorezcan 
la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estos 
mecanismos comprenden el seguimiento y la acción preventiva y la adopción 
de acciones específicas en casos de graves alteraciones del sistema democrá-
tico. En estas crisis se prevé el envío de un mediador o facilitador, previa acep-
tación del Estado concernido, para buscar soluciones de mutuo acuerdo. En 
la hipótesis de una quiebra o ruptura de la institucionalidad democrática, el 
tema puede ser tratado con carácter de urgencia en el Consejo Permanente, 
el mismo que está habilitado para hacer un pronunciamiento público, enviar 
una misión de observación y buenos oficios y, en última instancia, adoptar 
medidas como la suspensión de la participación del país concernido en las 
reuniones de sus distintos órganos, y la suspensión de la cooperación mul-
tilateral, con excepción de la que beneficie a la población civil o que pueda 
conducir al restablecimiento de la democracia.
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26 Cf. Stephen D. Krasner, International regimens, Cornell University Press, , 
Cornell, 1993.

27 Antonio Cancado Trindade, Democracia y Derchos Humanos : el régimene 
emergente de la promoción internacional de la democracia y del estado 
de derecho, en la Corte y el sistema interamericano de derechos huma-
nos, Corte IDH, San José de Costa Rica, 1994.

IV. La emergencia de un 
 régimen internacional  

sobre la democracia y 
los derechos humanos: 
el derecho a la 

 democracia V. La visión holística de 
las interrelaciones 

 entre la democracia, 
los derechos humanos 
y el estado de derecho 
abarca todos los 

 derechos humanos, 
 incluidos los derechos 

sociales, económicos y 
culturales

La multiplicidad de instrumentos jurídicos y políticos que  en la actua-
lidad reconocen a la democracia un valor universal, así como la generaliza-
ción de normas  aprobadas por los Estados para su promoción y preservación 
bajo una cierta garantía internacional, incluyendo el establecimiento de las 
llamadas cláusulas democráticas que implican un nivel de responsabilidad 
internacional  frente a los casos en los que se produzca una alteración grave o 
una ruptura de la institucionalidad democrática, están configurando progre-
sivamente un régimen internacional sobre la institucionalidad democrática, 
su promoción y preservación, interrelacionado con los derechos humanos.

Un régimen internacional puede definirse  como  un conjunto de prin-
cipios, normas, reglas y procedimientos, incluyendo medios de solución de 
controversias de diversa naturaleza que orientan las relaciones de los Estados 
y que determinan qué conductas son legitimizadas y cuáles otras se consi-
deran disfuncionales26. Por las interrelaciones existentes entre los derechos 
humanos y la democracia, por la vinculación normativa, conceptual e ins-
trumental que presentan los diversos instrumentos internacionales que los 
regulan y  porque derechos humanos y democracia constituyen realidades 
difíciles de separar tanto material como conceptualmente, el emergente 
régimen internacional de la democracia, antes que afirmarse con una auto-
nomía propia, se orienta como un componente del régimen internacional de 
los derechos humanos.

En ese sentido, a nivel de la doctrina del derecho internacional de  los 
derechos humanos, son numerosas las opiniones que empiezan a considerar 
a la democracia como un derecho humano. En palabras de  Hannah Arendt, 
como el derecho a tener derechos. El derecho a la democracia, en ese con-
texto, podría definirse como la facultad subjetiva, de individuos y pueblos, 
para exigir al poder constituido un régimen político basado en el estado de 
derecho y la separación de poderes, en el cual los ciudadanos elijan periódi-
camente a sus gobernantes y representantes a través de procesos electorales 
libres y justos, sobre la base de la interacción de una pluralidad de partidos 
políticos, el pleno respeto al ejercicio de las libertades de expresión,  prensa y  
asociación y al goce efectivo de los derechos humanos.    

Antonio Cancado Trindade, Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, aludiendo al impulso que hace cuatro décadas y media 
estableció las bases para la internacionalización de la protección de los dere-
chos humanos, ha recordado que “hoy día, es posible que estemos delante de 
la etapa inicial de formación de otro fenómeno igualmente alentador y de 
grandes dimensiones e implicaciones: el de la promoción internacional de la 
propia democracia y del estado de derecho.” 27.

Este proceso de internacionalización de la protección de la democracia 
en relación directa a los derechos humanos es ya  una realidad, si se tiene en 
cuenta las estructuras normativas de protección ya existentes en Europa, las 
Américas y el Africa, así como los propios desarrollos que en el plano de la 
estructura jurídica de las Naciones Unidas y de las relaciones internacionales 
en su conjunto, han tenido lugar en  los últimos años.

La vinculación entre la democracia y los derechos humanos no se limita 
a los derechos civiles y políticos, sino que abarca, necesariamente, a los dere-
chos económicos, sociales y culturales y a los derechos de tercera generación. 
La democracia no se agota en la estructura formal del estado de derecho ni 
en la indispensable renovación periódica de los gobernantes en base a elec-
ciones libres y justas. Requiere establecer una legitimidad entre gobernantes 
y gobernados y recrear de manera permanente esta legitimidad. Ello implica 
capacidades para establecer una relación de inclusión con todos los sectores 
de la sociedad, eliminando el racismo y toda forma de xenofobia, respetan-
do la diversidad cultural  y étnica, así como los particularismos regionales y 
nacionales. La legitimidad de la democracia como sistema de gobierno no 
reside sólo en las normas jurídicas del Estado, sino en una relación entre go-
bernantes y gobernados  basada en la cohesión social, la promoción de la 
participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en los 
procesos de toma de decisiones.

La democracia y el estado de derecho no sólo deben asegurar el cumpli-
miento del deber de garantía para el goce de los derechos humanos, civiles 
y políticos, sino que deben poseer aptitud para realizar progresivamente los 
derechos económicos y sociales de la población. En ese contexto, la lucha 
contra la pobreza y la extrema pobreza, contra la desigualdad social extrema 
y la injusta distribución del ingreso, constituye un elemento primordial para 
legitimar el ejercicio del poder en un sistema democrático. En esa perspectiva 
sociológica y política, la democracia debe transferir poderes  y por esa vía 
otorgar a los pobres y a los marginados una calidad de ciudadanía que los 
integre plenamente en el sistema político y económico, que los convierta en 
actores directos y responsables en los niveles nacionales, regionales y locales 
de las estrategias y políticas de desarrollo económico y social.

En esa perspectiva, tanto en el plano nacional como en el internacio-
nal los derechos humanos, la democracia y el derecho al desarrollo, como 
lo reconoció la Conferencia Mundial de Viena, tienen una relación de mutua 
implicación.
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VI. La realización de los 
derechos humanos y la 
calidad de las institu-
ciones democráticas: go-
bernabilidad, responsabi-
lidad y lucha contra la 
corrupción

VII. Conclusiones 
 preliminares

No obstante que en las últimas décadas la democracia ha recibido un im-
pulso sin precedentes que la convierte crecientemente en un valor universal 
vinculado al ejercicio y al goce de los derechos humanos, al mismo tiempo 
en muchos países, especialmente, en las áreas en desarrollo, su legitimidad 
y su funcionalidad enfrentan diversas situaciones de crisis de legitimidad. 
Esto se debe, esencialmente, a que el desarrollo limitado e insuficiente de la 
sociedad política y del estado de derecho, ha llevado en no pocos casos a que 
la democracia representativa, en la práctica, funcione como una suerte de 
democracia delegativa, en la que los gobiernos que son elegidos democráti-
camente, ya en el poder, pierden legitimidad, se desvinculan de los electores, 
concentran indebidamente el poder político y gobiernan privilegiando la vo-
luntad del gobernante sobre la constitución y las leyes, afectando la división 
de poderes y la funcionalidad del sistema político democrático. 

Existen, adicionalmente, otras amenazas nuevas contra la democracia, 
como el mal gobierno y la corrupción que contribuyen a la pérdida de legi-
timidad de la democracia en situaciones concretas. La  corrupción, particu-
larmente, es un problema que se presenta en todas las latitudes con graves 
consecuencias para la gobernabilidad y la legitimidad democrática. Cuando 
adquiere un carácter sistemático y está asociada al ejercicio del poder político 
penetra las instituciones públicas y determina un tipo de relación entre el 
ciudadano y el Estado, en la que el aprovechamiento  personal o de grupo, 
la apropiación ilegal de fondos del Estado, el uso impune del poder público 
y la colusión de la administración de justicia, deslegitima los fundamentos 
mismos del estado de derecho. 

Un estado generalizado de corrupción, al diluir las bases del estado de 
derecho, tiende a afectar, también, gravemente la protección de los derechos 
humanos, especialmente en relación a la pérdida de autonomía de la adminis-
tración de justicia y las consiguientes violaciones al debido proceso legal. No son 
singulares los casos en que la corrupción estatal se traduce en una afectación de 
la libertad de expresión y de prensa y de violaciones específicas a los derechos 
humanos, incluidos los derechos a la libertad personal y la vida.

La gobernabilidad y específicamente las mejores prácticas del buen go-
bierno requieren una administración del estado capaz  de prevenir y combatir 
la corrupción. Los controles jurisdiccionales y administrativos son importan-
tes, pero no bastan. Es indispensable asociar al control de la probidad guber-
namental a los medios de comunicación y la sociedad civil. 

1. La desaparición del sistema de bloques, heredado de la guerra fría, creó 
las condiciones para la progresiva tendencia a la universalización de los 
valores inherentes a la democracia y el estado de Derecho, vinculados a 
la legitimidad del sistema universal de protección de los derechos hu-
manos.

2. La globalización, independientemente de la ambivalencia de sus efectos 
en la vida económica y social de los pueblos, impulsa también valores 
como la democracia y los derechos humanos, cuya protección se inter-
nacionaliza crecientemente.

3. Los efectos de este proceso, en el ámbito de los valores y la política,  son 
cada vez más crecientes. La excepción o especificidad cultural o social 
no se reconoce  como un límite a la protección de los derechos humanos 
ni a la democracia. Al mismo tiempo, la creciente universalidad de la 
democracia no colisiona con los particularismos nacionales o regionales 
ni con la diversidad cultural, por el contrario los presupone y debe fo-
mentarlos.

4. Desde fines de los anos 80, la dinámica democratizadora ha adquirido 
un impulso sin precedentes y constituye un proceso básicamente inter-
no que se corresponde con las aspiraciones y luchas democráticas de los 
pueblos.

5. En el plano internacional este proceso se expresa en la adopción de 
normas y estructuras institucionales que consagran una relación de 
implicación mutua entre  la democracia y la protección de los derechos 
humanos, las mismas que incluyen la protección jurídica y política de la 
democracia como un valor crecientemente universal; así como la adop-
ción de mecanismos dirigidos a promoverla, prevenir situaciones que 
afecten o amenacen la institucionalidad democrática o  la aplicación de 
diversos tipos de acción colectiva  en los casos que se produzcan una 
grave alteración o una ruptura del orden democrático.

6. Este proceso está produciendo la emergencia de un régimen internacio-
nal sobre la democracia y los derechos humanos, sustentado en valores 
comunes, normas reguladoras, instituciones dirigidas a su promoción y 
preservación, incluyendo mecanismos  de acción colectiva, concertados 
en el libre ejercicio de la soberanía nacional de los estados.

7. La protección  internacional de la democracia y su creciente regulación 
como una obligación internacional, en diversos espacios regionales 
y subregionales de cooperación entre los estados, así como el otorga-
miento de facultades subjetivas a los individuos y los pueblos para exigir 
una institucionalidad democrática de gobierno o hacer exigibles sus 
derechos políticos, está estimulando en la doctrina la afirmación de un 
emergente derecho a la democracia.

8. Independientemente de la legitimidad de la democracia y el Estado de 
Derecho, como estructuras del Estado funcionales a la realización de los 
derechos humanos, así como de su progresiva difusión universal, los 
sistemas de gobierno democráticos enfrentan en muchos países proble-
mas de funcionalidad, representatividad y legitimidad. 
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9. Estos problemas tienen que ver con la ausencia  o debilidad de meca-
nismos de diálogo y participación que permitan a la sociedad civil y a 
la población, especialmente la más pobre y marginada socialmente, 
involucrarse más en los procesos de decisión política y en  acciones  o 
procesos de control del poder público.

10. La permanencia de la pobreza y de la pobreza crítica, la existencia de 
situaciones de exclusión o marginalidad de sectores importantes de 
la población, o la carencia de posibilidades de desarrollo, constituyen 
también situaciones graves y potencialmente conflictivas que atentan 
contra el buen gobierno y la estabilidad democrática.

11. La corrupción, especialmente cuando adquiere características siste-
máticas que compromete institucionalmente a la administración de 
gobierno, constituye una grave amenaza no sólo a la democracia sino 
al propio Estado de  Derecho, por sus implicancias en el fenómeno de la 
impunidad, o puede conducir a la pérdida de legitimidad del sistema.

12. Más allá de las normas y mecanismos institucionales adoptados en el 
ámbito internacional para promover, consolidar o preservar la institu-
cionalidad democrática, es imprescindible que la acción internacional 
actúe con un enfoque holístico, que reconozca la interrelación existen-
te entre la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, 
el buen gobierno y la probidad en la gestión pública, con los soportes 
estructurales a la democracia, como son la lucha contra la pobreza  y 
la pobreza extrema, el desarrollo, la cohesión social, políticas sociales 
inclusivas y la integración de la mujer en los procesos políticos y las acti-
vidades productivas.
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 i examinamos la evolución histórica del homo sapiens y lo 
hacemos sin narcisismo tenemos que concluir que el hombre 
sigue siendo un depredador de su propia especie. La tendencia 
de los seres humanos  a la depredación de sus semejantes 
se ha manifestado con mayor o menor intensidad, pero sin 
pausa, durante los últimos 10 mil años de civilización en todos 
los sistemas socio-politicos, la esclavitud, el feudalismo, el 
absolutismo, el colonialismo, los totalitarismos nazi-facista y 
comunista y también ahora con el capitalismo democrático. 
Además todas las culturas y civilizaciones han racionalizado y 
glorificado el mas alto exponente de depredación humana, la 
guerra.

  Las raíces de la constante depredadora en la historia de la 
humanidad se encontrarían en una tendencia instintiva (no 
se sabe si genética) del homo sapiens a considerar a su propio 
grupo (familia, banda, tribu clan, etnia, nación, religión, cultura 
y genero) diferente y superior a otros grupos humanos y así dividir 
la propia especie humana entre nosotros y los otros. Esto permite  
no compartir nuestra humanidad con otros seres humanos 
que son diferentes por su etnia, cultura, credo y poder llegar 
hasta tratarlos como si fueran una especie diferente haciendo 
así posible elaborar el concepto de enemigo. Esta tendencia 
instintiva depredadora, es lo que los etologos denominan: 
Seudo-especiacion. Los humanos tiene  una tendencia instintiva 
a seudo-especiar, a otros humanos, a tratarlos como si fueran una 
especie diferente. Las rebajas de humanidad son una constante 
de la historia del hombre y lo siguen siendo hoy con la exclusión 
social, las violaciones masivas de derechos humanos, el 
terrorismo y las guerras de exterminio y genocidio que ocurren 
en diferentes regiones del mundo. (1)

 A partir de la iluminación, el racionalismo occidental creyó 
que esta tendencia instintiva depredadora del hombre podría 
ser controlada  construyendo sociedades justas. Desde entonces 
la conquista  de la felicidad se va a convertir en Occidente en 

el arte  de organizar sociedades justas. Las primeras tentativas 
fueron  la revolución americana y francesa, de allí comenzo 
a emerger el moderno concepto de revolución y de ingeniería  
politico-social que inspiro mas tarde  la revolución totalitaria 
bolchevique, el delirio de la revolución cultural china, otras 
revoluciones nacionales, así como la organización socio-politica 
de casi todos los Estados  Naciones modernos, desde liberales 
hasta totalitarios. Paradójicamente, a partir del nacimiento de 
la idea de revolución e ingeniería politico-social para desarrollar 
sociedades justas, la tendencia depredadora humana, que se 
quería controlar, se descontrolo aun más porque los ingenieros  
políticos- sociales se volvieron enemigos mortales por tener 
proyectos de felicidad rivales como paso entre comunismo y 
capitalismo.

 La guerrea ideológica  entre  capitalismo y comunismo 
no fue en verdad un conflicto entre dos ideologías distintas 
sino mas bien, una suerte de guerra civil  entre dos enfoques 
extremos de la misma ideología occidental de la búsqueda de 
la sociedad justa y la felicidad personal  a través del progreso 
material que fue diseminada  aun con mayor vigor a partir de la 
revolución industrial. Tanto el capitalismo como el comunismo 
son así dos confecciones salidas de las factorías de la revolución 
industrial en occidente. El capitalismo representa el enfoque 
individualista y democrático basado en el mercado e inspirado 
sobre todo en la filosofía política anglosajona, el comunismo 
representaba el enfoque dialéctico, colectivista y autoritario de 
la filosofía política alemana. Dos enfoques depredadores hijos 
de la misma ideología occidental de la búsqueda de la felicidad 
exclusivamente  a través del progreso material. (2)

 Rodeados de miles de misiles nucleares y utilizando una 
propaganda y desinformación nunca antes vista, los  dirigentes 
comunistas y los capitalistas practicaron  entre ellos la seudo-
especiacion, se aplicaron el trato de especie diferente, se 
negaron mutuamente humanidad y se presentaron cada uno 
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como los representantes de un nuevo orden ético superior que 
excluía definitivamente la depredación humana. 

  Sin duda el enfoque totalitario del comunismo fue mas 
deshumanizado que el enfoque democratico-individualista 
del capitalismo porque ni siquiera reconoció el derecho de las 
personas para dudar del proyecto de felicidad colectivista. Sin 
embargo, el miedo al comunismo  modero la actitud depredadora 
del capitalismo obligándolo a instituir  la protección social 
y dar independencia a los pueblos que colonizaba. Al final, la 
autodepredacion totalitaria  del comunismo fue produciendo 
su propio atraso tecnológico y fue incapaz de crear el progreso 
material que prometía hasta convencer a sus propios dirigentes 
que el sistema ira inviable y que era mejor adoptar el otro 
enfoque de la ideología del  progreso material, el capitalismo. 

  El triunfo de la vertiente capitalista  de la ideología de la 
búsqueda de la felicidad a través del progreso material no ha 
significado que estemos entrando en un nuevo orden ético 
que  controle y mitigue la seudo-especiacion y la depredación 
entre seres humanos. Todo lo contrario, hoy estamos frente 
a la hegemonía mundial de su versión  más depredadora. 
Una versión  salvaje del capitalismo que persigue la felicidad 
material diseminando patrones de consumo ecológicamente 
insustentables y depredando a través del mercado y la tecnología 
a personas, empresas y naciones. 

  Lo único que interesa ahora  que ha pasado el miedo al 
comunismo son mayores ganancias y dinero fácil sin importar 
el costo social y ecológico. La vigencia de los derechos políticos 
individuales, de las instituciones  democráticas y sobre todo de los 
derechos sociales, que son la esencia de la civilización occidental 
es hoy subalterna  a la liberalización y la desregularizacion de 
los mercados. En América Latina, Rusia, China, Asia y Africa, se 
han liberalizado los mercados y se ha privatizado gran parte 
de la economía sin desarrollar instituciones democráticas, sin 
promoción de la sociedad civil, sin solidaridad social y sin respeto 
por la ecología. El triunfo del capitalismo en su versión mas 
depredadora esta así bloqueando el surgimiento de una nueva 
ética  planetaria que promueva una sociedad global que reduzca 
la exclusión social y respete la ecología. Se esta globalizando 
la economía pero no la ética. Hoy la moda es la obsesión por 
participar en el banquete del consumo material por todos los 
medios y a cualquier precio. La ciencia, la tecnología, la teoría 
económica y las decisiones políticas se ponen al servicio de este 
frenesí de  ganancia rápida y  gratificación material que devora 
derechos sociales y medio ambiente. 

 Hoy, la lógica depredadora de la actual globalizacion 
económica legitima la especulación financiera sobre la inversión 
creadora del empleo,  desmantela  las conquistas sociales y  
utiliza tecnologías que desemplean, en el preciso momento en 
que ocurre un explosivo crecimiento demográfico urbano en los 
países subdesarrollados. En los últimos años la televisión viene 
mostrando constantemente escenas de depredación nacional, 
luchas civiles, narco-guerrilla, terrorismo y altísima delincuencia. 
Estamos presenciando inclusive como países pobres en vez de 
desarrollarse implosionan en entidades caóticas ingobernables 
envueltos en luchas infernales donde grupos armados rivales, 
infectados por una plaga emocional de seudo-especiacion, se 
niegan mutuamente humanidad. (3)

 A fines  del siglo XX cuando el subdesarrollo es la característica  
de la mayoría de los Estados Naciones y el consumo en masa y la 
degradación ecológica el resultado del progreso de una minoría, 
no dejan de ser pertinentes las palabras de Rabindeanath 
Tagore: Progreso para quienes ... progreso hacia que?

  El gran  progreso material logrado necesita un sentido moral, 
un verdadero renacimiento ético, de lo contrario la humanidad 
enfrentara en el siglo XXI grandes turbulencias socio-politicas 
y ecológicas. Este  renacimiento ético es sin duda difícil porque 
la humanidad solo aprende como resultado de grandes 
sufrimientos y catástrofes. Hoy no hay guerras entre las grandes 
potencias porque la primera y segunda guerra mundiales dejaron 
mas de 60 millones de muertos y el miedo al arma nuclear 
evito la tercera.  Es además difícil, porque el renacimiento debe 
comenzar en nosotros mismos, básicamente por el control de 
nuestro instinto a seudo-especiar  a otros humano y tratarlos  
como si fueran  otra especie diferente. Solo cuando comencemos 
a pensar en los “otros” como “nosotros”  podremos entonces ser 
capaces de una acción ética colectiva coherente. 

  El control de si mismo, fundamento de un renacimiento 
ético colectivo, debe llevarnos a renunciar a la violencia y a la 
explotación en nuestras relaciones personales, a despojarnos 
de nuestra visión narcisista de  especie dominante del planeta 
y no ejercer violencia innecesaria contra las especies vivas y el 
medio ambiente; a renunciar a la gratificación  instantánea de 
nuevas y continuas necesidades materiales y  moderar nuestros 
patrones de consumo personales;  a perder la fascinación con 
todo progreso científico y tecnológico que es indiferente frente 
a la pobreza de la  de la humanidad; y a asumir toda esta 
transformación personal sin ambición política, porque los actos 
éticos no deben tener gratificación.

 Este control de si mismo, no constituye ningún nuevo 
descubrimiento,  grandes y antiguas religiones y filosofías han 
predicado desde hace siglos el control de nuestra tendencia a 
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seudo-especiar y depredar. Ha sido mas bien la búsqueda de la 
felicidad en la gratificación material y el abandono del ejercicio 
interno del control de si mismo, lo que ha divorciado el gran 
progreso del siglo XX de la ética y es hoy una de las causas 
del vacío espiritual que lleva a mucha gente  nuevamente a la 
religión, inclusive a ser miembros de sectas y hasta a asumir 
devociones integristas, violentas que paradójicamente son 
seudo-especiadoras en el Mundo
  
  Para progresar hacia un renacimiento ético de dimensión 
planetaria es indispensable abandonar toda búsqueda utópica 
de una sociedad humana justa, toda  pretensión de  ingeniería 
social, y toda arrogancia política destinada a predicar un credo 
único socio-politico para toda la humanidad. La idea de una 
sociedad justa es una falacia intelectual heredada del siglo de 
las luces que ha causado miles de sacrificios humanos y que no 
hay que repetir. Nunca se lograra la sociedad perfecta y feliz, 
la condición humana no es sufrir todo el tiempo pero tampoco 
vivir el cielo en la tierra. Un renacimiento ético  podrá  reducir 
notablemente nuestra tendencia a seudo-especiar y depredar 
otros seres humanos y hacer más decente la vida, pero de 
ningún modo podrá dar  nacimiento al nuevo hombre, al fin de 
la historia y a la felicidad planetaria.

 Un renacimiento ético debe basarse sobre todo en la tolerancia 
y en el pluralismo. Debe respetar y aceptar las diferentes culturas, 
sus valores e ideales. Sin embargo, la tolerancia y el pluralismo no 
deben llegar hasta un relativismo cultural que termine por hacer 
perder sentido ético al concepto de humanidad.   La tolerancia y 
el pluralismo cultural no  pueden llegar hasta el punto de decir 
yo estoy a favor de la libertad política, pero respeto que tu tengas 
campos de concentración para disidentes ... yo no torturo, pero 
respeto tu derecho a torturar .... Una tolerancia y un pluralismo 
de esta naturaleza seria un absurdo moral.

 Debe  haber entonces un conjunto, un numero concreto, no 
infinito, de valores humanos comunes que deben protegerse 
en cualquier cultura y cuya violación constituyen actos de 
inhumanidad. Un conjunto de derechos que nos identifican 
como seres humanos, como parte de la humanidad, a pesar 
de la diversidad de culturas y civilizaciones.  Este conjunto de 
derechos existe y han sido aceptados por casi toda la comunidad 
internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y en otros pactos de la  misma naturaleza establecidos en las 
Naciones Unidas y otras organizaciones regionales.

 La tarea ética en los próximos años implica hacer que estos 
derechos tengan respaldo coactivo, que sus violadores sean 
sancionados por tribunales internacionales  para impedir la 
impunidad. Así como se globaliza la economía debe globalizarse 
la justicia, respetando las culturas, pero defendiendo el conjunto 

de derechos (no infinitos) que hace que constituyamos la 
humanidad. El castigo de violadores de derechos humanos es 
muy importante para hacer emanar  una nuevo orden ético y 
jurídico. Sin la coacción por tribunales internacionales no se 
tendrá conciencia  efectiva de la humanidad y sin esta conciencia, 
difícilmente podrá haber un renacimiento ético planetario.  

   Sin embargo, la sola sanción  de los tribunales 
internacionales no es suficiente se necesitaría también un 
mínimo de fuerza publica internacional para disuadir y apagar 
los infiernos domésticos antes que se  produzcan las violaciones 
masivas de los derechos humanos y  genocidios. Aunque  un 
renacimiento ético debe estar estrictamente basado en la 
no violencia, no debe ser utópico, tiene  que luchar porque 
se constituya  algún tipo de fuerza publica  permanente 
internacional que dependa del Consejo de Seguridad o de una 
nueva organización.  Lo importante es  que exista una fuerza 
militar internacional permanente que disuada las violaciones 
masivas y detenga  a los violadores y los someta a los tribunales 
internacionales. 

  Desde el punto de vista militar y financiero no es una tarea 
difícil dotar a las Naciones Unidas de una espada permanente. 
Hoy hay suficiente oferta de fuerzas armadas y hasta de 
mercenarios en el mundo como para formar una suerte de 
Legión Extranjera de Cascos Azules de intervención rápida, 
acantonada en diferentes regiones con el financiamiento y el 
apoyo logístico del G.7. El  problema es  la falta de voluntad 
política de las grandes potencias. A las democracias más ricas de 
la tierra no les gusta  involucrarse  militarmente en la protección 
de los derechos humanos que tanto pregonan. (4) Esta renuencia 
tiene sus raíces en sus propias sociedades de gran consumo y 
gratificación material instantánea que inmunizan  contra la 
compasión y la solidaridad y que hacen que políticamente no 
soporten  bajas militares para enmendar entuertos en tierras 
consideradas lejanas y barbaras.  Este sentimiento de no 
compromiso con la  humanidad es  la más clara demostración de 
que no podrá haber nunca un renacimiento ético planetario, si 
las personas no controlan su obsesión de gratificación material 
instantánea y no modifican sus excesivos patrones de consumo.  

  A falta de espada para impedir la depredación masiva de 
derechos humanos, la mejor manera de lograr su respeto es 
luchar para que en  los países de América Latina, Asia, Medio 
Oriente y Africa, funcionen genuinas democracias, estados de 
derechos y sociedades civiles. Nada  protegerá mejor los derechos 
humanos internacionalmente que la practica intensiva de la 
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democracia en estas naciones. Por ello, es necesario mantener 
una permanente acción colectiva en los países pobres y ricos 
contra las dictaduras y sobre todo contra las  falsas democracias 
que manipuladas por militares y  cleptocapitalista, son toleradas 
por las potencias democráticas en función de sus intereses 
económicos.

  Otra gran tarea ética es apoyar el acceso paritario de las 
mujeres a las funciones políticas. La paridad representativa 
política entre hombres y mujeres es la única manera de reflejar 
la dualidad de la humanidad y de corregir la exclusión femenina 
en la toma de decisiones. Las mujeres no son ni una minoría, 
ni una categoría social o étnica, están en todas las categorías 
sociales, son el componente mismo de los  pueblos y por lo 
tanto deben tener una participación política paritaria con los 
hombres. Solo así  los pueblos puedan ser representados tal 
como existen en la realidad y sobre todo se podrá balancear los 
enfoques exclusivamente masculinos, que en siglos de sociedad 
patriarcal, han probado ser extremadamente depredadores. 
En efecto hoy, los países mas civilizados, menos depredadores 
de derechos humanos y más democráticos del mundo son los 
que están promoviendo estrategias de paridad y tienen mayor 
participación política femenina . (5)

 Frente a las actuales tendencias de la economía global es 
necesario revertir la regresión ética, que pretende hacer  del  
mercado una ley natural, moralmente neutra, como la  ley 
de la selección natural, que decide que personas, empresa 
o naciones son aptos o no para sobrevivir, sin interesar el 
desempleo, la pobreza, el grado de desarrollo de los países o 
la ecología. Este pensamiento neoliberal ha transformado los 
originales planteamientos liberales de libertad económica y 
responsabilidad ética de Adam Smith en darwinismo global de 
mercado. Como consecuencia de ello la  actual globalización 
económica  esta aumentando aun más la desigualdad  entre 
ricos y pobres, en los países y entre los países.

 Frente a esta situación se han  presentado iniciativas para 
controlar el sentido amoral del capital financiero y  de cierta 
inversión directa  que han transformado  el mundo  en un vasto 
casino  especulativo y  en un vasto taller con condiciones de 
trabajo deplorables.  El instrumento moralizador sugerido ha 
sido  una fiscalidad mundial compuesta por tres tributos. El 
primero  a los movimientos  especulativos de capital, el segundo 
a las empresas transnacionales que no observen condiciones 
decentes de trabajo  y el tercero a los beneficios de las empresas 
transnacionales (siguiendo el método de unitary tax de los 
Estados Unidos) para evitar las manipulaciones de precios y la 
evasión de impuestos. (8)

 Todo estas medidas ayudan sin duda a corregir el sentido amoral 
de la globalización y deben ser apoyadas y difundidas pero no 
resuelven el gran problema ético del  capitalismo global, que no 
es otro, que su inviabilidad ecológica productora y consumidora. 
La actual manera de producir esta contaminando el aire, el 
agua, creando deforestación, desertificacion, destruyendo la 
biodiversidad, cambiando el clima y apropiándose amoralmente 
de  los derechos de las futuras generaciones a gozar y vivir en un 
medio ecológico sano y viable. (9) 

 Hoy lo que intenta  la actual globalización  capitalista, no es 
otra cosa, que trasmitir los patrones de  consumo  insustentables 
de unos mil millones de consumidores de los países ricos  hacia 
unos 5 mil millones de habitantes en los países subdesarrollados. 
La ironía es que el desempleo y la pobreza, que la misma 
globalización capitalista crea, no permite adoptarlos, sino 
la biosfera planetaria seria consumida por 5 mil millones de 
tarjetas de crédito. Toda esta cultura de divulgar mas y más 
consumo material insustentable en verdad no tiene sentido. 
Este delirio materialista es depredador y es tal vez  el problema 
ético principal que tendrá que enfrentar la humanidad.

 Para enfrentarlo hay que insistir en que el costo de la producción 
de bienes y servicios debe reflejar el costo ecológico. Que no 
pueden contabilizarse como riqueza  un crecimiento del PNB que 
consiste en recalentar  la atmósfera, destruir la biodiversidad, 
aniquilar bosques, crear escasez de agua, contaminar el aire,  
ríos, mares y crear basureros tóxicos. Hay que inventar otra 
calculo  diferente al actual PNB que es una aberración. Por 
ejemplo el Index of Sustainable Economic  Welfare (Profesores 
Herman E. Daly y John B. Cobb Jr) que sustrae las perdidas obvias 
como los costos del agua y el aire contaminado o el consumo de  
recursos naturales no renovables. 

 También, dentro de los nuevos planteamiento para darle 
sentido ético a la economía esta la idea de la instalación de un 
nuevo sistema industrial, es decir, nuevas industrial dedicadas 
solo a reciclar y crear productos  a la vez reciclables que no dejan 
desperdicios sino que vienen a ser como materia prima de otros 
nuevos productos.  Lo que se ha llamado la factoría inversa, una 
unidad industrial que produce reciclando y recicla produciendo. 
(Profesor Hiroyuki Yoshikawa, Universidad de Tokio). La idea es 
que este nuevo sistema industrial sea establecido en las regiones 
pobres del planeta, de suerte que cree empleos  a la vez  que  
protege el medio ambiente  

 Esta nueva revolución  industrial de la factoría inversa o 
cualquiera otra iniciativa, no se podrá nunca hacer efectiva sino 
se promueve  la participación de las empresas transnacionales. 
Un nuevo enfoque ético esta obligado a despojarse de todo 
prejuicio y logra que las empresas transnacionales que son las 



HACIA UNA ETICA GLOBAL HACIA UNA ETICA GLOBAL

5

actoras reales y principales de la economía global  asuman una 
corresponsabilidad con los Estados para buscar una solución a 
los problemas del deterioro ecológico y del empleo. Hasta ahora 
las empresas transnacionales están en el mejor de los mundos 
tiene el mercado mundial sin ninguna responsabilidad global. 

   La única manera de lograr esta corresponsabilidad seria 
incorporar a las más poderosas empresas transnacionales como 
miembros del FMI, Banco Mundial, OMC y del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente o sino crear un Foro 
especial. Lo que no se puede hacer es continuar con una exclusiva  
representación de Estados en los organismos mundiales porque 
es totalmente irreal. Hoy la gran mayoría de los países tienen 
un PNB y exportaciones menores que las cifras de producción 
y ventas de las 100 más grandes empresas transnacionales.  
Una presencia de las más poderosas al lado de los gobiernos 
en estas organizaciones también responde al interes de las 
transnacionales,  ya que si continua la actual tendencia al 
deterioro ecológico y a la exclusión social  sus productos serán 
cada vez menos consumibles por ser incompatibles tanto con 
la ecología como con los magros  ingresos de la mayoría de la 
población mundial.

 Cambiar los patrones de producción y consumo y  reconciliar 
la economía con la ecología será una tarea  extremadamente 
difícil, porque los  pobres difícilmente renunciaran  al sueño de 
consumir algún día como los ricos y  estos últimos, salvo una que 
otra transformación espiritual, no dejaran jamas de aumentar su 
consumo. Solo cuando las catástrofes ecológicas aumentan y sus 
turbulencias socio-politicas comiencen  afectar a las empresas 
y a las naciones más poderosas, se ira tomado conciencia de 
los argumentos éticos para cambiar los depredadores patrones 
de producción y consumo. Por estas razones, la acción para ir 
conciliando la economía con la ecología debe centrarse en los 
países ricos que son los principales responsables del actual 
deterioro y porque solo ellos tienen el poder económico y la 
tecnología para costear una nueva forma de producir y consumir.  
Seria totalmente amoral  que los costos de  estos cambios a los 
paguen los países pobres.  
  
 Frente al desarrollo de  la ciencia y la tecnología, un renacimiento 
ético debe ser escéptico con los progresos que no guardan 
vinculación con las urgentes necesidades de la humanidad. En 
los últimos treinta años gran parte de las actividades científicas 
como la astrofísica, las expediciones al sistema solar, la creación 
de una costosa estación espacial, la física de bajas temperaturas, 
la física de partículas y otras actividades de ciencia pura 
absorben enormes recursos económicos,  distanciadas de las 
deplorables condiciones de vida que existen en la tierra. Al 
mismo tiempo  la ciencia aplicada y la tecnología se dedican 

a crear necesidades y productos que no tienen vinculación con 
las enormes privaciones que sufre la mayoría de la humanidad 
y que solo sirve para aumentar las utilidades de las empresas, 
creando desempleo y satisfaciendo a una pequeña fracción 
de la humanidad. Computadoras, Lap tops, Internet, cámaras 
vídeo, faxes, nuevos automóviles, moda, crédito internacional, 
turismo intercontinental, robots, armas sofisticadas y miles de 
gadgets, son solo  accesibles a  países y a grupos humanos de 
altos ingresos, unos 1,800 millones de consumidores, el resto 
de la humanidad, unos  4,200 millones, viven con uno o cuatro 
dólares diarios. (6) 

 El mercado guiado por la rentabilidad no producirá tecnologías 
destinadas a satisfacer estas necesidades vitales de la humanidad, 
solo la ciencia y la tecnología orientadas por motivaciones éticas 
podrá hacerlo y para ello, debe comprometerse a los propios 
científicos. Una de los grandes desafíos de un renacimiento 
ético será reclutarlos y  luchar con ellos para orientar las nuevas 
tecnologías, sobre todo, a dar acceso barato a los alimentos, al 
agua y a la energía, a la mayoría de la población del planeta que 
tiene ingresos insuficientes para satisfacer estas tres necesidades 
vitales para su supervivencia. 
 
 Ante tanto recursos gastados en la exploración a Marte 
deberíamos  preguntarnos si  acaso existe mas hambre en 
ese planeta que en la Tierra  y si no es ético una moratoria de 
la exploración del sistema solar para dedicar esos recursos a  
erradicar el hambre en nuestro planeta. Ante tanta producción y 
a venta de armas de alto poder destructivo, luego de terminada 
la guerra fría, deberíamos también preguntarnos si acaso no es 
ético crear un impuesto mundial a la investigación, desarrollo y 
venta  de todo tipo de arma para dedicarlo por ejemplo a crear 
nuevas energías baratas y no contaminantes o combatir la falta 
de saneamiento en los países pobres. 

 Estas preguntas nos demuestran el déficit ético de gran parte 
del progreso científico actual y nos obligan, hoy, mas que nunca, 
a actuar porque nos encontramos  ante el aceleramiento de 
la revolución  tecnológica,  impulsada por  la Informática, a 
través de una mayor sofisticación de la memoria digital de las 
computadoras; por la Biotecnolgia, a través de mayores avances 
en ingeniería de la DNA; y por la futura Neurotecnologia, que 
a través  de neurosensores, permitirá la manipulación de 
nuestras emociones personales. Todas estas tecnologías nos 
pueden liberar de los antiguos métodos de trabajo y de las 
enfermedades del cuerpo y de la mente, pero también pueden 
crear gran concentración de riqueza y poder en los que poseen 
la capacidad para  entenderlas y controlarlas. Estas tecnologías 
pueden destruir industrias y producción agrícola basadas en 
antiguas tecnologías y crear desempleo, pueden oprimir a los 
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que no tienen ingresos para adquirirlas y pueden concentrarse 
en los más ricos, todo depende de la orientación ética que 
le demos a esta revolución tecnológica que comienza con el 
milenio.

  Sin embargo, hay que admitir que frente al explosivo 
crecimiento de la población urbana en los países 
subdesarrollados, la orientación de la revolución tecnológica  
tiene sus limites porque la desinvención no existe y en 
consecuencia las nuevas tecnologías continuaran ahorrando 
empleo, haciendo desaparecer las enormes factorías  repletas 
de poblaciones proletarias y haciendo surgir centros de 
producción con considerable informatización y automatización 
y con mucho menos trabajadores. Frente a este proceso de 
desproletarización mundial irreversible, la población urbana en 
los países pobres no  puede continuar aumentando en forma 
explosiva, Cada año buscan empleo mas de 38 millones en 
las ciudades subdesarrolladas, se necesitaran 1000 millones 
de nuevos empleos en los próximos años. Cómo se podrá 
emplear toda esta masa de población mundial con las nuevas 
tecnologías? Prohibiendo inventos, persiguiendo  los inventores, 
destruyendo las maquinas que liberan a miles de hombres de 
trabajos pesados y rutinarios? 

  Un renacimiento ético no solo debe orientar la ciencia 
y la tecnología  a satisfacer las necesidades básicas de la 
humanidad en alimentos, agua y energía, sino también debe 
promover el autocontrol  del instinto reproductivo a través de 
una planificación familiar voluntaria y democrática dirigida a 
que los sectores de menos ingresos tengan acceso a los mismo 
medios anticonceptivos que utiliza el sector mas favorecido de 
la sociedad. Nada es más pertinente cuando uno enfrenta las 
contradicciones entre  la revolución tecnológica y la  explosión 
demográfica que las palabras de Albert Einstein: “la única cura 
contra el daño causado por el progreso científico es el progreso 
ético”.

  Así como el siglo XX fue el siglo de las utopías, de la violencia 
y de un gran progreso material, el siglo XXI debe ser el siglo del 
renacimiento moral de la humanidad, donde este progreso 
tenga sentido ético. Este renacimiento debe emanar del 
autocontrol de nuestra tendencia a seudo-especiar y de nuestra 
obsesión a gratificar instantáneamente  nuevas necesidades 
creadas por el mercado. La proyección frente al mundo de 
nuestra ética personal debe ser pluralista, tolerante, respetar 
todas las culturas y acercarse a las religiones que han predicado 
el control de sí mismo y la no violencia. Este pluralismo  no debe 
caer en el relativismo cultural sino estar comprometido para que 
se hagan respetar judicialmente un grupo de valores y derechos 
comunes por igual a todos los seres humanos y así lograr que 

el concepto de humanidad sea una realidad efectiva. También 
un renacimiento ético debe propiciar el acceso paritario de las 
mujeres a las decisiones  políticas, comprometerse para que 
la ciencia y la tecnología se orienten a reducir las privaciones 
humanas básicas y hacer que la economía global  deje su 
darwinismo social de mercado e inicie su conciliación con la 
ecología 

  Lejos de cualquiera narcisismo humano, un renacimiento 
ético debe tener siempre presente que el hombre es un  
depredador instintivo que debe autocontrolarse y ser controlado  
ya sea por un sentido moral o religioso. Al terminar el siglo XX, 
tantas revoluciones, guerras, masacres y genocidios, a pesar 
del reinado del racionalismo y del desarrollo vertiginoso de la 
ciencia y la tecnología, hacen pensar que el pecado original, con 
el cual los teólogos explicaron el origen perverso de la naturaleza 
humana, no era una elucubración  tan descabellada.
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