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 La equidad infra legem en el Derecho Internacional  
de la Delimitación Marítima  

 
Manuel Rodríguez Cuadros (*) 

 
 

 

Como bien  ha señalado  Laurent Lucchini, en su obra “Droit de la Mer”, la delimitación de los 
espacios marítimos se inscribe entre los problemas más sensibles de nuestra época, porque hace 
referencia a uno de los últimos bastiones de la “territorialidad”, y porque en su tratamiento se estimula 
la producción normativa en su mayor jerarquía: el papel excepcional que cumple en su caso el juez o los 
tribunales de justicia. Y, luego, porque la materia está vinculada directamente a los principios, 
normas, criterios y métodos que aplica la Corte Internacional de Justicia para resolver las 
controversias de delimitación marítima..  

 
I. EL TÍTULO JURÍDICO DEL 

ESTADO SOBRE EL MAR 
ADYACENTE A SUS COSTAS  

A diferencia del derecho de la 
delimitación territorial, en la delimitación 
marítima el título no se adquiere en función 
de determinadas y plurales fuentes de 
atribución. El título de soberanía  de  los 
estados  sobre el mar adyacente a sus costas se 
obtiene ipso iure. Se deriva del sólo hecho que 
un estado posea mar adyacente a sus costas. 
Ese título no hay que probarlo ni exhibirlo. 
Su sustento es la soberanía estatal sobre el 
territorio terrestre que se prolonga sobre el 
mar adyacente a las costas. No es el territorio 
como realidad física y geográfica el que otorga 
el título, sino la soberanía territorial como 
hecho jurídico. Ello se deriva de la aplicación 
del principio “tierra domina al mar” o en una 

formulación de mayor rigor técnico jurídico  
“principio de adyacencia”.1 

La Corte lo reconoció así en su 
sentencia del 18 de diciembre de 1951, en el 
asunto referido a las pesquerías anglo-
noruegas: “es la tierra que confiere al Estado 
ribereño el derecho sobre las aguas que bañan 
sus costas”2. Esta jurisprudencia fue 
confirmada y elaborada con mayor rigor en la 
sentencia del 20 de febrero de 1969, en el 
asunto del Mar del Norte: “el derecho del 
estado ribereño sobre su plataforma 
continental tiene por fundamento la soberanía 
que él ejerce sobre su territorio...”3. 

Todos los estados con costas marítimas 
tienen de esta manera un título perfeccionado 
sobre el mar adyacente a sus costas. Asunto 

                                                           
1 Cf. Manuel Rodríguez Cuadros, Delimitación 

Marítima con Equidad: El Caso de Perú y Chile, 
Editorial Peisa, Lima, 2007, pp. 55-58. 

2 CIJ, Recueil, 1951, p. 133. 
3 CIJ, Recueil, 1969, p. 29. 
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distinto es la extensión de ese mar, es decir sus 
límites, hacia la alta mar y en relación a los 
estados vecinos que se encuentren al frente o 
en adyacencia a sus costas. Los límites hacia la 
alta mar han sido finalmente consagrados por 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 1982, que en términos 
generales reconoce tres espacios básicos: el 
mar territorial hasta 12 millas, la zona 
económica exclusiva hasta 200 millas y la 
plataforma continental mínimo hasta 200 
millas.  Los límites respecto de los estados 
vecinos en la media que no exista 
superposición de las aguas de una y otra 
soberanía no presentan problemas de 
delimitación. Sólo cuando las proyecciones 
marítimas de países vecinos situados frente a 
frente o en adyacencia se superponen, es 
necesario proceder a una negociación o a una 
decisión jurisdiccional para delimitar. La 
determinación de los principios o criterios, 
normas y métodos jurídicos para proceder a 
dicha delimitación es el objeto del Derecho 
Internacional de la delimitación marítima. 
Esta es una primera cuestión que estimo 
importante retener. 

 

II. LA DELIMITACIÓN DE LAS 
FRONTERAS MARÍTIMAS EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL 

La delimitación marítima puede 
definirse como el acto a través del cual la 
superposición de las proyecciones marítimas 
de dos estados en una zona determinada se 
resuelve dividiendo la zona de solapamiento. 
La determinación de los criterios, principios y 
métodos aplicables para dividir la zona de 
superposición a través de una solución jurídica 
que excluye el ex aqueo buono  es la materia 
del Derecho Internacional de la Delimitación 
Marítima  y la fuente material y jurídica del 
papel que en esta rama del derecho tiene la 
equidad, específicamente la equidad infra 
legem. Al tratarse de la división de espacios 
marinos respecto de los cuales los estados en 
litigio tienen el mismo título jurídico, la 

delimitación excluye la posibilidad de otorgar 
todo los espacios en cuestión a uno u otro de 
los estados que están en controversia. El o los 
espacios deben ser divididos con equidad. Por 
eso, la delimitación marítima puede definirse 
como “el proceso de partición equitativa del 
solapamiento entre las áreas marítimas de dos 
estados que se encuentran frente a frente o que 
tienen límites laterales.”4 Como recuerda Eloy 
Ruiloba García: “Desde la aparición de las 
primeras delimitaciones marítimas los Estados 
siempre han intentado dividir o repartir los 
recursos en liza de la forma más justa y 
equitativa posible. De igual modo la doctrina 
siempre ha tenido presente la idea de la 
delimitación equitativa”5 

Esta aproximación indica una segunda 
cuestión trascendente a retener: en todo 
proceso de delimitación marítima se 
anteponen o confrontan dos títulos legítimos 
y de igual valor. Por esa razón la delimitación 
ab initio supone dividir la zona de 
superposición. El asunto clave está en cómo 
dividir esa zona, en función de que criterios y 
en razón de que resultados a esperar. 

En torno a estas cuestiones gira toda la 
complejidad del derecho del delimitación 
marítima, el desarrollo de sus normas 
convencionales y de sus reglas 
consuetudinarias, tributarias esencialmente – 
antes que de la conducta directa de los estados- 
de las sentencias de tribunales arbitrales y de 
la Corte, es decir de la jurisprudencia, y la 
aceptación de ésta por parte de los estados. De 
esta realidad surge otra característica del 
derecho de la delimitación marítima que el 
Dr. Rodríguez Mackay ha referido con 
precisión, su naturaleza esencialmente 
consuetudinaria, de base jurisprudencial. 

 

                                                           
4 Cf. Rodríguez Cuadros, op. cit. p. 58. 
5 Eloy Ruiloba García, Circunstancias especiales y 

equidad en la delimitación de los Espacios Marítimos, 
Real Instituto de Estudios Europeos, Zaragoza, 2001, 
p. 64. 
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III. LA EQUIDAD EN LA 
DELIMITACIÓN MARÍTIMA 
¿MEDIO CORRECTIVO 
AUXILIAR O CONTENIDO 
ESENCIAL DE LA NORMA 
JURÍDICA? 

En 1969, cuando la Corte sentenció el 
caso del Mar del Norte6, debía resolver sobre 
la norma aplicable para solucionar la 
controversia que oponía a la República 
Federal de Alemania a Los Países Bajos y 
Dinamarca. En ese entonces existía una norma 
convencional, específica, para la delimitación 
de la plataforma continental (que era 
concebida en su realidad geográfica y 
geomorfológicas): El Art. 6 de la Convención 
de Ginebra de 1958, cuyo texto establece:  

“Cuando una misma plataforma 
continental sea adyacente al territorio de dos 
Estados limítrofes la delimitación se efectuará 
por acuerdo entre ellos. A falta de acuerdo, y 
salvo que circunstancias especiales justifiquen 
otra delimitación, esta se efectuará aplicando 
el principio de la equidistancia de los puntos 
más próximos de las líneas de base desde 
donde se mide la extensión del mar territorial 
de cada Estado”7. 

En la época la norma de derecho 
internacional aplicable a la delimitación 
marítima para los países obligados por la 
Convención de 1958, era una línea 
equidistante. 

La Corte conforme a la hermenéutica 
jurídica de elaboración de sus fallos, tenía 
entre sus primeras tareas decidir sobre la 
norma de derecho aplicable al caso. 
Dinamarca y los países Bajos habían suscrito y 
ratificado la Convención de 1958. Alemania 
Federal no lo había hecho y, 
consiguientemente, señaló que no estaba 
obligada por las disposiciones del Art. 6.2. 

                                                           
6  ICJ, Reports, 1969, p.53 
7 Convención de Ginebra sobre la Plataforma 

Continental,1958, Art. 6.2 

Dinamarca y Países Bajos 
argumentaron, que la norma de la 
equidistancia, como método obligatorio, 
contenida en el Art. 6.2 debía aplicarse de 
todas maneras a la solución del caso, pues 
consideraban que el trazo de la delimitación 
por una línea equidistante era parte  del  
derecho consuetudinario y que en esa 
condición obligaba a la República Federal. 

La Corte resolvió que dicha norma, es 
decir la utilización obligatoria de la línea de la 
equidistancia, no había adquirido la calidad de 
regla consuetudinaria y descartó su aplicación 
para resolver el caso. Esta decisión creó un 
vacío jurídico, pues la única regla existente no 
era susceptible de aplicarse  por la vía 
convencional ni como derecho 
consuetudinario. Así la Corte se encontró 
ante el desafió de resolver el caso sin aplicar la 
norma  de la equidistancia sea como derecho 
positivo o regla consuetudinaria. Este vacío 
normativo, fue llenado por la Corte 
elaborando una  norma a la que atribuyó un 
carácter de norma consuetudinaria general. 
Como señalan , Lucchini y Vcelckel, la  Corte  
se vio impelida a introducir, bajo el amparo 
del recurso al derecho consuetudinario, su 
propia construcción normativa, que se puede 
sintetizar en la fórmula “resultado equitativo- 
principios equitativos- circunstancias 
pertinentes”, en sustitución de la norma 
equidistancia–circunstancias especiales 
contenida en el Art. 6.2 de la Convención de 
1958. De esta manera la Corte sustituyó el 
criterio técnico de una línea determinada, la 
equidistante, por una norma cuyo elemento 
central es la equidad, regla a la que el método 
–la equidistancia o cualquier otro- debe 
supeditarse en función de circunstancias 
pertinentes, con el objetivo de obtener una 
equidad de resultados. 

A partir de este caso, la Corte ha 
venido desarrollando de manera incesante  su 
función normativa o creadora de derecho en 
el ámbito de la delimitación marítima. Por 
cierto, en principio, en el derecho 
internacional general al juez le está vedado 
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crear derecho. Debe aplicarlo o interpretarlo. 
Pero la acción creadora de la Corte encuentra 
coherencia y sustento normativo, primero en 
la atribución que ella misma hace de sus 
decisiones en delimitación marítima al 
derecho consuetudinario, derivado de la 
aceptación de los estados de su propia 
jurisprudencia; y de otro, en los intercisos 
normativos del propio artículo 38 del Estatuto 
de la Corte. 

El Art. 38, inciso 1, obliga a la Corte a 
resolver los diferendos que le sean sometidos 
“conforme al Derecho Internacional” Y este 
mandato es taxativo. Sin embargo, el mismo 
artículo 38, en su primer párrafo, asigna a la 
jurisprudencia un papel y una calidad de 
“medio auxiliar para la determinación de las 
normas de derecho.”8 Como apuntan bien 
Lucchini y Vcelckel, la norma, el derecho 
internacional, le reconoce a la jurisprudencia 
“algún espacio, aunque sea reducido, en la 
producción de la norma de derecho”9. 

Es a partir de este ejercicio creador de 
normas por parte de la Corte -que ha 
continuado en todas sus sentencias sobre 
delimitación marítima desde 1969  hasta la 
actualidad y de la interrelación de su 
jurisprudencia con la conducta de los estados 
que han aceptado de manera absoluta y 
continua estos desarrollos normativos, que el 
derecho internacional de la delimitación 
marítima es esencialmente un derecho 
consuetudinario y jurisprudencial.  

No obstante haber culminado un 
esfuerzo normativo de excepcional 
importancia, las disposiciones de la 
Convención del Mar de 1982, por su 
generalidad y carácter ambiguo, como señala, 
tienen un impacto relativamente modesto en 
el desarrollo y aplicación del derecho 
internacional de la delimitación marítima.  

                                                           
8 CIJ, La Cour Internationale de Justice, La  Haye, 

1996. 
9 Lucchini, p. 200 

La Convención del Mar de 1982 tiene 
dos disposiciones esenciales en materia de 
delimitación marítima. Aquella que establece 
la regla “equidistancia- circunstancias 
especiales “para la delimitación del mar 
territorial 10 y la que  manda  establecer el 
límite marítimo para la zona económica 
exclusiva y  la plataforma continental través 
de un acuerdo entre las partes que conduzca a 
una solución equitativa”11 . 

La regla “equidad-circunstancias 
especiales” para el mar territorial, contiene 
una indicación precisa para el trazo de una 
línea divisoria de la zona de superposición. En 
principio, indica la delimitación debe hacerse 
utilizando el método de la equidistancia, con 
la salvedad que en caso de existir 
circunstancias  especiales esa regla no se aplica. 
No indica en esa hipótesis que regla o reglas 
deben aplicarse. Hay un vacío de la 
normatividad en este punto. Tampoco se 
señalan cuales son las circunstancias especiales 
cuya presencia obliga a aplicar un método 
distinto a la equidistancia. Se trata de una 
norma imperfecta. 

                                                           
10 El Art. 15 de la Convención  sobre el Derecho del 

Mar establece: “Cuando las costas de dos Estados sean 
adyacentes o se encuentren frente a frente, ninguno 
de dichos Estados tendrá  derecho, salvo acuerdo en 
contrario, a extender su mar territorial más allá de 
una línea media, cuyos puntos sean equidistantes de 
los puntos más próximos de las líneas de base a partir 
de las cuales se mide la anchura del mar territorial de 
cada uno de esos estados. No obstante, esta 
disposición no será aplicable cuando por la existencia 
de derechos históricos o por otras circunstancias 
especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de 
ambos estados de otra forma.” 

11 Los artículos 74 y 83 de la Convención sobre el 
Derecho del  Mar de 1982, tienen una redacción 
común para la delimitación de la plataforma 
continental y la zona económica exclusiva: “La 
delimitación de la zona económica exclusiva 
(plataforma continental) entre Estados con costas 
adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por 
acuerdo  entre ellos sobre la base del derecho 
internacional, a que se hace referencia en el Art. 38 
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a 
fin de llegar a una solución equitativa” ( Convención 
del Mar, 1982, Arts. 74.1 y 83.1). 
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En el caso de la delimitación de la zona 
económica exclusiva y la plataforma 
continental, el vacío normativo es mucho más 
claro. La norma convencional sólo se limita a 
señalar que la delimitación debe ser el 
resultado de un acuerdo entre las partes y 
conducir a una solución equitativa. No indica 
que es una “solución equitativa” ni cómo se 
obtiene. No da ninguna indicación sobre los 
métodos  que se deben utilizar para obtener 
una línea de frontera marítima que divida la 
zona de superposición de manera equitativa. 
No es una norma que contenga criterios que 
posibiliten su aplicación práctica.  

Como ha señalado Weil, “…las 
imprecisiones de las disposiciones de 1982 
sobre la delimitación de la plataforma 
continental y la zona económica exclusiva han 
reducido a estas normas al rol menor de una 
directiva vaga de inspiración muy general, 
imposible de desembocar en un contenido 
normativo preciso12. Esta realidad explica en 
parte la naturaleza consuetudinaria y 
jurisprudencial del  derecho internacional de 
la delimitación marítima, ya que éste se 
desarrollo antes que se apruebe y entre en 
vigor la convención. Cómo se ha visto ya en 
1969, la Corte Internacional de Justicia al 
resolver el caso del Mar del Norte se encontró 
con el vacío normativo en relación a la 
Convención de 1958, a cuya norma 
delimitadora por la línea equidistante el 
tribunal de La Haya le negó el carácter de 
derecho consuetudinario. Posteriormente en 
el lapso que media entre la sentencia del caso 
del Mar del Norte y la entrada en vigencia de 
la  convención del mar de 1982, la Corte tuvo 
que resolver seis casos de controversias sobre 
delimitación marítima13. En esas 

                                                           
12 Prosper Weil, Perspectives du droit de la delimitation 

maritime, Editios, A. Pedone, Paris, 1988, p. 12.  
13  Los  casos que la Corte resolvió en ese periodo 

fueron: Plataforma Continental del Mar del Norte 
(1969), Plataforma Continental Túnez – Libia (1982), 
Delimitación de la Frontera Marítima en la región del 
Golfo del  Maine (1984), Plataforma Continental 
Libia – Malta (1985), Diferendo fronterizo terrestre, 
insular y marítimo, El Salvador c. Honduras (1992) y 

circunstancias, al no contar necesariamente 
con normas convencionales aplicables a todos 
los casos, recurrió a una forma inédita de 
creación de derecho a través de su propia 
jurisprudencia en consonancia con el derecho 
consuetudinario. 

El punto de partida de la labor creativa 
de la Corte – que se recoge posteriormente en 
las disposiciones ambiguas y generales de la 
Convención de 1982- fue su comprensión de 
que  el límite marítimo entre dos estados que 
divide la zona de superposición de sus 
respectivas proyecciones marítimas, debe 
tener imperativamente un resultado 
equitativo. 

La equidad como principio y como 
regla de derecho aparece de esta manera, a la 
vez, como un objetivo y un criterio 
normativo para proceder a la delimitación 
marítima. La división de la zona de 
yuxtaposición no debe obedecer a un criterio 
pre establecido ajeno a la realidad geográfica  y 
geomorfológica de las costas de los estados que 
delimitan su frontera marítima, sino al 
principio teleológico del resultado equitativo. 

El primer paso en ese sentido lo dio la 
Corte en su sentencia sobre la plataforma 
continental en el Mar del Norte, al resolver  
que la línea de la equidistancia propuesta por 
Dinamarca y Noruega no conducía a un 
resultado equitativo y que en consecuencia el 
límite marítimo de ambos países con 
Alemania Federal debía trazarse: “…por 
acuerdo entre las partes en concordancia con 
los principios equitativos y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias especiales…”14. 

En esta sentencia, por primera vez la 
Corte consideró que la equidad era la norma 
fundamental para la delimitación marítima y 
que la equidistancia, como cualquier otro 
método de delimitación, no aseguraba a priori 

                                                                                             

Delimitación Marítima en la región situada entre 
Groenlandia y Jan Mayen, Dinamarca c. Noruega 
(1988). 

14 CIJ, Reports 1969, p.53, pár. 101.(C),(1), traducción 
del autor. 
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el resultado equitativo que pasaba así a 
constituirse en el objeto y fin de toda 
delimitación marítima. 

No se trata  de la equidad como un 
valor propio de la justicia distributiva que se 
utilice para corregir el derecho y menos del ex 
aqueo buono. La sentencia de la Corte 
incorporaba la equidad a la norma, en realidad 
hacia de la equidad la norma o regla de 
derecho aplicable. La Corte descartó la 
aplicación de la línea equidistante pues en el 
caso  concreto de la controversia a su juicio 
una delimitación que utilizase este método iba 
a conducir a un resultado inequitativo. Ello 
porque dada la configuración cóncava de las 
costas de Alemania, la aplicación del método 
de la equidistancia  la privaría de un espacio 
marítimo igual al que se adjudicaría a 
Dinamarca y Noruega lo que dejos de realizar 
la equidad de resultados hubiese resultado en 
una solución inequitativa. La Corte con esta 
decisión se alejó del derecho convencional 
consagrado en la Convención de 1958 y afincó 
su decisión en el derecho consuetudinario, 
afirmando que la equidad constituía una regla 
de derecho internacional general. “El hecho de 
que ningún método de delimitación pueda 
garantizar que su aplicación conduzca a un 
resultado equitativo en todos los supuestos de 
hecho posibles, vino a reforzar la opinión de 
la Corte según la cual debía buscarse no ya un 
método de delimitación único, sino un fin 
único”15 Ese fin único es la equidad de 
resultados. 

De esta manera la Corte incorporó a la 
regla de derecho el concepto de equidad y 
resuelvió  el caso del Mar del Norte, dejando 
de lado la equidistancia y prescribiendo una 
línea basada en los principios equitativos que 
conduzca a la equidad de resultados. La 
equidad en este caso – como lo  señaló la 
Corte - es la equidad infra legem. 

Así concebido el derecho internacional  
de la delimitación marítima, ha sido 

                                                           
15 Ruiloba García, ob. cit. p. 228. 

desarrollado y perfeccionado en las distintas 
sentencias de la Corte posteriores a 1969. Esta 
evolución tiene una serie de matices y algunos 
cambios y mutaciones de primer orden, como 
el giro que da la Corte en su concepción de la 
plataforma continental como un hecho 
geográfico y morfológico en 1969 a la 
revolucionaria concepción que sustituyó este 
criterio por una nueva concepción jurídica de 
la plataforma continental basada en el criterio 
de la distancia (200 millas), independiente  de 
las realidades geográficas.  

En esta evolución la Corte nunca  se ha 
apartado de la finalidad teleológica de la 
delimitación marítima, es decir  asegurar que 
toda delimitación o división del área 
yuxtapuesta se realice de tal manera que  
asegure  obtener la equidad de resultados. Por 
el contrario, ha ratificado de manera 
coherente y permanente, al igual que los 
tribunales arbitrales, el papel central 
prescriptivo y teleológico de la equidad como 
norma o criterio jurídico que debe expresarse 
en la realidad concreta de todo proceso de 
delimitación. 

Más allá de las especificidades variables 
con que la Corte ha aplicado el principio o la 
regla de la equidad infra legem en distintos y 
plurales casos, su jurisprudencia homogénea 
en este sentido, unida a la aceptación 
generalizada que de ella han hecho los estados 
ha consagrado la norma jurídica, de naturaleza 
consuetudinaria, que se aplica en todo proceso 
de delimitación marítima. Esa norma es, la 
siguiente: 

“La delimitación debe ser realizada  a 
través de la aplicación de criterios equitativos 
y por la utilización de métodos prácticos 
aptos para asegurar, teniendo en cuenta la 
configuración geográfica de la región y de 
otras circunstancias pertinentes,  un resultado 
equitativo” 

Esta es la regla de derecho indiscutida, 
aceptada unánimemente por toda la doctrina, 
para proceder a la delimitación marítima entre 
países con costas sucesivas o situadas frente a 
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frente. Se trata de la norma de derecho – en 
singular-  aplicable a todos los casos de 
delimitación marítima en los diferentes 
espacios reconocidos por el derecho 
internacional, mar territorial, plataforma 
continental y zona económica exclusiva. La 
redacción señalada  es la correspondiente a la  
sentencia de la Corte en el asunto del Golfo 
del Maine16 

En esta regla está inserta toda la 
dimensión compleja que la equidad infra legem 
juega en el derecho internacional de la 
delimitación marítima. La exégesis de la 
norma conduce a cuatro apreciaciones 
sustantivas. 

 En primer lugar, la norma tiene como 
eje central el considerar que delimitación 
marítima debe conducir necesariamente a una 
equidad de resultados. Aquí la equidad está 
concebida en términos teleológicos como un 
fin, como un resultado. No se trata de la 
equidad como un principio abstracto ni una 
petición de principio, más bien la equidad es 
concebida en este nivel como un resultado 
práctico, como una expresión  de la realidad, 
susceptible de ser reconocida y comprobada  a 
prori que debe conducir el proceso a obtener 
es decir que la aplicación del método para 
dividir la zona de superposición al final, en la 
práctica, debe expresarse en un resultado de 
equidad. 

En segundo término, la norma 
establece que la equidad de resultados 
(concepción teleológica de la equidad) debe 
obtenerse aplicando “criterios equitativos” (en 
otras sentencias la Corte los refiere como 
principios). Aquí la concepción de la equidad 
es prescriptiva y es en sí misma la norma o 
regla de derecho aplicable.  La Corte no ha 
hecho una definición o una enumeración 
taxativa de los principios equitativos.  

Los principios o criterios equitativos a 
que se refiere la Corte son en esencia una regla 
de derecho, que debe ser tomada en cuenta 

                                                           
16 CIJ, Recueil, 1984, p. 299. 

imperativamente en toda delimitación 
justamente para que ésta culmine en un 
resultado equitativo. La Corte no ha definido 
los principios o criterios equitativos ni ha 
efectuado una relación taxativa de los mismos. 
Pero si  ha comentado in extenso sobre su 
función en  el  proceso de la delimitación. los 
criterios o principios equitativos  más 
relevantes han sido explicitados por la Corte 
de una manera no taxativa17:  la tierra domina 
al mar o principio de adyacencia; la división 
de las zonas de superposición en partes 
iguales; la no invasión de la proyección de la 
costa de un estado sobre una extensión 
demasiado cercana a la del otro; evitar el 
efecto de amputación de la proyección 
marítima de uno de los estados; la 
conveniencia de deducir en ciertas 
circunstancias las consecuencias apropiadas  
que se deriven de la evaluación de las 
eventuales desigualdades en la extensión de las 
costas de dos estados en la misma área de 
delimitación; el respeto o consideración de las 
circunstancias pertinentes existentes en cada 
caso; la no asimilación de la equidad a la 
igualdad, necesariamente; el no rehacer la 
geografía ni rectificar necesariamente las 
desigualdades de naturaleza; y finalmente, la 
no invasión de la proyección marítima de un 
estado sobre la correspondiente al otro. 

En tercer lugar, la Corte al enunciar la 
norma fundamental  de la delimitación, ubica 
la cuestión de los métodos susceptibles de ser 
utilizados para el trazo de la línea destinada a 
dividir la superficie yuxtapuesta entre dos 
estados que se encuentra frente a frente o en 
vecindad de adyacencia, a un nivel 
estrictamente técnico (“…por la utilización de 
métodos prácticos aptos para asegurar, 
teniendo en cuenta la configuración geográfica 
de la región y de otras circunstancias 
pertinentes,  un resultado equitativo ” ) La 
Corte en este caso al desvincular la equidad de 

                                                           
17 Cf.  Sentencia  sobre el Golfo del Maine, 

Recueil,1984, p.313, pár. 158 y sentencia en el caso de 
la plataforma continental entre Malta y Libia, 
Recueil, 1982. 
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los métodos de delimitación  no reconoce a 
ninguno de éstos – ni a la equidistancia la 
calidad de asegurar por si mismos una equidad 
de resultados. Los métodos, la propia 
equidistancia, aparecen así como medios 
instrumentales cuya posibilidad de ser 
utilizados en la delimitación depende de su 
capacidad, en función de las circunstancias 
especiales de cada caso concreto, poder 
conducir a la equidad de resultados. 

Como vemos la norma establece que la 
delimitación debe culminar en equidad de 
resultados y para ello provee de los 
instrumentos necesarios: los principios o 
criterios equitativos. En su jurisprudencia y en 
la interpretación  de  la norma fundamental de 
la delimitación marítima, la Corte ha sido 
enfática en señalar que la equidistancia ni 
ningún otro método asegura a priori  la 
equidad de resultados. Sí la práctica 
jurisprudencial asigna a la equidistancia la 
calidad de constituir el método más próximo a 
la equidad, mostrando incluso la Corte su 
inclinación a trazar en primera instancia una 
línea equidistancia y luego comprobar si 
produce equidad en los resultados. De no 
hacerlo, por supuesto se utiliza otro método, 
se combina la equidad con otros métodos o se 
utilizan otra combinación de métodos. Pero 
lo importante es que la selección del método o 
los métodos  a utilizar conduzcan a  una 
comprobable equidad de resultados. 

Finalmente, en cuarto lugar,  la regla 
indica que el trazo de la línea delimitadora 
obtenido aplicando los principios o criterios 
equitativos y utilizando el método más  
apropiado para ese fin, debe contrastarse con 
la existencia de circunstancias pertinentes cuya 
necesaria  consideración pudieran tornar en 
inequitativo el resultado. En esa hipótesis 
como la norma manda un resultado de 
equidad, se debe cambiar de método o utilizar 
una combinación de métodos que aseguren 
que el trazo de la  línea de la frontera 
marítima se exprese en una equidad de 
resultados.  

Las circunstancias pertinentes, que 
constituyen un avance conceptual y 
normativo de las iniciales circunstancias 
especiales, éstas últimas circunscritas a ajustar 
o modificar la línea de la equidistancia, 
comprenden un abanico amplio de situaciones 
que van desde  los factores geográficos y 
geomorfológicos, que son  los más relevantes 
y gravitantes,  los factores socio-económicos, 
circunstancias inherentes a la defensa y la 
seguridad de la navegación,  hasta la conducta 
de las partes.  

La Corte ha definido las circunstancias 
pertinentes como hechos o realidades que  
necesariamente deben tenerse en cuenta en el 
proceso de delimitación en la medida que 
incidan en la obtención de un resultado 
equitativo18. En ese sentido las circunstancias 
pertinentes siempre están subordinadas a los 
principios equitativos pues inciden en la co 
ponderación de las circunstancias pertinentes 
siempre está subordinada a los principios 
equitativos  

Como bien ha señalado el Dr. 
Rodríguez Mackay no se trata en ninguna 
hipótesis del ex aqueo bono, que supone una 
competencia delegada  por las parte al juez 
para que resuelva buscando un justo medio al 
margen del derecho. Como lo sostenido con 
riqueza argumental el ponente, se trata de la 
equidad en el derecho. De la equidad que está 
contenida en la norma jurídica y que resuelve 
su contenido y alcance. La equidad Infra 
legem. 

El desarrollo que ha realizado la Corte 
en torno al papel que juega la equidad, tanto 
en el enunciado y función de los principios o 
criterios equitativos; la finalidad de toda 
delimitación marítima de arribar a una 
solución que implique equidad en los 
resultados; la utilización de los métodos 
prácticos, como la línea equidistante o la 
bisectriz, entre otros, en función de su 
capacidad y aptitud de concurrir a un 

                                                           
18 Cf. ICJ Reports 1999, p.62, párr.55. 
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resultado equitativo; y, la consideración   de 
las circunstancias pertinentes de manera 
subordinada a los principios equitativos, ha 
permitido una evolución normativa en  la 
línea de una unificación progresiva de las 
normas consuetudinarias y convencionales en 
materia de delimitación marítima. 

En el ámbito de la delimitación de la 
plataforma continental y la zona económica 
exclusiva la unificación  de la norma 
convencional y la consuetudinaria es clara y se 
expresa en la norma delimitadora “principios 
equitativos- circunstancias pertinentes”.  En 
relación al mar territorial la jurisprudencia de 
la Corte ha transitado por el camino  de la 
asimilación de la norma  “equidistancia – 
circunstancias pertinentes” en la formulación 
más general de la regla “principios equitativos 
–circunstancias pertinentes. Primero, al negar 
a la equidistancia la calidad de método 
obligatorio y ubicarla como un método más 
entre muchos, aunque de eventual utilización 
preferente. Y en segundo, lugar al interpretar 
que el propio Art. 15 de la Convención al 
afirmar que ante la presencia de circunstancias 
pertinentes deja de aplicarse el método de la 
equidistancia, está supeditando la utilización 
de éste o de cualquier otro método a su 
capacidad de reflejar  o realizar los principios 
equitativos o de conducir a la equidad de 
resultados. De esta manera aún en el caso del 
mar territorial la utilización del método de la 
equidistancia está subordinado a los principios 
equitativos y a la finalidad de obtener la 
equidad de resultados. Este razonamiento 
permite en gran medida  la unificación del 
derecho internacional de la delimitación 
marítima convencional y consuetudinario 
alrededor de la norma “principios equitativos-
circunstancias pertinentes.”  

El análisis de la norma delimitadora 
consuetudinaria, muestra de esta manera un 
hecho relevante y nuevo en el derecho 
internacional de la delimitación  marítima: la 
equidad  como el núcleo normativo esencial 
en la delimitación, es decir en la división de la 
zona de superposición que opone la 

proyección de dos títulos  legítimos de 
soberanía marítima.  

En la doctrina hay una discusión 
abierta sobre la clasificación de las diversas 
maneras en que la equidad puede influir en el 
derecho o ser tomada en cuenta en fallos 
arbitrales. Ya el Dr. Rodríguez Mackay se ha 
referido in extenso a ello.  En este nivel, 
convine retener una diferenciación básica, 
entre el concepto de equidad indisolublemente 
vinculada a la idea de justicia, a su calidad de 
valor que como dice Lalande, nos comunica  
con un “sentimiento seguro y espontáneo de 
lo justo y lo injusto”19, que debe estar 
inmanente en la administración de justicia; y 
la equidad como principio o criterio  que se 
encentra inserto en la norma jurídica. En el 
primer caso se trata de la equidad como 
elemento auxiliar del derecho. En el segundo 
se trata  de la equidad “en el derecho”, que no 
es una vivencia subjetiva del juez, sino un 
imperativo de la norma jurídica 

Esta última, la equidad en el derecho, 
equidad infra legem, es la que informa el 
contenido y alcance de la norma fundamental 
aplicable a la delimitación marítima. No se 
trata que la equidad compense o corrija  la 
norma. Menos aún del ex aqueo buono. Lo 
específico y creativo en el derecho 
internacional de la delimitación marítima, es 
que la equidad bajo determinados 
componentes e interrelaciones es la norma  
delimitadora. 

La Corte ha sido reiterativa al respecto: 
“No se trata de aplicar la equidad simplemente 
como una representación de la justicia 
abstracta, sino de aplicar una regla de 
derecho..20; “La noción jurídica de la equidad 
es un principio general directamente aplicable 
en tanto que derecho” 21. 

                                                           
19 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la 

philosophie, Paris, 1962, p. 295. 
20 Cf. CIJ, Reports, 1969. 
21 CIJ. Recueil, 1982,p. 60. 
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Este principio y regla de derecho que 
constituye la equidad en la delimitación 
marítima actúa en distintos planos en el 
ejercicio jurisdiccional de la administración de 
justicia.  

Dilucidar este asunto es una cuestión 
compleja y difícil, pues a este nivel la propia 
jurisprudencia de la Corte presenta matices y 
movimientos doctrinarios. Lucchini piensa 
que en la jurisprudencia de la Corte se pueden 
encontrar dos acepciones o concepciones  de 
la equidad dentro del derecho.  La  que 
denomina la equidad autónoma, que tendría 
un papel dominante y exclusivo, 
constituyéndose en el único factor de la 
delimitación, aún en el proceso práctico de 
trazar la línea limítrofe a través de la selección 
de los métodos apropiados.  

En este caso la equidad dominaría todo 
el proceso de delimitación, aún en sus 
componentes prácticos22. Frente a la equidad 
autónoma tendríamos a la equidad como 
complemento, circunscrita específicamente a 
rectificar las eventuales consecuencias 
inequitativas que se pueden derivar de la 
utilización  de la equidistancia como método 
delimitador preferente aunque no 
obligatorio23. Las sentencias de los casos Libia 
c. Túnez24 y Golfo del Maine25, serían 
representativas de la primera acepción. Y de la 
segunda, los fallos en los casos de Libia c. 
Malta26 y Dinamarca c. Noruega27. 

En la sentencia sobre el Golfo del  
Maine, la Corte señaló con énfasis que: 

 “La Sala  quisiera concluir este 
replanteamiento de las reglas de derecho 
internacional que regulan la materia en la que 
se sitúa la diferencia americano-canadiense, 
con un ensayo de reformulación más complejo 

                                                           
22 Lucchine, op. Cit. p. 230. 
23 Ibid.,p. 231. 
24 Cf.Recueil,1982. 
25 Cf. Recueil,1984. 
26 Cf. Recueil,1985. 
27 Cf. Recueil,1994. 
 

y a su juicio más preciso de la norma 
fundamental en cuestión. Con este fin querría 
inspirarse entre otras, en la definición de 
“verdaderas reglas de derecho en materia de 
delimitación de plataformas continentales 
limítrofes, es decir, de reglas obligatorias para 
los Estados en cualquier delimitación” dada 
por el tribunal en su sentencia de 1969 sobre 
la Plataforma Continental del mar del Norte 
(C.I.J: Recueil 1969, pg.46-47,párrafo 85). Se 
podría pues definir del siguiente modo lo que 
el derecho internacional general prescribe en 
cualquier delimitación marítima entre Estados 
vecinos: 

1) Ninguna delimitación marítima entre 
Estados cuyas costas son adyacentes o 
están situados frente a frente puede ser 
efectuada unilateralmente por uno de 
esos Estados. Esta delimitación deberá ser 
buscada y lograda por medio de un 
acuerdo, tras una negociación llevada a 
cabo de buena fe y con la intención 
real de que conduzca a un resultado 
positivo. En el caso en que, sin 
embargo, no se pudiese lograr tal 
acuerdo la delimitación debe ser 
efectuada recurriendo a una tercera 
instancia dotada de la competencia 
necesaria para hacerlo. 

2) Tanto en el primero como en el 
segundo caso, la delimitación debe ser 
realizada en aplicación de criterios 
equitativos y utilizando métodos 
prácticos adecuados para asegurar, 
teniendo en cuenta la configuración 
geográfica de la región y otras 
circunstancias pertinentes, un resultado 
equitativo”28. 

La concepción de la equidad autónoma 
como norma delimitadora aparece con 

                                                           
28 Cf. CIJ. Asunto de la delimitación de la frontera 

marítima en la región del Golfo de Maine. Sentencia 
de 12 de octubre de 1988, versión es español, en: 
Antonio Fernández Tomás, Derecho Internacional 
Público, Casos y Materiales, tirant lo blanch, 
Valencia,1990, pp. 383-384.  
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claridad en esta sentencia. A su vez, en  el fallo 
en el caso Libia c. Malta, la Corte expresó que 
sin otorgar a la línea media o equidistante una 
condición de uso obligatorio en los procesos 
de delimitación, en la materia específica del 
caso, resolvía trazando provisionalmente una 
línea media  para en seguida - en función  de 
las circunstancias pertinentes presentes en el 
caso (la disparidad considerable de la longitud 
de las costas  y la distancia existente entre 
ellas), proceder a modificarla y corregirla 
aplicando los principios equitativos  con el 
objeto de  arribar a una solución con equidad 
en los resultados29. En este caso se estaría 
frente a la concepción de la equidad como 
complemento. 

Weil, por su parte, en un esfuerzo más 
analítico diferencia tres niveles de densidad 
normativa en los que se aplica la equidad.  

En el primero, el derecho de la 
delimitación marítima no comprendería 
ninguna otra norma distinta a la regla 
fundamental de obtener una solución 
equitativa en los resultados. De acuerdo a esta 
concepción ni los principios equitativos ni los 
métodos de delimitación estarían integrados 

                                                           
29 “…la Cour ait estimé dans les circonstances de la 

présente espèce qu'il convenait de commencer par 
établir une ligne médiane pour procéder a la 
délimitation ne signifie pas qu'une ligne 
d'équidistance soit le point de départ dans tous les cas, 
ni même dans tous les cas de délimitation entre Etats 
se faisant face. Ayant tracé la ligne médiane initiale, la 
Cour a conclu que cette lignedoit être ajustée pour 
tenir compte des circonstances pertinentes de 
larégion, à savoir la disparité considérable des 
longueurs des côtes des Parties actuellement à 
l'examen et la distance entre ces côtes, la position des 
points de base déterminant la ligne d'équidistance, et 
le cadre géographique d'ensemble. En tenant compte 
de ces circonstances, et en assignant comme limite 
extrême à tout déplacement de la ligne vers le nord la 
médiane théorique qui, dans l'hypothèse d'une 
délimitation entre l'Italie et la Libye fondée sur 
l'équidistance dans la zone sur laquelle porte l'arrêt, 
n'accorderait aucun effet à Malte, la Cour a été en 
mesure d'indiquer une méthode permettant aux 
Parties de déterminer la position d'une ligne qui soit 
de nature à assurer entre elles un résultat équitable.” 
CIJ, Recueil, 1982, p. 56, párr. 77-78. 

en la norma. Consecuentemente el juez en 
cada caso tendría una amplia potestad para 
decidir con una flexibilidad casi absoluta. Es la 
tesis que sostiene que cada caso es único y que 
la Corte debe actuar con libertad, sujeta sólo a 
la norma fundamental. “En este caso, la 
normatividad  se sitúa en el nivel más bajo. El 
derecho prescribe la finalidad equitativa, pero 
no va más allá30”.  

El segundo nivel de densidad 
normativa, supone que los principios 
equitativos tienen un componente coercitivo 
como parte integrante de la norma 
delimitadora. Consecuentemente el derecho 
no se limitaría a prescribir que la delimitación 
debe llevar a un resultado de equidad, sino que 
distingue entre lo equitativo y lo no 
equitativo y utiliza los principios equitativos 
como norma para resolver las situaciones 
específicas y concretas  de cada caso de 
delimitación. La libertad del juez se 
encontraría más acotada. 

En el último nivel de densidad 
normativa,  el contenido de la norma 
delimitadora se amplía para abarcar, además 
del objetivo teleológico de la equidad de 
resultados y los criterios o medios para 
obtenerlo (principios equitativos) las 
circunstancias pertinentes y los propios 
métodos de delimitación. 

Más allá de  los distintos esquemas 
analíticos de exégesis de la norma delimitadora  
constituida por la obtención de la  equidad de  
resultados, una aproximación equilibrada a la 
jurisprudencia de la Corte parecería indicar 
que la norma delimitadora, resumida en la 
formula   “equidad de resultados- principios 
equitativos - circunstancias especiales”, 
comprende ciertamente en  su estructura 
normativa distintas niveles de aplicación de la 
equidadi infra legem.  Esencialmente a la 
equidad como finalidad primera y última de la 
delimitación marítima en un sentido 
teleológico (equidad de resultados), pero 

                                                           
30 Weil, op. cit. 175. 
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también a la equidad como medio o 
instrumento para lograr ese fin (principios 
equitativos). 
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I. INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS 

Hace apenas cinco meses (Septiembre 
de 2008) los precios del petróleo, fertilizantes 
y alimentos habían llegado a sus niveles más 
altos en varias décadas y la producción de 
biocombustibles (etanol a partir de azúcar, 
maíz y otros cereales y biodiesel a partir de 
palma aceitera o piñón) parecía iniciar un gran 
auge. Estos precios excepcionales habían 
hecho rentable principalmente en EEUU y 
UE destinar crecientes extensiones de tierras y 
convertir cada vez mayores volúmenes de 
cosechas de alimentos -para seres humanos o 
para ganadería de carne o leche- en 
combustibles para autos, máquinas y fábricas. 

Esta transformación insólita de las 
estructuras productivas, de precios y de 
consumo llevó a los organismos 
internacionales especializados (encabezados 
por el mismo FMI, BM, FAO y PMA) a 
alertar en Marzo y Abril 2008 frente al posible 
incremento de la pobreza en 100 millones de 
personas, las hambrunas masivas que ya 
habían empezado y a pedir más 
financiamiento para atender las emergencias 
más insostenibles. Unos señalaban que los 
biocombustibles eran la causa de esta 

estampida de precios1. Otros, el mayor 
consumo en China e India y los demás, la 
especulación en los mercados de futuros. 

El debate venía en las más altas esferas 
políticas desde el inicio del 2007: Bush había 
anunciado en un mensaje en enero la 
prioridad de la producción de etanol para 
EEUU (y la Farm Bill o Ley Agraria USA de 
Mayo 2008 aumentó los subsidios a los 
alimentos pero sobre todo a los 
biocombustibles). Hugo Chávez y Fidel 
Castro –este último  en un artículo de Marzo 
2007– alertaron  al mundo sobre la amenaza 
de los biocombustibles para la seguridad 
alimentaria y el peligro de sumir en la 
hambruna a 3 mil millones de personas. Por 
su parte Lula -en otro artículo en el 
Washington Post del 30 de Marzo de 2007- 
defendió la compatibilidad de la producción 
del etanol con una política de defensa 
ambiental (Brasil ha logrado reemplazar hasta 
el 40% del combustible de petróleo por 
biocombustibles, supuestamente menos 
contaminantes que la gasolina) y de seguridad 

                                                           
1 Véase de Hassan Zaman, Christopher Delgado 

Donald Mitchell, Ana Revenga: RISING FOOD 
PRICES. Are there right policy choices?. 
Development Outreach. World Bank. October 2008. 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones  
Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global.  
Año 2. Nº 6. Julio-Septiembre de 2010. Pp. 21-100 
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alimentaria. Brasil es el segundo principal 
productor –después de EEUU- pero más 
eficiente gracias a la competitividad de su caña 
de azúcar y al hecho que –aseguran- no 
depreda bosques amazónicos. 

En todo el mundo –y muy 
puntualmente en América Latina y los países 
andinos- las corporaciones transnacionales 
estaban obteniendo concesiones de tierras e 
iniciando febriles inversiones en cultivos  para 
biocombustibles aduciendo la protección 
ambiental ante el “calentamiento global” y la 
urgencia del cambio hacia energía renovable y 
“no contaminante” en la “matriz energética”2. 

Sin embargo, desde Septiembre y 
Octubre 2008 -cuando el desastre financiero 
en EEUU inicia la actual recesión global– las 
cotizaciones o precios internacionales del 
petróleo y alimentos vienen cayendo 
dramáticamente3 (como lo muestra el  1). 
Cuando el precio del barril de petróleo cae de 
150 dólares a 34 o menos en unos tres meses 
queda definitivamente establecido que aunque 
el costo de producción sea una referencia 
menos fluctuante que el precio al consumidor, 

                                                           
2 En el Perú de 2004-2005 bajo el régimen de Toledo se 

aprobó una Ley y reglamento que establecía un % de 
agrocarburantes  de uso obligatorio en cada galón de 
combustible a partir de Enero 2009. Ello explica en 
parte la fiebre de búsqueda de tierras para 
“inversiones” en etanol y biodiesel encabezada por la 
ideología del “Perro del Hortelano” impulsada por 
escritos y decretos de Alan García modificando la 
ideología antiimperialista del APRA y haciendo pasar 
toda esta ofensiva como “implementación” del TLC 
con EEUU. Pero ¿se mantendrá tal fiebre con los 
precios actuales, de Enero 2009? 

3 Estos insólitos cambios producen ganancias  
gigantescas para algunos y pérdidas cuantiosas a los 
productores agrarios y consumidores.  El actual 
Presidente del Perú Alan García durante el año 2007 
adelantó por su cuenta la aplicación del TLC Perú/ 
EEUU y  casi extinguió los aranceles para 
importaciones (muy grave para el caso de alimentos 
subsidiados) pretextando evitar que la inflación 
externa se convirtiera en interna .Ahora la amenaza 
de desastre se cierne contra todo el agro al haber 
caído los precios de los alimentos subsidiados que los 
oligopolios importan para la industria alimentaría. 

el margen de ganancia está determinado por el 
poder de mercado de los agentes y por las 
condiciones macro- económicas. Pero estas 
dependen en su mayoría del enfoque del 
desarrollo y de las políticas económicas que 
tengan los agentes de mayor poder en estos 
mercados. ¿Cómo cambiará ahora -en plena 
recesión y posible depresión mundial- el 
reinado de la ley del más fuerte, la 
especulación y la incertidumbre en estos 
mercados? ¿Qué deben hacer las mayorías de 
la población y países para defender su 
seguridad y soberanía alimentaria, energética 
y económico - financiera? 

 

Síntesis, Conclusiones y Recomendaciones 

La globalización del capitalismo en la 
agricultura, alimentación y agroindustria 
desde la segunda postguerra mundial del Siglo 
XX ha tenido como motores el subsidio 
europeo y norteamericano (que llegó al 50% 
del Valor de la Producción Agropecuaria en 
Europa y EEUU) y los avances tecnológicos 
(como la revolución verde y los transgénicos) 
principalmente en granos (trigo, maíz y en 
parte arroz y cebada), oleaginosas (soya) y 
algodón. Se ha dado una intensa expansión de 
este modelo agroalimentario que ha tendido a 
homogeneizar producción, procesamiento y 
consumo aumentando la productividad en 
cada cultivo pero también despojando a los 
agricultores y campesinos nativos de sus 
mercados naturales, amenazando –por sus 
efectos económicos, agronómicos y 
tecnológicos- la biodiversidad global y -en 
casos notorios como los andinos- impulsando 
al campesinado indígena empobrecido al 
cultivo de coca para el narcotráfico como 
única alternativa de sobrevivencia ante la 
incapacidad de recuperar rentabilidad de los 
cultivos alternativos en la Amazonía.  

1. Ello llevó a una intensa expansión en la 
periferia del modelo de industria 
alimentaria y textil dependiente de 
importaciones de commodities a precios 
artificialmente bajos, a un patrón de 
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consumo con un creciente componente 
subsidiado para las masas urbanas y 
rurales de menores ingresos y un 
estancamiento y retroceso de la 
producción de tales cultivos o crianzas 
y de sus sustitutos autóctonos. Los 
países no hegemónicos pero con 
ventaja comparativa en granos, carnes, 
oleaginosas o lácteos (Australia, Nueva 
Zelandia, Argentina, Brasil, India, 
China, etc.) resistieron la embestida de 
la competencia desleal de largo plazo 
pero tuvieron que frenar su capacidad 
de expansión pues debían exportar o 
vender en el mercado interno a precios 
equivalentes o cercanos a los 
subsidiados en EEUU y Europa. Así -a 
través de la manipulación de los 
mecanismos de mercado- el sistema de 
precios agroalimentarios era gobernado 
o influido hasta en el último rincón del 
planeta por las decisiones de las 
corporaciones de los países de la 
OCDE que más subsidian a sus 
productores, comercializadores y 
exportadores. 

2. Al madurar este sistema 
agroalimentario mundial de tipo 
neoliberal (liberalismo inconsecuente) 
sobrevino –con la aparición de los 
agrocarburantes- la unificación del 
mercado global de alimentos con el de 
combustibles o energía en general. 
Actualmente está en curso esta gran 
reestructuración capitalista del 
mercado de energía para 6 mil millones 
de personas y otro tanto de 
automóviles, máquinas y fábricas. Pero 
no se da en condiciones de precios y 
costos reales, determinados por la 
“oferta y la demanda en mercados 
libres”  

3. Nuestra propuesta -al inicio de una 
recesión que puede convertirse en 
depresión mundial como en 1929- es 
diseñar una reconversión de la 
agroalimentación y la energía como 

sistemas globales, buscando el 
restablecimiento de la vigencia de las 
reales ventajas comparativas, 
completamente  distorsionadas en las 
últimas décadas. Este proceso puede y  
debe empezar por  un desmontaje 
firme pero gradual y concertado –
para no matar de hambre a poblaciones 
enteras- del sistema de subsidios al agro 
en EEUU y UE. Para ello debe 
superarse  tanto las limitaciones de la 
OMC  y su hasta ahora fracasado  
Ronda de Doha como la estrategia de 
EEUU y otras potencias de bloquear la 
negociación multilateral mediante los 
TLCs bilaterales. 

4. El sistema de subsidios euro-
norteamericanos al agro ha 
distorsionado desde hace 50 años todos 
los mercados a partir de la 
manipulación de los precios de las 
calorías y proteínas (a los que en 
último análisis puede reducirse toda la 
oferta y demanda de alimentos)  
profundizando pobreza y 
desigualdad a nivel planetario. Las 
ramas de molinería de trigo, 
oleaginosas, avícola, lácteos y textil 
en los países subdesarrollados más 
dependientes son los casos piloto que 
pueden demostrar que rearticular la 
industria con la agricultura de 
ventaja comparativa  según sus costos 
y precios reales son el camino al 
desarrollo. Una de las estructuras 
típicas –aunque poco estudiadas- del 
subdesarrollo es el auge de industrias 
de maquila en alimentos básicos: 
prósperos negocios basados en materias 
primas importadas subsidiadas y 
creciente desarticulación frente al agro 
doméstico, cada vez más estancado. 

La rectificación que requiere el 
mercado global es imposible hacerla  mediante 
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la “regulación” convencional4, que conceptual 
e institucionalmente es parte encubridora del 
modelo del fundamentalismo liberal, 
neoliberalismo, o –como preferimos llamarle-
liberalismo inconsecuente. Se requiere una 
reconversión global profunda mediante el 
desmontaje de algunos de los mecanismos que 
producen desarrollo de pocos y subdesarrollo 
de muchos en la agroalimentación. Esta 
reconversión agroalimentaria debería  
continuar con una reorganización -aún más 
compleja- del mercado energético. Se trata 
de impedir que siga siendo intervenido y 
manipulado como hoy por los grupos de 
poder económico y bélico mundial. 

 

Metodología de la Ponencia: lo Particular 
en lo Global y viceversa 

En breve, el trabajo inicialmente 
trabaja en profundidad el sistema de subsidios 
al agro por país y por productos y –en la 
segunda parte- presenta la estructura y 
evolución de los mercados de decenas de 
productos agropecuarios desde la escala 
nacional hasta la mundial, pasando por el 
nivel andino y Latinoamericano.  

El trabajo busca demostrar -a partir de 
un análisis empírico de los mercados 
mundiales de unos 30 alimentos en varios 
quinquenios y décadas- que el precio de los 
alimentos, es decir, de la caloría y proteína 
alimentaria en el mercado mundial nunca fue 
determinado por un “mercado libre” 
inexistente sino que desde  hace muchas 
décadas era -y es actualmente- determinado 
por mecanismos de subsidios y decisiones de 
política de las corporaciones que manejan el 
Estado en EEUU y los países industrializados. 

                                                           
4 Los organismos regulatorios de los servicios públicos 

(telecomunicaciones, electricidad, agua y 
saneamiento, etc.) y financieros (banca, AFPs, etc.) y 
los llamados defensores de la competencia y 
propiedad intelectual (INDECOPI en el Perú) han 
terminado siendo parte de la maquinaria de relaciones 
públicas y publicidad financiada por las 
corporaciones que debían “regular”.   

Este indicador -precio de la caloría y proteína, 
es decir, energías nutricionales en cada 
tonelada de producto alimentario- a nuestro 
juicio, homogeniza y gobierna finalmente la 
oferta y demanda de todos los alimentos, 
sustitutos entre sí, perfectos o imperfectos. 

Es principalmente el sistema de 
subsidios de esta potencia dominante –aunque 
ahora declinante– y la de la Unión Europea lo 
que en nuestro enfoque ha causado la mayor 
parte de la pobreza en la agricultura del 
Tercer Mundo (que ahora se está 
diferenciando en potencias y países 
emergentes, pero entre los que se mantienen 
los mecanismos que explican la globalización 
distorsionada y distorsionante que debemos 
superar). 

En este trabajo no vamos a 
profundizar  en el sistema energético sino en 
la medida que sus cambios -especialmente su 
naciente unificación con el mercado de 
alimentos por el boom de los 
biocombustibles- están modificando 
drásticamente las estructuras de producción, 
comercio y precios de la agricultura, la 
alimentación, la industria alimentaria y textil 
y el consumo de la población mundial .Sí 
profundizaremos la situación de las 
principales estructuras de producción, 
comercio y –solo inicialmente- precios 
mundiales de los principales alimentos.  

 

Secuencia de la exposición  

El trabajo se inicia (Capítulo I) con 
una visión panorámica del mercado mundial 
de alimentos, resaltando su grado de 
monopolio y subsidios en los principales 10 
mercados: trigo, maíz, soya, arroz, azúcar, 
papa, lácteos, algodón, carne de vacuno y 
cebada cervecera. Continúa mostrando en 
detalle los subsidios en la OCDE y en EEUU 
en 18 años recientes por países que subsidian y 
por productos subsidiados. 

A continuación (Capítulo II) –para 
hacer un análisis empírico y conceptual y 
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presentación gráfica de más de 25 productos- 
se parte de la estructura de la producción y 
mercado  en un país, el Perú, uno de los más 
dañados a nivel mundial por el tipo o modelo 
de sistema agro-alimentario global 
desarrollado en las últimas décadas. Se estudia 
entonces la estructura y evolución de la 
producción y mercado de cada cultivo en un 
reciente quinquenio al nivel de la mayor parte 
de los países de la Comunidad Andina, 
Latinoamérica y Global. Se muestra también 
la posición de cada país en el mercado y la 
evolución del rendimiento por hectárea. Para 
ordenar el análisis –ya que pensamos que cada 
cultivo tiene un rol específico en el sistema 
alimentario mundial- se propone una tipología 
de productos agrarios válida para países 
andinos y seguramente para otras latitudes en 
que la expansión del sistema agroalimentario 
neoliberal haya tenido gran impacto.  

Esta metodología minuciosa permitirá 
observar la forma cómo en cada producto o 
cadena productiva el sistema de subsidios al 
agro de los países industrializados afecta a los 
productores de todos los países porque es el 
factor determinante del nivel de precios y por 
lo tanto de las rentabilidades de los 
agricultores y campesinos de todo el orbe.   

Creemos que este enfoque permite 
develar algunos de  los mecanismos que han 
condenado a la pobreza a gran parte de la 
población a nivel global. La mayoría 
aplastante de la población mundial  habita en 
las zonas rurales o ha migrado a las ciudades, 
expulsada por estos mecanismos perversos. 

 

Capítulo I 

¿COMO SE DA EL PREDOMINIO  
DE MONOPOLIOS Y SUBSIDIOS  
EN EL MERCADO MUNDIAL DE 
ALIMENTOS? 

No hay nada más lejano al “mercado 
libre” que el actual mercado mundial de 
alimentos. Incluso los mercados locales de 
elevado autoconsumo de cereales, hortalizas y 

frutas perecibles en los países de mayor 
población en todo el orbe son restringidos o 
parametrados por los efectos de los grandes 
mercados de commodities. 

Una primera visión es dada por el 
siguiente  2, que suma los tres tipos de 
subsidios agrarios (1+2+3) para EEUU, 
Unión Europea y Japón en el año 2005. Si se 
compara el total de subsidios (385 mil 
millones de dólares) con el Valor Total de la 
Producción Agrícola (837 mil millones) se 
llega a la dramática conclusión que en los 
países industrializados el subsidio llega 
aproximadamente a la mitad (46%) del valor 
de la producción agraria (fila 6). Esta es la 
magnitud de la distorsión: los países 
industrializados invaden los mercados de 
alimentos con calorías y proteínas que 
representan artificialmente la mitad de su 
valor real.  

Pero esta es sólo una alerta inicial. 
Consideremos que el mercado mundial está en 
principio constituido por los volúmenes y 
valores de productos que se exportan de unos 
países a otros. Pero la proporción del 
volumen exportado sobre la producción total 
y la importación sobre el consumo total en 
cada país son datos cruciales para conocer el 
comportamiento de los agentes y la formación 
de precios. El  3 (a y b) resume rasgos básicos 
del sistema agroalimentario actual en 10 de los 
principales cultivos5: 

1. La segunda y tercera columnas 
(volumen de la producción mundial y % 
exportado) muestran que en oleaginosas, 
azúcar, algodón y trigo el intercambio 
comercial internacional ya compromete una 
proporción por encima de ¼ del volumen 
producido en el mundo. 

2. En la cuarta y quinta columna se puede 
observar que USA es el principal ofertante en 

                                                           
5 Estamos convirtiendo todo a calorías y proteínas y 

trabajando para unificar precios con el objeto de 
llegar a entender más profundamente la lógica que 
sigue este sistema de la economía capitalista global. 
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tres (maíz, trigo y algodón con 58%,21% y 
33%) de los diez mercados y está entre los 
mayores en otros tres (oleaginosas, papa y 
carne de vacuno).  

3. Los 3, 4 o 5 principales países 
exportadores tienen en todos los casos en 
conjunto el control del 50% al 80% de esos 
mercados. Si se observara esta concentración 
por empresas y no solo por países es posible 
que en algunos casos la concentración de la 
oferta sea mayor. 

4. En la sexta columna hay un dato 
crucial: el porcentaje de subsidio sobre el 
precio que recibió el agricultor de EEUU 
entre 1986 y el 2003: si dejamos de lado carne 
de  vacuno, observamos que en todos los casos 
va entre 20% y más del 100%. 

5. Puede concluirse, preliminarmente, que 
hay un alto grado de concentración o de 
monopolio en estos mercados de alimentos 
básicos y que el subsidio (por lo menos el de 
EEUU) perturba la formación de precios de 
tipo libre competencia. Pero el mercado es 
aún más complicado.  

6. El análisis del  4 muestra que los altos 
subsidios (entre el 20% y el 103% de lo que 
recibe el productor en promedio de 18 años) 
en maíz, soya-grano, algodón, trigo y arroz se 
dan en mercados en que EEUU oferta  el 58%, 
53%, 28%, 21% y 12% respectivamente del 
total del volumen transado como 
exportaciones mundiales en el quinquenio 
1998-2002. En esta ponencia mostraremos 
detalladamente cómo esto distorsiona 
completamente la formación de precios e 
impide la competitividad en principales 
alimentos básicos de la humanidad. 

7. Que solo EEUU subsidie su agro sería 
muy grave. Pero los s del 5 al 13 divulgan –en 
base a datos oficiales publicados en la OECD - 
que el subsidio de EEUU es solo un tercio de 
los subsidios si se considera los que otorga la 
Unión Europea y Japón.  Más del 35% del 
subsidio total lo otorga la Unión Europea y 
Japón cerca del 20%. 

8. Por ejemplo, el subsidio total al agro en 
los países de la OECD llegó a 350 mil 
millones de US$ anuales (la mitad del monto 
en principio comprometido en Octubre para 
combatir la crisis financiera en EEUU). De 
este monto de subsidios el 75% fueron 
subsidios al productor, el 17% apoyo en 
servicios generales y 8% transferencias de 
contribuyentes. 

9. Los s 7 y 8 muestran la diferente 
estructura de los subsidios al agro en EEUU 
respecto del promedio OECD: de los 100 mil 
millones de dólares otorgados en los últimos 
años solo 48% fue  subsidio directo al 
productor (PSE). Sin embargo sería 
indispensable un análisis más profundo sobre 
los cambios  de los distintos tipos de subsidios 
y sus motivaciones.  

10. Los  subsidios al agro en los países 
industrializados a su vez tienen una 
composición compleja. En el  9 se detalla los 9 
tipos de subsidios al productor y en los s 10 
y 11 la evolución de la participación de ellos 
en el total en la OECD y en EEUU. Además 
se anota (s 12 y 13) qué % de estos han sido 
destinados a cada uno de 10 cultivos en la 
OECD y en EEUU entre 1986 y el 2003. Esta 
información-accesible por cualquiera en la 
página web de la OECD- es un instrumento 
muy importante para diseñar la reconversión 
del sistema alimentario mundial. 

11. Los subsidios estimados al productor 
(PSE) y los subsidios totales (que suman  al 
PSE con los subsidios en Servicios Generales y 
Transferencias a los Consumidores) pueden 
ser vistos a largo plazo (1986-2003) por países 
y por productos. Es lo que se ha hecho en los 
s 14 y 15. 

Los Subsidios al Productor se han 
mantenido alrededor del 60% del precio que 
recibe el productor en Japón, 40% en la 
Unión Europea y 25% en EEUU. 
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Los Subsidios Totales en EEUU6 
como % del precio por TM que recibió el 
agricultor son mostrados en el  15 para el 
período 1986-2003. Si se considera el precio 
del agricultor como 100, obsérvese que en 
soya el precio estuvo por debajo del 50% del 
precio al productor pero en maíz y leche 
fluctuó entre 50% y 100%. En arroz, trigo y 
azúcar los subsidios superaron el precio en 
chacra en varias ocasiones. 

 12. ¿Cómo influyeron los subsidios de 
largo plazo (y otros factores  como los avances 
tecnológicos de todo tipo) en los precios o 
cotizaciones  internacionales de los alimentos? 

El  16 (“a” a la “c”) demuestra que los 
alimentos convertidos en commodities 
(transables en el comercio mundial) son cada 
vez más baratos. La dieta de calorías y 
proteínas subsidiadas, donde predominan  la 
harina, el pan y fideo de trigo importado, el 
aceite, manteca  y margarina de soya  
subsidiada, el pollo y huevos ensamblados con 
maíz y torta de soya, más la leche y la cebada 
y los textiles de algodón y fibras sintéticas son 
el patrón agroalimentario que corresponde al 
sistema que inicia una gran crisis. 

Pero en el 2006 y 2007 los precios de 
los alimentos aumentaron dramáticamente 
hasta alcanzar los niveles más altos en 50 años  
como se observa en el Gráfico 17 (datos 
anuales para 2008). En los últimos meses del 
2008 –al iniciarse la crisis –estos precios se 
derrumban (Gráfico 18). Sin embargo, como 
lo muestra el Gráfico 16 d,  en moneda real el 
índice de precios de alimentos sigue por 
debajo del vigente en las décadas del 50 o 60.  

¿Hay entonces un margen para 
encarecer la caloría y proteína buscando un 
margen extraordinario de ganancias como 
parece haber sucedido desde el 2006 hasta  la 
mayor parte del 2008? 

¿Qué efectos tendría esta opción? 

                                                           
6 En nuestra propia estimación por cultivos  sobre la 

base del estudio que presentamos después. 

1.1. Impacto de los Subsidios por Cultivo 
en EEUU Sobre los Precios 
Mundiales  

Para  estimar el impacto específico de 
los subsidios sobre los precios mundiales y 
poder así  evaluar las posibilidades de mercado 
de la agricultura de los países 
subdesarrollados, de los América Latina y 
países andinos, hemos trabajado seis 
productos que importamos en el Perú (trigo, 
aceites, arroz, azúcar, lácteos) y dos que 
exportamos (algodón-textiles y hortalizas-
frutas). 

Para los seis primeros productos se 
presenta al inicio del Anexo Estadístico I-2 (un 
Gráfico, Nº18 en el caso del Trigo, Nº25 para 
oleaginosas, etc.) que contiene en sus dos 
primeras columnas el Volumen anual 
producido entre 1994 y 2004 y el Precio al 
Productor (datos de OCDE y FAO). 
Multiplicando ambos  se calculó el Valor de la 
Producción. Con los datos anuales de la 
OCDE sobre el valor total del PSE (Subsidio 
Estimado al Productor) y del Subsidio Total 
(PSE más los subsidios por Servicios 
Generales y por  Transferencia a los 
Consumidores) se pudo calcular el subsidio 
unitario (por TM) tanto del PSE como del 
Subsidio  Total y calcular  para cada año 
cuánto significó en % el subsidio respecto del 
precio recibido por el  productor de EEUU 
(columnas 5 y 7). 

Esta cifra es un indicador grueso del 
subsidio. Podría discutirse si es o no 
pertinente sumar los tres tipos de subsidio7 
pero nuestro objetivo es más bien dar órdenes 
de magnitud para que estudios más específicos 
hagan un análisis más detallado  

Con las cifras de este primer gráfico en 
los seis cultivos puede afirmarse que la escala 

                                                           
7 Entrar a diferenciar los subsidios según si pertenecen a 

algunas de las “cajas” de color rojo, ámbar verde, etc., 
según se consideren o no dañinas o permitidas por la 
OMC excede  a los alcances de este trabajo pero 
animamos a los lectores a emprender esos estudios.  
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del subsidio directo o indirecto a los cultivos 
de EEUU es enorme: en cifras promedio no 
ponderadas se llega a la conclusión que en 18 
años (1994 al 2004) el Gobierno de EEUU 
subsidió al arroz en 103% del precio 
recibido por el productor, al azúcar en 
94.5%, al trigo en un 81.3%, a los lácteos en 
80.9%, al maíz en 57%, al algodón en un 
50%8 y a las oleaginosas en 19.7%.  

En el Gráfico Nº 19 (y el 
correspondiente en los otros cultivos) se 
presenta para los mismos 18 años la evolución 
del valor absoluto del total de subsidio y la 
cambiante composición de sus tres 
componentes. El Gráfico Nº20 (y el 
correspondiente en los otros cultivos) muestra 
la cambiante composición del subsidio al 
productor (PSE) que es a su vez  la suma de 
siete tipos de subsidios. 

Es importante notar cómo dos o tres 
de ellos son los predominantes según cultivo y 
cómo se reemplazan unos a otros según  las 
condiciones y prioridades de cada  coyuntura 
o etapa. 

En los Gráfico Nº 21 para el Trigo y 
sus correspondientes para los otros cultivos se 
estima qué significa el PSE como parte del 
valor del subsidio total en EEUU, la UE, 
Japón y otros países de la OCDE    

A su vez, en los gráficos Nº22 (y sus 
correspondientes para otros cultivos) se 
presenta gráficamente la evolución del valor 
del Subsidio Total y de su principal 
componente, el Subsidio al Productor, para 
cada cultivo durante los 18 años.   

¿Cómo actúan estos montos tan 
cambiantes de subsidio a los cultivos en 
EEUU sobre los precios al productor 
norteamericano, las cotizaciones de precios 
internacionales y sobre la producción? 

                                                           
8  El dato de algodón es para el 2002 al 2008 y proviene 

del libro del World Bank :Global Agricultural    
Trade and Developing Counries .Washington,2005.  

Al superponer las trayectorias en 18 
años del Precio al Productor de EEUU, el 
Precio Internacional, el Subsidio por TM y la 
evolución del  Volumen de la Producción, el  
Nº 23 (y correspondientes para los otros 
cultivos) plantea correlaciones muy sugerentes 
y es uno de los que posee  más respuestas (y 
nuevas preguntas). Anotemos las principales 
observaciones que resultan de este examen 
inicial: 

Para el caso del Trigo: 

El precio al productor de EEUU 
corresponde o determina el precio 
internacional y ambos aumentan cuando 
disminuye el subsidio. Cuando cae el volumen 
producido aumentan los precios 
internacionales y al productor y viceversa. 

En Oleaginosas (grano soya):   

Comportamiento similar al Trigo: 
Precio al Productor va  de la mano con el 
Internacional; ambos aumentan  cuando la 
Producción disminuye. En general Subsidios 
altos corresponden a Precios descendentes y 
Volumen de la Producción creciente  

En el caso del Maíz Duro: 

Una vez más: la caída del volumen de  
la producción corresponde  a precios al 
productor y precios internacionales 
crecientes. Con ciertos rezagos y excepciones, 
subsidios crecientes o altos corresponden a 
precios decrecientes o bajos y creciente   
volumen  producido.  

En el caso del Arroz: 

El precio al productor y el precio 
internacional - aunque con niveles algo menos 
cercanos y una menor asociación que en  
trigo, maíz y soya- tienen comportamiento 
similar. Niveles de subsidio decrecientes 
corresponden con crecimiento de los precios 
internacionales y al productor y menor 
volumen producido  

En el caso del Azúcar: 
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El subsidio parece servir para 
estabilizar el precio al productor ante las 
fuertes fluctuaciones del precio internacional. 
El volumen producido tiene tendencia a 
aumentar aunque con fuertes altibajos  

En Lácteos: 

En un escenario de crecimiento 
sostenido de la  producción el precio parece 
fluctuar como resultado   de los cambios en  el 
subsidio por TM sobre todo desde 1995. Falta 
introducir el comportamiento del precio 
internacional  (homogenizando todos los 
tipos de lácteos)   

En resumen, para los seis casos 
anteriores se ha comprobado lo previsto por 
la lógica: el precio al productor en EEUU está 
muy fuertemente correlacionado con el precio 
internacional; el subsidio sigue una trayectoria 
inversa a los anteriores (aumenta cuando cae 
el precio en EEUU y mundial y viceversa). En 
general cuando cae la producción en EEUU el 
subsidio unitario aumenta y  viceversa.  

 

Los subsidios a la cadena agroindustrial-
alimentaria en los países ricos fijan el precio 
al productor agrario en los países pobres 

Solo para el caso del trigo se incluye en 
el Gráfico Nº 24 la forma en que actúa el 
subsidio: cuando aumenta el precio 
internacional cae y cuando baja el subsidio el 
precio internacional sube. 

Los países pobres con ventaja 
comparativa y excedentes en granos o lácteos 
tienen que competir con los productos 
agrarios a precios subsidiados de los países 
ricos. El precio de sus productos dependerá 
también del nivel de subsidios en EEUU o 
Unión Europea. Así  los productores 
agrarios de los países no industrializados 
son obligados a vender barato cuando los 
subsidios aumentan llevando hacia abajo el 
precio internacional. En nuestros países los 
grandes capitales transnacionales y nacionales 
invertidos en la industria alimentaria- 

importadora de materia prima subsidiada 
ofrecen a los agricultores locales comprar sus 
cosechas a un precio menor o igual al precio 
que les costaría el producto importado en sus 
almacenes9. Aquí está el trasfondo de todas las 
negociaciones y conflictos  en políticas de 
aranceles y otros impuestos, tipo de cambio y 
otros instrumentos que pueden influir en 
precios y márgenes.  

Debe advertirse que aquí solo se está 
planteando la interacción entre variables 
monetarias y la producción real.  Si bien las 
correlaciones son estrechas, las relaciones de 
causalidad no son claras a primera vista.  

¿Quién es primero en EEUU y en los 
mercados periféricos? ¿el subsidio antecede o 
sucede a  la caída de la producción en EEUU?; 
y en los países pobres o dependientes; el 
subsidio de los países de la OCDE a su agro  
¿favorece en términos netos a la población 
porque permite el alimento importado barato 
aunque perjudique a esos mismos pobres al 
llevar hacia abajo los precios de sus productos? 
Nuestras investigaciones y seguimiento de los 
mercados en los países andinos no nos dejan 
duda: los subsidios no solo perjudican a la 
población que dicen apoyar sino que son el 
punto clave o principal mecanismo que 
asegura círculo vicioso de la pobreza y el 
desarrollo desigual.  

 

Los Casos Algodón-Textil y Hortalizas 
Frutas muestran otros ángulos de la 
maquila y los TLC  

Con el objeto de contrastar el caso de 
estos cultivos con otros en que los países 
pobres tienen ventajas comparativas y 
capacidad exportación, y para señalar apenas 
la forma cómo la expansión de un sistema 

                                                           
9 Véase los estudios de casos en toda Latinoamérica  en 

G. Arroyo et al (Editores) El Desarrollo 
Agroindustrial y la Economía de América Latina . 
SAHR, México,1987 y M. Lajo :Precios, Subsidios y 
Monopolios .Ed.Ebert,Lima,1986  y El Pan Nuestro 
.Ed. CENES, EBERT, ESAN. Lima, 1991. 
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agroindustrial subsidiado afecta a su par 
dependiente en un país pequeño como el Perú 
revisemos brevemente los casos de Algodón-
Textiles y Hortalizas-Frutas . Ambas son 
exportaciones “no tradicionales” de los países 
andinos cuya transformación o auge  
corresponde sin embargo a un nuevo impulso 
de integración o subordinación a la economía 
de EEUU a través del los  TLCs (Tratados de 
Libre Comercio). 

Tradicionalmente el Perú fue gran 
exportador de azúcar y algodón. Sin embargo 
se convirtió en importador de azúcar en 1980 
y cuando empieza a recuperar su calidad de 
exportador la está perdiendo en algodón en 
los últimos años. Las exportaciones no 
tradicionales agropecuarias eran muy 
reducidas hasta hace una década. Los 
“beneficios” arancelarios otorgados por 
Estados Unidos mediante la ATPA y la 
ATPDEA 1992 y 2003 para –según ellos- 
estimular el combate al narcotráfico-pero en 
los hechos logrando lo contrario- han sido  
aprovechados no tanto por cultivos 
alternativos a la coca sino por productores de 
espárragos de Ica y La Libertad, hortalizas y 
frutas principalmente en la Costa peruana.  

La crisis mundial iniciada en el 2008 ya 
ha mostrado la vulnerabilidad de este “boom”: 
bajó drásticamente  la demanda de las 
agroexportaciones y de textiles y 
confecciones. Aún así, es indispensable 
establecer las reales causas y la sostenibilidad 
del supuesto “despegue” agroexportador no 
tradicional  que se dio desde el 2003 hasta el 
2008 y saber si es o no posible que pueda 
involucrar a una mayor extensión de tierras de 
cultivo. Actualmente no pasan de 100 mil Hás 
(de casi 3 millones de Has.de tierra en cultivo 
en el Perú . El problema de fondo es saber si 
es que puede conquistarse el mercado 
externo en un supuesto “DESPEGUE 
MAQUILADOR ” mientras  se mantiene 
gran parte del mercado interno deprimido 
por la falta de rentabilidad derivada de las 
distorsiones provocadas por los subsidios de 
los alimentos importados.  

Es claro que  este “boom” se está 
desarrollando por la implantación  del 
fenómeno de la maquila en el caso del algodón 
y la industria textil, extendiéndose una forma 
no bien evaluada de crecimiento en base a 
subsidios y manipulaciones ya presente en las 
industrias de molinería de trigo, oleaginosa y 
avícola. El Perú ha aumentado sus 
exportaciones de textiles pero la creciente 
importación de algodón norteamericano ha 
deprimido y puesto en crisis la producción 
nacional algodonera. 

En los Gráficos 55 y 56 se transcribe 
los datos más recientes sobre los diversos 
subsidios que recibe el algodón y su 
importancia en cada país y según varios tipos 
de subsidios. Aunque aquí no podemos hacer 
los mismos cálculos que en los cultivos 
anteriores estos datos abonan a favor de la 
cifra reseñada antes: que el algodón está 
subsidiado en un 50% del precio que recibe el 
productor. 

Solo como ilustración, en los s y 
gráficos 58 al  63 se realiza una descripción  
del crecimiento de la rama algodón- textiles en 
el Perú de los últimos años sobre la base de 
una mayor articulación con la cadena 
algodón-textil de EEUU. Este caso muestra 
muy claramente que una industria en un país 
en desarrollo puede crecer y expandir sus 
exportaciones a diversos mercados sobre la 
base de aumentar el componente importado-
subsidiado de sus materias primas.  

El costo es el estancamiento y retroceso 
de la producción de algodón nativo, aunque 
pueda ofrecérsele “compensaciones” en el 
contexto de un TLC.  

En los Gráficos 67 al 72 se ofrece -
también a manera de ilustración– la evolución 
reciente de las exportaciones de hortalizas y 
frutas desde el Perú. Gran parte de este auge se 
da en la costa aunque la desgravación de 
aranceles para ingresar al mercado de  EEUU 
se otorgó como contraparte de que el Perú  
acepte y participe en la política antidrogas de 
EEUU (Acuerdos ATPA en los 90 y 
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ATPDEA a partir del 2002).  Obsérvese ( ver 
Grafico 69a) que también en estos productos 
el mercado de EEUU es el principal 
.Finalmente ,obsérvese  que las exportaciones 
de la  industria alimentaria peruana están 
constituídas por productos agropecuarios 
nativos procesados pero en estos años se 
observa que crecen rápidamente aquellos que 
usan materia prima importada subsidiada, 
particularmente  derivados de trigo y lácteos. 

El boom agro-exportador –en el que el 
mercado de EEUU es hasta hoy el que más 
creció- ha sido el gran argumento con que se 
ha intentado persuadir a la población peruana 
sobre la bondad de un TLC  Perú-EEUU. En 
este acuerdo –que se intenta poner en vigencia 
a inicios del 2009– se desgrava totalmente y de 
inmediato las principales importaciones 
agropecuarias provenientes de EEUU. 
Recuérdese que en Mayo del 2008 el Congreso 
de EEUU promulgó el Farm Bill 2008-2011 
que aumenta sustancialmente los subsidios al 
agro de EEUU y a los cultivos para 
biocombustibles.  

 

Capítulo II 

ESTRUCTURA DE MERCADO Y 
PATRON  DE   GLOBALIZACION  
POR CULTIVO A NIVEL NACIONAL, 
ANDINO, LATINOAMERICANO Y 
MUNDIAL 

No todos los productos 
agroalimentarios tienen el mismo peso y rol 
en la estructura de producción y consumo de 
un país, un continente o en el mundo. Por eso 
es necesario precisar su lugar para entender 
cómo funciona el mercado agroalimentario en 
cada país y a nivel internacional.  

 

2.1. Una Tipología para Identificar la 
Gravitacion de los Alimentos en el 
Mercado Global  

En esta sección se actualiza la tipología 
de alimentos propuesta hace dos décadas 

(1987-88)10 que entrega una visión 
panorámica y sintética de la estructura, 
evolución y tendencias de los componentes 
del sistema agroalimentario peruano y 
andino como parte del sistema alimentario 
internacional11. 

Tres criterios permiten ubicar los 
alimentos en esta tipología: 

a) Tipo de consumo que satisfacen. 
Mercado hacia donde se dirigen: de 
consumo masivo y básico en la canasta 
familiar o mercados restringidos y 
prescindibles o secundarios en la 
canasta de consumo. 

b) Coeficiente de dependencia. 
Composición nacional o importada. 

c) Disponibilidad per cápita anual de 
cada alimento. Peso relativo del 
producto consumido. 

Sobre estos criterios se elaboró una 
tipología de seis grupos. Los dos primeros 
corresponden a PRODUCTOS BÁSICOS 
DE CONSUMO DE MASAS: 

1) Alimentos de consumo masivo con 
aguda inseguridad alimentaria (trigo, 
aceites vegetales, carne de ave y 
huevos, lo que involucra al maíz 
amarillo y a la torta de soya insumos 
principales de la avicultura, en gran 
proporción importados). En los 
últimos diez años debido a la ATPA y 
la ATPDEA (sistema de preferencias 
en el comercio andino con EEUU), el 
algodón ha pasado a integrar esta 
categoría por la veloz introducción del 
sistema de maquila en la industria 

                                                           
10 Lajo Lazo, Manuel. La Reforma Agroalimentaria. 

Antecedentes, Estrategia y Contenido. Centro de 
Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas. 
Cusco, Mayo 1986. 

11 Superar el concepto de “sector” reemplazándolo por 
el de sistema, complejo o “cluster” agroalimentario es 
esencial para una visión más cercana de la realidad 
agraria y alimentaria.    
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textil y de confecciones del Perú y el 
consiguiente retroceso de la 
producción nacional. 

2) Alimentos de consumo masivo con 
mayor autosuficiencia (papa, arroz y 
azúcar) porque gran parte del 
consumo está basado en  la producción 
nacional. 

 Los otros cuatro grupos son: 

3)  Alimentos de inseguridad 
alimentaria importante (leche y 
carne vacuno) porque tienen 
componentes importados aún 
gravitantes  aunque decrecientes, como 
en los lácteos o debido a que ellos 
mismos están siendo sustituidos por 
otro producto (es el caso de la carne de 
vacuno que es reemplazada por la 
carne de ave); 

4)  Alimentos de producción 
autosuficiente  que deberían ser de 
consumo de masas. Son aquellos que 
por producirse en el país podrían haber 
adquirido mayor relevancia en la 
canasta de consumo pero no lo han 
logrado al haber encontrado un 
mercado urbano con abastecimiento 
internacional artificialmente barato 
que los ha desplazado o mantenido sin 
mayor crecimiento  (frijol, yuca, 
camote, maíz amiláceo y carne de 
porcino); 

5)  Alimentos autóctonos andinos, 
campesinos y otros, en donde se 
ubican los productos de origen 
prehispánico pero que no han 
ingresado al consumo de masas o lo 
han hecho débilmente, en  especial en 
las ciudades (Habas, Arvejas, Cañigua, 
Olluco, Tarwi, Cebada, Carne de 
auquénidos como alpaca, llama y otros 
camélidos). 

6)  Productos agropecuarios de 
exportación, que se orientan al 
mercado internacional (Café, Harina 

de pescado, Algodón y textiles, 
Espárragos y Legumbres, Frutas). 

Inicialmente se  abordará los cuatro 
primeros grupos de alimentos que son a su vez 
los que utilizan gran parte de los recursos del 
sector agropecuario. Más adelante se continúa 
con un análisis panorámico y breve  de 
algunos productos campesinos o andinos 
con grandes potencialidades y las perspectivas 
de los productos agropecuarios de 
exportación que en los últimos años ha 
incorporado con éxito al espárrago, hortalizas 
y la exportación de frutas12. 

El enfoque implícito en la tipología es 
el de la seguridad y soberanía 
agroalimentaria13. 

 

1) Alimentos de consumo masivo con 
aguda inseguridad alimentaria 

Los productos de consumo de masas 
con aguda inseguridad alimentaria elegidos 
son: Trigo, Aceites Vegetales, Soya, Carne 
de Ave, Huevos y Maíz Amarillo Duro.  
También el Algodón debe ya incluirse en 
este grupo. 

 

Trigo. Producción y Mercado Peruanos 

En el Gráfico 73 se encuentra la 
evolución de la producción, importación y 
consumo de trigo en el país tanto en términos 
del volumen (Miles de TM) como per cápita 
(Kgs/hab) desde 1985 al 2003. Se observa que 
el consumo está compuesto en gran porcentaje 

                                                           
12 Véase tratamiento de las exportaciones agropecuarias 

en Cillóniz, Fernando. Reporte INFORMACCION,  
Lima, Octubre, 2003.  

13 El concepto seguridad alimentaria no tiene nada que 
ver con los de  autarquía o autoabastecimiento pero sí 
abarca - a nuestro juicio - tanto la capacidad de 
abastecer eficientemente (es decir producir o 
importar sin distorsiones) la demanda de alimentos 
por la población como el acceso estable  de las 
familias y de sus miembros  más necesitados 
(especialmente niños) a la nutrición.    
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por el trigo importado bajo la forma de trigo 
duro y algo de harina. El coeficiente de 
dependencia alimentaría (CDA) es decir, el 
porcentaje de importaciones sobre el 
consumo total para la última década está por 
encima del 89.1% de lo consumido.  

Las importaciones tuvieron un 
descenso importante durante la gran crisis del 
fin de los 80´s y primeros años de los 90´ para 
luego recuperarse en el resto de esta década y 
en los años que van del nuevo milenio. Para el 
2003 se importó más de un millón 300 mil 
TM mientras que la producción nacional llegó 
a los 190 mil TM en este año.  

Por su parte el consumo per cápita 
(pc) se ha mantenido sobre los 50 Kgs durante 
los últimos diez años. La curva es similar a la 
del volumen en TM pero al estar relacionada 
con la población no se observa mayor 
variación en el tiempo. 

En el Gráfico 74 se observa que las 
regiones de La Libertad, Cajamarca, Arequipa, 
Junín y Ancash han producido el 68% de 
trigo nacional en los años 2001 a 2003. Es 
relevante el rendimiento alcanzado en 
Arequipa que llega a 4.7 TM/há seguida por 
Tacna con 3 TM/há convirtiéndolas en las 
regiones trigueras de mayor productividad del 
Perú. Los datos de la cosecha y producción se 
han obtenido del promedio de los registrados 
en los años 2001 a 2003. El rendimiento 
promedio es el cociente entre la producción 
en TM y superficie cosechada en hectáreas. 
Finalmente, el porcentaje de participación de 
la zona está en relación al total de la 
producción nacional.  

En el Gráfico 75 se encuentran los 
principales países que abastecen de trigo (duro 
y harina) al mercado nacional en el período 
2001/03: Estados Unidos, Argentina y 
Canadá; juntos alcanzan el 87% del 
abastecimiento. En valor CIF las 
importaciones alcanzan 191 millones de 
dólares anuales en promedio (573 millones 
de dólares  en el período considerado), 

convirtiéndose el trigo en el  alimento de 
mayor valor importado del país. 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR 
y Mundial 

En los países de la CAN (Comunidad 
Andina de Naciones, integrada por Bolivia, 
Perú, Ecuador y Colombia, que integró Chile 
-hasta el régimen de Pinochet en los 70- y 
Venezuela hasta hace dos años) el trigo 
importado tiene relevancia en el consumo 
tanto en términos de volumen (TM) como per 
cápita (Kgs/hab) pero muy débil en la 
producción interna. El caso de Venezuela es 
muy significativo pues casi todo el consumo 
depende de las importaciones. Colombia es el 
país andino con menor cantidad de Kgs/hab al 
año (30) mientras los otros países sobrepasan 
los 40, sin embargo su volumen de consumo 
supera los 1.3 millones de TM. (ver  
Gráficos 76  y 77). 

Entre los países del MERCOSUR y 
Chile, tanto Argentina como este último 
sobrepasan los 100 Kgs pc de consumo de 
trigo. El consumo pc de Brasil es bajo en 
comparación a los países ya señalados pero sus 
importaciones han superado los 6 millones 
de TM y su producción históricamente ha 
venido disminuyendo. Por su lado, Paraguay 
y Uruguay tienen un consumo pc 
relativamente importante debido a su 
producción -sobre los 200 mil TM- en relación 
a una  población no muy grande. (Ver 
Gráficos 78 y 79).A nivel mundial desde 1997 
hay  una leve reducción de la superficie 
cultivada y de la producción de trigo. El  
aumento de la productividad por Há. Desde 
1995 no detiene la disminución del volumen 
total de la producción. (Ver Gráfico 80)En 
cuanto al rendimiento, Francia y Alemania 
más que duplican el promedio de TM por 
hectárea. India es el país con mayores 
hectáreas cultivadas y supera levemente el 
promedio de rendimiento mundial. China y la 
Federación Rusa le siguen pero esta última no 
tiene buen rendimiento al igual que los 
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Estados Unidos, Canadá, Australia, Turquía y 
Pakistán. Ningún país del CAN y del 
Mercosur  logra superar el promedio 
mundial de 2.7 TM / Ha. Chile lo logra con 
éxito con  un 4.1 TM/Ha. (Ver  Gráficos 81 
y 82). 

 

Estructura del mercado mundial de trigo 

China, India y Estados Unidos 
producen el 39% del trigo mundial. El gran 
volumen de los dos primeros, 101 y 71 
millones TM respectivamente, se debería a su 
elevadísima población. Mientras el tercero 
exporta anualmente en promedio 28 de los 58 
millones TM que produce. (Ver Gráfico 83) 

Los Gráficos 84 y 85 dan un 
panorama mundial del mercado del trigo 
entre 1998-2002: se comercializan en 
promedio anual  136 millones de TM. Solo 
EEUU -el mayor exportador- ofrece más de 
la quinta parte de las exportaciones y junto 
a Canadá sobrepasan la tercera parte. Si se 
sumara la importación de los países andinos 
(CAN) estos llegarían con sus 4.6 millones de 
TM anuales (3.5% de las importaciones 
totales, donde el Perú, con 1.4 millones es 
algo más del 1%) a equiparar o superar a 
grandes importadores como Argelia, 
Egipto, Irán,  Indonesia, Corea del Sur, 
España y los Países Bajos, que importan cada 
uno 3% a 4% del total. Es nuestra opinión que 
los países desérticos como Argelia, Egipto e 
Irán deberían haber sido con Perú y los 
andinos el eje de un grupo de importadores 
netos de granos subsidiados que actuando 
desde la Ronda de Uruguay y en la OMC con 
el resto de países afectados por los subsidios en 
las potencias agrarias deberían haber logrado 
un acuerdo más equitativo. Actualmente el 
acuerdo de la OMC –no modificado por la 
fracasada Ronda de Doha en Julio 2008- 
mientras prohíbe subsidios al agro en los 
países pobres permite que continúen en 
EEUU y la Unión Europea. 

Es evidente que ni el Perú ni los países 
andinos (como  países, no así varias de sus 
regiones) tienen ventaja comparativa14 en la 
producción de trigo pero es aún más 
evidente que los subsidios en EEUU y 
Unión Europea dieron ventaja competitiva 
a este grano en el mercado nacional y 
andino, quitándole ventaja a los sucedáneos 
proveedores de carbohidratos, como se 
desarrolla en otra parte de este trabajo. El 
rendimiento promedio peruano (1.3 
Há./TM) es la mitad que el mundial. Solo en 
las 4,6 mil Hás de Arequipa (aprox. 7% de lo 
que se siembra en el Perú) el rendimiento está 
por encima de 4 TM/Há. ¿Por qué entonces 
es tan importante el consumo per cápita de 
este cereal y sus derivados en la 
alimentación básica de la población? ¿No 
era más razonable que la población peruana 
se abasteciera y se desarrollara una gran 
industria de derivados de productos 
autóctonos como   papa y maíz amiláceo o 
cereales andinos? ¿O aún harinas de arroz, 
plátano, yuca, camote y otras raíces y 
tubérculos de los andes?   

A nuestro juicio, los países andinos 
han constituido mercados para la expansión 
del complejo agroindustrial del trigo de las 
potencias agrarias, basada en el desarrollo 
tecnológico pero sobre todo en el sistema de 
subsidios desde hace por lo menos 40 años, 
como se ha hecho evidente en los últimos 
años.  Esta es una distorsión estructural que 
no puede ser llevada al extremo con los 
TLCs y que debería evaluarse con el mayor 
rigor  ya que -en este como en otros casos: 
el fomento a la industrialización de las 
últimas décadas no sustituyó importaciones 
sino que las incrementó y hasta sustituyó 
producción nacional del grano y sucedáneos 
por importaciones subsidiadas. 

                                                           
14 Habría que ver si esto se podría sostener  si no 

hubiera existido el sistema de subsidios desde hace 
décadas en EEUU y la Unión Europea, el que sin 
duda ha falseado las señales del mercado agrario 
mundial   
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Aceites Vegetales. Producción y Mercado 
Peruanos 

Se estima el consumo de aceites 
vegetales en base a la conversión de las 
materias primas básicas para su elaboración15: 
a) Por el lado de producción nacional tenemos 
a la pepita de algodón, la palma aceitera y – 
en una ínfima cantidad- la soya; b) En la 
importación se considera los aceites de soya, 
algodón y girasol. La soya, cuya producción 
nacional es casi irrelevante, aporta (en sus 
diferentes formas importadas: aceite crudo o 
refinado, grano) un 95% del aceite vegetal. 
Dada su complejidad el Gráfico 89  presenta 
un resumen de la actual estructura de insumos 
para la elaboración de aceites vegetales.  

En el Gráfico 86 se encuentra la 
evolución de la producción, importación y 
consumo16 de aceites vegetales en el país tanto 
en términos del volumen (Miles de TM) como 
pc (Kgs/hab/año) desde 1985 al 2003. El aceite 
vegetal importado es actualmente el 
componente más importante de consumo 
oleaginoso en el país. El Coeficiente de 
Dependencia Alimentaria (% volumen 
importado sobre abastecimiento total) ha 
pasado de 43% en 1985 a aproximadamente 
el 85% en los últimos años, lo que confirma 
su ubicación como alimento con grave 
inseguridad.  

Las importaciones tienden al 
crecimiento aunque con oscilaciones (“altas y 
bajas”) en la curva. Los años de crecimiento 
han sido de 1985 a 1988, de 1996 a 1998 y del 

                                                           
15 Al metodología seguida para la estimación de los 

aceites vegetales se encuentra en: Manuel Lajo “El 
Pan Nuestro” ¿Cómo interpretar y resolver el 
problema de alimentario del Perú? Ed ESAN , F. 
EBERT, CENES ,Lima ,Enero 1992. 

16 No se considera a las exportaciones de aceites 
vegetales elaborados en base a las materias primas 
consideradas en esta conversión por ser muy 
esporádicas. Así tenemos que en los últimos 11 años 
sólo se exportó aceite de palma en bruto en 1994, 
1995, 1996, 1999 y 2000 las cantidades de  8, 6, 2, 4 y 
8 mil TM respectivamente. 

2000 hasta el 2003.  En 1985 se importó 34 
mil TM y para el año 2003 se estima en 253 
mil TM. Este crecimiento significativo se ha 
debido al crecimiento de la importación de 
aceites crudo y refinado de soya. Por el lado 
de la producción doméstica se puede observar 
volúmenes casi constantes debido a que la 
disminución de la producción de pepita de 
algodón se ha ido compensando con el 
aumento del aceite de palma.  

El consumo pc se ha triplicado en los 
últimos 19 años pasando de 4 a 11 kgs/hab 
pero basado en las importaciones teniendo 
como contrapartida la disminución de la 
producción nacional pc, especialmente la que 
proviene de la pepita de algodón. En el 
Gráfico 87 se observa que Ica para el algodón 
y San Martín para la palma aceitera son las 
regiones más importantes de producción de 
aceites vegetales. En el algodón le siguen en 
importancia las regiones de Lima y Piura 
concentrando estas tres regiones el 87% de la 
pepita de algodón necesaria para la 
elaboración de aceite. En cambio la palma 
aceitera se concentra con el 90% en la región 
de San Martín en los años 2001 y 2002. En el 
Gráfico 88 se encuentran los principales 
países abastecedores del insumo básico en 
crudo y refinado. Argentina con el 71% del 
aceite es el más importante abastecedor 
seguido muy lejanamente por Estados Unidos 
(17%) y Bolivia (7%). En los tres últimos años 
el valor CIF importado asciende a los 284 
millones de dólares (se acerca a  100 millones 
de dólares anuales). El otro aceite 
relativamente importante es el de girasol con 
23 millones de dólares en el trienio. 

Pero la pregunta central para el Perú 
que no será respondida aunque sí planteada 
en este trabajo es si la producción nacional 
del aceite de algodón o de palma aceitera y 
otros vegetales, o aún la de aceite de 
pescado, es competitiva respecto de la 
importación de aceite de soya, que 
constituye actualmente su principal materia 
prima. Es en la década del 60 del siglo 
pasado que la revolución tecnológica y 
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económica de la soya, con sus industrias 
derivadas, avícola y oleaginosa cambian la 
fisonomía de esta industria, basada hasta 
entonces en la semilla de algodón. 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

Los Gráficos 90 al 99 muestran en 
términos del volumen y pc la producción, 
exportación, importación y consumo de 
aceites vegetales17 y los aceites de soya, 
palma y algodón18 de forma particular en los 
países del CAN y MERCOSUR. 

El principal productor de aceites 
vegetales en la CAN es Colombia seguido por 
Ecuador y Bolivia. Es esta última, Bolivia, la 
principal exportadora (más de 200 mil TM) 
mientras Venezuela es la principal 
importadora (368 mil TM en 2002, seguido 
por Perú con 280 mil TM). En términos pc 
Ecuador es el mayor consumidor seguido 
por Venezuela y Colombia que bordean los 
20Kgs/hab/año.   

De las tres semillas oleaginosas 
seleccionadas para la elaboración de los aceites 
vegetales tenemos como la más importante al 
de la soya en los países del CAN. El aceite de 
soya importado es el origen que sustenta esta 
primacía en la mayoría de estos países, siendo 
el caso particular Bolivia que tiene una 

                                                           
17 En esta parte del análisis de los aceites vegetales 

referente al MERCOSUR, CAN y mundo: en el 
concepto “aceites vegetales” están agregados una 
diversidad de oleaginosas vegetales tales como Aceite 
de Soya, Palma, Colza, Girasol, Maní, Algodón, 
Aceite de Copra, Oliva, Almendras Palma, Maíz, 
Linaza, Sésamo, Salvado de Arroz, Ricino, Cártamo, 
Orujo Aceitunas, Stillingia, Tung, Mostaza, Kapok, 
Cañamo y otros.18 Hemos seleccionados estas tres 
oleaginosas para su análisis debido a que están 
relacionadas a los principales insumos con los que se 
elabora los aceites vegetales en el Perú. 

18 Hemos seleccionados estas tres oleaginosas para su 
análisis debido a que están relacionadas a los 
principales insumos con los que se elabora los aceites 
vegetales en el Perú. 

importante producción dirigida hacia la 
exportación. En los casos de las otras 
oleaginosas tenemos el aceite de palma en que 
se destacan por su producción Colombia y 
Ecuador siendo dirigida básicamente al 
consumo interno. La producción de 
Venezuela, siendo pequeña (70 mil TM), está 
por encima de la actual producción de aceite 
de palma en el Perú. Finalmente, el consumo 
del aceite de pepita de algodón ha tenido en la 
mayoría de los países andinos una tendencia 
decreciente -con la excepción de Bolivia- 
debido a la significativa disminución de la 
producción.  

Brasil encabeza en el 2002, con 5.6 
millones, la producción de aceites vegetales 
(exporta 2.1) en el MERCOSUR, seguido por 
Argentina con 5.3, de los que exporta 4.6. 
Chile importa 248 mil TM de aceites vegetales 
aunque produce colza, raps y otros cultivos 
oleaginosos. Paraguay, Brasil y Argentina 
tienen un consumo superior a los 20 
Kgs/hab/año. Por sus características 
cuantitativas de ser los países más grandes del 
MERCOSUR hacen que destaquen 
nítidamente Brasil y Argentina en la 
producción de aceite de soya dirigida de 
manera significativamente a la exportación. 
Por otro lado, Paraguay y Brasil producen 
tanto  aceite de semilla de algodón como 
aceite de palma. Argentina y Uruguay 
también producen semilla de algodón, aunque 
en menor proporción. Gráficos 95 al 99.  

El Gráfico 100 muestra la evolución de 
la participación de los diversas oleaginosas en 
la producción mundial de aceites vegetales. Se 
aprecia como la palma aceitera casi ha 
igualado a la soya como cultivo oleaginoso en 
el mundo en los últimos 19 años,  seguidos 
por los elaborados de colza, girasol, maní y 
algodón. 

 

Estructura del mercado mundial de aceites  
vegetales 
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En los Gráficos 101 a 106 se muestra 
la participación por países en la producción de 
aceites vegetales y en los de soya, palma y 
algodón. Tomando la producción de todos los 
aceites oleaginosos China y Malasia, con 13% 
del total son los mayores seguidos por EEUU 
(11%), Indonesia (10%) e India (10%). Si se 
suma la producción de Argentina (6%) y 
Brasil (5%) se iguala a la de EEUU. Asimismo, 
se constata que estos países participan 
significativamente en la producción de aceites 
de soya (75%), palma (82%) y semilla de 
algodón (49%; agregándose Pakistán se 
alcanzaría el 58%). Los 5 primeros países 
asiáticos considerados entre los 10 principales 
productores de aceites elaboran el 43% de la 
producción mundial.  

En el comercio mundial desagregado se 
observa: la tercera parte de la producción 
mundial de aceite soya se elabora en EEUU 
pero sus exportaciones solo son el 6% del 
mercado de aceites ya que Malasia e Indonesia 
juntas producen el 82% del aceite de palma y 
exportan el 41% del mercado de aceites 
principalmente a los países europeos, India y 
China. Además hay que observar que el 
MERCOSUR (Argentina y Brasil) participa 
con el 15% en las exportaciones.   

 

Soya (Grano y Torta). Producción y Mercado 
Peruanos 

En el país casi no se produce grano de 
soya  (apenas mil quinientas TM anuales) 
mientras se importa casi todo. Si se 
convirtiera a grano todos sus derivados (torta 
y aceite) daría un equivalente a más de dos 
millones de TM. Solo torta y grano equivalen 
a 750 mil TM en el 2003. Si se convierten 
todas las importaciones a su equivalencia en 
grano sería el producto alimentario con 
mayor volumen importado. En el Gráfico 
107 se observa su vertiginoso crecimiento de 

671% desde 1985 a la actualidad y llega al 99.9 
% de importación19.  

El consumo pc de torta de soya pasó 
de 4.2 kgs/hab en 1985 a un estimado de 27.8 
kgs/hab para el 2003. Como se sabe la soya 
se utiliza bajo la forma de torta en  la 
alimentación de animales, especialmente 
pollos, después de haber extraído el aceite. 
Pero se importa torta, principalmente de 
Argentina y Paraguay.  

El reducido volumen de soya se 
produce en 12 regiones del Perú. Cajamarca, 
Amazonas, Cusco y Piura en conjunto 
alcanzan el 66%, como se aprecia en el 
Gráfico 108, teniéndose los mayores 
rendimientos en las dos primeras regiones 
citadas (2 y 2.6 TM/Há, respectivamente). Sin 
embargo, con 1.5 TM por Há, la producción 
de soya del Perú está por debajo del 
rendimiento promedio mundial (2.2) y muy 
por debajo de Argentina (2.5), Brasil y EEUU 
(2.6). 

En el Gráfico 109 se ha ubicado a los 
principales países abastecedores al Perú de 
torta y grano de soya. Paraguay y Argentina 
alcanzan el 88% del valor CIF total de esos 
productos que asciende a 116.3 millones 
promedio anual (349 millones de dólares en 
los últimos tres años).  

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

De los países del CAN, Bolivia es el 
mayor productor de grano de soya en 

                                                           
19 Además se observa:    

a. La producción disminuye en 22%  en el mismo 
período. 

b. Es a partir del segundo quinquenio de los 90´ que se 
acentúa la importación. 
c. En términos  per cápita  se tiene un consumo 
superior a los 25 Kilos por habitante -alcanzado en 
los últimos años- mientras en los años 80´ y los 
primeros años de los 90´ casi no se alcanzaba a 
consumir los 10 Kgs. por habitante. 
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términos de volumen y pc de la región 
sobrepasando en los últimos años el millón de 
TM y aprox. 150 Kgs/hab/año. Por otro lado, 
Colombia depende de la importación para 
su consumo. En el MERCOSUR, Brasil y 
Argentina después de la segunda mitad de la 
década de los 90´ han consolidado su 
producción de soya en grano superando los 40 
y 30 millones anuales respectivamente. Para 
Brasil, Argentina y Paraguay sus 
exportaciones son crecientes. En términos pc 
Argentina produce  más de 400 Kgs seguido 
por  Paraguay con más de 200 Kgs. Ambos 
exportan este producto en sus diferentes 
derivados. Por otro lado, el consumo de torta 
de soya se ha incrementado en Colombia, 
Perú y Ecuador en los últimos años mientras 
en Venezuela y Bolivia ha tenido un leve 
descenso. En el MERCOSUR el volumen de 
este subproducto de la soya ha superado los 15 
millones de TM en Brasil y Argentina los 
cuales están siendo dirigidos en gran 
porcentaje hacia la exportación. (Ver Gráficos 
110 a 115)  

A nivel mundial, desde fines de los 80 
se observa un impresionante aumento de la 
producción (se duplica) por un gran 
incremento del rendimiento por Há. Se ha 
dado un crecimiento significativo tanto del 
área cultivada y la producción así como del 
rendimiento por hectárea desde comienzo de 
la década del 90´. (Ver Gráfico 116).En 
cuanto al rendimiento del cultivo de soya, 
Italia obtiene 3.5 TM/Há convirtiéndose en el 
país con mayor productividad del cultivo de 
soya; seguido por EE.UU. y Brasil con 2.5 y 
2.6 y luego Paraguay y Argentina con 2.6 
TM/Há. Los cuatro principales productores 
mundiales cubren el 82% del área cultivada. 
Venezuela a nivel estadístico tiene un 
rendimiento de 2.7 TM/Há pero su superficie 
cultivada es simplemente de 2 mil Hás -al igual 
que el Perú. Sin embargo, Bolivia a pesar de 
tener una considerable producción su 
rendimiento están por debajo del promedio 
mundial (Ver Gráficos 117 y 118). 

Tres países de América y dos de Asía 
(China e India) producen el 93% del grano 
soya a nivel mundial. Y dentro de ellos es 
destacable la producción de Estados Unidos 
con el 45%. (Ver Gráfico 119) En el comercio 
de la soya, los países americanos se 
caracterizan por ser los principales 
exportadores mundiales y China la principal 
importadora. (Ver Gráficos 120 y 121). En la 
producción de Torta de soya se destacan 
nuevamente los principales países cultivadores 
de grano de soya incluyéndose a Alemania, 
México y España en esta selección debido a 
sus importantes volúmenes de grano 
importado. Argentina (con 33%) se ubica 
como el principal exportador mundial de este 
derivado seguido por Brasil (27%) y Estados 
Unidos (16%) y teniendo como contrapartida 
en las importaciones a varios países de la 
Unión Europea. (Ver Gráficos 122 al 124). 

 

Carne de ave  y  huevos. Producción y 
mercado peruanos 

La evolución de la producción y 
mercado de la carne de ave es muy similar a 
las de maíz amarillo (y torta de soya). Desde 
1985  este tipo de carne ha tenido un 
crecimiento de 214% en su consumo como 
volumen y de solamente 126% si es per cápita. 
Esto quiere decir que la producción ha pasado 
de 201 a 631 mil TM en los últimos 19 años y  
de 10 a 23 Kgs/hab. (Ver Gráfico 125).  

Para establecer las regiones  
productoras de carne de ave se ha utilizado 
la colocación de Pollo BB Línea de Carne que 
es un indicador del volumen de producción de 
carne de pollo. Se estima que el peso 
promedio de un pollo vivo tipo “carne o 
bodega” es entre 2.2  a 2.5 Kgs y el “parrillero 
o brasa” entre 1.85 y 2 Kgs. Como se observa 
en el Gráfico  126 solamente en la región de 
Lima se produce el 67% de la carne de ave, 
seguido con volúmenes relativamente 
menores por La Libertad (19%) y Arequipa 
(6%). Llama la atención la capacidad  
productiva de este sector que anualmente 
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puede llegar a la crianza de casi 300 millones 
de aves.  

El consumo de huevos no ha tenido el 
relevante crecimiento de la carne de ave 
aunque gráficamente  la curva histórica es 
muy similar con aquellas de la carne de ave y 
maíz amarillo. (ver Gráfico 127). En volumen 
los huevos han pasado de 78 a 194 mil TM de 
1985 al 2003 y en pc de 4 a 7 Kgs /hab/año.  

Si se toma la colocación de Pollo BB de 
Línea Postura como indicador de la 
producción de huevos para consumo tenemos 
que Lima se ubica como la principal región 
productora con el 56%, seguido por Ica (26%) 
y La Libertad  (10%). Estas cifras permiten 
estimar que la ciudad de Lima es el gran 
centro consumidor de huevos y carne de ave 
de producción intensiva debido a su población 
y condiciones climáticas adecuadas. Se estima 
que los productores alcanzan un rendimiento 
promedio de 280 huevos/gallina/año, 
alrededor de 17 Kgs/año. (ver Gráfico 128). 

 

El Perú en el Mercado Andino y MERCOSUR 

Tanto en la CAN como en Mercosur 
(incluye Chile) se da la misma “revolución del 
pollo”. Entre 1985 y 2002 en la CAN se pasa 
de 774 mil TM a 2.5 millones en consumo, lo 
que significa que se pasó de 9 a 22 
Kgs/hab/año. El  principal productor y 
consumidor es Venezuela. El principal 
consumidor del Mercosur es Brasil, pues 
produce 7 millones de TM y exporta 1.7. En 
términos pc Venezuela, con 35 Kgs anuales, 
supera los 31 de Brasil, 25 de Argentina y los 
23 de Perú y Chile. (Ver Gráficos 129 a 136). 

En el mercado de consumo de huevos, 
la CAN  pasa de 479 mil a 790 mil TM en los 
19 años y el Mercosur de 1.5 a 2.1 millones de 
TM. El consumo pc histórico en el CAN está 
sobre los 4 Kgs/hab/año mientras en el 
MERCOSUR sobre los 6 Kgs.  

 Es importante reconocer que si bien el 
mercado de importación y exportación de la 

carne de ave y huevos es reducido sin embargo 
encubre el gran mercado mundial de los 
insumos para su producción como se observa 
en acápites del maíz amarillo y torta de soya.    

 

Maiz Amarillo Duro. Producción y Mercado 
Peruanos 

En el Gráfico 137 se observa que 
durante la década  del 90´ el maíz amarillo 
duro importado superó el 50% del CDA y en 
algunos años el 60%. Esta situación ha sido 
revertida desde el 2000 pero aun se tiene 
índices superiores al 44% que sigue siendo el 
doble de lo que se importaba a comienzos 
de la década de los 90´. También la 
producción nacional ha tenido un crecimiento 
importante pasando 392 mil TM a casi 1.2 
millones para el año 2003 con lo que se 
supera significativamente los volúmenes 
producidos durante la década del 80´. 

El consumo pc en 1985 era  38 
Kgs/hab y en el 2003 se llegó a los 75 
Kgs/hab. El aumento del consumo de maíz 
amarillo duro se correlaciona con el aumento 
creciente de insumos del sector pecuario, 
especialmente avícola.  

En el Gráfico 138 se aprecia que en 
regiones de la costa centro (36%) y costa norte 
(34%) además de San Martín se produce el 
80%. Lima, La Libertad, Arequipa e Ica 
alcanzan un rendimiento de casi 7 TM/Há. 

Entre los países abastecedores de maíz 
amarillo al Perú se destaca nítidamente 
Argentina con el 80% del monto y volumen 
importado en los últimos años. 
Conjuntamente con Estados Unidos (16%) y 
Paraguay (3%) alcanzan el 99%. (Ver Gráfico 
139). 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

En los países del CAN en el 2002, 
Venezuela ya sobrepasó la producción de 1.5 
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millones de TM (61 Kgs. pc de maíz en 
promedio), lo siguen Perú y Colombia con 1.3 
y  1.2 millones de TM respectivamente. 5.3 
millones de TM se producieron En la CAN 
en 2002 y se importó 3.8 millones. En 
términos pc de la producción, Bolivia obtiene 
78 Kgs y Perú 48 Kgs por persona. Colombia 
es gran importadora con 2.1 millones (a pesar 
de producir más de 1 millón de TM)  y 
Ecuador produce 600 mil e importa 403 mil. 
(Ver Gráficos 140 y 141). 

En el MERCOSUR, Brasil produce 36 
millones y exporta muy poco y Argentina 
produce 15 y exporta 9,5 millones 
convirtiéndose en el principal exportador 
de sudamérica. Chile  solo produce 923 mil 
TM. En el consumo per cápita, Brasil y 
Argentina se ubican con 203 y 144, 
respectivamente. Mientras Chile llega a los 
130 Kgs en base a importaciones de 1.1 
millones de este cereal. (Ver Gráficos 142 y 
143).Desde 1996 se ha dado un aumento del 
rendimiento de unos 300 Kgs por Há 
cultivada que ha contrarrestado la leve 
disminución de superficie, lográndose en el 
2002 los 4.5 TM por hectárea. (Ver Gráfico 
144). 

Estados Unidos conjuntamente con 
Francia e Italia duplican el promedio de 
rendimiento mundial del cultivo del maíz 
con 8.5, 8.8 y 9.6 TM/Há respectivamente. 
EE.UU. también es el país con el mayor 
número de hectáreas cultivadas (29 millones 
Hás) y China le sigue con 24 millones, cuyo 
rendimiento es levemente superior al mundial. 
(Ver Gráfico 145). 

Brasil dedica casi 12 millones de 
hectáreas al cultivo de maíz pero su 
rendimiento está muy por debajo al promedio 
mundial. Por su lado Argentina y Chile tienen 
rendimientos por encima del promedio 
mundial, aunque este último alcanza a más del 
doble. El Perú en promedio general no 
obtiene un buen rendimientos (3.1 TM/Há)20 

                                                           
20 Aquí como en otros productos es importante indicar 

que los cifras registradas por la FAO y las 

en comparación al indicador internacional 
promedio de 4.3. (Ver Gráfico 146) Pero si 
solo se considera el maíz amarillo duro (la 
estadística de FAO incluye tanto el maíz 
amarillo y otros maíces que en nuestro país sí 
se producen) la cifra mejora (3.8 TM/Há). Sin 
embargo, si se toma Lima, La Libertad y 
Lambayeque, donde se produce más de la 
mitad del maíz duro nacional, el rendimiento 
es de 6.3 TM/Há, más del doble que el 
promedio nacional. En otras palabras, 
puede considerarse que el Perú sí tiene 
ventaja comparativa en la producción de 
maíz duro.  

Los Estados Unidos de América 
concentran el 40% (241 millones TM) de la 
producción mundial seguido por China (20%) 
y Brasil (6%).El principal exportador mundial 
también es EEUU con el 58% (48 millones 
TM de un total mundial de 83 millones 
anuales), seguido por Argentina (12%), 
Francia (10%) y China (9%). Japón importa el 
20%, Corea el 10% y China 6% (algo de 5 
millones de TM a pesar de producir 120 
millones TM y exportar 7 millones). (Ver 
Gráficos 147 al 149). 

 

2) Alimentos de consumo masivo con 
mayor autosuficiencia 

Los productos nacionales de consumo 
de masas con mayor autosuficiencia son: 
Papa, Arroz y Azúcar. Sin su aporte la 
situación del abastecimiento de alimentos a la 
población peruana sería crítica. El debate 
sobre si el trigo importado compite o no 
con el arroz y la papa es crucial para definir 
políticas pero aún continúa sin obtenerse 
una conclusión de consenso. 

 

                                                                                             

estimaciones derivadas de ellas varían de aquellas 
consignadas en los gráficos del Perú. Que como 
puede suponer el lector se debe a la fuente y 
metodología utilizada. Por ello para hacer posible la 
comparación con otros países a nivel regional y 
mundial los datos del Perú no han sido modificados. 
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PAPA: 

Producción y Mercado Peruanos 

Puesto que la importación es casi 
irrelevante a nivel histórico (aunque 
importante en cierto sector de “franquicias” a 
cadenas de fast-food), en el Gráfico 150 se 
encuentra la evolución de la producción de la 
papa. De 1985 a 1992 se observa un primer 
ciclo que alcanza un pico máximo de 2.1 
millones de TM en 1988 para caer a menos de 
la mitad de ese volumen en 1992. Un segundo 
ciclo se da desde 1993 con crecimiento 
relativamente constante desde 1.5 millones 
hasta los 3.1 millones de TM en el 2003. La 
curva histórica pc es similar en sus ciclos a la 
del volumen de la producción. En 1985 se 
registró 80 Kgs/hab hasta llegar a los últimos 
años a los 120 Kgs/hab/año.  

En el Gráfico 151 se observa que la 
papa en sus diversas variedades se cultiva en 19 
regiones, principalmente de la sierra. 
Huánuco, Puno, Junín, Cajamarca, Cusco y 
Apurímac  en conjunto acumulan el 59% de 
la producción nacional. El rendimiento es 
variado en las diferentes regiones: mientras en 
Ica llega a 31 TM/Há, en regiones como 
Lambayeque, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Puno y Ancash es menos de 10 
TM, pasando por las 23 y 21 TM/há en 
Arequipa y Lima respectivamente.  

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

En los países signatarios del CAN, el 
Perú es el principal productor seguido 
cercanamente por Colombia con 2.8 millones 
TM que superaba a nuestro país hasta el año 
1998. Bolivia y Perú en los últimos años han 
superado la línea de los 100 Kgs/hab/año de 
consumo de papa, mientras Colombia y 
Ecuador han disminuido. Venezuela mantiene 
su consumo por debajo de los 20 Kgs. (Ver 
Gráficos 152 y 153). 

En el Mercosur Brasil solamente 
produce 3.1 millones TM. Por su parte, 
Argentina produce 2.1 y Chile 1.3 millones 
TM. Argentina y Chile alcanzan los 52 y 86 
kgs.pc respectivamente. Uruguay supera 
levemente los 50 Kgs pero una quinta parte es 
cubierta con importaciones. Brasil tiene un 
bajo nivel de consumo con 19 Kgs anual 
por habitante, pero Paraguay apenas tiene 1,8 
Kgs. Pc de consumo. (Ver Gráficos 154 y 
155). 

Entre 1985 y el 2003 la producción 
mundial tuvo un  crecimiento significativo del 
volumen: de 282 a 311 millones de TM. Su 
rendimiento promedio  aumento en 1000 
kilos por Há pasando de 15.3 a 16.4. Durante 
ese período se mantuvo el área cultivada en los 
casi 20 millones de Hás. (Ver Gráfico 
156).Los Estados Unidos y los países europeos 
(Alemania, Holanda y Reino Unido) duplican 
los promedios mundiales de rendimiento 
por hectárea (16.1 TM/Há.) estableciendo 
un alto standard de rendimiento (en peso 
aunque no necesariamente en calidad). 
China tiene la mayor extensión  de superficie 
cultivada pero el rendimiento no es el mejor, 
al igual que en los países de la ex Unión 
Soviética (Rusia, Ucrania y Bielorrusia). Los 
que tienen mayor cantidad de hectáreas 
cultivadas en Latinoamérica -a parte del Perú- 
son Bolivia, Brasil y Colombia y sus 
rendimientos en la mayoría de ellos están 
alrededor del promedio mundial. (Ver 
Gráficos 157 y 158). 

Dentro de los 10 principales 
productores de este tubérculo, 7 son países 
europeos reflejando la  atención que se otorga 
a este producto. De la misma manera en 
Estados Unidos, India y China. El mercado 
mundial de papa es relativamente pequeño: se 
exporta 17 millones y se importa 20 
anualmente. Los principales exportadores son 
Países Bajos (20%) y Alemania (19%). Los 
siguen con 11% c/u EEUU y Bélgica. Se 
constata también que 8 países de los diez 
principales  exportadores son a la vez 
principales importadores siendo sus 
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volúmenes superiores a los 270 mil TM. (Ver 
Gráficos 159 al 161). 

La mitad del volumen producido en el 
Perú se realiza en Huánuco, Junín, Puno y La 
Libertad, con el rendimiento promedio 
nacional de 12 TM/Há. Sin embargo Lima, 
Ica y Arequipa solo producen alrededor del 
10% del volumen nacional pero alcanzan 
rendimientos entre 21 y 31 TM/Há.  (Ver 
Gráfico 151)  

¿Tiene Perú hoy ventaja comparativa 
en la producción de papa, uno de los 
aportes más importantes de la cultura 
andina a la alimentación mundial? Si solo se 
considerara el rendimiento cuantitativo la 
respuesta sería negativa. El promedio de 
rendimiento es de 11.8 TM/Há, por debajo 
del promedio mundial de 16.1 y muy lejos 
de los 41.2 en EEUU.  

Pero no considerar los aspectos 
genéticos (y de biodiversidad) y los aspectos 
sociales de la producción de papa en la 
apreciación de la ventaja comparativa sería 
un grave error. La papa es un  cultivo  
resultante de y adaptado a la ecología andina, 
rico en variedades que refrescan 
genéticamente la agricultura mundial (por eso 
el Centro Internacional de la Papa se ubicó en 
el Perú hace décadas). Como principal cultivo 
de autoconsumo del minifundio (más de  600 
mil  productores) es esencial en el empleo y la 
alimentación y usa tierras que difícilmente se 
podrían orientar a otros cultivos. Por ello, a 
nuestro juicio, la ventaja comparativa de la 
papa peruana no está solo en su 
rendimiento físico sino en las variedades, en 
la capacidad de renovación genética de las 
especies de este tubérculo y en su rol central 
en el empleo y alimentación de la mayoría 
de la población rural. 

Una ventaja comparativa indiscutible 
del Perú es por tanto la producción de 
múltiples variedades de papa y otras especies 
que lo convirtieron –junto a muy pocos 
territorios y naciones del mundo– en un 
productor del germoplasma indispensable para 

crear y refrescar genéticamente a la agricultura 
mundial. Otra ventaja comparativa podría ser 
su capacidad de recuperación como cultivo. 
Durante los 90s  pasó de apenas un millón en 
1992 a más de tres millones de TM en el 2000, 
demostrando una gran capacidad hasta para 
triplicar su  producción. Pero así solo ha 
recuperado los niveles per cápita de los años 
60 mientras el arroz nacional y el trigo 
importado siguen estando muy por encima de 
la papa como proveedores de carbohidratos de 
la población.   

 

ARROZ 

Producción y Mercado Peruanos 

Se ha estandarizado lo producido e 
importado expresando todo en arroz pilado. 
En el Gráfico 162 se observa que la 
participación de lo importado frente a lo 
producido ha ido disminuyendo 
considerablemente desde 1999. Esta situación 
se ve reflejada en la CDA que disminuye de 
42% a comienzos de los 90´ para llegar a la 
actualidad al 1%.  

El crecimiento paulatino de la 
producción se ha venido dando desde 1991 en 
que se producía 552 mil TM para llegar en el 
2003 a 1.5 millones de TM es decir con un 
crecimiento de 159%. Pero en el pc el 
crecimiento es de solamente 86%. Lo 
consumido por habitante en el 2003 (54 
Kgs/hab) no es aún, a pesar de su  
crecimiento, el doble de lo consumido en 1985 
(31 Kgs/hab). 

En el Gráfico 163 se observa que tres 
regiones de la costa norte (Lambayeque, Piura 
y La Libertad) y San Martín producen el 65% 
del arroz del país. Otras regiones 
relativamente importantes son Arequipa, 
Amazonas y Cajamarca. Sin embargo es en 
Arequipa (Camaná) donde se obtiene los 
mejores rendimientos de (11 TM por 
hectáreas) seguido por Lambayeque y Piura.  
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En el Gráfico 164 se observa que al 
haberse reducido las importaciones de manera 
sostenida en los últimos 4 años, Uruguay es en 
la actualidad el principal país abastecedor de 
arroz con el 91%. El valor CIF en los tres 
últimos años ha sido de solo 23 millones de 
dólares. 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

Los países del CAN dirigen su 
producción de arroz al consumo interno 
destacan Perú y Colombia con más 1.4 
millones TM al año 2003, pero Perú lo hacía 
sustentándose en importaciones hasta hace 
poco. El consumo pc está sobre los 35 
Kgs/hab/año en Colombia y Perú y 
superando los 60 Kgs en el Ecuador. Bolivia y 
Venezuela en el 2003 llegaron a los 16 Kgs pc. 
(Ver Gráficos 165 y 166).En el MERCOSUR, 
Brasil es el principal consumidor de arroz con 
7.4 millones TM (arriba de los 40 Kgs/hab) 
mientras Argentina y Uruguay exportan gran 
parte de su producción de arroz. Por otro 
lado, Chile ha aumentado significativamente 
sus importaciones en la década de los 90´ y 
superando en los últimos años los 10Kgs/hab. 
(Ver Gráfico 167 y 168). 

A nivel mundial en los últimos 19 años 
han aumentado unas 10 millones de hectáreas 
cultivadas y su producción máxima se dio en 
1999 con 611 millones de TM. Sin embargo 
durante este período su rendimiento aumento 
en 500 Kgs por Há. Llegándose a la actualidad 
a un promedio de 3.9 TM/Há. (Ver Gráfico 
169).En el mundo la India tiene el mayor 
número de hectáreas cultivadas (43 Millones) 
pero su rendimiento (3 TM/Há) está por 
debajo del promedio mundial al igual que 
Bangladesh (3.3). Los países con mayores 
rendimientos son China y Japón con 6.2 y 
6.4 respectivamente. (Ver Gráfico 170). 

La mayoría de los países sudamericanos 
considerados superan el promedio mundial de 
rendimiento en la producción de arroz. Brasil 

y Bolivia están por  debajo de este promedio. 
El Perú obtiene en arroz un índice de 
rendimiento (6.7 TM/Há) por encima del 
promedio internacional (3.9 TM/Ha.) y aún 
por encima al de los principales productores 
mundiales. (Ver Gráfico 171) Tiene evidente 
ventaja comparativa aunque sea cuestionada la 
localización de las actuales principales áreas 
por el intensivo uso de agua en la costa. Desde 
hace muchos años que el grueso de la 
producción debería localizarse en la Selva. Sin 
embargo la persistencia en la ubicación 
tradicional debe obedecer alguna causa por 
estudiar. De los 10 principales países 
productores del arroz elaborado 9 son 
asiáticos concentrando en ellos el 85% de la 
producción. Tailandia, Viet Nam, Estados 
Unidos e India son los principales 
exportadores mundiales operando el 64% de 
las 27 millones de TM promedio anual. Los 
principales compradores son: Indonesia 10% y 
filipinas 5% de un volumen total de 24 
millones TM. (Ver Gráficos 172 al 174). 

 

AZUCAR 

Producción y Mercado Peruanos 

El azúcar es otro de los productos cuyo 
consumo ha recuperado su sustento en la 
producción nacional. Esta ha vuelto a bordear 
el1 millón de TM (Ver Gráfico 175). La 
importación de azúcares ha disminuido 
significativamente desde el 2000. La 
producción desde 1998 ha recobrado 
volúmenes que no se registraban desde la 
década  de los 70´.  Preliminarmente puede 
afirmase que la solución llevada adelante 
por el anterior régimen con participación 
de socios estratégicos privados estaría 
dando –a pesar de todas sus complicaciones- 
resultado positivo. 

 La producción de caña de azúcar 
peruana es en el mundo la  de mayor 
rendimiento (127 TM/Há) seguida por Egipto 
(113). Guatemala (94), Australia (87) y 
Colombia (84) siguen en el orden de 
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rendimiento. (Ver Gráfico 182 y 183) Esta 
ventaja comparativa del Perú está siendo 
recuperada después de una larga crisis pero 
solo produce 7.9 millones de TM de caña 
frente a Colombia con 34 millones y Brasil 
350 millones de TM.  

La exportación está por debajo de los 
80 mil TM (antes de 1978 se exportaba unas 
400 mil TM anuales). Se observa también que 
el consumo pc ha disminuido en el 2003; hace 
suponer que se debe a la disminución de la 
importación pues parece que la industria 
todavía no puede abastecer tanto al mercado 
externo e interno. Durante los 19 años 
estudiados y salvo los años más críticos (1989-
93) el consumo de azúcar por habitante se ha 
mantenido alrededor de  36 Kgs/hab/año  

En el Gráfico 176 se registra las 
regiones productoras de caña de azúcar. 
Sobresalen La Libertad con más de un tercio 
de la producción seguido por Lambayeque 
con casi 2.2 millones de este cultivo base para 
la elaboración del azúcar comercial. En 
Arequipa se registran los  mejores 
rendimientos. 

Colombia es el principal país que nos 
abastece de azúcar (56%) en las importaciones 
decrecientes que se han venido registrando en 
los últimos tres años. El valor CIF de las 
importaciones en este período bordea los 93 
millones de dólares. (Ver Gráfico 177). 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

Los países de la CAN producen 4.6 
millones de TM de azúcar refinada. 
Colombia, con 2.3 es el principal productor y 
exporta 1.1 millones. Lo sigue el  Perú, que 
llegó a importar 500 mil TM en 1998. 
Venezuela produce casi 600 mil TM e importa 
245 mil. El consumo pc está sobre los 29 
Kgs/hab en todos los países. (Ver Gráficos 
178 y 179). 

Brasil produce 22 millones TM de 
azúcar refinada y exporta 13. Argentina se 
autoabastece con 1.6 millones. Chile produce 
529 mil TM de azúcar (no basada en caña) e 
importa muy poco. El consumo pc en el 
MERCOSUR está sobre los 28 Kgs/hab. (Ver 
Gráficos 180 y 181). 

La producción mundial de caña ha 
subido desde 933 millones en 1985 a 1,333 
millones en el 2002. De igual manera el 
rendimiento promedio mundial durante este 
período ha aumentado de 59 a 65 TM/Ha. 
(Ver Gráfico 182 y 183) El principal 
productor mundial de caña de azúcar es Brasil 
(27%) seguido de la India (22%).  

Destacan en la producción de azúcar 
refinada: Brasil y la India con 15% y 14% de 
las 124 millones de TM en promedio anuales 
de este producto procesado. Los principales 
exportadores de este producto son Brasil 
(24%), Australia (9%) y Tailandia (8%). Rusia, 
Japón, Corea del Sur, Indonesia, EEUU y 
Gran Bretaña son los importadores que siguen  
con 4% c/u. (Ver Gráficos 184 a 186). 

 

3) Alimentos de inseguridad 
alimentaria  importante. 

Los alimentos con inseguridad 
alimentaria importante en el Perú son 
aquellos que  presentan alguna vulnerabilidad 
en su abastecimiento: Leche, Carne de 
Vacuno y Cebada Corriente y Malta 
(Cerveza).  

 

LECHE 

Producción y Mercado Peruanos 

Ha tenido un importante crecimiento 
a partir del segundo quinquenio de la década 
del 90´ y han disminuido en los últimos años 
las importaciones de las materias primas para 
la elaboración de leche industrial. (Ver 
Gráfico 187) A pesar del aumento de la 
producción nacional el consumo pc  ha 
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disminuido levemente en los últimos 19 años 
de 53 (1985) a 50 Kgs /hab (2003). En 1980 se 
consumía 65 Kgs/hab con lo que se observa 
que la tendencia es a la disminución del 
consumo pc a pesar que hay una ligera 
tendencia al aumento de la producción 
interna. 

En todas las regiones del Perú se 
produce leche de vacuno pero en  Arequipa, 
Cajamarca y Lima  se concentra el 63%. Los 
mejores rendimientos se obtienen en Lima, 
Arequipa y Tacna con más de 3 TM de leche 
por cabeza de ganado vacuno dedicado a ese 
fin.  (Ver Gráfico 188). 

En el Gráfico 189 se observa que 
Nueva Zelanda es el país que nos abastece con 
la mayor cantidad de insumos (LEP, LPD Y 
GAL) para la elaboración de leche industrial 
seguido de lejos por Bolivia y Australia. El 
valor CIF de las importaciones de esos 
productos ha sido de 100 millones de dólares 
en los  últimos tres años (33 millones 
promedio anual). 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

En los países de la CAN, Colombia 
posee una importante producción leche entera 
con aproximadamente 6 millones TM, seguido 
por Ecuador con 2.4 millones TM que les 
permiten a amabos países abastecerse con 
aprox. 140 Kgs pc. Bolivia y Perú no llegan a 
los 50 Kgs a pesar de sus importaciones, 
mientras Venezuela ha tenido una significativa 
caída del consumo per cápita en los últimos 
años, acercándose a los niveles de Perú o 
Bolivia. (Ver Gráficos 190 y 191). En los 
países del MERCOSUR y Chile se produce 35 
millones de TM: Brasil produce 22 millones e 
importa casi 1 millón  y Argentina produce 
8.5. Chile produce 2 millones TM y se 
autoabastece. Uruguay produce 1.5 millones y 
es el país con el mayor consumo de leche pc 
sobrepasando los 400 Kgs. seguido por 
Argentina con 250 Kgs, luego vienen Brasil y 

Chile con casi 120 Kgs y finalmente Paraguay 
con casi 90 Kgs. En el consumo de estos países 
no existe dependencia de las importaciones. 
(Ver  Gráficos 192 y 193). 

A nivel histórico mundial, hay un 
aumento de la producción de leche fresca de 
460 a 502 millones de TM desde 1993 por un 
aumento moderado del rendimiento (2.2 
TM/cabeza) y el aumento del número de 
cabezas  (saca) en los últimos años 
especialmente en el 2002 y 2003. (Ver Gráfico 
194).Dentro de los principales países 
productores de leche fresca a nivel mundial 
Estados Unidos, Alemania, Federación Rusa, 
Francia e India el 40% y si se agrega a Brasil, 
Reino Unido, Nueva Zelandia, Ucrania y  
Polonia la cifra se eleva a 55% de la 
producción mundial. Con 36 Millones de 
ganado dedicado a la producción de leche, la 
India tiene un bajo rendimiento de 0.9 TM 
por cabeza. Los países como EE.UU., (8.3 
TM/cabeza) Alemania (6.2), Francia  y Reino 
Unido están por encima del promedio (2.2 
TM/cabeza). (Ver Gráfico 195). 

Paraguay y Argentina son los países 
sudamericanos que superan el promedio 
mundial en rendimiento. Brasil posee una 
significativa cantidad de ganado dedicada a la 
producción de leche seguido por Colombia. 
(Ver Gráfico 196). 

Si consideramos la leche bajo la 
presentación Entera tenemos que se produce a 
nivel mundial un promedio anual de 578 
millones TM siendo India (14%) el principal 
productor seguido por EEUU (13%) 
Federación Rusa (6%) y Alemania (5%). (Ver 
Gráfico 197). 

Dentro de los 10 principales países 
exportadores de leche entera destacan 7 de 
Europa, 2 de Oceanía y 1 Sudamericano. El 
volumen promedio exportado es de 23 
millones TM. El principal exportador 
mundial es Alemania (18%), Nueva Zelandia 
(15%) y Francia (13%). El principal 
importador es Italia (9%) con un volumen 
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aproximado de 1.8 millones de TM. (Ver 
Gráficos 197 y 198). 

Perú con 1.9 TM/cabeza se acerca al 
promedio internacional de rendimiento pero 
las Cuencas lecheras de Arequipa, Lima y  
Cajamarca, que producen más del 60% de la 
leche nacional tienen un alto rendimiento de 
3.1, 3.5 y 2.6 TM/cabeza  respectivamente. 
(Ver Gráfico 199). Puede concluirse que la 
mayor proporción de abastecimiento nacional 
que se observa en los años recientes 
respondería a una afirmación de la 
competitividad de la ganadería lechera en el 
Perú.  

 

CARNE DE VACUNO 

Producción y Mercado Peruanos 

En los últimos 19 años la producción 
de carne de vacuno ha crecido   lentamente. 
En 1985 se producía 101 mil TM de carne y en 
el 2003 se estima 145 mil TM (solamente un 
44% de crecimiento). Actualmente no se 
importa altos volúmenes para abastecer el 
consumo interno. El consumo pc casi se ha 
mantenido en promedio en 5.3 Kgs/hab 
durante los años considerados, lo que es 
menor de lo que se consumía décadas 
anteriores, aproximadamente 7 Kgs/hab. 
(Ver Gráfico 200). La explicación está en el 
predominio creciente de la carne de ave en el 
mercado peruano, que ha frenado no solo el 
consumo de vacuno sino hasta de pescado .    

La ganadería de carne es (y debiera 
ser) muy importante ocupación en regiones 
de la sierra y la selva. Lima, Puno y 
Cajamarca concentran casi un tercio de la 
producción nacional de carne vacuna seguidos 
por Arequipa, Ayacucho y Cusco. Los 
mejores rendimientos se dan en Lima, Tacna y 
Moquegua, calculado en base al ganado  
beneficiado en los camales. (Ver Gráfico 201). 

El Gráfico 202 se muestra que 
Argentina cubre el 49%, Colombia 14% y 
Brasil 10% de la carne importada por el Perú. 

El valor CIF llegó a los 17 millones de 
dólares en los últimos tres años, pudiéndose 
duplicar a 33 millones si se le agrega la 
importación de mondongo procedente de esos 
países (excepción  Colombia) a los que se 
suman Paraguay, Uruguay y Bolivia.  

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

En los países del CAN se mantiene el 
volumen consumido en 1.7 millones de TM. 
Colombia produce aproximadamente 700 mil 
TM, Venezuela 490 mil, Ecuador  206 mil, 
Bolivia 160 mil  y Perú solo 141 mil. El 
consumo pc es superior a los 15 Kgs/hab/año 
en la mayoría de los países miembros del 
CAN a excepción del Perú,que con alrededor 
de 5 Kg.  tiene al parecer la menor producción 
y consumo per cápita de carne de vacuno de 
todo Sudamérica (aunque se compensa con la 
producción y consumo de pollo , dependiente 
en casi los 2/3 de su alimento de importación 
de maíz y torta de soya). (Ver Gráficos 203 y 
204). 

Brasil y Argentina producen 7.3 y 2.7 
millones de TM de carne. Brasil en los últimos 
ha ido aumentando su  exportación pero aún 
no  llega al 1 millón de TM mientras que 
Argentina está en 360 mil, por debajo del 
medio millón alcanzado en 1995. Argentina 
tiene el mayor consumo de carne por 
habitante con 62 Kgs el cual es muy bajo si lo 
comparamos con los 85 Kgs que consumían 
en 1985. Situación similar sucede en Uruguay 
sin embargo en Brasil y Chile ha venido 
aumentando su consumo de 22 a 37 y de 15 a 
21 en los países señalados. (Ver Gráficos 205  
y 206).  

A nivel mundial se produce 59 
millones de TM de carne utilizando 292 
millones de cabezas de ganado. (Ver Gráfico 
207) El rendimiento en muchos países es 
similar alcanzado los 300 Kgs/animal, aunque 
el promedio mundial es de 200 Kgs. (Ver 
Gráfico 208). 
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Estados Unidos participa en la 
producción con 20% seguido por Brasil 11% y 
China 9%. (Ver Gráfico 209).  

Se exporta 39 millones de TM. 
Australia y EEUU son los principales 
exportadores con 16% y 15%. Los principales 
importadores son EEUU (20%) y Japón 
(12%). (Ver Gráficos 210 y 211). 

 

CEBADA CORRIENTE Y CEBADA 
MALTA PARA CERVEZA21 

Producción y Mercado Peruanos 

Este es un cultivo muy extendido entre 
el campesinado de la sierra pero también hay 
productores modernos integrados a las 
cervecerías22. Aunque hay dificultades para 
distinguir ambas variedades puede señalarse 
que en el períodos reciente en el Perú  se 
importa solo 1/3 de la cebada corriente y 
algo más de ¾ del volumen necesario de 
cebada cervecera . La producción de cebada 
corriente en 1992 concluía un ciclo de 
declinación al llegar a las 69 mil TM. A partir 
de ahí su recuperación se ha dado de manera 
casi sostenida hasta llegar a los 194 mil TM en 
el 2003. Sin embargo las importaciones 
también han permanecido en ascenso pasando 
en ese mismo período de 52 a 81 mil TM. El 

                                                           
21 En  esta tipología se aborda este cereal  de manera 

conjunta con sus derivados por la relevancia  del 
consumo masivo de cerveza .  A nivel internacional, 
dentro las estadísticas se considera a la cebada como 
“cereal secundario” pero su influencia en términos 
económicos es relativamente importante al ser un 
componente en varios productos alimentarios 
procesados y en el gran mercado mundial de las 
cervezas. 

22 En el Departamento de Economía de la PUCP fui 
responsable de de un importante trabajo de campo y 
de análisis sobre la economía campesina y la industria 
cervecera en 1976 y 1977 en el contexto del proyecto 
TRANSNACIONALES Y AGRICULTURA 
TRADICIONAL .Véase por ejemplo los informes  
del autor y de Raúl Hopkins  ¿Quién produce cebada 
cervecera? y  los publicados por la PUCP y en 
México en 1982(Arroyo et al).   

consumo pc se encuentra en la actualidad 
en 10 Kgs/hab  con fuerte componente 
nacional. (Ver Gráficos 212).  

 A diferencia de la cebada común, las 
importaciones en la cebada cervecera  tienen 
una gravitante  participación -bajo la forma de 
malta23- alcanzando en los últimos años  según 
las estimaciones un 78% del consumo total . 
El consumo pc es de 4.9 Kgs/hab. en el cual 
participan las importaciones con 3.8 Kgs. (Ver 
Gráfico 213).   

La estructura del mercado y el 
patrimonio  de la industria cervecera en el 
Perú  ha variado dramáticamente en los 
últimos años   . Dos o tres capitales nacionales 
tradicionales asociados a capital extranjero 
minoritario (Backus marca Pilsen ,Cía. 
Nacional de Cerveza marca Cristal y 
Cervecería del Sur marca Arequipeña y 
Cusqueña ) competían distribuyéndose el 
mercado geográficamente. Tras una serie de 
cambios sucesivos en la última década  
pasaron de ser propiedad del Grupo Polar 
(Venezuela) y el Grupo Bavaria (Colombia) 
terminaron en el 2005 como un solo 
monopolio de propiedad de la transnacional 
cervecera mayor del  mundo , SABMiller 
(79.7% de la propiedad de Backus). Esta 
empresa-que hoy tendría en el Perú además 
gran influencia mediática por los cambios en 
la propiedad de importantes canales de TV -  
está buscando  comprar con 478 millones de 
dólares las acciones restantes(Diarios de 
Lima,26 de Octubre)  . La entrada reciente a la 
industria y el mercado peruano de la otra gran 
empresa cervecera mundial con base en Brasil, 
Ambev, configuraría un duopolio de dos 
empresas extranjeras . En las negociaciones del 
TLC Perú-EEUU el gobierno de Bush ha 
pedido desgravación inmediata a las 
importaciones de cebada –malta y de cebada 

                                                           
23 Para más detalle sobre las equivalencia utilizadas para 

la conversión de malta a cebada ver el libro de 
Manuel Lajo, Presente Pasado y Futuro de la 
Alimentación  
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“forrajera” o corriente ,producida por 
millones de campesinos andinos .  

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
mundial 

Dentro del CAN Perú es el principal 
productor de cebada seguido por Bolivia con 
62 mil TM y Ecuador 29 mil. Las 
importaciones alcanzan los 615 mil TM en 
esta zona económica. Destacan Venezuela con 
305 mil TM y  Colombia 187 mil.  El gran 
peso de esas importaciones hace que 
Venezuela alcance los 12 Kgs/hab y sea el 
principal consumidor pc. (Ver Gráficos 214 y 
215).  

El MERCOSUR produce solamente el 
1.1 millón de TM de cebada, destacándose 
Argentina con más de medio millón seguido 
por Brasil con aproximadamente 250 mil TM. 
El principal importador es Brasil con 940 mil 
TM. Argentina y Uruguay (produciendo 
sobre los 210 mil TM) destacan como países 
exportadores.  El consumo pc en estos países 
es relativamente bajo. (Ver Gráficos 216 y 
217).   

La Federación  Rusa produce 14.5 
millones de TM, Alemania 12.5 , Canadá 11.5 
y Francia 10.1 haciendo en conjunto el 36% 
de la producción mundial que llega a 135 
millones en promedio anual. (Ver Gráfico 
218 a 222). 

Francia con 6.3 millones de TM 
obtiene el 22% del mercado de las 
exportaciones de cebada. Le siguen Australia y 
Alemania con 13% c/u. Otros países europeos 
como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, 
Ucrania y así como la Fed. Rusa se encuentran 
entre los 10 principales exportadores. El 
volumen total exportado es 28 millones de 
TM. En el otro extremo se encuentra Arabia 
Saudita con 4 millones de TM de 
importaciones (15%) seguido por Japón y 
China con aproximadamente 2.2 millones de 
TM.  

En el mercado de la malta (cebada 
cervecera) los volúmenes alcanzan los 5.4 y 
5.1 millones TM en las exportaciones e 
importaciones respectivamente. Entre los 
principales exportadores se encuentran 
Francia (21%), Bélgica (13%), Alemania (10%), 
Canadá (9%) y Australia (9%) que en conjunto 
obtienen el 62%. En las importaciones Japón 
compra el 13%, Brasil 12%, Federación Rusa 
9% y Alemania 6%.     

Para complementar y obtener una 
mejor comprensión de la gravitación de la 
cebada p.e. en la negociación del TLC -y en 
el  valor de la cebada en el mercado mundial 
de productos agropecuarios- en este trabajo se  
muestra alguna estadística sobre la cerveza: 
En el Gráfico I.168 se observa que el 
principal productor de cerveza en la región 
andina es Venezuela (1.9 millones TM) 
seguido por Colombia con 620 mil, Perú 613 
mil, Bolivia 147 mil y Ecuador 172. Sus 
tendencias de producción y consumo (ya que 
no existe un relevante comercio con el 
exterior) en estos países son casi similares con 
el consumo de cebada (Ver Gráfico I.160). 
Asimismo, en el Gráfico I.169 se observa la 
primacía de Brasil en el consumo con 6.8 
millones TM, seguido lejanamente por 
Argentina con aproximadamente 1 millón de 
TM, Chile 342 mil, Paraguay 259 mil y 
Uruguay 96 mil. 

Los dos primeros productores de 
cerveza en el mundo son EEUU (18%) y 
China (17%) con 23.3  y 22.5 millones TM 
respectivamente. En tercer lugar está 
Alemania con 10.5 millones, luego Brasil 6.6, 
México 5.8, Reino Unido 5.6, Japón 5.3 y 
Federación Rusa con 5.3.  En el comercio de 
la cerveza se destacan Países Bajos 16%, 
México 15%, Alemania 13% sobre el volumen 
de 6.9 millones de TM en exportaciones. 
Entre los principales importadores de un 
volumen total de 6.5 Millones TM están: 
EEUU 36%, Reino Unido 8% y  Francia 7% ,.  
(Ver Gráficos 224 a 227) 
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4) Alimentos de producción 
autosuficiente que podrían ser de 
consumo de masas 

El fríjol, la carne de porcino y otros así 
como el pescado serán analizados brevemente. 
Destaca su importancia como productos que 
han debido enfrentar la competencia con los 
importados en los mercados locales y 
nacional. Un trabajo más específico debería 
precisar su potencialidad como 
abastecedores de consumo fresco o 
procesado. En forma introductoria  solo se 
verá el perfil del fríjol, plátano, camote, yuca, 
carne de porcino y pescado.  

 

FRIJOL 

Producción y Mercado Peruanos 

En el Gráfico 228 se aprecia que en los 
últimos 19 años el fríjol no ha tenido un 
crecimiento significativo en su producción 
(crece solamente  41%) pasando de 47 mil TM 
a 67 mil TM. En los últimos años se ha 
reducido la producción que había subido 
significativamente en 1996. En el consumo pc 
se mantiene en los casi 2.4 kgs/hab. 

El fríjol se produce en todas las 
regiones del país destacándose Cajamarca, 
Arequipa y Amazonas. Pero los mejores 
rendimiento se obtienen en Moquegua y 
Lima. Gráfico 229 

 

El Perú en el Mercado Andino y MERCOSUR 

Entre 1985 y el 2002 el consumo pasa 
de 246 mil a 340 mil TM. Colombia es la 
principal productora y con Venezuela son los 
principales consumidores. Perú es el segundo 
productor. Gráficos 230 a 231 

En ese periodo en el Mercosur se pasó 
de 2.6 millones de TM a 3.3. Destaca Brasil 
por sus 3 millones de TM .Argentina no llega 
a los 300 mil.  Gráficos 232 a 233   

 

PLATANO, CAMOTE, YUCA Y 
PESCADO 

Producción y Mercado Peruanos 

El plátano -después de una breve caída 
en 1992 - ha mantenido una tendencia al 
aumento de su producción. En el 2003 se llegó 
a producir 1.6 millones TM , más que 
duplicando el volumen  registrado en 1985. A 
partir del 2000 se tiende a   incrementar las 
exportaciones de este producto tropical 
alcanzándose la cifra de 31 mil TM en el 2003. 
(Ver Gráfico 234). 

El camote, durante el período 
analizado (de 1985 al 2003) tiene una curva de 
producción con varios picos, tales como: 1986 
(150 mil TM), 1990 (208 mil) y 2001 (254 mil). 
Con este último empieza un descenso hasta 
llegar a los 193 mil TM en el 2003 y la 
disminución del consumo pc a 7.1 Kgs/hab. 
(Ver Gráfico 235).  

Otro cultivo  importante proveedor de 
calorías es la yuca que logra un significativo 
incremento durante la década del 90 pasando 
de las 386 mil TM a 910 mil en el 2003. De 
igual manera su consumo pc pasa de 17 
Kgs/hab a 34 Kgs. Desde 1998 ha venido 
pasando holgadamente los 800 mil TM. (Ver 
Gráfico 236). 

El pescado fresco para el consumo 
humano a comienzos de la década del 90 tuvo 
una significativa caída que ya no se ha 
registrado en el resto de la serie. Se produce 
más de 300 mil TM y consumo pc de 12 
Kgs/Hab. (Ver Gráfico 237).  

 

CARNE DE PORCINO 

Producción y Mercado Peruanos 

Se produce en todas la regiones del país  
Su producción se elevó de 54 mil TM a 85 mil 
TM entre 1985 a 1993  (aumento 60%) aunque 
el volumen se ha reducido en los últimos tres 
años en relación al del año 2000.El consumo 
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per cápita se ha reducido en los últimos años, 
desde el 2000.  Gráfico  238. 

Las principales regiones productoras 
son Lima y Huanuco, y los mejores 
rendimientos en los cerdos beneficiados están 
en Lima con casi 61 Kgs/por Unidad. (Ver 
Gráfico 239). 

 

El Perú en el Mercado Andino y MERCOSUR 

Entre los países andinos el principal 
productor es Ecuador (144 mil TM) seguido 
por Venezuela con 124 mil. En el 
MERCOSUR el principal productor es Brasil 
con 2,8 millones. En el 2002 Brasil llegó a 
exportar 578 mil TM . Chile produce 350 mil 
y exporta 90 mil  y Argentina produce 215 
mil. (Ver Gráficos 240 a 243). 

 

5) Alimentos andinos, campesinos y 
otros. 

Desde mediados de los 90 casi todos 
estos cultivos -excepto el maíz amiláceo- 
muestran un importante crecimiento 
llegando a superar, sumados, el millón de 
TM. Ello confirma –a nuestro juicio- su 
comportamiento similar al del arroz y papa 
respecto del mejoramiento de su 
competitividad a inicios de los 90, al 
instalarse el sistema de sobretasas, derechos 
compensatorios y franja de precios. Estos 
cultivos constituyen sin duda sucedáneos de 
trigo o maíz, arroz y papa, grandes 
proveedores de carbohidratos       

 

QUINUA 

Producción y Mercado Peruanos 

La producción ha crecido desde 5 mil 
TM hasta 30 mil en 19 años. Puno es 
concentra el 78% de la producción y Junín, 
con 1.4 TM por Há. es la región  de mayor 
rendimiento. (Ver Gráficos 244 y 245). 

Otro país del CAN en donde se 
produce quinua es Bolivia: 24 mil TM. 
Ecuador  produce de manera esporádica casi 
mil TM. Bolivia con 2.7 Kgs/hab supera el 
consumo pc del Perú. (Ver Gráficos 246 y 
247). 

 

HABAS 

Producción y Mercado Peruanos 

La  línea de grano seco también 
aumenta en volumen producido desde 22 mil 
Hásta 52 mil TM. Cusco, Puno, Huancavelica 
y La Libertad concentran el 61% .Arequipa 
produce con mayor rendimiento (2.1 TM por 
Ha.). (Ver Gráficos 248 y 249).  

En el CAN, Bolivia y Ecuador 
producen 13 y 8 mil TM.  Alcanzando los 
volúmenes pc de 1.5 y 0.7 Kgs/hab.  En el 
MERCOSUR, Brasil ha ido disminuyendo su 
producción de manera constante mientras 
Argentina la incrementado brevemente. El 
consumo pc en estos países llega a unos 200 ó 
300 gramos anuales. (Ver Gráficos 250 a 253). 

 

OLLUCO 

Producción y Mercado Peruanos 

Crece de 73 mil a 135 mil TM en los 
últimos 19 años. Las regiones de Cusco y 
Junín concentran el 31%. La siguen Huánuco 
con 13 % y Cajamarca y La Libertad con 12 
%. Huánuco con 8.9 tiene el mayor 
rendimiento por Há., seguido por Pasco (7.6). 
(Ver Gráficos 254 y 255).  

 

MAIZ AMILACEO 

Producción y Mercado Peruanos 

Es un cultivo que permanece 
estancado. En el año 2000 llegó a 280 mil TM. 
En términos pc permanece en 10 Kg. La 
principal productora es Cajamarca (16%), 
seguido por Cusco (16%)  y Apurímac (11%). 
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Arequipa produce con el mayor rendimiento 
(2.7 TM por Há.). (Ver Gráficos 256 y 257). 

 

CHOCLO (MAIZ VERDE) 

Producción y Mercado Peruanos 

Está creciendo espectacularmente en 
los últimos 19 años de 145 mil a 402 mil TM. 
El crecimiento mayor se da desde 1998. En 
producción pc llegó en el 2003 a 15 Kg. por 
Há. La principal región es Junín (25%) 
seguido por Ancash (18%). El mayor 
rendimiento está en Moquegua (13.8%). (Ver 
Gráficos 258 y 259). 

 

ARVEJAS 

Producción y Mercado Peruanos 

Entre 1990 y 2003 se pasó de 15 mil a 
41 mil TM. La principal región productora es 
Cajamarca, con 34%, La Libertad (21%) y 
Huancavelica.(12%). El mayor rendimiento se 
da en La Libertad y Junín (1.4 TM por Há). 
(Ver Gráficos  260 y 261).  

 

OCA 

Producción y Mercado Peruanos 

Cultivo andino que ha crecido de 31 
mil a 116 mil TM en 14 años. Puno (27%), La 
Libertad, Cajamarca y Cusco son los 
principales productores. Su mayor 
rendimiento se da en Puno (7.9 Kgs./Há). 
(Ver Gráficos 262 y 263).   

 

6) Productos agropecuarios de 
exportación 

 

ALGODON 

Producción y Mercado Peruanos 

En este cultivo se observa mejor que en 
ningún otro el proceso de retroceso de la 

producción de una materia prima de alta 
calidad como el algodón y la transformación 
desde una industria integrada verticalmente 
con el agro nacional a una cada vez más 
dependiente de la importada con subsidio. 
Aquí se está asistiendo a la drástica  
reestructuración del mercado y la industria 
mundial con el fin del Acuerdo Multifibras y 
la irrupción  masiva de la producción textil 
china en mercados como el norteamericano, 
desplazando a los textiles mexicanos y 
centroamericanos y obligando a países como 
el Perú (e incluso a EEUU y los europeos)a 
imponer salvaguardias o cuotas para frenar 
en algo la “invasión” de los textiles chinos, 
elaborados con una mano de obra y costos 
muy inferiores a los promedios mundiales     

La producción peruana de algodón 
transformado a fibra ha disminuido de 103 
mil TM en 1985 a 44 mil TM en el 2003. 
Asimismo la exportación ha pasado de 29 mil 
TM a solamente 3 mil TM durante estos 
diecinueve años. Las variedades de algodón 
peruanas, de la mejor calidad mundial están en 
crisis desde el inicio de la ATPA y ATPDEA  
“concedidos” por EEUU como sustituto de 
una verdadera política antidrogas. Al iniciarse 
la ATPA pareció estimularse la producción 
nacional (récord en 1995/96 con 76 y 95 mil 
TM) pero desde entonces se avanza hacia el 
modelo de maquila :la industria textil y de 
confecciones usa materia prima importada 
subsidiada(deprimiendo la nacional) y la 
reexporta .Por eso  se inició en 1993 la 
importación de algodón fibra desde EEUU 
en volúmenes de 16 mil TM y se ha llegado  a  
volúmenes que significan más de  52 millones 
de dólares  promedio de los dos años 
recientes (casi el 50% de un impresionante 
aumento del valor importado de algodón 
que llegó en el 2004 a 117 millones de 
dólares) Ello debe ubicarse  dentro del 
llamado “despeque” exportador –que es más 
bien un DESPEGUE MAQUILADOR 
promovido por la ATPDEA  a partir del 2003 
por el que el Perú exporta mil millones pero 
importa casi 500 millones de materias 
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primas y productos textiles subsidiados en 
sus paises de origen.  Las cifras exactas 
señalan   un total de importaciones de 446 
millones de dólares de materias primas 
textiles, contraparte del auge exportador textil 
que pasó los 1,100 millones de dólares en el 
2004. (Ver Gráfico 264).  

La principal región productora de 
algodón rama  es Ica con el 57%, seguida por 
Lima (18%) y Piura (13%). (Ver Gráfico 265) 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
Mundial 

En Colombia, Ecuador y Venezuela -al 
igual que en el Perú- ha disminuido la 
producción de algodón fibra pues en conjunto 
ha caído de 247 mil TM (1985) a solo 80 mil 
TM (2003). Colombia ha disminuido 
dramáticamente en esos años de 118 mil a 
solo 31 mil TM. Ecuador también bajó su 
pequeña producción. Por el lado de las 
importaciones el CAN ha tenido un 
considerable crecimiento pasando de 16 mil 
TM (1985) a 129 mil TM (2003). (Ver 
Gráfico 266). 

En el MERCOSUR la fibra de algodón 
tampoco se ha escapado a la tendencia de  
caída de la producción. Mientras en 1985 se 
registraba 1.3 millones de TM  en el 2003 
disminuyó  a los 816 mil TM. El principal 
productor, Brasil, ha disminuido de 943 mil 
TM a 713 mil TM (271 mil en 1997). En 
términos pc esta caída es notable: de 7 a 4 
kgs.pc. Argentina y Paraguay también están 
produciendo la tercera parte o menos que 
antes. (Ver Gráfico 267).  Entretanto, las 
importaciones se han duplicado. 

El rendimiento mundial promedio no 
ha crecido mucho entre 1985 (1.5 TM por Ha) 
y  2003 (1.7). El mayor rendimiento lo tiene 
Australia con 2.7 TM por Ha. (Ver Gráficos 
268 y 269).  

El mayor productor  de algodón sin 
desmotar es China (26%) seguido por EEUU 

(18%). Aunque estos porcentajes varían a 24% 
(4.5 millones TM) y 20% (3.7 millones TM) 
respectivamente si los medimos en términos 
de algodón fibra. Luego sigue la India con 
10%  (1.8 millones). (Ver Gráfico 270).  

El mayor exportador es EEUU (28%) 
seguido por Uzbekistán (14%), Australia 
(12%). El volumen total exportado es 5.7 
millones TM anuales en promedio. Los 
principales importadores son Indonesia 
(10%), China (9%), Turquía (8%), México 
(7%) y Brasil (4%). (Ver Gráficos 271 y 272).  

 

CAFE 

Producción y Mercado Peruanos 

La producción nacional subió de 93 mil 
TM  en  1985 a 170 mil en el 2003. Las 
exportaciones también han aumentado de 59 
mil a 151 mil  en los mismos años. (Ver 
Gráfico 273).  

Las principales regiones productoras 
son: Cusco 20%, Junín 19%, Cajamarca 17%, 
San Martín 17% y Amazonas 14.4. El 
rendimiento promedio nacional es 0.7 
TM/Há. Siendo superado en San Martín y 
Loreto. (Ver Gráfico 274). 

 

El Perú en el Mercado Andino y MERCOSUR 

En la CAN el principal productor (697 
mil) y exportador (623 mil ) es Colombia, 
seguido de Perú, Ecuador y Venezuela. (Ver 
Gráfico 275).  

En el MERCOSUR, Brasil produce 2.6 
millones de TM en 2003 y exporta 1.8 
millones. (Ver Gráfico 276). 

La producción mundial aumentó de 5.8 
a 7.8 millones TM. A partir de la segunda 
mitad de los 90 se da un constante aumento de 
la producción mundial debido al aumento del 
rendimiento, alcanzando los 0.8 TM/Há. El 
Perú registra rendimientos similares al 
promedio mundial. Países como Viet Nam y 
Costa Rica superan este indicador con 1.7 y 
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4.3 TM/Há respectivamente. (Ver Gráficos 
277 y 278). 

A nivel mundial Brasil es el principal 
productor con 1.9 millones de TM seguido 
por Colombia 660 mil TM, Viet Nam 658 
mil, Indonesia 581 mil. En la exportación se 
ubican como países importantes Brasil 21% 
(1.4 millones TM), Viet Nam (649 mil) 
Colombia (613 mil), Alemania (361 mil) e 
Indonesia (343 mil). En las importaciones 
aparece EEUU con 1.3 millones TM (21%), 
Alemania, 926 mil, Japón 434 mil, Francia 419 
mil e Italia 377 mil. (Ver Gráficos 279 al 281). 

 

ESPARRAGO 

Producción y Mercado Peruanos 

Las excepcionales ventajas naturales de 
la costa peruana y la promoción de la 
exportación más los beneficios concedidos 
dentro de ATPA y la ATPDEA (a nuestro 
juicio para evitar una verdadera estrategia 
antidrogas) llevaron a que la producción en 
19 años aumente de 16 mil a 187 mil  TM 
mientras la exportación subió de 5 mil a 145 
mil. Solo entre 1991 y 1994 se duplicaron la 
producción y exportación por el impacto de la 
ATPA. (Ver Gráfico 282). 

El rendimiento promedio por Ha en 
los dos años considerados es de 13.5 TM en La 
Libertad y 9.9  a nivel nacional. De las 18.6 
mil hás que se cosecha en el país Ica y La 
Libertad concentran más de 15 mil hás. (Ver 
Gráfico 283). 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
mundial24 

La producción andina es casi 
exclusivamente peruana. En  Chile se produce 

                                                           
24  Un análisis más detallado de este mercado cada vez 

más importante para el Perú puede encontrarse el 
Reporte Sectorial del Banco Wiese –
Sudameris(Septiembre 2003) o en los trabajos de 
profesor Marcel Valcárcel (PUCP)   

apenas 19 mil TM y exporta solo 2 mil. (Ver 
Gráfico 284). 

A nivel mundial se produce 4.9 
millones de TM. China produce la mayor 
parte (4.1 millones) pero no exporta. La 
productividad por Há en 19 años aumentó de 
3.5 a 4.9  TM por Há. En promedio, entre 
1998 y 2002 México exportó el 21% del 
mercado, Perú el 19% y EEUU, España y 
Grecia el 11%.c/u. Desde el 2002 Perú 
encabeza esta lista. (Ver Gráficos 285 al 288). 

EEUU importa el 35 % de la oferta 
mundial, Alemania 19%, Japón 11% y Francia 
7%. (Ver Gráfico 289). 

Como puede verse, se trata de un 
mercado restringido y aún en crecimiento, en 
el que se comercializa todavía un % pequeño 
de la producción mundial. El Perú y México 
exportan la mayor parte de su producción 
interna. EEUU tenía un arancel de 21.3% al 
principal tipo de espárrago que exporta el 
Perú, lo que se anuló con el ATPDEA pero 
constituye la mayor amenaza si no se llegara a 
poner en vigencia un TLC andino/EEUU 
equitativo. El espárrago es sin duda del 
producto estrella de las exportaciones no 
tradicionales peruanas, habiéndose llegado en 
el 2003 a superar la barrera de los 200 millones 
US$ y aún mas en el 2004 y hasta el 2008. Sin 
embargo debe tenerse en cuenta que aun está 
muy lejos del valor exportado a EEUU en 
minerales o aún en confecciones textiles. 

 

MANGO 

Producción y Mercado Peruanos 

Tanto la exportación como el consumo 
interno de este producto está creciendo 
aceleradamente. En la producción se ha más 
que duplicado  el volumen en los 19 años y de 
exportarse mil TM en 1985 se ha pasado a 40 
mil TM  acercándose a los 50 millones de 
dólares. Piura y Lambayeque concentran el 
80% de la producción. En total se cosecha en 
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el Perú 12 mil hás de las cuales en Piura se 
cosecha 7 mil. (Ver Gráficos 290 y 291). 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
mundial 

Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador 
-en ese orden- en el año 2002 están todos sobre 
los 100 mil TM y avanzan hacia las 150 mil 
TM. Sin embargo solo Perú y Ecuador  están 
exportando más de 30 mil TM.  (Ver Gráfico 
292). 

En el MERCOSUR solo Brasil es el 
gran productor con más de 800 mil TM de las 
cuales exporta solo unas 104 mil TM.  En 
términos per cápita Paraguay por su menor 
población tiene un consumo muy superior al 
de Brasil. (Ver Gráfico 293). 

En cuanto a la producción mundial se 
observa que el rendimiento ha disminuido en 
las últimas décadas esto se debe que 
habiéndose duplicado la superficie la 
producción no ha crecido. (Ver Gráfico 294). 

El Perú con un 4% está ingresando al 
grupo de países que exportan mango aunque 
muy lejos de México (33%). El grueso de la 
producción mundial se realiza en el Asia 
(entre India con 42% y China están sobre los 
55% de la producción mundial) pero no 
exportan. El mayor importador es Estados 
Unidos con 38%  de las importaciones 
mundiales y su principal proveedor es 
México. Algunos países Africanos y asiáticos 
como Pakistán tienen un excepcional 
rendimiento duplicando al promedio mundial 
de 7 TM por Hás. México está por encima del 
promedio con cerca de 10 TM. (Ver Gráficos 
295 a 298). 

 

COCA Y DERIVADOS 

Producción y Mercado Peruanos 

Es imprescindible para el análisis de la 
agricultura y la economía peruana incorporar 
el cultivo de coca, su venta de una parte 

minúscula para el consumo tradicional de un 
sector de la población y la transformación del 
grueso de la coca en pasta básica y cocaína. El 
examen de la evolución de este mercado 
nacional e internacional nos permite plantear 
la hipótesis de que la importación de 
alimentos subsidiados desde EEUU, Europa 
y otras potencias agrarias afectadas por el 
sistema de subsidios de los primeros induce 
a la producción de coca para el narcotráfico 
en por lo menos dos sentidos:   

1.-  La presencia en el mercado peruano de 
los alimentos subsidiados durante 
varias décadas ha destruido la 
rentabilidad de los cultivos en las 
tres regiones naturales (costa, sierra 
y selva) expulsando a la población 
empobrecida hacia las ciudades o los 
valles cocaleros. 

2.-  En las regiones en que se produce la 
hoja de coca esta presenta la mejor 
alternativa a cualquier cultivo 
alternativo. Esto explica el fracaso de 
todos lo programas y estrategias 
antinarcóticos. En otras palabras la 
precondición para el éxito de la 
lucha contra el narcotráfico es el 
desmontaje de la estructura agraria e 
industrial que los alimentos 
importados subsidiados han 
extendido y consolidado en el Perú. 

Es imposible que puedan tener éxito 
los programas alternativos a la producción de 
coca si es que los productores obtienen 4 
dólares (S/. 13.00) por un kilo de hoja de coca 
mientras que por un kilo de papa obtienen 
130 veces menos (S/. 0.10). Esto se repite 
aunque en menor medida para los precios de 
un kilo de arroz, maíz amarillo, leche e 
incluso cultivos tropicales como cacao, palma 
aceitera, café y frutas. 

De acuerdo a cifras oficiales la 
producción de hoja de coca habría estado 
disminuyendo de 177 mil TM en 1993 a unas 
53 mil TM en 2002. Sin embargo los recientes 
informes de DEVIDA señalan un incremento 
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de 6 mil hás en el 2004 en lo que se llegó a 
48.6 mil hás. (Ver Gráfico I.244) Según 
Hugo Cabieses –que considera la metodología 
de medición de cultivo de ONU imperfecta 
pero superior a la de EEUU- hay unas 60 mil 
Hás sembradas de coca y se producen 80 mil 
TM anuales de coca que van una mitad para 
uso tradicional y la otra para el narcotráfico. 
(El Comercio 15.06.05 pág. A3). (Hay 
estimaciones más recientes, de mediados del 
2005, que dejan esta cifras muy atrás, lo que se 
corresponde con el actual verdadero 
“despegue” del tráfico de cocaína cuyo 
indicio es la caída de droga de todos los días en 
casi todo el país  

Los Gráficos 299 y 301 resumen la 
producción y rendimiento, así como las 
hectáreas cosechadas en las principales 
regiones (Cuenca del Huallaga -Huanuco, San 
Martín- y Cuenca del Valle del Río Apurímac 
en Ayacucho y Cusco). 

 

El Perú en el Mercado Andino, MERCOSUR y 
mundial 

La actual etapa de lucha contra las 
drogas está marcada por el Plan Colombia 
estrechamente ligado al TLC–Andino y a sus 
antecedentes en el ATPA y ATPDEA. El 
aumento de la producción de coca en 
Colombia entre 1996 y el 2000 estuvo 
correlacionado con una disminución en el 
Perú y Bolivia. (Ver Gráfico 302) Sin 
embargo la caída de la producción de coca en 
Colombia se correlaciona con un 
estancamiento y recuperación en Perú y 
Bolivia. El mismo Gráfico 302 y el 303 
muestran las tendencias de la producción, 
superficie cultivada y hasta rendimiento ha 
mantenerse a largo plazo. P.e. la disminución 
de la superficie cultivada del año 2000 parece 
compensarse con una recuperación del 
rendimiento desde el año 2002. 

El llamado efecto “globo” (traslado de 
la producción de hoja de coca de un país a 
otro para enfrentar la mayor la interdicción o 

el control en uno de ellos) puede observarse 
en los gráficos: desde 1990 la superficie 
cultivada y la producción de coca 
disminuyeron lentamente  en Perú y Bolivia 
mientras crecían en Colombia hasta alcanzar 
allí su cima en 1999-2000.Pero la superficie y 
producción total (en los tres países ) no tuvo 
grandes variaciones: de 319 mil TM en 1990 
aumentó hasta llegar al record de 359 mil TM 
en 1996 y desde allí aunque siguió creciendo 
en Colombia, el total bajó lentamente hasta 
236 mil TM en el 2003 .Las cifras recientes 
(Perú: Oferta de Hoja de Coca: Estadística 
Básica, FONAFE, Lima, Junio 2005) sobre el 
Perú  muestran un incremento de la superficie 
hasta 50,300 Has en el año 2004.pero estiman 
una producción anual mucho mayor a la usada 
en este estudio: 109,936 TM (solo 2.6 vendida a 
la empresa estatal ENACO). 

Entre 1998 y el 2003 se produjo en 
promedio 305 mil TM anuales de hoja de 
coca en 195 mil Hás en Colombia, Perú y 
Bolivia. Con esta cantidad podría producirse 
819 TM de cocaína anualmente. Colombia 
aparecía en esos años con un 72% de la 
producción de la hoja de coca, Perú con 20% 
y Bolivia con 8%. Colombia produce 220 mil 
TM, Perú 60 mil TM y Bolivia 24 mil TM. 
Con estos datos Oficina contra el Contra las 
Drogas y el Delito de la ONU calcula que se 
podría producir 819 TM de cocaína anuales 
(Colombia 575 TM, Perú 170 TM y Bolivia 74 
TM). (Ver Gráficos 305 a 308). 

Según WOLA debido al efecto “globo” 
en el 2004 el área de cultivo disminuyó 7% en 
Colombia pero aumento en 14 y 17% en Perú 
y Bolivia, respectivamente. El total de cultivos 
ilícitos pasó de 153 a 158 mil Hás. (El 
Comercio 15.06.05 pág. A3) 

Se estima que existen 14 millones de 
consumidores de cocaína. El mayor consumo 
está en América del Norte (45%) seguido por 
Europa Occidental (24%) y Sudamérica (19%). 
(Ver Gráfico 306).  

En el Gráfico 307 se sintetiza la 
ubicación de la cocaína entre el consumo de 
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las 5 drogas más importante: anfetaminas, 
cannabis, heroína, cocaínas y éxtasis. Con 37 
y 48 millones de personas América del Norte 
y Europa respectivamente poseen el mayor 
número de consumidores de droga. En 
América del Norte y Europa es la segunda 
droga importante y en América Latina es la 
tercera. 

En cuanto a los valores o montos de 
este enorme mercado puede realizarse cálculos 
a partir de los datos que proporcionan las 
tablas 3 y 4 (Ver Gráfico 308) de los estudios 
de la DINANDRO y DEVIDA. Se observa 
claramente que un kilogramo de cocaína 
aumenta su valor de 800 dólares en la zona 
cocalera a 1200 en Lima, 29 mil en EEUU y 
54 mil en Europa.  

Si solamente se vendiera en EEUU la 
mitad de la producción potencial anual de 
cocaína (409.5 TM) a un precio de 29 mil 
dólares el kilo se estaría negociando 11, 875 
millones dólares. (El Presupuesto fiscal del 
Perú era cercano a los 14 mil millones de 
dólares en el 2006, cuando se hizo esta 
estimación). Es evidente que la masa de 
dinero que se mueve en el mercado del 
narcotráfico envuelve a todo el sistema 
financiero y político de los países andinos y de 
los principales consumidores. Esto permite 
vislumbrar la complicada trama económica y 

política de nuestros países y de las relaciones 
económicas y políticas de los países andinos 
con las potencias norteamericanas y europeas.   

 

HARINA DE PESCADO 

Producción y Mercado Peruanos 

Otro producto muy importante en el 
sistema y exportaciones alimentarías para el 
Perú es la Harina de Pescado. Solo se hace 
esta breve mención pero está pendiente un 
análisis del lugar y papel que ha jugado y juega 
el flujo de esta  proteína barata en la 
expansión de la agroindustria y ganadería de 
Norteamérica, Europa y Asia (China). 

Es paradojal que un país con tanta 
desnutrición entre su población exporte su 
proteína más rica e importe calorías y 
proteínas subsidiadas que deprimen a su 
agricultura y a toda su economía.  

Durante la década del 90 los volúmenes 
de producción y exportación de harina de 
pescado han aumentado considerablemente 
aunque se observa una caída en los últimos 
años. Se ha pasado de 1.2 millones de TM en 
1990 a 1.8 millones en el año 2002 siendo un 
porcentaje mayoritario  dirigido a la 
exportación (1.5 millones). (Ver Gráfico 309). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
58 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 59 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
60 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
62 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 63 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 67 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
68 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 69 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 73 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
74 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 75 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
76 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 77 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
78 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
80 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
82 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 83 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
84 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
86 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 87 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
88 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
90 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
92 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 93 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
94 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 95 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
96 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
98 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconversión agroalimentaria y energética para enfrentar la actual crisis… 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunos alcances sobre los desafíos de la Unión Europea a la luz… 

 101 

 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos Alcances sobre los Desafíos de la Unión 
Europea a la Luz del Tratado de Lisboa 

 
José Betancourt Rivera (*) 

 
 

 
“El  futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 
desconocido. Para los valientes es la oportunidad” 
(Víctor Hugo) 
 
 
I.   RESUMEN EJECUTIVO 

La integración europea es un proceso 
que puede ser analizado desde diversas 
perspectivas en la medida que es un hecho 
político, social, económico; y al mismo 
tiempo, por la complejidad de los factores de 
índole cultural y étnico es un proceso 
transversal en el que se yuxtaponen diversos 
escenarios y temas que requiere de una vision 
amplia e integral de sus posibilidades y 
desafíos.   

La integración europea expresada hoy 
en la Unión Europea (UE), llamada así desde 
el Tratado de Maastricht de 1992,  ha sido el 
resultado histórico de un proceso largo y 
difícil de una dinámica permanente de fuerzas 
de cooperación y conflicto entre los estados 
que participan del proceso comunitario; y si 
bien ha alcanzado notables progresos e 
importantes desarrollos normativos e 
institucionales, consideramos que aún es un 
proceso inconcluso como intentaremos 
exponer en este trabajo. 

En el capítulo II de este trabajo 
presentaremos una perspectiva histórica de la 
evolución europea, es decir como Europa ha 

pasado por diversas etapas y momentos de 
gran significación que han forjado su 
configuración geográfica y política, desde las 
grandes civilizaciones de la antiguedad como 
la celta, la etrusca, la helénica y la romana, los 
multiples aportes de la civilización 
grecoromana, pasando por el estado feudal y 
el despotismo imperial que reflejaba una 
excesiva fragmentación de unidades políticas 
autónomas donde la inestabilidad y el 
conflicto eran su referente principal; el 
período extraodinario del Renacimiento 
Europeo de los siglos XV y XVI en el que 
alcanzaron magnitudes extraordinarias las 
artes, las humanidades y las ciencias, la Paz de 
Westfalia de 1648 que puso fin a la guerra de 
los 30 años, el Congreso de Viena de 1815 que 
configuró el balance de poder después de la 
etapa napoleónica, la creación de los estados 
modernos de Alemania e Italia a mediados del 
siglo XIX, y concluyendo en las dos guerras 
mundiales del siglo XX, han evidenciado un 
proceso histórico de luchas y de contrastación 
constante de poderes fácticos políticos y 
económicos que han terminado por moldear a 
Europa en un marco y finalidad de mantener 
la paz y de sustentar su desarrollo integrado, y 
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lo ha ejecutado a través de la creacion de 
instituciones y mecanismos institucionales 
supranacionales de gran relevancia. 

En este trabajo, presentaremos algunos 
alcances sobre el desarrollo histórico de la idea 
comunitaria europea y como ésta ha 
evolucionado a traves de los diversos 
instrumentos que se han dado en el proceso 
europeo como la Declaración Schuman 
(1950); el Tratado de París (1951); los Tratados 
de Roma (1957); el Acta Única Europea 
(1986); el Tratado de Maastricht (1992); el 
Tratado de Ámsterdam (1997); el Tratado de 
Niza (2001), y finalmente el Tratado de 
Lisboa (2009). Todos ellos constituyen hitos 
importantes en el proceso de la integración 
europea, pues cada uno de ellos significó un 
avance en su momento con relación a la etapa 
anterior y una adecuación a las nuevas 
realidades y necesidades de su momento 
histórico, representando etapas en constante 
período de perfeccionamiento para hacer más 
viable la integración europea.  

En ese contexto, el Tratado de Lisboa 
con respecto al recorrido iniciado en 1950 es 
la síntesis mejor lograda del proceso de la 
integración europea, pero como intentaremos 
presentar en este trabajo aún presenta 
debilidades y deficiencias que deberán ser 
resueltas consensualmente, con imaginación y 
determinación, entre sus miembros. 

En el capítulo III presentaremos las 
principales innovaciones del Tratado de 
Lisboa, como el Presidente del Consejo 
Europeo, la figura del Alto Representante de 
la Unión para Asuntos de Política Exterior y 
Política de Seguridad; entre otras.  

En el capítulo IV de este trabajo 
presentaremos algunas de las fortalezas y 
debilidades que observamos en el proceso de 
integración de Europa y como la  
globalización y las nuevas amenazas 
internacionales representan retos para la UE, 
que no necesariamente están siendo 
incorporados en su agenda institucional y 
operativa; y si lo están, está claro que la 

propuesta de fortalecer los principios de 
legitimidad y de eficacia de las normas 
europeas merece un atento análisis. 

El objetivo del presente trabajo es 
presentar las oportunidades y desafíos de la 
UE, sus logros más destacados y como la 
organización internacional se inserta dentro 
del sistema internacional, pero también se 
busca identificar a los sectores que podrían 
evidenciar ausencias y debilidades para el 
propio proceso de integración.  En ese marco, 
destacaremos la importancia de la relevancia 
de la UE en el mapa del equilibrio del poder 
que se viene dibujando en el siglo XXI.  

Finalmente, expondremos unas 
conclusiones acerca de los principales desafíos 
que deberá asumir la UE para aumentar su 
relevancia en el sistema internacional, a la luz 
del actual proceso de construcción de un 
sistema multipolar complejo con diversas 
potencias emergentes; y de la cada vez más 
evidente necesidad de avanzar en el proceso de 
democratización de las relaciones 
internacionales debido a la multiplicidad de 
actores que incorporan temas nuevos y que 
operan con eficacia y legitimidad en el sistema 
internacional.   

 

II. ALGUNOS ALCANCES  
SOBRE EL DESARROLLO 
HISTÓRICO DE LA 
INTEGRACION EUROPEA 

La Unión Europea (UE) de hoy 
integrada por 27 estados miembros es el 
resultado de un largo proceso histórico de una 
dinámica de lucha entre fuerzas de 
cooperación y confrontación; y constituye 
una realidad política, normativa, económica, 
social y cultural de especial relevancia para 
millones de europeos, pero al mismo tiempo 
es también un desafío por resolver en diversas 
materias, que intentaremos identificar en este 
trabajo. 

Europa no solo es una identidad 
cultural singular, la identidad cultural 
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propiamente europea heredera de la 
civilización grecorromana, es también un 
crisol de identidades, un mosaico de culturas 
que se superponen y determinan diferentes 
niveles de integración y cooperación entre sus 
actores, así como de divergencias y conflictos. 

Una visión común para Europa que 
permita en su diversidad de lenguas y culturas 
convertirse en un actor relevante en el sistema 
internacional es una esperanza legítima de los 
europeos; y al mismo tiempo un reto que 
deberá asumir el conjunto de autoridades 
comunitarias para responder con eficacia a los 
riesgos de la globalización que privilegia 
excesivamente las fuerzas del mercado, en 
detrimento de los agentes políticos, 
económicos y sociales que operan en el 
sistema internacional. 

Desde una perspectiva histórica, 
Europa ha sido desde su formación un centro 
matriz de culturas y civilizaciones que han 
servido de ejes para el desarrollo del 
pensamiento occidental; y también un espacio 
geográfico marcado por una sucesión 
interminable de conflictos de todo tipo en el 
marco de un proceso de lucha permanente por 
mantener y expandir el poder político y sus 
intereses continentales y extra continentales, 
como lo demuestra la historia de las grandes 
potencias europeas. 

La antigüedad representó la expresión 
más elevada del desarrollo de civilizaciones 
como la griega y la romana que se 
desarrollaron simultáneamente, como bien lo 
ha expresado Pierre Grimal en su obra “La 
civilización romana” en la que destaca el papel 
de Roma en la historia de la humanidad, 
señalando por ejemplo lo siguiente: “Zona 
brillante entre las tinieblas de la prehistoria 
italiana y las no menos densas en que la 
descomposición del Imperio sumergió al 
mundo occidental, Roma alumbra con una 
viva luz unos doce siglos de historia humana. 
Doce siglos en los que no faltan, sin duda, 
guerras y crímenes, pero cuya mejor parte 
conoció  una paz duradera y segura: la paz 

romana, impuesta y aceptada desde las orillas 
del Clyde hasta las montañas de Armenia, 
desde Marruecos hasta las riberas del Rin, 
algunas veces incluso las del Elba, y no 
terminando hasta los confines del desierto, en 
las riberas del Eufrates”. 1 

La civilización griega definitivamente 
marcó el derrotero de Europa, especialmente 
forjada en el siglo V antes de la era cristiana, 
que se conoce como el Siglo de Pericles, etapa 
en la que florecieron las artes y se respetó 
plenamente la libertad individual. El ensayista 
e historiador italiano Indro Montanelli en su 
obra “Historia de los Griegos” con gran 
propiedad señala lo siguiente: “El secreto del 
extraordinario florecimiento intelectual de 
Atenas en aquel su siglo de oro reside 
precisamente ahí: en la intimidad de contactos 
entre sus protagonistas recogidos en el 
angosto espacio de las murallas ciudadanas y 
agrupados en el ágora y en los salones de las 
hetairas: en la intensa participación de todos 
en la vida pública y en su adiestramiento para 
hacerse eco prontamente de los más 
importantes motivos políticos y culturales; y 
en la libertad que la democracia de Pericles 
supo garantizar a la circulación de las ideas”2.            

Los aportes de la fusión de ambas, que 
se conoce como la civilización grecorromana, 
han sido innumerables y en prácticamente 
todos los campos del conocimiento y la 
ciencia. 

En ese sentido, el ensayista francés 
Barón de Montesquieu, autor de la teoría de la 
separación de poderes, en su obra 
“Consideraciones sobre las causas de la 

                                                           

* Ministro en la Embajada del Perú en Italia. Ha sido 
profesor de los cursos de “Introducción a las 
Relaciones Internacionales” y “Teoría de las 
Relaciones Internacionales” en la Escuela de 
Relaciones Internacionales y Gobierno de la 
Universidad Tecnológica del Perú (UTP). 

1 Pierre Grimal, La civilización romana, editorial 
Paidos, 2007, p. 11. 

2 Indro Montanelli, Historia de los griegos, editorial 
Random House Mondadori, 1961, p. 167. 
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grandeza y decadencia de los romanos” 
destacó la legitimidad de Roma republicana y 
su vigencia histórica cuando expresa que:  
“Nada hay tan poderoso como una república 
en la cual las leyes se observan no por temor, 
ni tampoco por la razón, sino por la pasión, 
como se dio en Roma y en Lacedemonia; 
porque entonces a la sabiduría de un buen 
gobierno, se añade toda la fuerza de la que es 
capaz una facción”.3 

Santiago Montero, Gonzalo Bravo y 
Jorge Martínez-Pinna en su obra “El Imperio 
Romano” al analizar la evolución entre la 
República romana que alcanzó su cúspide 
durante el gobierno de Julio César y el 
Imperio que se inauguró con Octavio quien 
adoptó el nombre de Augusto, momento 
culminante de enorme trascendencia para 
cimentar el poderío de Roma antigua, 
expresan lo siguiente: “La transformación de 
Roma de Estado-ciudadano en un Imperio con 
connotaciones universalistas no se produjo de 
golpe, sino que es producto de un largo 
proceso que prácticamente hunde sus raíces en 
los comienzos del siglo II antes de Cristo, 
cuando se inicia el gran expansionismo 
romano por el Mediterráneo. Este hecho trae 
consigo una profunda crisis de las estructuras 
republicanas, y en definitiva de todo el Estado 
romano, crisis cuya única salida es 
precisamente la disolución de la República”.4 
Es interesante registrar que esos autores 
expresan que entre las causas de la 
transformación de Roma de Republica a 
Imperio puede considerarse la influencia cada 
vez mayor de la “ideología monárquica 
helenístico-oriental”, lo que es evidente es que 
las civilizaciones griega y romana se 
influenciaron recíprocamente. 

                                                           
3 Montesquieu, Consideracoes sobre as causas da grandeza 

dos romanos e de sua decadencia, editorial 
Contraponto, Río de Janeiro, Brasil, 2002, p. 29. 

4 Santiago Montero, Gonzalo Bravo y Jorge Martinez-
Pinna, El Imperio Romano, editorial Visor Libros, 
Madrid, España, p. 9. 

La política exterior romana alcanzó su 
mayor gloria en la etapa del Emperador 
Augusto y luego durante el ejercicio del poder 
por parte de la Dinastía Julio-Claudia (14-68 
d.C), especialmente en el período del 
Emperador Claudio (41-54 d.C.) en el que se 
dominó gran parte del territorio de lo que 
hoy es Inglaterra. Roma consolidó su base de 
poder geográfico que viene de la etapa 
republicana en virtud de su supremacía militar 
y especialmente a su voluntad manifiesta de 
poder para  mantenerse como el principal 
referente de la antigüedad en términos 
políticos y militares, así como en los ámbitos 
de la influencia cultural, económica y social. 

Es interesante anotar que el ensayista y 
politólogo italiano Giovanni Sartori en su 
obra “La democracia en 30 lecciones”, al 
destacar el aporte del Derecho Romano a la 
humanidad escribió  lo siguiente: “Además, no 
hay que olvidar que el cristianismo se 
superpuso a la civilización romana y que 
nunca se apoderó de su derecho. El derecho 
canónico es un derecho interno de la Iglesia, 
mientras que el derecho de la sociedad 
europea siempre fue, en su organización, el 
derecho romano, y por tanto un derecho 
autónomo”.5  

Este proceso constante y permanente 
de luchas por el poder político ha generado a 
través de las distintas etapas de la historia 
universal, una simbiosis que se traduce en su 
forma mas depurada en la filosofía, la 
dialéctica, la lógica, la ética, y en las diferentes 
modalidades de expresión cultural y artística 
que han marcado el devenir de la evolución de 
la humanidad.   

La Edad Media que aparece como 
consecuencia del agotamiento del modelo 
centralista y autoritario de los grandes 
imperios de la antigüedad, reflejó en su época 
como consecuencia del fin de los imperios, la 
existencia de un alto grado de fragmentación 

                                                           
5 Giovanni Sartori, La democracia en 30 lecciones, 

editorial Santillana, Madrid, España, 2009, p. 114. 
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en diversas unidades políticas territoriales y 
una predominancia absoluta de construcciones 
alejadas de la razón y la constatación 
científica, unido esto a la intolerancia religiosa 
expresada en formas de coacción y de sanción 
que no permitieron el desarrollo de nuevos 
conocimientos. 

La Edad Media y su sistema feudal de 
administración política territorial con base en 
el Derecho Natural al haberse agotado 
progresivamente como un modelo societal 
válido por carecer de legitimidad, dio origen al 
movimiento histórico conocido como el 
Renacimiento, es decir a un renacer de las 
ideas en un espacio abierto de diálogo y de 
reflexión basado en la experimentación 
científica y en la razón, que se extendió a 
todas las disciplinas científicas y en las artes. 
El genio italiano Leonardo da Vinci fue la 
expresión mas depurada del renacimiento en 
las ciencias naturales y uno de los mayores 
genios artísticos; así como Nicolás Maquiavelo 
lo fue para la ciencia política al plantear su 
plena autonomía en el proceso de las 
decisiones de gobierno. 

La Edad Media y el oscurantismo 
religioso culminó no sólo como consecuencia 
de su propia mediocridad como sistema 
político al conculcar el derecho a la libre 
expresión y la libertad de la construcción de 
ideas, sino también por la necesidad de 
garantizar la primacía de la razón para el 
descubrimiento y la investigación.    

El renacimiento europeo evidenció un 
cambio paradigmático y de notable alcance en 
el desarrollo de la humanidad.  

La profesora de la Universidad de Paris 
I, Evelyne Pisier, en su obra “Historia de las 
Ideas Políticas” al destacar la importancia del 
renacimiento y el nacimiento del concepto de 
Europa señaló lo siguiente: “Es más tarde, a 
partir del siglo XV, en un mundo cada vez 
mas dividido, que la palabra Europa se va 
difundir. El término designa, al mismo 
tiempo, la antigua cristiandad ante el Nuevo 
Mundo, de América, y especifica la 

comunidad cultural que se considera heredera 
del mundo latino y reivindica la herencia no 
solamente de la Roma cristiana, sino también 
de la Roma pagana. Así, la palabra Europa es 
usual entre los humanistas del Renacimiento, 
en Petrarca, por ejemplo”.6 

En este recorrido, es de singular 
importancia anotar que el Tratado de 
Westfalia de 1648 que marcó el fin de la guerra 
de los treinta años, considerado por muchos 
académicos, como el punto de inicio en 
Europa del Derecho Internacional Público, 
resaltó el concepto de la soberanía de los 
Estados y la importancia del cumplimiento 
obligatorio de los tratados internacionales. 

El Congreso de Viena de 1815 
reconfiguró las alianzas europeas y marcó el 
rumbo político en el marco de un sistema de 
balance de poder que estuvo vigente por el 
resto del siglo XIX a excepción de dos 
episodios puntuales, la Guerra de Crimea 
(1854-1856) y la Guerra Franco-Prusiana 
(1870-1871), hasta llegar a las condiciones que 
provocaron la Primera Guerra Mundial. 

Henry Kissinger en su obra 
“Diplomacy” destacó que los acuerdos del  
Congreso de Viena de 1815 reflejaron un 
concepto de equilibrio de poder estable 
expresando que  “El balance de poder reduce 
las oportunidades de usar la fuerza; un sentido 
compartido de justicia reduce el deseo de usar 
la fuerza. Un orden internacional que no 
considere eso será desafiado temprano o 
tarde”.7 

En el siglo XIX la consolidación de los 
Estados Nacionales de Alemania e Italia, la 
revolución industrial, la expansión comercial, 
impulsaron el nacimiento del paneuropeísmo. 

                                                           
6 Evelyne Pisier, História das Idéias Políticas, editora 

Manole Ltda., San Pablo, Brasil, p. 461. 
7 Henry Kissinger, Diplomacy, editorial Simon & 

Schuster, Nueva York, Estados Unidos de América, 
1994, p. 79. 
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Después de la Primera Guerra 
Mundial, surgió lo que se conoce como 
movimiento paneuropeísta, cuyo fundador 
fue el Conde Richard Coudenhove-Kalergi, 
quien escribió lo siguiente: “Europa como 
concepto político no existe. Esta parte del 
mundo engloba a pueblos y estados que están 
instaurados en el caos, en un barril de pólvora 
de conflictos internacionales, y en un campo 
abonado de conflictos futuros. Esta es la 
cuestión europea: el odio mutuo de los 
europeos que envenena la atmósfera. La 
cuestión europea será resuelta solo mediante la 
unión de los pueblos de Europa” (Paneuropea, 
1923).  

Siguiente esa corriente, el entonces 
Primer Ministro de Francia Aristide Briand, 
en 1929 en un discurso pronunciado ante la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, abogó 
por una unión de los países europeos 
partiendo de los vínculos que comparten, 
enfatizando los temas de carácter económico.        

El fracaso de la denominada 
“República de Weimar”, el agravamiento de 
las condiciones financieras de los estados 
europeos, la recesión económica mundial, y el 
surgimiento de fuerzas totalitarias 
expansionistas provocaron, entre otros 
factores, que no es del caso analizar en este 
trabajo, la Segunda Guerra Mundial.   

Las dos guerras mundiales del siglo XX 
y la reconstrucción de Europa a través del 
denominado Plan Marshall, sumado al deseo y 
al interés de los europeos por construir una 
paz duradera en el continente, generaron los 
cimientos para la formación de lo que se 
conoció como la Comunidad del Carbón y el 
Acero entre Francia y Alemania. 

El Plan de Reconstrucción de Europea, 
conocido como el Plan Marshall y en función 
del interés estadounidense de preservar la paz 
en Europa, auspició la configuración de una 
entidad coordinadora y centralizadora, y es 
por ello que en 1948 se creó la Organización 
para la Cooperación Económica Europea 
(OECE). Un año después, en 1949,  se creó 

también la Organización para el Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) para defender y 
garantizar los intereses de seguridad de los 
EEUU en la Europa Occidental en el marco 
de la guerra fría. 

El artífice de la Unión Europea fue el 
político francés Robert Schuman, quien en su 
calidad de Ministro de Asuntos Exteriores de 
Francia, propuso el 9 de mayo de 1950 un 
plan para Europa, lo que se conoce como la 
“Declaración Schuman”.  

En ese célebre discurso de Schuman, en 
cuya redacción participó Jean Monnet, se dijo 
lo siguiente: “Señores, no es cuestión de vanas 
palabras, sino de un acto, atrevido y 
constructivo. Francia actúa y las 
consecuencias de su acción pueden ser 
inmensas. Así lo esperamos, Francia actúa por 
la paz (...) y asocia a Alemania. Europa nace 
de esto, una Europa solidamente unida y 
fuertemente estructurada. Una Europa donde 
el nivel de vida se elevará gracias a la 
agrupación de producciones y la ampliación 
de mercados que provocarán el abaratamiento 
de los precios  (...) Europa no se hará de golpe, 
ni en una obra de conjunto, se hará por medio 
de realizaciones concretas, que creen, en 
primer lugar, una solidaridad de hecho. El 
gobierno francés propone que se someta al 
conjunto de la producción franco-alemana de 
carbón y acero bajo una autoridad común, en 
una organización abierta a la participación de 
otros países de Europa. La puesta en común 
de la producción del carbón y el acero 
asegurará inmediatamente el establecimiento 
de bases comunes de desarrollo económico, 
primera etapa de la Federación Europea (...).         

El Tratado del Carbón y el Acero, 
firmado en Paris el 18 de abril de 1951, 
estableció las bases de la cooperación europea 
al fijar pautas para la cooperación en materia 
de administración de los recursos del carbón y 
el acero al que se unieron Italia, Bélgica, los 
Países Bajos y Luxemburgo, que formaron el 
grupo de los seis de Europa.  
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Ese tratado sería el punto de partida 
para la negociación y suscripción del Tratado 
de Roma de 1957, acto constitutivo 
fundacional de la entonces denominada 
“Comunidad Económica Europea”. 

Por su parte, el Tratado de Roma, 
firmado el 25 de marzo de 1957 por los seis 
estados miembros del Tratado del Carbón y el 
Acero,  estableció las bases de la integración 
europea, creándose la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (EURATOM). 

El instrumento denominado “Acta 
Única Europea” firmado el 8 de febrero de 
1986; el Tratado de Maastricht, firmado el 7 
de febrero de 1992; el Tratado de Ámsterdam, 
firmado el 2 de octubre de 1997; y el Tratado 
de Niza, firmado el 26 de febrero de 2001, 
fueron hitos fundamentales en la construcción 
de la Unión Europa, así como en el desarrollo 
y consolidación progresiva de la estructura 
normativa de la integración europea hasta 
llegar al instrumento normativo vigente que 
es el Tratado de Lisboa.  

En este devenir histórico, el Tratado de 
Lisboa (2009) representa un esfuerzo 
normativo de enorme importancia para 
consolidar las instituciones comunitarias, y 
para ello resulta de necesidad para lo que se 
pretende con este trabajo, identificar las 
innovaciones que presenta y su comparación 
con los modelos normativos anteriores y 
evaluar si estas tienen las condiciones para 
prevalecer en el actual momento por el que 
atraviesa el proceso de la integración europea 
y los retos que enfrenta en el siglo XXI, pero 
ello será analizado en los capítulos siguientes.  

 

III. PRINCIPALES INNOVACIONES 
DEL TRATADO DE LISBOA 

El Tratado de Lisboa ha puesto fin al 
período de incertidumbre que enfrentó la 
Unión Europea a raíz de la polémica y el 
rechazo que generó en algunos paises 
miembros el proyecto de Tratado 

Constitucional del 2004; y por otro lado, 
representa un avance significativo en la 
consolidación de la estructura normativa 
europea, al fortalecer sus instituciones y 
mecanismos.  

El nuevo texto incluye diversos 
artículos que apuntan a la consolidacion 
normativa de la UE, entre ellos el 
reconocimiento de la personalidad jurídica de 
la UE orientado a fortalecer su representación 
exterior; la creación del Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y la Política 
de Seguridad; el fortalecimiento de las 
funciones del Parlamento Europeo (al menos 
numéricamente, si en términos reales ello es 
cierto es otra cuestión). 

En las próximas líneas de este capítulo 
comentaremos algunas de las innovaciones de 
Lisboa, dividiendo éstas en: 1) Innovación en 
cuanto al reconocimiento de la Personalidad 
Jurídica de la UE; 2) Innovaciones 
institucionales las que a su vez clasificaremos 
en innovaciones en la democracia 
representativa y en la participativa.  

 

3.1. Personalidad Jurídica de la Unión 
Europea 

El Tratado de Lisboa también 
contribuye al proceso de integración europeo 
con su artículo 47 al declarar: “La Unión tiene 
personalidad jurídica”.8 Ciertamente es 
indudable que la hoy denominada Unión 
Europea tenía antes del artículo precitado una 
personalidad jurídica de facto, en la medida 
que la UE ha suscrito acuerdos 
internacionales, ha participado en 
conferencias mundiales y ha ejecutado 
diversas acciones internacionales, y ningún 
sujeto de Derecho Internacional ha 
cuestionado su participación.  

                                                           
8 Texto consolidado preparado por el Diario Oficial de 

la Unión Europea y que puede consultarse  
en la página http://eurlex.europa.eu 
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La ausencia de reconocimiento formal 
de la personalidad jurídica de la UE encuentra 
su explicación en la teoría general de las 
organizaciones internacionales, es decir para 
que una organización internacional disfrute de 
una personalidad jurídica no es un requisito 
“sine qua non” que ésta se encuentre 
reconocida formalmente.  

La personalidad jurídica a la se refiere 
el Tratado de Lisboa es la capacidad de ser 
titular de derechos y obligaciones en el orden 
jurídico a nivel internacional, así como la 
posibilidad de ejecutar internacionalmente 
dichos derechos; pero no contempla otras 
figuras y aspectos que tienen una relación 
directa con el ejercicio de la personalidad 
jurídica.   

Sobre el particular, es interesante 
anotar que la profesora Francina Esteve 
García en un artículo publicado en la Revista 
General de Derecho Europeo 16 (2008), al 
abordar el tema de la personalidad jurídica de 
la UE expresó lo siguiente: “Pero si bien se 
hace una referencia amplia a la capacidad de la 
Unión para concluir acuerdos internacionales 
con otros sujetos de Derecho Internacional 
(Estados y Organizaciones Internacionales) y 
al derecho a desarrollar relaciones 
diplomáticas, no se menciona la 
responsabilidad internacional de la Unión, ni 
su participación en procedimientos de 
solución de controversias, aspectos que 
previsiblemente van a suscitar nuevas 
evoluciones.” 9. 

Lo importante del enunciado sobre la 
personalidad jurídica de la UE es que reafirma 
y enmarca los conceptos de visibilidad, 
transparencia y simplificación en la gestión 
externa de la organización. 

                                                           
9 Francina Esteve García, Profesora Titular de Derecho 

Internacional Público de la Universidad de Girona, 
artículo titulado ”Alcance de las competencias 
externas de la Unión Europea en el Tratado de 
Lisboa” publicado en la Revista General de Derecho 
Europeo 16 (2008), p. 17. 

 

3.2. Innovaciones institucionales 

El marco institucional de la Unión 
Europea en lo que concierne a su finalidad lo 
expresa el artículo 3.1 del Tratado de Lisboa: 
“La Unión tiene como finalidad promover la 
paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”10. 

Dentro de las novedades en el marco 
institucional son relevantes: La creación del 
Presidente del Consejo Europeo; del Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad; y, la 
introducción de la Iniciativa Ciudadana. 

 

3.2.1. Innovaciones en la democracia 
representativa 

Los órganos de representación son la 
expresión democrática de toda organización 
internacional, y en virtud de ello es 
fundamental el respeto al principio de la 
Igualdad democrática, principio rector del 
derecho, que garantiza que todos las 
instituciones europeas atiendan por igual a 
todos los ciudadanos.  

Dentro de las innovaciones del 
Tratado de Lisboa podemos identificar como 
importantes la creación de la nueva figura 
estable del Presidente del Consejo Europeo; el 
mayor protagonismo asignado al Parlamento 
Europeo; y la creación del Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. 

 

3.2.1.1 . El Presidente del Consejo Europeo 

El Consejo Europeo en virtud del 
Tratado de Lisboa aquiere el carácter de 
institución, al que se le añade funciones y 
prerrogativas en un intento por reforzar la 
base normativa institucional, así como la 

                                                           
10 Texto consolidado preparado por el Diario Oficial de 

la Unión Europea y que puede consultarse  
en la pagina http://eurlex.europa.eu. 
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relevancia de la UE especialmente en los 
ámbitos de la política interncional y la 
seguridad.     

El refuerzo del Consejo Europeo es de 
alguna manera una respuesta a las necesidades 
de fortalecer la base normativa de la 
organización, pero también es cierto que 
otorgándole nuevas competencias existe la 
posibilidad de divergencias con las funciones 
de otras instituciones, así tenemos que “(…)se 
le asigna la adopción de decisiones en relación 
con la composición del Parlamento Europeo 
(articulo 14.2 in fine TUE), las formaciones 
del Consejo y el sistema de rotación de las 
presidencias, el sistema de rotación de los 
Comisarios, la proposición del candidato al 
cargo de Presidente de la Comisión y el 
nombramiento y cese del Alto Representante 
de la UE”11.  

Si bien el Tratado de Lisboa no altera 
el rol del Consejo Europeo tal como había 
sido regulado en tratados anteriores, si crea en 
el articulo 15.5 la figura del Presidente estable, 
poniendo fin al sistema de rotación semestral, 
dicho presidente será elegido por los 
miembros del Consejo europeo, los Jefes de 
Estado o de Gobierno respetándose sólo dos 
condiciones: a) Debe ser nacional de un 
Estado miembro y b) No podrá ejercer 
mandato alguno.   

El artículo 15.6 del TUE en relación a 
las facultades del Presidente del Consejo 
expresa: “(…) a) Presidirá e impulsará los 
trabajos del Consejo Europeo; b) Velará por la 
preparación y continuidad de los trabajos del 
Consejo Europeo, en cooperación con el 
Presidente de la Comisión y basándose en los 
trabajos del Consejo de Asuntos Generales; 
c)Se esforzará por facilitar la cohesión y el 
consenso en el seno del Consejo Europeo; 
d)Al término de cada reunión del Consejo 
Europeo, presentará un informe al 

                                                           
11 Texto consolidado preparado por el Diario Oficial de 

la Unión Europea y que puede consultarse  
en la pagina http://eurlex.europa.eu 

Parlamento Europeo. El Presidente del 
Consejo Europeo asumirá, en su rango y 
condición, la representación exterior de la 
Unión en los asuntos de política exterior y de 
seguridad común, sin perjuicio de las 
atribuciones del Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. El Presidente del Consejo Europeo 
no podrá ejercer mandato nacional alguno”12. 

De lo anterior se desprende que el 
Presidente del Consejo Europeo deberá 
ejercer un protagonismo muy activo y situarse 
en el papel que le corresponde como la más 
alta autoridad en temas de la política exterior 
y la seguridad, y ello dependerá en gran 
medida del grado de coordinación que pueda 
establecer con el Presidente de la Comisión y 
el Alto Representante para Asuntos 
Exteriores y Políticas de Seguridad.  

 

3.2.1.2 El Parlamento Europeo 

Robert Schuman fue el primer primer 
Presidente de la Asamblea Parlamentaria 
Europea en 1958; sin embargo es desde 1979, 
en que el Parlamento Europeo, en estricto 
sentido, representa a los pueblos de los 
Estados miembros de la UE, ya que fue en 
dicho año que por primera vez se eligió a los 
parlamentarios europeos a través del sufragio. 

Sus miembros son elegidos por un 
período de cinco años. El Tratado de Lisboa 
incrementa sus funciones materiales así como 
la visibilidad de sus tradicionales facultades 
legislativas, presupuestarias y de aprobación 
de acuerdos internacionales.  

El Tratado de Lisboa también varia la 
composición del Parlamento ya que no podrá 
tener más de 751 diputados incluido el 
presidente en este número, y el reparto de 
escaños entre los países miembros se efectuará 
según el principio de la proporcionalidad 

                                                           
12 Texto consolidado preparado por el Diario Oficial de 

la Unión Europea y que puede consultarse  
en la pagina http://eurlex.europa.eu 
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progresiva, lo que significa que ningún Estado 
miembro podrá tener menos de 6 diputados ni 
más de 96. 

El Tratado de Lisboa en materia 
legislativa amplia los ámbitos materiales y el 
número de las normas que se aprobarán por el 
procedimiento de codecisión, que pasa a 
denominarse procedimiento legislativo 
ordinario. Eso significa que, en una serie de 
áreas el Parlamento Europeo tendrá tanto 
poder como el Consejo. Entre ellas figuran la 
inmigración legal, la cooperación judicial 
penal (prevención de la delincuencia, 
aproximación de las normas penales, 
infracciones y sanciones), la cooperación 
policial y determinados aspectos de la política 
comercial y agrícola. De este modo, el 
Tratado de Lisboa ha fortalecido al 
Parlamento Europeo. 

Igualmente, se aumenta la 
participación del Parlamento en la adopción 
del presupuesto, desapareciendo la división 
entre gastos obligatorios y no obligatorios, lo 
que le permite también realizar enmiendas a 
todo el proyecto de presupuesto. 

Si bien el Parlamento Europeo ha visto 
incrementadas sus competencias 
numéricamente con el Tratado de Lisboa, ello 
no significa necesariamente que en la práctica 
se convertirá en un poder relevante dentro de 
la estructura de la UE, pues para diversas 
materias referidas a propuestas de elección se 
encuentra supedito al Presidente del Consejo. 
Además, consideramos que la relevancia del 
Parlamento Europeo más allá de lo que 
establece el Tratado de Lisboa dependerá del 
reconocimiento que se pueda hacer de su 
labor por parte de los parlamentos nacionales 
de los estados miembros, partidos políticos 
europeos, medios de prensa y la propia 
opinión pública europea.  

Por otro lado, el Tratado de Lisboa 
tambien fortalece la labor de los parlamentos 
nacionales de los estados miembros a fin de 
que estos puedan participar de manera 
coordinada con las instituciones europeas, 

estableciendo claramente los derechos y 
obligaciones de los parlamentos nacionales 
dentro de la UE: El derecho a la información, 
control de la subsidiariedad, mecanismos de 
evaluación en el espacio de libertad, seguridad 
y justicia, revisión de los Tratados, etc. 

 Es interesante destacar que el control 
de la subsidiaridad implica que la UE solo 
actúa (excepto en ámbitos de su exclusiva 
competencia) cuando resulta más eficaz que 
una actuación de los países miembros. A 
partir de ahora, si un parlamento nacional 
considera que una propuesta no se ajusta a este 
principio, puede iniciar un procedimiento que 
se desarrollará en dos tiempos: 1) En primer 
término, se requiere que una tercera parte de 
los parlamentos nacionales considere que la 
propuesta no se ajusta al principio de 
subsidiariedad, con ello la Comisión deberá 
reexaminarla y podrá decidir mantenerla, 
modificarla o retirarla. 2) En un segundo 
momento si una mayoría de los Parlamentos 
nacionales comparte ese punto de vista, pero 
la Comisión decide mantener su propuesta, 
deberá exponer sus motivos y corresponderá 
al Parlamento Europeo y al Consejo decidir si 
el procedimiento legislativo sigue adelante o 
no.  

 

3.2.1.3 . El Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Políticas de 
Seguridad  

La creación de este cargo constituye 
una de las principales innovaciones 
institucionales que el Tratado de Lisboa 
mantiene de la no nata Constitución Europea 
de 2004. El cargo de Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, que actualmente lo ejerce doña 
Catherine  Ashton, es el órgano que sustituye 
al anteriormente denominado “Alto 
Representante de la PESC”, y se asemeja a una 
suerte de “Ministro de Asuntos Exteriores de 
la Unión” que dirige y representa a la UE en 
las materias concernientes a la política 
exterior y a la de seguridad común, 
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contribuyendo a la formulación, preparación 
y puesta en práctica de las decisiones sobre 
dichas políticas. 

Los principios de la gestión externa de 
la UE se fundamentan en el respeto y el 
desarrollo de valores esenciales: La 
democracia, el Estado de Derecho, la 
universalidad e indivisibilidad de los derechos 
humanos, el respeto de la dignidad humana, 
de la igualdad y la solidaridad, y el respeto de 
los principios del Derecho Internacional y la 
Carta de Naciones Unidas.  

En ese sentido, el articulado del tratado 
de Lisboa establece que en función de esos 
principios, la gestión externa de la UE 
promoverá y ejecutara políticas y acciones 
comunes para: “a) defender sus valores, 
intereses fundamentales, seguridad, 
independencia e integridad; b) consolidar y 
respetar la democracia, el Estado de Derecho, 
los derechos humanos y los principios del 
Derecho Internacional; c) mantener la paz, 
prevenir los conflictos y fortalecer la 
seguridad internacional, conforme a los 
propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, así como a los principios del 
Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la 
Carta de París, incluidos los relacionados con 
las fronteras exteriores; d) apoyar el desarrollo 
sostenible en los planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza; e) contribuir a elaborar medidas 
internacionales de protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y de la gestión 
sostenible de los recursos naturales mundiales, 
para lograr el desarrollo sostenible; g) ayudar 
a las poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de origen 
humano; y h) promover un sistema 
internacional basado en una cooperación 
multilateral sólida y una buena gobernanza 
mundial”. 

Estos objetivos, expuestos de manera 
general, son de alguna manera las líneas 
matrices de sustentación de la gestión externa 

de la UE. Sobre el particular, estimamos que 
le corresponderá al Alto Representante 
diseñar el plan estratégico de la gestión 
externa de la UE, identificando los objetivos 
generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en cada una de las áreas geográficas y 
temáticas de su interés, así como los 
correspondientes indicadores de medición 
para la adecuada programación y evaluación 
de la gestión de sus planes operativos y 
estratégicos.  

Adicionalmente, de acuerdo al Tratado 
de Lisboa el Alto Representante ejerce la 
Vicepresidencia de la Comisión y dirige el 
diálogo político con terceros en nombre de la 
Unión y expresa la posición de la Unión en 
las organizaciones y conferencias 
internacionales. Con la creación de esa figura 
se ha buscado reforzar y aumentar el 
protagonismo de la Unión Europea en el 
ámbito internacional, convirtiendo al Alto 
Representante en el ejecutor visible de la 
política exterior europea, objetivo que en la 
práctica presentará posibles dificultades al no 
haberse delimitado adecuadamente las 
atribuciones del Presidente del Consejo 
Europeo y las del Alto Representante.   

Lo señalado lo confirmamos de la 
versión consolidada del Tratado de Lisboa, 
donde se señala que: “El Presidente del 
Consejo Europeo, asumirá la representación 
exterior de la Unión en los asuntos de política 
exterior y de seguridad común, sin perjuicio 
de las atribuciones del Alto Representante de 
la Unión  para Asuntos Exteriores y Política 
de seguridad”;  y,  por su parte, otro artículo 
señala que “el Alto Representante representará 
a la Unión en las materias concernientes a la 
política exterior y de seguridad común.  
Dirigirá el diálogo político con terceros en 
nombre de la Unión y expresará la posición 
de la Unión  en las organizaciones 
internacionales y en las conferencias 
internacionales”. 

Lo cierto es que tal como esta 
estructurado el Tratado de Lisboa, el 
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Presidente del Consejo Europeo como el Alto 
Representante tienen atribuciones para 
representar internacionalmente a la Unión 
Europea. 

El Tratado de Lisboa además garantiza 
a este Alto Representante, un Servicio 
Europeo de Acción Exterior; servicio que 
estará   integrado por funcionarios de la 
Secretaría General del Consejo y la Comisión, 
así como por miembros de los servicios 
diplomáticos de los Estados miembros. 
Estimamos que es una novedad y una 
innovación institucional muy importante en 
la medida que servirá para dar un contenido a 
las políticas y acciones del Alto 
Representante; y por otro lado, refleja la 
intención de proyectar una imagen externa 
coherente de la UE dentro de criterios de 
colaboración con los ministerios de asuntos 
exteriores de los estados miembros.     

La interrogante que surge 
inmediatamente es dilucidar si la figura del 
Alto Representante podrá disponer de los 
mecanismos necesarios para que su acción se 
convierta en eficaz, rápida, transparente y 
legitima, y especialmente si responderá a una 
coherencia de políticas y al consenso 
manifiesto de los estados miembros. 

 

3.2.2. Innovaciones en la democracia 
participativa 

La Unión Europea tiene una amplia 
experiencia y un recorrido histórico y 
normativo muy interesante e importante en lo 
que concierne a mecanismos de promoción de 
la democracia participativa, garantizando la 
participación de los ciudadanos europeos en el 
proceso político europeo, y esa es, a nuestro 
juicio, una de sus fortalezas más notables. En 
ese sentido, la incorporación de la 
denominada “iniciativa ciudadana” no hace 
otra cosa que avalar una trayectoria de 
intensidad en ese ámbito. Las consultas con 
otros agentes no estatales y el diálogo con la 

sociedad civil organizada reflejan los avances 
alcanzados en esta materia. 

 

3.2.1.4 . Iniciativa ciudadana 

Los mecanismos de la democracia 
participativa como el de la iniciativa 
ciudadana apuntan a consolidar la legitimidad 
política y social de la UE, y por eso resulta de 
primera importancia enunciarlos, 
comprenderlos, valorarlos y difundirlos. El 
ciudadano es un sujeto pleno del Derecho 
Internacional y participa activamente en las 
relaciones internacionales y reconocer sus 
mecanismos de participación apunta al 
objetivo permanente de renovar y legitimar la 
acción de la organización internacional de 
manera constante. La UE no sólo refleja la 
acción de los estados miembros, sino también 
debe reflejar las inquietudes y aspiraciones de 
sus ciudadanos a efecto de enriquecerla y 
legitimarla, y para eso es fundamental la 
“iniciativa ciudadana”. 

El Tratado de Lisboa en su artículo 11 
apartado 4 presenta una innovación valiosa 
para el tejido democrático de la UE, la 
iniciativa popular: “(…) un grupo de al menos 
un millón de ciudadanos de la Unión, que 
sean nacionales de un significativo número de 
Estados miembros, podrá tomar la iniciativa 
de invitar a la Comisión, en el marco de sus 
atribuciones, a que presente una propuesta 
adecuada sobre cuestiones que estos 
ciudadanos estimen que requieren un acto 
jurídico de la Unión para los fines de la 
aplicación de los tratados”. 

Este mecanismo concede a los 
ciudadanos europeos el derecho de requerir 
directamente a la Comisión que presente 
nuevas iniciativas políticas, ayudando con ello 
a construir un espacio público para el debate 
de la política europea. Del artículo precitado 
se observa que dicho mecanismo tiene las 
siguientes características básicas: 1) Un millón 
de ciudadanos de un numero significativo de 
países de la UE; 2) La solicitud debe referirse a 
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un campo en el que la Comisión tenga 
competencias; 3) Referirse a un asunto donde 
sea necesario una legislación europea para 
aplicar los tratados UE. Sin embargo el 
Tratado deja en manos del Parlamento 
Europeo y del Consejo Europeo, a través del 
procedimiento legislativo, la regulación de 
aspectos como: El número mínimo de países 
de la UE de los que debe proceder la 
iniciativa, numero ciudadanos que deben 
firmarla, edad mínima de los firmantes, 
estructura de la iniciativas, plazos para recoger 
las firmas, formas de registro, entre otros. 

Ante la necesidad de un reglamento la 
Comisión inició la consulta pública, con la 
adopción del libro verde13. Dicha consulta 
generó más de 300 respuestas, celebrándose el 
22 de febrero de 2010 una audiencia pública 
con todos los que respondieron al libro verde. 
Luego del proceso descrito el Parlamento 
Europeo y la Comisión adoptaron el 
reglamento de la iniciativa ciudadana.  

Esta figura refleja un gran avance 
jurídico en la estructura normativa de la UE, 
toda vez que el diseño democrático de la UE 
se fortalece cuando los instrumentos 
representativos se complementan con los 
instrumentos participativos. 

 

IV.   ALGUNOS DESAFIOS DE LA UE 

Los desafíos de la UE son de diversa 
naturaleza y requieren de una visión común, 
de intereses comunes y de voluntades 
comunes, juntamente con un liderazgo activo 
y decidido por parte de sus líderes, para 
afrontarlos y superarlos adecuadamente.     

En un mundo globalizado donde la 
velocidad de la información y la variedad de 
contenidos ha cambiado drásticamente la 
manera de conducirse con eficacia por parte 
de los diversos actores que operan en las 

                                                           
13 Para el texto del Libro Verde sobre la iniciativa 

ciudadana se puede consultar la página 
http://eurlex.europa.eu 

relaciones internacionales, la UE necesita 
ajustar sus estructuras normativas e 
institucionales a la realidad de hoy y de allí 
precisamente la importancia de articular y 
defender una visión común, así como de 
promover intereses y voluntades comunes. 

Reconocemos que el Tratado de Lisboa 
es un instrumento normativo de la mayor 
importancia no sólo porque refleja la 
culminación de un largo proceso por afianzar 
la personalidad jurídica internacional de la 
UE, sino también porque busca avanzar en 
una mejor definición de sus objetivos, 
funciones y responsabilidades, mejorando y 
creando nuevas instituciones. 

La cuestión por dilucidar es si el 
Tratado de Lisboa es el instrumento jurídico 
adecuado para que la UE pueda asumir desde 
una amplia base de legitimidad y con amplios 
márgenes de eficacia los desafíos que deberá 
enfrentar en el siglo XXI. 

En lo que concierne a la legitimidad, si 
bien el Tratado de Lisboa responde a una 
necesidad por avanzar en el proceso 
institucional europeo y es expresión auténtica 
de los líderes de los estados miembros, la 
vigencia de ese concepto sociológico se puede 
cuestionar en este caso, en la medida que el 
nivel de conocimiento y aceptación de los 
europeos con el referido instrumento es aún 
tarea por identificar y evaluar, y como se 
conoce por la obra de Max Weber la autoridad 
basada en la legitimidad es solo uno de los tres 
tipos ideales de autoridad. 

El concepto de la eficacia de la norma 
es otra cuestión por dilucidar en la medida 
que en ese ámbito se puede encontrar un alto 
grado de incertidumbre y de conflictividad 
debido a que las normas del Tratado de Lisboa 
no han delimitado con propiedad y corrección 
las responsabilidades funcionales de los cargos 
creados y tampoco han precisado con certeza 
los límites de las competencias funcionales de 
sus instituciones. 
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Por ejemplo, se supone que la 
responsabilidad de la política exterior de la 
UE corresponde al Alto Representante de la 
Política Exterior y de Seguridad como lo 
establece el articulado del Tratado de Lisboa, 
pero ese mismo articulado señala que es al 
Presidente del Consejo que le corresponde la 
responsabilidad de la política exterior. 

Registramos que una debilidad o 
deficiencia del articulado del Tratado de 
Lisboa es la ausencia de reconocimiento al 
valor e importancia de otros actores que 
actúan en el sistema internacional, por 
ejemplo las organizaciones no 
gubernamentales, los sindicatos, las 
asociaciones empresariales, las fundacionales, 
las universidades, se limita a reflejar la 
predominancia del Estado en el proceso del 
proyecto europeo, lo que no refleja el 
pensamiento y la acción de los múltiples 
agentes no estatales que participan en el 
proyecto europeo. 

Un desafío pendiente será el de reducir 
la excesiva carga del papel del Estado y 
permitir una mayor y más activa participación 
de otros actores. El carácter descentralizado de 
las Relaciones Internacionales obliga a la 
consideración de otras aproximaciones 
teóricas de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales y ese carácter no lo 
encontramos en el Tratado de Lisboa. 

La base de legitimidad se fortalecerá a 
través de una comprensión cabal de la eficacia 
de sus mecanismos y del reconocimiento de la 
importancia de forjar progresivamente una 
auténtica relación de comprensión, 
entendimiento y aceptación entre las 
autoridades comunitarias, las normas 
comunitarias y los destinatarios de las mismas.  
Ese es un desafío pendiente de la UE, y para 
ello estimamos que se debería  construir una 
estrategia de comunicación social amplia e 
integral dirigida básicamente a universidades y 
colegios de todos los estados miembros para 
mostrar las ventajas, fortalezas y 
oportunidades que la integración ofrece. 

Por otro lado, creemos que la norma 
jurídica tal como esta estructurada en el 
Tratado de Lisboa no impulsa ni garantiza el 
principio de la eficacia, pues al no identificar 
claramente las responsabilidades y los límites 
de las competencias funcionales de sus 
instituciones deja al criterio de las autoridades 
que ocupan los cargos la facultad de asumir 
cuotas de poder y de responsabilidad, que 
fácilmente en la praxis pueden exceder sus 
funciones y su propia base normativa creando 
situaciones de potencial divergencia y 
conflicto entre las distintas autoridades de la 
UE. 

Otro desafío de índole político y 
estratégico de la UE será el de asumir una 
mayor relevancia global y para ello deberá 
reformular sus relaciones de cooperación con 
los Estados Unidos de América sobre la base 
de un reforzamiento de la diplomacia 
multilateral, mejorar e intensificar su 
aproximación hacia otras regiones como 
América Latina y el Caribe, y África, y muy 
especialmente relanzar una relación mucho 
más intensa hacia la región Asia-Pacífico, 
articulando alianzas estratégicas de amplio 
contenido y alcance, por ejemplo, con países 
como China, Japón y Corea del Sur. 

Para asumir ese desafío con seriedad y 
determinación se requiere de la pronta 
articulación de un plan estratégico a mediano 
y largo plazo a fin de hacer de la gestión 
externa de la UE una política coherente, 
transparente y unificada que refleje la 
fortaleza de la organización en su propia 
diversidad, sobre la base de una visión 
compartida e intereses comunes. 

En gran medida es importante anotar 
que la valoración positiva que se tiene de los 
valores de paz, democracia, libertad, igualdad, 
cooperación, solidaridad,  bienestar que 
caracterizan al proyecto europeo, así como el 
respeto al modelo de desarrollo de Europa a 
nivel global, constituye una clara renta 
estratégica de la UE en términos comparativos 
con otras regiones, y ese precisamente es el 
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desafío, el de impulsar y difundir esos valores, 
y ese modelo de desarrollo solidario con 
libertad y justicia, con intensidad y 
determinación, dentro de una concepción del 
planeamiento estratégico a mediano y largo 
plazo. 

Otro desafío pendiente es el de la 
incorporación de nuevos miembros y 
estimamos que la ampliación a países como 
Croacia, Islandia y Turquía es positiva en la 
medida que partimos, especialmente en el caso 
de Turquía, que Europa mas que límites 
geográficos sobre una base territorial, es 
básicamente una idea y un modelo de 
desarrollo con democracia y bienestar, que 
debe ser puesto al alcance de todos aquellos 
países interesados en participar, a pesar de las 
diferencias y particularidades de cada uno de 
ellos, pues la diversidad en la construcción de 
una visión común es precisamente su 
fortaleza. 

Otro desafío será el de abrirse a otros 
actores y reducir la excesiva carga de la 
predominancia del Estado, sin que esto 
significa no reconocer la trascendencia del 
Estado como sujeto del Derecho Internacional 
y primer actor en las Relaciones 
Internacionales, pero consideramos que las 
actuales circunstancias obligan a replantear 
posiciones tradicionales y a impulsar 
aproximaciones que acercan a los ciudadanos 
con sus autoridades y que reconocen el valor 
de los movimientos sociales y de los agentes 
no estatales en el proceso de la integración. 

Definir los límites y la capacidad de 
intervención de la denominada “zona euro”; el 
papel de Alemania como referente principal 
en la fortaleza de la economía europea y como 
este factor se conjuga en el marco de la 
relación bilateral entre Alemania y Francia; el 
debate sobre la necesidad de incrementar la 
ayuda al desarrollo y los flujos de cooperación 
internacional hacia las regiones y países mas 
pobres; la necesidad de reformar el sistema 
financiero creando mecanismos de supervisión 
viables y confiables de las obligaciones 

financieras que asume la banca de los estados 
miembros y el propio Banco Europeo; el 
debate sobre la competitividad de la fuerza 
laboral europea, son otros desafíos pendientes 
de la UE.  

Finalmente, el desafío de la ciencia y la 
innovación tecnológica para impulsar el 
desarrollo social en el Siglo XXI obliga a 
Europa en su conjunto a desarrollar políticas 
más agresivas de fomento de la ciencia y la 
tecnología en sectores estratégicos, como por 
ejemplo, el de las energías renovables. Es 
necesario y urgente asignar la mayor prioridad 
al desarrollo de fuentes limpias de energía, 
como la eólica y la solar. Hay países europeos 
que han alcanzado amplios progresos en el 
desarrollo de esas energías alternativas como 
Alemania, Francia, España e Italia, pero es 
necesario que esto constituya una verdadera 
política común europea. 

La relevancia de la UE en el sistema 
internacional multipolar que se construye en 
el siglo XXI dependerá en gran medida de 
cómo decida afrontar esos desafíos que hemos 
identificado, y de la capacidad de liderazgo 
que puedan mostrar sus propios líderes.   

 

V.  CONCLUSIONES 

Europa es una idea y un proyecto 
común, con una identidad cultural propia de 
una enorme diversidad en sus manifestaciones 
que la hace singular y  fuerte, y ha avanzado 
mucho en su desarrollo normativo, pero 
estimamos que es necesario definir ciertas 
pautas para que la legitimidad y la eficacia de 
la UE encuentren un contenido real en un 
sistema global multipolar en formación 
acelerada y  fragmentado en diversos centros 
de poder, que requiere de aproximaciones 
integrales y unificadas hacia los temas de la 
agenda política y económica mundial. 

Europa incrementará su eficacia y su 
relevancia en el sistema internacional en la 
medida que la UE sea capaz de representar y 
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formalizar una acción coherente y 
transparente de sus intereses y objetivos. 

El Tratado de Lisboa es en ese sentido 
un instrumento jurídico normativo de la 
mayor importancia y amplio alcance, pero 
estimamos que es necesario continuar 
enriqueciéndolo progresivamente con otras 
aproximaciones modernas de las Relaciones 
Internacionales, incorporando en el proceso 
de decisiones a otros actores no estatales.    

En ese sentido, es necesario avanzar en 
la articulación de una política estratégica del 
desarrollo europeo a mediano y largo plazo, y 
para ello resulta imprescindible avanzar en la 
definición y el contenido de los intereses y de 
los objetivos generales y específicos, y de allí 
que resulta importante, a nuestro juicio, 
avanzar en el proceso de delimitación de las 
competencias funcionales de sus instituciones.  

Por otro lado, es importante avanzar 
en la construcción de una estrategia de 
comunicación social que tenga como objetivo 
fundamental difundir a escala no solo europea, 
sino global, las fortalezas de la Unión Europea 
y las ventajas del proyecto y el modelo 
europeo de desarrollo. 

La democracia, el respeto al Estado de 
Derecho, la libertad, la igualdad y el acceso al 
ejercicio de la autoridad sin restricción alguna, 
son valores que identifican al proyecto y al 
modelo europeo, y deberían ser parte de una 
estrategia amplia e integral de comunicación 
social.     

La lucha por el acceso y desarrollo 
sostenible de los recursos naturales, la escasez 
de las fuentes tradicionales de energía, el 
problema del agua, la importancia de impulsar 
las energías no renovables y el papel mas 
protagónico de Europa en el tema del cambio 
climático, son temas esenciales en los que la 
UE debería articular políticas más agresivas, 
coherentes, transparentes, unificadas y luego 
difundirlas a escala global. 

Finalmente, estimamos que la utilidad 
del Tratado de Lisboa y sus importantes 

innovaciones adquirirán contenido a través no 
sólo del nivel de coordinación que se 
establezca entre sus autoridades para 
garantizar la eficacia de sus acciones, sino 
básicamente de la voluntad política de los 
líderes europeos por mantener a la Unión 
Europea en una posición de relevancia cada 
vez mayor en la elaboración de propuestas y 
soluciones para los grandes temas de la agenda 
global. 
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 Los amigos de los Tribunales Internacionales: algunas 
precisiones sobre las presentaciones en calidad de 

amicus curiae ante distintos tribunales internacionales  
 

Maximiliano Nicolás Campana (*) 
 

 
 

El presente trabajo busca desarrollar de manera sintética y esquemática el marco normativo 
que hoy existe en relación a la institución procesal del amicus curiae ante distintos tribunales 
internacionales. Asimismo se consideran cuestiones sobre el alcance del mismo en distintas instancias, 
algunas de las funciones que estos cumplen y las ventajas que su utilización implican para las decisiones 
a las que eventualmente arriben estos tribunales. Con todo ello se quiere poner de manifiesto la gran 
relevancia que estos amici curiae tienen para las decisiones de organismos judiciales internacionales.  

 
INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo tiene por objetivo analizar 
tanto la legislación y jurisprudencia de los 
Tribunales Internacionales en materia de 
amicus curiae o “amigos del Tribunal”. 

 Es importante exponer algunas 
consideraciones previas relacionadas a esta 
figura procesal antes de proceder a su análisis 
en los distintos Tribunales Internacionales.  

El instituto procesal del amicus curiae 
(palabras que en latín significan amigos del 
Tribunal) consiste en presentaciones que 
pueden realizar terceros ajenos a una disputa 
judicial —pero con un justificado interés en la 
resolución final del litigio—, a fin de expresar 
sus opiniones en torno a una materia 
determinada, a través de aportes de 
trascendencia para la sustentación del proceso 
judicial. Es  un instituto que posibilita a las 
personas o grupos de personas la 
comunicación con el juez de manera 

transparente y directa a través de 
presentaciones escritas, elevando y 
democratizando así el nivel de discusión 
durante la contienda judicial y cuya 
resolución ciertamente tendrá un fuerte 
impacto en la sociedad. 

Lo más interesante de la figura del amicus 
es el hecho que permite la intervención de 
distintos actores de la sociedad civil (particulares, 
ONG’s, organismos públicos o privados) en 
causas en donde se encuentre comprometido el 
interés público o  con una trascendencia 
institucional y social que supera las 
particularidades del caso.  Es importante 
remarcar que la presentación de estos escritos no 
invisten de calidad  de parte a quienes lo 
presenta, y la  opinión vertida en el amicus no 
produce efecto vinculante para el tribunal. La 
razón teleológica de esta figura procesal es asistir 
al tribunal proporcionándole una opinión 
fundada o una información relevante sobre 
alguna cuestión jurídica que pudiera escapar a la 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones  
Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global.  
Año 2. Nº 6. Julio-Septiembre de 2010. Pp. 117-133. 
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consideración de aquél y colaborar así para 
decidir con acierto un caso complejo1.  

El instituto tiene orígenes bastantes 
remotos2. Conforme Julio Cueto Rua3  “la 
institución de los amici curiae data de muy 
antiguo. El jurista destaca que “(…) En el 
derecho inglés ya se la mencionaba en los 
Year Books. En el año 1403 se dispuso por ley 
(4 Hen. IV) que un extraño podía formular 
peticiones en un juicio en calidad de amicus. 
Los amici curiae podían informar, advertir o 
instruir al Tribunal. También podían 
peticionar”4.  

Desde la tradición anglosajona, el 
amicus curiae se ha extendido en forma 
notoria. La evolución contemporánea del 
instituto en estudio, no sólo en el marco del 
derecho anglosajón, sino particularmente en el 
del derecho internacional de los derechos 
humanos, aporta a la figura un matiz 
diferencial, pues “se le incorpora la noción del 
interés público o general, que anima la 
intervención del Amicus Curiae en cuanto 
actúa en el marco de la defensa, promoción y 

                                                           

(*)Abogado. Universidad Nacional de Córdoba – 
Argentina. Adscripto a las cátedras de Sociología 
Jurídica y del Seminario Optativo de Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Escuela de Abogacía. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional de Córdoba. Coordinador del 
área de litigación. Clínica de Interés Público. 
Asociación Civil. Miembro del Grupo Transparencia 
y acceso a la información pública – Red Ciudadana 
“Nuestra Córdoba”. 

1 Pages Lloveras., Roberto Mariano “El Amicus Curiae”, 
ver pag. Web. 
http://www.foroabogadossanjuan.org.ar/Doctrina_
Provincial/robertopages.htm  

2  Sus antecedentes se remontan al derecho romano, en 
el cual el “judex” se encontraba facultado para 
convocar a un abogado del foro, con el objeto de 
recibir su ayuda o consejo. 

3  Cueto Rúa, Julio “Acerca del Amicus Curiae” L.L. 
1988 D p. 721. 

4   Cueto Rúa, Julio Id. sup 

protección de los derechos humanos”5. 

En la república Argentina, la figura del 
amicus va ganando terreno desde la reforma 
constitucional del 94. Así, aparece plasmado 
legislativamente por primera vez en la ley 
24.488 –de inmunidad de jurisdicción-, y 
regulado de manera más precisa con la 
Acordada 28/2004 de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación6. 

Como se expuso anteriormente, estos 
“amigos del tribunal” tienen particular 
relevancia en materia de protección, 
promoción y defensa de los Derechos 
Humanos, y es por ello que en los distintos 
Tribunales Internacionales han proliferado 
(atento a la gran trascendencia de las 
cuestiones que en ellos se ventilan). Lo 
interesante de este instituto es que en la 
mayoría de los casos la sociedad civil a través 
de ONG’s, organismos públicos y/o privados 
puede acceder a la jurisdicción de estos 
tribunales, ser oída su opinión e incluso 
influir en el momento de sus decisiones. De 
esta manera, el acceso a estos Tribunales se 
vuelve más democrático y las decisiones a las 
que eventualmente arriben habrán sido 
tomadas con mayores y mejores 
conocimientos de los hechos y por lo tanto 
deberán ser más equitativas. 

 

I. LA CORTE INTERNACIONAL 
DE JUSTICIA (CIJ) 

La Corte Internacional de Justicia es el 
principal órgano jurisdiccional de la ONU. 
Sus funciones principales son resolver por 
medio de sentencias las disputas que le 

                                                           
5  Conf. Jiménez, Eduardo Pablo: Apostillas acerca del 

“Amicus Curiae” disponible en 
http://www.profesorjimenez.com.ar/ponencias/Om
busdman.pdf  

6  Legislativamente, la figura del amicus Argentina se 
encuentra además plasmado en la ley 25.875 (Ley de 
procuración penitenciaria); Dec. 1755/08; Ley 402 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ley 4185 de 
Rio Negro.  
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sometan los Estados (procedimiento 
contencioso) y emitir dictámenes u opiniones 
consultivas para dar respuesta a cualquier 
cuestión jurídica que le sea planteada por la 
Asamblea General o el Consejo de Seguridad, 
o por las agencias especializadas que hayan 
sido autorizadas por la Asamblea General de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas 
(procedimiento consultivo). La CIJ ha 
permitido razonablemente la intervención de 
Estado y las Organizaciones Internacionales 
en algunos supuestos. Asimismo, no ha 
analizado la naturaleza jurídica de los amicus 
más allá de lo establecido por su 
reglamentación.  

 En los procesos contenciosos y en 
relación a los Estados, aquel que no sea parte 
en una disputa puede intervenir en procesos 
contenciosos “si considerare que tiene un 
interés de orden jurídico que puede afectarlo 
con la decisión del pleito” 7. En general, la CIJ 
ha sido reticente en permitir este tipo de 
intervención8. En relación a las 
Organizaciones Internacionales, el art. 34 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
establece como principio que en los casos 
contenciosos, “sólo los Estados podrán ser 
partes en casos ante la CIJ” aunque se prevé 
que “la CIJ podrá solicitar de organizaciones 
internacionales públicas información relativa 
a casos que se litiguen ante la CIJ, y recibirá la 
información que dichas organizaciones envíen 
a iniciativa propia”. Asimismo, en el art. 50 se 
establece que “La CIJ podrá, en cualquier 
momento, comisionar a cualquier individuo, 
entidad, negociado, comisión u otro 
organismo que ella escoja, para que haga una 
investigación o emita un dictamen pericial“ 

                                                           
7  Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (ECIJ), 

art 62 “1. Si un Estado considerare que tiene un interés 
de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión 
del litigio, podrá pedir a la CIJ que le permita 
intervenir. 2. La CIJ decidirá con respecto a dicha 
petición”. 

8  Un ejemplo fue en el caso del canal de Corfú 
(Albania vs. Reino Unido), donde se recibió un 
escrito de Yugoslavia. ICJ Reports 1949, p.4. 

En las opiniones consultivas es el art. 66 
del Estatuto regula la actuación de los 
Amicus9. Según se desprende del articulado, 
todo Estado involucrado en la cuestión tiene 
derecho a comparecer ante la CIJ. Del mismo 
modo ella puede invitar a ciertos estados que 
“puedan suministrar alguna información sobre 
la cuestión” a participar. Lo mismo se 
establece para las Organizaciones 
Internacionales. 

En relación a las ONGs y a los 
individuos, la CIJ no ha permitido su 
intervención en calidad de amicus ante las 
controversias que debe resolver.  

 

II. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 

El Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE) es una 
Institución de la Unión Europea que cumple 

                                                           
9 Art 66: “1. Tan pronto como se reciba una solicitud de 

opinión consultiva, el Secretario la notificará a todos los 
Estados que tengan derecho a comparecer ante la CIJ. 

2. El Secretario notificará también, mediante 
comunicación especial y directa a todo Estado con 
derecho a comparecer ante la CIJ, y a toda organización 
internacional que a juicio de la CIJ, o de su Presidente si 
la CIJ no estuviere reunida, puedan suministrar alguna 
información sobre la cuestión, que la CIJ estará lista 
para recibir exposiciones escritas dentro del término que 
fijará el Presidente, o para oír en audiencia pública que 
se celebrará al efecto, exposiciones orales relativas a 
dicha cuestión. 

3. Cualquier Estado con derecho a comparecer ante la CIJ 
que no haya recibido la comunicación especial 
mencionada en el párrafo 2 de este Artículo, podrá 
expresar su deseo de presentar una exposición escrita o de 
ser oído y la CIJ decidirá. 

4. Se permitirá a los Estados y a las organizaciones que 
hayan presentado exposiciones escritas u orales, o de 
ambas clases, discutir las exposiciones presentadas por 
otros Estados u organizaciones en la forma, en la 
extensión y dentro del término que en cada caso fije la 
CIJ, o su Presidente si la CIJ no estuviere reunida. Con 
tal fin, el Secretario comunicará oportunamente tales 
exposiciones escritas a los Estados y organizaciones que 
hayan presentado las suyas”. 
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la función de órgano de control del Derecho 
comunitario europeo, y que se caracteriza por 
su naturaleza judicial y supranacional. Sus 
sentencias tienen carácter vinculante en los 
Estados miembros10.  

En materia de amicus, este Tribunal ha 
admitido su participación en varios casos11 
aunque sólo son permitidos en algunos tipos 
de procedimientos12: en aquellos donde se 
tratan cuestiones prejudiciales o disputas entre 
dos Estados, dos instituciones europeas o un 
Estado y una Institución europea. Además, el 
tercero ajeno que se presenta como amicus 
debe tener interés en el resultado de la 
contienda en la que presenta sus escritos, 
debiéndolo demostrar de una manera directa, 
concreta y específica, y limitándose a 
respaldar los escritos de alguna de las partes. 

 

III. TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DEL DERECHO DEL MAR 

Es un cuerpo judicial independiente 
sobre la interpretación o aplicación de las 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar establecido por la misma 

                                                           
10 El tribunal se encarga de comprobar la 

compatibilidad con las fuentes del Derecho 
comunitario de los actos de las instituciones europeas 
y gobiernos. También puede pronunciarse, a petición 
de un tribunal nacional, sobre la interpretación o 
validez de las disposiciones del Derecho comunitario, 
mediante la llamada cuestión prejudicial.  

11 Por ejemplo: Nationale des Producteurs de Fruits et 
Legumes v. Council,1962; Generale Sucrifere S.A. v. 
Commission,  1973 ECR 1465,1 C.M.L.R. 215 
(1974); case 113/77, NTN Toyt Bearing Co Ltd v. 
Council, 1979 ECR 1185, 2 C.M.L.R. 257 (1979); 
case 155/79, AM & S Eur. Ltd v. Commission, 
1982ECR 1575, entre otros  disponibles en 
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm  

12 El marco legal para la intervención de amicus se 
puede encontrar en el art. 40 del protocolo sobre el 
estatuto de la corte disponible en 
http://curia.europa.eu/en/instit/txtdocfr/txtsenvigu
eur/statut.pdf, el art. 93 de las reglas de 
procedimiento de la Corte.   

Convención en 1994, en Hamburgo, y cuenta 
con no más de 21 jueces.13  

El Tribunal está constituido cuatro 
salas permanentes: 

Sala de Controversias de los Fondos Marinos; 
la Sala de Procedimiento Sumario; la Sala de 
Controversias de Pesquerías y Sala de 
Controversias del Medio Marino. 

El procedimiento establecido por el 
Estatuto del Tribunal14 regula la intervención 
de terceros y la presentación de escritos en 
calidad de Amicus, de manera bastante similar 
a la establecida por el estatuto de la CIJ. 

En procedimientos contenciosos los 
Estados partes participan en similares 
circunstancias que en los procedimientos ante 
la Corte Internacional de Justicia (con 
similares derechos y consecuencias –art 31 del 
Estatuto-). El Tribunal puede requerir o 
permitir a una organización 
intergubernamental brindar información 
relevante de forma oral u escrita (art. 84 de las 
reglas del Tribunal o “rules of the Tribunal” 
ITLOS/815). Además las organizaciones 
intergubernamentales tienen el derecho de 
brindar información cuando el caso se 
relacione con su instrumento constitutivo. 

En opiniones consultivas, la sala de 
controversias de los fondos marinos puede 
requerir información a Estados o a aquellas 
organizaciones intergubernamentales que se 
relacionen con el tema (art 133 de “rules of 
the Tribunal”), ampliando la legitimación con 
respecto a la CIJ, que sólo lo limita a los 
Estados. Si bien el art. 82 de las reglas o 
“rules” le da la facultad al tribunal de pedir 

                                                           
13 Para más información, véase la website oficial del 

Tribunal en http://www.itlos.org/  
14 Estatuto en 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreeme
nts/texts/unclos/annex6.htm  

15 “Rules of the Tribunal (ITLOS/8), as amended on 15 
March and 21 September 2001” en 
http://www.itlos.org/start2_en.html  
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opiniones de expertos16 no parece posible que 
las personas jurídicas y físicas o las empresas 
multinacionales puedan presentar escritos en 
calidad de amicus sin su requerimiento. 

 

IV. LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL, EL 
TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL PARA  
LA EX YUGOSLAVIA, EL 
TRIBUNAL INTERNACIONAL 
PENAL PARA RUANDA Y EL 
TRIBUNAL ESPECIAL PARA 
SIERRA LEONA 

La Corte Penal Internacional es un 
tribunal de justicia internacional permanente 
cuya misión es juzgar a las personas que han 
cometido crímenes de genocidio, de guerra y 
de lesa humanidad como la esclavitud, el 
apartheid, el exterminio, las desapariciones 
forzadas, las torturas, los secuestros entre 
otros. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos. 
Fue establecida por el Estatuto de Roma17 que 
entró en vigor el 1 de julio del 2002. 

Las Reglas de evidencia y 
procedimientos de la Corte (ICC’s Rules of 
Evidence and Procedure)18 específicamente 
prevén el uso de los amici curiae en los juicios 
y apelaciones en su art. 103. Así se establece 
que en cualquier etapa del proceso, la sala 
puede –si lo considera apropiado para el caso-, 
invitar o permitir a un Estado, a una 
organización o a una persona a presentar, por 
escrito u oralmente, cualquier observación 
sobre la cuestión. En este caso, la legitimación 
para actuar es mucho más amplia que en otras 
instancias jurisdiccionales internacionales, 

                                                           
16 Art 82 “...If the Tribunal considers it necessary to 

arrange for an inquiry or an expert opinion” 
17 Véase el Estatuto de Roma en 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5T
DM58  

18 Rules... disponible en http://www.icc-
cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_Proc
_and_Evid_070704-EN.pdf  

incluyéndose la posibilidad de actuar a las 
ONGs y a las personas físicas o jurídicas en 
calidad de amigos del tribunal (siempre que la 
Corte considere a quien presenta el escrito 
idóneo y apropiado). 

 El Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia (TPIY) fue establecido 
en cumplimiento de la resolución 82719 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
de 25 de mayo de 1993. El Consejo de 
Seguridad consideró que desde 1991 se venían 
produciendo en territorio de la antigua 
Yugoslavia graves violaciones de los derechos 
humanos, así como una amenaza real y seria 
para la paz y seguridad de la zona balcánica en 
particular y europea en genera20. El TPIY 
tiene facultades para citar a terceros en calidad 
de amici curiae desde la adopción de sus reglas 
procedimentales el 11 de febrero de 199421. El 
art. 74 regula la actuación de los amici 
disponiendo que el Tribunal puede, si lo 
considera apropiado al caso, invitar o permitir 
a un Estado, Organización o persona a 
comparecer y presentar escritos sobre 
cualquier cuestión relacionada al asunto.22 

El Tribunal ha sido bastante receptivo 
ante presentaciones de amicus en sus estrados 
por parte de los estados, como presentaciones 
de Alemania, Bosnia y Herzegovina y la 
República Federal de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro). También se admitió la 

                                                           
19 Resolución disponible en 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93
/306/31/IMG/N9330631.pdf?OpenElement  

20 Hasta 2004, el Tribunal había recibido 3.500 
testimonios. El último imputado procesado por el 
tribunal ha sido el antiguo líder de los serbios de 
Bosnia, Radovan Karadžić, prófugo desde 1995 y 
detenido en Belgrado el 21 de julio de 2008.   

21 Rules. Disponible en 
http://www.un.org/icty/legaldoc-
e/basic/rpe/IT032Rev41eb.pdf  

22  Art. 74. “A Chamber may, if it considers it desirable 
for the proper determination of the case, invite or grant 
leave to a State, organization or person to appear before 
it and make submissions on any issue specified by the 
Chamber”. 
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participación por parte de asociación de 
periodistas sobre testimonios de guerras en las 
que éstos trabajaban.23 

El Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda (TPIR) fue creado por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, por la 
Resolución Nº 955 el 8 de noviembre de 1994, 
con el fin de perseguir, arrestar, juzgar y 
condenar a los autores o promotores del 
genocidio ruandés. Tiene como base una 
estructura similar al del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia. Tiene su 
sede en la ciudad de Arusha, en Tanzania24. 

Las Reglas del TPIR25 en su art. 74 
disponen lo mismo en cuanto a la 
presentación de amicus que el Tribunal de la 
Ex Yuguslavia (TPIY), y en general, han sido 
en sus actuaciones bastante similares. Una 
diferencia importante es que mientras en el 
TPIR no se requiere ser completamente 
imparcial, el TPIY indicó en alguna 
oportunidad que había límites, incluso si se 
defendía al acusado, no pudiendo tomar 
claramente partido por alguna de las partes26. 

En general, ambos tribunales fueron 
ampliamente receptivos para con la figura del 
amicus. 

                                                           
23 Prosecutor v. Brdjanin and Talic, Decision on 

Interlocutory Appeal, case No. IT-99-36-AR73. 
Appeals Chamber, December 2002. Citado por L. 
Bartholomeusz. Op cit. 

24 Para más información, véase 
http://www.icrc.org/Web/Spa/sitespa0.nsf/html/5
TDL75  

25 ICTR Rules of Procedure and Evidence disponible en 
http://69.94.11.53/ENGLISH/rules/080314/080314.
pdf  

26 En Octubre del 2002 el amicus (Mr Wladimiroff) fue 
excluído del juicio contra Milosevic por éste declarar 
públicamente que la posibilidad de que el ex dictador 
sea hallado inocente eran insignificantemente 
pequeñas. La Corte consideró que esa presentación 
tendía a perjudicar al acusado y por lo tanto esa 
presentación no era confiable, pues carecía de 
imparcialidad. 

El Tribunal Especial para Sierra 
Leona. Fue establecido el 16 de enero del 2002 
bajo un acuerdo celebrado entre la ONU y 
Sierra Leona. Tiene jurisdicción y 
competencia para perseguir penalmente a las 
personas responsables por serias violaciones al 
derecho internacional humanitario y al 
derecho de Sierra Leona, cometidas en este 
país  desde el 30 de noviembre de 1996. Se 
establece en su reglamento de procedimiento 
la posibilidad de la actuación de amicus de 
manera similar a la establecida por los TPIR y 
TPIY27.  

 

V. ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE COMERCIO28 

La Organización Mundial del 
Comercio, establecida en 1995, administra los 
acuerdos comerciales negociados por sus 
miembros, en concreto el Acuerdo General 
sobre Comercio y Aranceles (GATT en 
inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (GATS en inglés) y el Acuerdo 
sobre Comercio de Propiedad Intelectual 
(TRIPs en inglés). Además de esta función 
principal, la OMC es un foro de 
negociaciones comerciales multilaterales; 
administra los procedimientos de solución de 
diferencias comerciales (disputas entre países); 
supervisa las políticas comerciales y coopera 
con el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional con el objetivo de lograr una 
mayor coherencia entre la política económica 
y comercial a escala mundial29. 

                                                           
27 Art. 74 de Rules of Procedure and Evidence 

disponible en http://www.sc-sl.org/Documents/scsl-
statute.html  

28 Website en español de la OMC: 
http://www.wto.org/indexsp.htm  

29 Obtenido de 
"http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
_Mundial_del_Comercio" 
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En materia de solución de 
controversias30, la OMC ha establecido un 
sistema único para todos los litigios que 
puedan plantearse en la aplicación de sus 
normas. Está regulado en el Entendimiento 
Relativo a las normas y procedimientos por lo 
que se rige la solución de controversias 
(Entendimiento)  incluido en el acta final de la 
Ronda de Uruguay. Este sistema ha creado 
dos órganos específicos a tal efecto: El Órgano 
de Solución de Diferencias (OSD), encargado 
de actuar en el ámbito de la solución de 
controversias y de velar por la aplicación de 
las normas de la OMC, y el Órgano 
Permanente de Apelación, que juzga en 
segunda instancia si los informes de los 
paneles son ajustados a derecho. 

Básicamente, ante el surgimiento de 
una controversia, primero las partes están 
obligadas a realizar negociaciones para llegar a 
un acuerdo. En caso de no arribar a ninguno, 
pueden recurrir a los medios diplomáticos de 
solución de controversias (ej. Buenos oficios), 
utilizar medios jurisdiccionales (ej. Someterse 
a arbitraje) o solicitar la creación de un 
“panel”. 

El panel es el mecanismo característico 
del sistema de la OMC, y lo establece el OSD 
a petición del Estado reclamante. El proceso 
posterior se asemeja a uno judicial pero el 
informe final carece de valor obligatorio para 
las partes, y puede ser recurrido ante el órgano 
de apelación. 

   

Las presentaciones de Amici Curiae en el 
ámbito de la OMC31 

                                                           
30 Manuel Diez de Velasco. “Instituciones de Derecho 

internacional público”. P 606-610. Undécima edición. 
Editorial Tecnos. 1997 

31 Para más información sobre los Amicus en el ámbito 
de la OMC, TLCAN y CIADI véase: Viñuales, Jorge 
E: “Human rights and investment arbitration: the role 
of amici curiae”. Revista Colombiana de Derecho 
Internacional; jun-nov 2006 Issue 8, p231-273, 43p. 
ISSN 1692-8156 

Los “amigos del tribunal” han 
participado tanto en procedimientos ante los 
paneles del órgano de Solución de Diferencias 
como ante el Órgano de Apelación, y sus 
presentaciones han sido muy controversiales 
dentro del sistema establecido para la 
resolución de conflictos. En principio, a todos 
los miembros de la OMC se les permite que 
expresen sus puntos de vista sobre las 
cuestiones debatidas, por lo cual éstos se 
pueden presentar como amici32.  

En el panel “Shrimps/Turtles” 
(camarones—tortugas) el 15 de mayo de 1998 
se recibieron escritos de amicus por parte de 
ONG’s ambientalistas, los que fueron 
rechazados porque no fueron requeridos a 
estas organizaciones, puesto que se consideró 
que ellos violentaban las disposiciones del 
Entendimiento. Tres días después del informe 
del panel, el presidente norteamericano B. 
Clinton dijo que la OMC carecía de 
mecanismos que permitieran la participación 
de ciudadanos en las disputas que se 
ventilaban ante los paneles y proponía que se 
contemple la posibilidad de presentación de 
escritos de amicus que ayuden a los paneles en 
la toma de decisiones. Consecuentemente el 
Órgano de Apelación rechazó la 
interpretación del Entendimiento que hizo el 
panel considerando que los paneles tienen 
autoridad para recibir y considerar 
presentaciones hechas por terceros sin que 
éstas hayan sido requeridas, abriendo la 
posibilidad de actuación de los amici. 

La reacción de la mayoría de los 
miembros sobre esta decisión arribada por el 
Órgano de Apelación fue negativa.33 Lo que 
principalmente se objetaba es que estos 

                                                           
32 En el 2002, el órgano de Apelación decidió que los 

Estados podían participar como amicus, en el caso 
“European Communities — Trade Description of 
Sardines” disponible en 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/case
s_e/ds231_e.htm  

33 Sólo EEUU y Hong Kong-China respaldaron la 
decisión. 
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terceros, que no eran invitados por los paneles 
ni por las partes a dar sus opiniones carecían 
de legitimación por para presentarse en 
calidad de amicus34. Asimismo considerar que 
socava el equilibrio de derechos y obligaciones 
de los miembros dentro del sistema 
multilateral de comercio. 

El Órgano de apelación ratificó esta 
posición en el caso Lead and Bismuth II35 
(donde se consideró que no había norma que 
explícitamente prohibiera aceptar y considerar 
este tipo de documentos, y que los órganos de 
la OMC tenían facultades para adoptar todas 
las medidas procedimentales que estimen 
necesarias y que no entren en conflicto con el 
Entendimiento y otras normar y acuerdos). 

En este caso el órgano de Apelación 
estableció que había una distinción entre las 
partes involucradas, que tienen el derecho de 
participar en los procedimientos de los 
paneles y del órgano de Apelación, y las 
organizaciones e individuos que no siendo 
miembros de la OMC carecen de este derecho, 
y en consecuencia, los órganos no tienen el 
deber de recibir y considerar sus 
presentaciones. Una vez más, esta decisión fue 
criticada por la mayoría de los miembros 
(incluso por Argentina36).  

El Órgano de Apelación elaboró 
algunas líneas directivas en el caso “Asbestos” 

                                                           
34 Para más información se puede consultar el siguiente 

artículo “Miembros critican decisión sobre informes 
amicus curiae”  disponible en 
http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico
/texto_completo.php?id=1701  

35 United States –Imposition of Countervailing Duties on 
Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel 
Products Originating in the United Kingdom 
disponible en 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/case
s_e/ds138_e.htm  

36 14 de los 16 miembros que se refirieron al informe lo 
criticaron, Australia si bien no se refirió 
directamente consideró que era un tema que debía 
ser discutido y sólo EEUU respaldó la solución 
adoptada. 

en el 200037. En este procedimiento, el panel 
recibió varios escritos de amicus de los cuales 
dos fueron tenidos en cuenta. El Órgano, 
luego de consultar a las partes, adoptó un 
procedimiento especial sobre presentación de 
escritos por terceros no partes en la contienda 
y estableció entre otras cosas: plazos cortos 
para la presentación de los mismos, no pueden 
exceder 20 paginas, no pueden repetir lo que 
las partes o terceros participantes han 
manifestado38, se debe manifestar la relación 
con alguna de las partes, se debe limitar a 
ofrecer argumentos legales, el Órgano 
considerará si lo acepta y las partes tienen 
derecho a contestar las presentaciones de 
amicus39. 

Si bien ahora la puerta a la 
presentación de “amigos del tribunal” está 
abierta en el ámbito de la Organización 
Mundial de Comercio, lo cierto es que se 
registran muy pocos casos en los que fueron 
aceptados40. 

 

VI. EL NAFTA, TLCAN O TLC 

El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte TLCAN conocido 
también por TLC o NAFTA (por sus siglas 
en inglés North American Free Trade ), es un 
bloque comercial entre Canadá, Estados 

                                                           
37 European Communities – Measures Affecting 

Asbestos—containing products, disponible en 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/case
s_e/ds135_e.htm  

38 Por esta disposición India manifestó que va a ser 
difícil cumplir con este requisito, ya que el Organo 
de apelación niega participación a aquellos que 
tuvieron acceso a los escritos de las partes. 

39 Para más información sobre requisitos para la 
presentación de amicus se puede consultar en el 
website oficial de la OMC (en inglés) 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp
_settlement_cbt_e/c9s3p1_e.htm  

40 Véase Lance Bartholomeusz. “The Amicus Curiae 
before International Courts and Tribunals”. En “Non-
States Actors and International Law 5: 209 -286. 
2005. 
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Unidos y México que establece una zona de 
libre comercio. Entró en vigor el 1 de enero 
de 1994. No establece organismos centrales de 
coordinación política o social. Existe sólo una 
secretaría para administrar y ejecutar las 
resoluciones y mandatos que se derivan del 
tratado mismo. Tiene tres secciones: la 
Canadiense, la  Mexicana y la Estadounidense. 

Solución de controversias. Los 
principales mecanismos del TLCAN para la 
solución de controversias se exponen en los 
Capítulos 11, 14, 19 y 20 del Tratado. En el 
capítulo 11 se establece un mecanismo para la 
solución de controversias sobre inversiones 
que asegura tanto igualdad de trato de los 
inversionistas de las Partes en conformidad 
con el principio de reciprocidad internacional, 
como respeto de sus garantías legales ante un 
tribunal imparcial.  

Cuando un inversionista de uno de los 
países del TLCAN sostiene que un gobierno 
anfitrión no ha cumplido con sus obligaciones 
relativas a la inversión podrá elegir entre los 
siguientes tipos de arbitraje: por el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI o ICSID en 
inglés); el Reglamento de Recursos 
Adicionales del CIADI o el Reglamento de la 
Comisión de las Naciones Unidas para las 
Leyes del Comercio Internacional 
(Reglamento UNCITRAL).  Como 
alternativa, el inversionista puede optar por 
los recursos disponibles en los tribunales 
nacionales del país anfitrión.  

En el año 2002, tribunales del NAFTA 
se refirieron a la participación de amicus en los 
procedimientos bajo el reglamentos 
UNCITRAL: así fue en los casos Methanex 
Corp. V. United States y UPS v. Canada41. En 
estos casos, los tribunales decidieron que 
tenían facultades para recibir y considerar 
tales presentaciones. . 

                                                           
41 Ambos casos pueden ser consultados en la sección 

NAFTA Investor-State Arbitrations 
http://www.state.gov/s/l/c3439.htm  

En el caso Methanex el 15 de enero de 
2001, el tribunal hizo lugar a la presentación 
de escrito de cuatro ONG’s norteamericanas 
para participar en calidad de “amigas del 
tribunal”, asimismo, fue la primera vez que un 
amicus participó en el marco de un proceso 
arbitral según las reglas de la UNCITRAL. 

El tribunal consideró que no hay 
disposición expresa que prohíba este tipo de 
presentaciones, y es facultad del mismo 
recibirlas y tenerlas en cuenta. Determinó que 
no son partes en la disputa, ni tienen los 
derechos de éstas, ni tampoco se los puede 
considerar como testigos o peritos (pues 
considera que no necesariamente son expertos 
en el tema ni imparciales). El Tribunal 
fundamentó su participación en la 
importancia pública de la cuestión debatida y 
en que estos escritos darían mayor 
transparencia al debate judicial.  

El 17 de octubre de ese mismo año 
otro tribunal del TLCAN se refirió a la 
posibilidad de participación de terceros ajenos 
a la litis en calidad de amicus. UPS, que se 
dedica a la recepción, transporte y entrega de 
bienes, demandó contra la entidad estatal 
canadiense por el uso de prácticas 
anticompetitivas. Varias organizaciones que 
representaban los intereses de trabajadores 
postales canadienses pidieron ser tenidos en 
cuenta en calidad de amicus, y la facultad de 
formular acusaciones y probarlas durante el 
procedimiento. Si bien el Tribunal les negó la 
posibilidad de tornarse parte en el proceso, les 
permitió la presentación de sus escritos.  

Siguiendo estos precedentes, la 
Comisión de Libre Comercio reguló en el 
2003 la participación de terceros que no son 
partes en el procedimiento de la solución de 
controversias en el ámbito del TLCAN. A 
partir de entonces se estableció que el 
Tribunal tiene facultades para aceptar y 
considerar el escrito. Hay una gran influencia 
por parte de la OMC en materia de 
presentación de escritos de amicus.  
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VII. EL CENTRO INTERNACIONAL 
DE ARREGLO DE DIFERENCIAS 
RELATIVAS A INVERSIONES 

El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI- 
ICSID en inglés) es una institución del Grupo 
del Banco Mundial, especialmente diseñada 
para propiciar la solución de disputas entre 
gobiernos y nacionales de otros Estados. Una 
de sus finalidades es dotar a la comunidad 
internacional con una herramienta capaz de 
promover y brindar seguridad jurídica a los 
flujos de inversión internacionales. Entre sus 
funciones se establece que el Centro facilitará 
la sumisión de las diferencias relativas a 
inversiones entre Estados Contratantes y 
nacionales de Otros Estados Contratantes, a 
un procedimiento de conciliación y arbitraje. 

En mayo del 2005, un tribunal del 
CIADI decidió por primera vez que podrían 
participar terceros en calidad de amicus según 
el procedimiento de la ICSID Additional 
Facility Rules.42 Cinco ONG’s presentaron 
escritos para ser oídos en calidad de amicus y 
tener acceso al expediente en el caso Aguas 
Argentinas43. Si bien la parte actora se opuso a 
la presentación, Argentina aprobó la 
presentación. En este caso, el Tribunal definió 
al amicus como “un amigo de la corte 
reconocido en ciertos sistemas legales y más 
recientemente en un número cada vez más 
creciente de tribunales internacionales. Este 
amigo le provee con sus escritos una perspectiva y 
argumentos que son importantes para las 
resoluciones del Tribunal”. Además, en este 
caso, justificó la participación de los amicus 
debido al gran interés que revestía la materia 
en disputa, ya que se discutía sobre el sistema 

                                                           
42 Este reglamento puede ser consultado en 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/facilit
y/AFR_English-final.pdf.  

43 Aguas Argentinas S.A., Suez Sociedad General de 
Aguas de Barcelona S.A., Vivendi Universal S.A. c. 
República Argentina. Caso Nº ARB/03/19. En  
http://www.escr-
net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=404862  

de provisión de agua y cloacas en la ciudad de 
Buenos Aires y su área metropolitana, cuya 
prestación del servicio afectaba a millones de 
personas, y que además serviría para dar 
mayor transparencia al proceso. Asimismo, el 
Tribunal consideró que quien se presentara 
como amicus, debía ser experto en la materia e 
independiente.  

Posteriormente a este caso, la cuestión 
de los “amici curiae” fue regulada y en 
consecuencia se agregó a las reglas de 
procedimientos en arbitraje la cuestión de la 
presentación de una parte no contendiente: 

“Después de consultar a ambas partes, 
el Tribunal puede permitir a una persona o 
entidad que no sea parte en la diferencia que 
efectúe una presentación escrita ante el 
Tribunal, relativa a cuestiones dentro del 
ámbito de la diferencia.(...). 

El Tribunal deberá asegurarse de que la 
presentación de la parte no contendiente no 
perturbe el procedimiento, o genere una carga 
indebida, o perjudique injustamente a 
cualquiera de las partes, y que ambas partes 
tengan la oportunidad de someter 
observaciones sobre la presentación de la parte 
no contendiente”44. 

 

VIII. DERECHOS DEL NIÑO 

Está prevista también la participación 
de amicus curiae en los instrumentos y por 
instituciones de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas para la protección y 
promoción de los derechos del Niño45 cuando 
sean ventiladas cuestiones judiciales en los 
estrados nacionales. En el comentario general 
número 2 se señala como actividad 
recomendada para los tribunales nacionales la 

                                                           
44 Las reglas de procedimiento en arbitraje pueden ser 

consultadas en 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basic
doc-spa/partF-chap04.htm#r32  

45 CRC/GC/2002/2, General Comment n. 2, del 
4/10/2002. 
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presentación ante la corte de la opinión de 
expertos, en calidad de amicus curiae o 
interventores46. 

2.9.  Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 

El Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos47 es la máxima autoridad judicial 
para la garantía de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en toda Europa. 
Tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Se trata 
de un tribunal internacional ante el que 
cualquier persona que considere haber sido 
víctima de una violación de sus derechos 
reconocidos por el Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales mientras se 
encontraba legalmente bajo la jurisdicción de 
un Estado Miembro del Consejo de Europa, y 
que haya agotado sin éxito los recursos 
judiciales disponibles en ese Estado, puede 
presentar una denuncia contra dicho Estado 
por violación del Convenio. Este Convenio es 
un tratado por el que los 47 Estados 
Miembros del Consejo de Europa (todos los 
Estados europeos salvo Bielorrusia) han 
acordado comprometerse a proteger los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

Según el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales revisado de 
conformidad con el Protocolo num. 1148, los 
terceros pueden participar en los procesos que 
se sustancien ante el Tribunal de acuerdo a lo 
establecido por el art. 36. 

                                                           
46 General Comment n. 2: "...r) Provide expertise in 

children's rights to the courts, in suitable cases as 
amicus curiae or intervenor".  

47 Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Europeo_de
_Derechos_Humanos 

48 Disponible en español en 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-
C8E1-493F-809D-
800CBD20E595/0/SpanishEspagnol.pdf  

Artículo 36.- Intervención de terceros 

1 En cualquier asunto que se suscite ante 
una Sala o ante la Gran Sala ,la Alta Parte 
Contratante cuyo nacional sea demandante 
tendrá derecho a presentar observaciones por 
escrito y a participar en la vista. 

2 En interés de la buena administración 
de la justicia, el presidente del Tribunal podrá 
invitar a cualquier Alta Parte Contratante que 
no sea parte en el asunto o a cualquier persona 
interesada distinta del demandante, a que 
presente observaciones por escrito o a participar 
en la vista49. 

Con respecto a la intervención de 
terceros en las reglas de la corte (Rules of the 
Court)50 se establece en el art. 44: fechas 
límites para las presentaciones, formalidades 
de las presentaciones entre otras 
especificaciones. 

En la práctica, ha habido tres 
principales clases de personas cuya 
intervención ha sido bienvenida por la Corte:  

- Personas distintas al peticionante con 
un claro interés en la resolución del 
Tribunal. La finalidad es permitir que 
éstas sean escuchadas y tenidas en 
cuenta para llegar a una resolución más 
equitativa51. 

- Asociaciones, grupos, ONGs o 
individuos con conocimientos 
específicos relevantes en los hechos o 
especialistas legales. Por ejemplo, en el 

                                                           
49 Esta norma entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, 

cuando el protocolo numero 11 cobró vigor. 
50 Disponible en 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D1EB31A8
-4194-436E-987E-
65AC8864BE4F/0/RulesOfCourt.pdf  

51 Por ejemplo: Pini, Bertani, Manera and Atripaldi v. 
Romania. Disponible en 
http://www.echr.coe.int/ECHR. Se trataba de un 
caso de adopción e intención de llevar a las niñas 
huérfanas a Italia, donde el Tribunal permitió la 
intervención de oficiales públicos de instituciones 
rumanas.   
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caso del tratamiento diferenciado en 
materia de sucesión bajo la ley 
austríaca, el Tribunal permitió que 3 
ONGs intervengan en procedimientos 
orales o escritos, considerando que la 
opinión de ellos tendría gran 
importancia en la resolución del 
asunto52. En otro caso en que se trataba 
la cuestión de la eutanasia y la muerte 
asistida, el Tribunal permitió la 
presentación de escritos de dos 
organizaciones británicas que 
defendían dos puntos de vista opuestos 
en la cuestión: The voluntary 
Eutanasia Society (Sociedad por la 
eutanasia voluntaria) y the Catholic 
Bishops’ Conference of England and 
Wales (Conferencia de Obispos 
Católicos de Inglaterra y Gales)53. 

- Grupos con intereses industriales o 
corporativos en apoyo a alguna de las 
partes. Por ejemplo, cuando la 
Princesa Carolina de Mónaco 
demandó al editor de una revista por la 
publicación de ciertas fotos, el 
Tribunal admitió la presentación de la 
Asociación Alemana de Editores de 
revistas54. 

Podemos ver que el Tribunal Europeo 
ha sido bastante receptivo en materia de 
amicus curiae, debido a que considera que 
éstos realizan una labor importante en los 
asuntos que se resuelven.  

 

IX. LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS 

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es una institución judicial 

                                                           
52 Karner v. Austria. . Disponible en 

http://www.echr.coe.int/ECHR 
53 Pretty v. Reino Unido. Disponible en 

http://www.echr.coe.int/ECHR 
54 Von Hannover v Alemania. Disponible en 

http://www.echr.coe.int/ECHR 

autónoma que forma parte de la Organización 
de los Estados Americanos. Su objetivo es la 
aplicación e interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de 
otros tratados concernientes al mismo asunto. 
Ella fue establecida en 1979 y tiene su sede en 
San José de Costa Rica.  

La Corte tiene dos tipos de 
competencia: Contenciosa y Consultiva. La 
primera tiene por finalidad la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en los casos que le someten y en 
que se alegue que uno de los Estados partes ha 
violado un derecho o libertad protegidos por 
la Convención, siendo necesario que se hayan 
agotados los procedimientos previstos en la 
misma. Tiene carácter contradictorio y la 
sentencia en se dicta debe ser motivada, 
obligatoria, definitiva e inapelable. La 
competencia consultiva consiste en la 
posibilidad de que los Estados miembros de la 
OEA pregunten a la Corte acerca de la 
interpretación de la Convención u otros 
tratados relacionados con la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos. 
Además, pueden consultarla, en los que les 
compete, los órganos de la Organización de 
los Estados Americanos. 

En relación a la presentación de amici 
curiae, la Corte Interamericana se ha 
mostrado favorable a su recepción. Es que no 
hay dudas que la violación de los derechos 
humanos más fundamentales reviste una gran 
trascendencia institucional y las decisiones de 
este Tribunal tienen un gran impacto en toda 
la región en materia de aplicación y vigencia 
de los derechos humanos. El art. 44.3 de las 
reglas de procedimiento ante la Corte 
establece que, cuando estamos ante casos 
contenciosos, dentro de las diligencias 
probatorias de oficio que la Corte, en 
cualquier estado de la causa ésta podrá 
"Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano 
o autoridad de su elección, que obtenga 
información, que exprese opinión o que haga 
un informe o dictamen sobre un punto 
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determinado"55. De la misma manera, pero en 
los casos de su competencia consultiva, el art. 
62.3. del Reglamento prevé que "el Presidente 
podrá invitar o autorizar a cualquier persona 
interesada para que presente su opinión escrita 
sobre los puntos sometidos a consulta. Si la 
solicitud es de aquéllas a que se refiere el art. 
64.3 de la Convención, lo podrá hacer previa 
consulta con el Agente". Es decir que la 
legitimación para actuar en calidad de amicus 
es amplísima, siempre que demuestre tener un 
interés en la cuestión56.  

En esta instancia jurisdiccional los 
escritos en calidad de amicus se han 
convertido en una práctica muy frecuente. 
Muchas Organizaciones con reconocida 
trayectoria y conocimientos en las cuestiones 
que se presentan ante la Corte solicitan ser 
tenidas en cuenta exhibiendo elementos 
relevantes para la causa. En la Corte 
Interamericana (al 01-01-2008) encontramos 
37 casos de  presentación de amicus  en los 
procesos de tipo contencioso, 2 en los de tipo 
de medidas provisionales, y 4  en las opiniones 
consultivas que se le requieren57. Un caso de 
gran trascendencia ha sido el de la comunidad 
indígena “Awas Tingni Mayagna (Sumo) v. La 
República de Nicaragua”58. En este caso, The 
International Human Rights Law Group 
(IHRLG) y The Center for International 

                                                           
55 El Reglamento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se encuentra disponible en 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/doc
umentos/html/pactos/reglamento_corte_interameri
cana.htm  

56 Pueden actuar en calidad de amicus los Estados o 
entes dependientes de éstos, el defensor del pueblo de 
la nación en el caso de Argentina, Organizaciones no 
gubernamentales y personas físicas o jurídicas 
individuales. 

57 Esta Información se puede obtener en la website de la 
Corte interamericana de Derechos Humanos 
http://www.corteidh.or.cr/ y en la de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos  
http://cidh.oas.org/  

58 Este Caso es citado por Capuano Tomey, Carola, “El 
amicus curiae”, LA LEY 2005-E, 1061 

Environmental Law (CIEL), organizaciones 
de derechos humanos y ambiental 
respectivamente, solicitaron ser considerados 
amicus curiae en 1999. En este caso la 
intervención de los amigos de la corte 
colaboró significativamente para el proceso 
proporcionando información sobre el impacto 
que las cuestiones ambientales tienen el 
ejercicio de los derechos humanos. La 
sentencia fue favorable a la comunidad 
indígena refleja el resultado de los argumentos 
esgrimidos en la presentación del amicus 
curiae59.  

Me parece importante destacar la 
presentación de amicus en el caso “Asociación 
de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra/Our Land) c/ El Estado de la 
República Argentina, ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos60 por 
parte de “Centro de Derechos Humanos y 
Ambiente (CEDHA)” y el “Center for 
International Environmental Law (CIEL)”. 
En este caso, el escrito se presentó con la 
finalidad de que se tomen medidas 
precautorias tendientes a proteger a la 
comunidad aborigen en cuestión hasta tanto 
se resuelva la cuestión de fondo.  

Debemos recordar que el Centro de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente 
(CEDHA), sito en Córdoba, Argentina, es 
“una organización de interés público dedicada 
exclusivamente a la promoción y defensa de 
los derechos ambientales y de los derechos 
humanos mediante el desarrollo y 
fortalecimiento de los vínculos existentes 
entre ambas ramas del derecho 
internacional”61.  Esta presentación de amicus 

                                                           
59 Capuano Tomey, Carola. Id sup 
60 Si bien no fue presentado ante la Corte, sino ante la 

Comisión, sin dudas ésta forma parte del sistema 
interamericano de protección de derechos humanos 
y por ello aquí la incluímos. 

61 Según la presentación en calidad de amicus  ante la 
Corte Interamericana, escrito disponible en 
http://www.cedha.org.ar/es/documentos/amicus_c
uriae.php  
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que se hizo se estructuró en 4 partes: En la 
primera se afirma y se intenta demostrar la 
necesidad de “protección especial” para los 
pueblos indígenas, la que considera 
“fundamental y absolutamente pertinente en 
casos donde de amenaza de daños ambientales 
irreparables de los cuales se desprenden de 
manera inevitable la amenaza de daños 
irreparables al estilo de vida, cultura, y 
supervivencia de los pueblos indígenas 
afectados por dichos daños a su medio 
ambiente”. En la Segunda parte se mencionan 
los instrumentos de derechos humanos y de 
derecho ambiental a nivel internacional que 
establecen el derecho de los pueblos indígenas 
a recibir “protección especial”. En función de 
esta “protección especial” se pide a la 
Comisión la adopción de medidas cautelares 
tendientes a prevenir el daño ambiental. En la 
Tercera parte se pide a la Comisión que esta 
aplique ciertos instrumentos internacionales 
ya ratificados por Argentina así como también 
los presentes en su Constitución a “fin de 
proteger los derechos humanos de los 
Peticionarios de manera adecuada”. En la 
última parte propone que en estos casos 
(donde pueblos indígenas se ven amenazados 
por daños al medio ambiente y en los cuales 
nunca se han realizados evaluaciones del 
impacto ambiental ocasionado ni se ha 
permitido que los pueblos indígenas 
participen en la toma de decisiones que los 
concierne) se aplique el “Principio de 
Precaución”62; y se solicite a Argentina que 
tome medidas cautelares pertinentes para 
garantizar esa “protección especial” a los 
Peticionarios. 

Por medio de esta presentación, vemos 
como ONG’s locales comienzan a intervenir 
en instancias internacionales presentándose 
bajo la forma de “amigos del Tribunal”. La 
ONG mencionada en este caso ha intervenido 
también en otros casos ante la Corte 
Interamericana (en el caso “Awas Tingni 

                                                           
62 Con la finalidad de crear una presunción con respecto 

al daño. 

Mayagna (Sumo) Comunidad Indígena vs. 
República de Nicaragua”) y ante la Comisión 
(en el caso “Teodoro Cabrera Garcia y 
Rodolfo Montiel Flores vs. México”), y 
también ante otros organismos 
internacionales, como fue la presentación 
dentro del marco de solución de controversias 
de la OMC relacionado a los alimentos y las 
semillas transgénicas.63 

 

X. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
FINALES 

 Si bien, como hemos visto, el uso de 
estos “amigos del Tribunal” varía de un 
tribunal a otro, es importante recalcar algunas 
cuestiones comunes en la mayoría de los 
casos. 

• Naturaleza jurídica de los amicus 

curiae: Ellos no son considerados 
partes en el proceso, y en 
consecuencia, tienen menos facultades 
procedimentales ante estas instancias.  
Tampoco son considerados peritos ni 
testigos64, aunque algunas veces en la 
práctica sus funciones se superponen. 

• Normalmente deben demostrar que 
tienen “un interés de orden jurídico 
que puede ser afectado por la 

                                                           
63 European Communities – Measures Affecting the 

Approval and Marketing of Biotech Products 
WT/DS 291, 292 and 293.Ginebra, 27/05/04, 
presentado por CEDHA en conjunto con 
GeneWatch UK; Foundation for International 
Environmental Law and Development (FIELD - 
UK); Five Year Freeze (UK); Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB, UK); The Center for 
Food Safety (USA); Council of Canadians; Polaris 
Institute (Canada); Grupo de Reflexión Rural 
Argentina; Gene Campaign (India); Forum for 
Biotechnology and Food Security (India); Fundación 
Sociedades Sustentables (Chile). El escrito de amicus 
está disponible en 
http://www.cedha.org.ar/es/documentos/amicus_c
uriae.php 

64 El el caso Methanex el tribunal del NAFTA 
estableció que “los Amici no son expertos, tales personas 
son abogados y no independientes”. 
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decisión del litigio”65: En la mayoría 
de los casos, se considera que ese 
interés jurídico es en beneficio del 
tribunal y no de quien está buscando 
participación en calidad de amicus. 

• Si bien varía en distintas cortes 
internacionales, en general se pueden 
presentar en calidad de amicus los 
Estados, las Organizaciones –
intergubernamentales o nacionales- o 
las personas –físicas o jurídicas-: Es el 
caso del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
los Tribunales Penales Internacionales. 
En otro casos es más restrictivos, como 
en la Corte Internacional de Justicia y 
el Tribunal Internacional de Derecho 
del Mar, que se limita a permitir la 
participación sólo de Estados y 
Organizaciones Internacionales. 
Asimismo, hay instancias donde 
personas o entidades no pueden 
participar en calidad de partes, pero sí 
como amicus”, caso del NAFTA (para 
industrias y ONG’s o en el marco de la 
OMC (para ONG’s e individuos). En 
general, todas aquellas personas o 
entidades que pueden actuar en calidad 
de partes, pueden hacerlo también 
como amicus. 

• Los Tribunales internacionales 
tienen en general un gran poder de 
discrecionalidad al momento de 
permitir la participación de los 
amicus: En la mayoría de los casos son 
los mismos tribunales quienes 
determinan sobre la participación de 
terceros como amicus66. Cuando se le 

                                                           
65 Art. 62 del estatuto de la CIJ. 
66 Encontramos algunas excepciones. Por ejemplo, las 

Organizaciones Internacionales tienen el derecho a 
participar ante la CIJ en casos relacionados con sus 
instrumentos constitutivos. En el Tribunal Europeo 
de DDHH en  ciertos casos se le da el derecho a los 
Estados de actuar como amicus. 

acuerda la participación son 
discrecionales al momento de 
establecer las formas y alcances de sus 
presentaciones.  

• La forma de las presentaciones se 
establecen de manera general por las 
reglas de procedimientos de cada 
tribunal: Normalmente estas 
presentaciones se hacen por escrito, y 
no se establecen extensiones máximas 
para las presentaciones67.  

• Difícilmente los amici tienen acceso 
a los documentos y presentaciones 
hechas ante los tribunales: Incluso en 
algunas instancias se han considerado 
que estas son confidenciales68. Una 
excepción a esto lo encontramos en el 
marco del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, donde todas las 
presentaciones que se hacen al 
Tribunal son normalmente accesibles 
por el público desde el momento en 
que son depositadas69. 

• Si bien lo normal es que las 
presentaciones sean sobre cuestiones 
jurídicas, en ciertos casos se han 
extendido a cuestiones de hecho: las 
normas de procedimiento del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
los Tribunales Penales Internacionales 
y la Corte Internacional Penal no lo 
limitan a cuestiones de Derecho. Por el 
contrario, el órgano permanente de 
apelación de la OMC dispone que los 
escritos se deben limitar a cuestiones 
de derecho. Además, es común que se 
les permita a las partes responder a este 
tipo de presentaciones. 

                                                           
67 Excepciones son los límites de páginas establecidos en 

el marco de la OMC y el NAFTA. 
68 Caso de la OMC y el NAFTA 
69 Conf, art 33 de las Reglas del Tribunal. 
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• Ante estos Tribunales 
Internacionales los amici curiae 
cumplen fundamentalmente cuatro 
funciones: 1) Pueden ilustrar al 
Tribunal con una opinión fundada en 
temas específicos y altamente 
especializados los cuales pueden ser de 
gran utilidad para la resolución de 
estos conflictos; 2) Pueden proveer 
informaciones fácticas, cumpliendo un 
rol semejante al de los testigos; 3) 
Pueden legitimar una contienda 
internacional, al reforzar la idea del 
debido proceso, ya que personas o 
entidades que no podrían ser partes 
ante estos Tribunales, pero cuyo 
interés se podría ver afectado por la 
resolución, a través de esta figura 
pueden participar y hacerse escuchar 
en estos procedimientos. 4) Pueden 
representar intereses públicos o 
demandas de la sociedad civil, a través 
de ONG’s, asociaciones de 
profesionales, entes gubernamentales, 
etc., y así tornar más democrático el 
debate judicial.  

 

XI. CONCLUSIÓN 

El presente trabajo tenía como 
obejtivo establecer de manera muy sintética el 
marco normativo que existe actualmente en 
relación a esta interesante institución procesal. 
Sin dudas ésta va ganando impulso, ya que 
“Desde la década del 90, los amici curiae se 
han destacado ante las jurisdicciones 
internacionales. Con la creciente influencia de 
actores “no estatales” a nivel internacional, su 
utilización tiende a ser cada vez mayor. (…) La 
práctica reciente indica que los amici curiae 
han hallado roles muy útiles, sobre todo en 
materia internacional de derecho penal y 
derechos humanos.”70 

                                                           
70 Lance Bartholomeusz. Ob cit p. 285. 

Hay un debate interesante actualmente en 
torno a los amici, y se relaciona con la 
pregunta que si estos promueven la 
legitimidad y la transparencia de las Cortes 
internacionales. En relación a lo primero, 
adhiero a la posición de que este tipo de 
presentaciones contribuyen a dotar  de mayor 
legitimidad tanto al procedimiento como al 
resultado a que estos tribunales arriben. Sin 
embargo, existe otra posición, y es ilustrativa 
la opinión de Argentina en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio, la cual 
ha advertido que el uso de amici puede atentar 
contra la legitimidad de dicha organización ya 
que genera “el riesgo de que la OMC esté 
excesivamente influenciada por ONG’s o por 
grande compañías quienes ofrecerían servicios 
legales. Esta situación podría ser mala para la 
OMC pero podría incluso ser más negativa 
para los países en vías de desarrollo cuyos 
recursos humanos y financieros son limitados 
(…)71” 

 En relación a la transparencia en el 
caso Methanex Corp. v. Estados Unicos en el 
marco del NAFTA72 el tribunal consideró que 
los amici hacen más amplio y transparente el 
debate. Consideraciones similares se 
produjeron en el caso Aguas Argentinas ante 
el tribunal de la CIADI. Sin embargo, las 
opiniones sobre  si los amicus tienen como 
finalidad la transparencia para el debate 
judicial, fue puesta en duda por algunos países, 
como Argentina, Canadá y Turquía dentro de 
la Organización Mundial de Comercio, 
quienes consideraron que sus participaciones 
no tienen nada que ver con cuestiones de 
transparencia73. La opinión opuesta fue 

                                                           
71 General Council, Minutes of Meeting held on 22 

November 2000, WT/GC/M/60, 23 January 2001, 
citado por Lance Bartholomeusz. 

72 Methanex Corp. v. United States, Decision on Petitions 
from Third Persons to Intervene as ‘Amici Curiae’, 15 
January 2001 (“Methanex”). Documentos disponibles 
es http://www.state.gov/s/l/c3439.htm. 

73 Canada dijo: “. . . one should not confuse the issues of 
transparency and participation in WTO dispute 
settlement. Canada fully supported greater external 
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sostenida por Chile y las Comunidades 
europeas. 

Personalmente considero que la 
participación de estos amigos del tribunal 
favorece el debate judicial, y al permitir que 
miembros de la sociedad civil expongan sus 
ideas, preocupaciones y presionen a favor de 
sus intereses en cuestiones cuya resoluciones 
tendrán un enorme impacto en la sociedad, 
haciéndolo más transparente y democrático. 
Estimo igualmente importante conocer de 
manera sistemática los instrumentos jurídico 
procesales que regulan la participación y el 
alcance de estos asistentes oficiosos, ya que 
organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones civiles, instituciones del estado o 
religiosas e incluso individuos pueden acceder 
a estas instancias que de otra manera no les 
sería posible (es el caso de las distintas 
presentaciones hechas por la ONG cordobesa 
CEDHA –Centro de Derechos Humanos y 
Ambiente- ante distintos órganos 
jurisdiccionales internacionales)74. 

                                                                                             

transparency in the WTO, including in dispute 
settlement. 

    The amicus briefs were, however, not a transparency 
issue. It addressed the fundamental issue of participation 
in WTO dispute settlement proceedings, i.e., whether 
this participation should be limited to WTO Member 
governments or would non-governmental bodies also be 
entitled to participate. Canada was sympathetic to the 
interests of non-Members in the outcome of WTO 
disputes and recognized that civil society, including 
NGOs, followed closely the issues examined in disputes. 
At the same time, Canada also acknowledged the need 
for Members to examine the impact this might have on 
what was a government- to-government dispute 
settlement process”. 

    Turquía se hizo eco de los comentarios de Canadá: 
“To present this legal matter as an issue of external 
transparency would be misleading.” 
Concordantemente, Argentina dijo que la 
participación de amicus “was not related to 
transparency issues.” WT/GC/M/60. Citado por 
Lance Bartholomeusz. 

74 Las distintas presentaciones pueden ser consultadas 
en 
http://www.cedha.org.ar/es/documentos/amicus_c
uriae.php  

Sin dudas estos amigos del tribunal 
están para quedarse, y son numerosos los 
beneficios que pueden traer a las decisiones de 
órganos internacionales, decisiones que en el 
mayor de los casos, tienen una enorme 
trascendencia institucional y social. 
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CASO RELATIVO A LAS CUESTIONES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE 
PROCESAR O EXTRADITAR (BÉLGICA CONTRA EL SENEGAL) 

 
Fallo del 28 de mayo de 2009 

 
 
El 28 de mayo de 2009, la Corte Internacional de Justicia emitió su Fallo relativo a la 

solicitud para la indicación de medidas provisionales presentada por Bélgica en la causa 
Cuestiones relativas a la Obligación de Procesar o Extraditar (Bélgica contra el Senegal). La Corte 
resolvió que las circunstancias,  tal y como se presentan a la Corte, no son suficientes para 
requerir el ejercicio de su poder en la indicación de medidas provisionales. 

 
La composición de la Corte era la siguiente: Presidente Owada; Magistrados Shi, 

Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado 
Trindade, Yusuf, Greenwood; Magistrados ad hoc Kirsch, Sur; Secretario Couvreur. 

 
* 

* * 
 

El párrafo dispositivo (Párr. 76) del Fallo especifica lo siguiente: “… 
LA CORTE, 
Por trece votos contra uno, 
Considera que  las  circunstancias,  tal  y  como  se  presentan  a  la  Corte,  no  son 

suficientes  para requerir el ejercicio de su poder en virtud del Artículo 41 del 
Estatuto para dictar la adopción de medidas provisionales. 

VOTOS A FAVOR: Presidente Owada; Magistrados Shi, Koroma, Al-Khasawneh, 
Simma,  Abraham,  Sepúlveda-Amor,  Bennouna,  Skotnikov,  Yusuf,  Greenwood; 
Magistrados ad hoc Sur, Kirsch; 

VOTOS EN CONTRA: Magistrado Cançado rindade.” 
 

* 
* * 

 
Los Magistrados Koroma y Yusuf agregaron una declaración conjunta al fallo de la 

Corte; los Magistrados Al-Khasawneh y Skotnikov agregaron una opinión separada conjunta al 
fallo de la Corte; el Magistrado Cançado Trindade agregó una opinión disidente al fallo de la 
Corte; el Magistrado ad hoc Sur agregó una opinión concurrente al fallo de la Corte. 

 
* 

* * 
 
Solicitud y petición para la indicación de medidas provisionales 

 
La Corte recuerda que, el 19 de febrero de 2009, el Reino de Bélgica (en adelante 

denominado «Bélgica») presentó una solicitud para iniciar una actuación judicial contra la 
República del Senegal (en  adelante denominada «Senegal») respecto de la controversia 
relativa al «cumplimiento del Senegal de su  obligación de procesar a Hissène Habré, ex 
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Presidente de la República del Chad, o de extraditarlo a  Bélgica para someterlo a un 
 
 
 
proceso penal». Bélgica se apoya en la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura 

y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes del 10 de diciembre de 1984, así 
como en el derecho internacional consuetudinario para realizar dicha solicitud. 

 
La Corte observa que, en su Solicitud, como fundamento para la competencia de la 

Corte, Bélgica invoca las declaraciones realizadas por Bélgica el 17 de junio de 1958 y por el 
Senegal el 2 de diciembre de 1958 en virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto, y el 
párrafo 1 del Artículo 30 de la Convención contra la Tortura, que dispone lo siguiente: “toda 
controversia que surja entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o 
aplicación de la Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá a 
arbitraje. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, 
cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, 
mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.” 

 
Bélgica mantiene que el Senegal, lugar de residencia del Sr. Habré desde 1990, ha 

permanecido   impasible  ante  sus  repetidas  peticiones  para  que  procesara  al  anterior 
Presidente  del  Chad  por  actos   que  incluyen  delitos  de  tortura  y  crímenes  de  lesa 
humanidad, presuntamente perpetrados durante su mandato entre el 7 de junio de 1982 y el 

1 de diciembre de 1990, y no ha procedido a su extraditación. Bélgica invocó denuncias 
formuladas  contra el Sr. Habré por siete personas físicas y una persona jurídica en el 
Senegal en el año 2000, denuncias formuladas por un nacional belga de origen chadiano y por 
nacionales chadianos con las autoridades judiciales belgas entre el 30 de noviembre y el 

11 de diciembre de 2000, y una orden de detención internacional dictada contra el Sr. 
Habré por el  magistrado belga encargado del caso. Bélgica observa que las denuncias 
presentadas contra el Senegal fueron desestimadas por la Sala de Acusación del Tribunal de 
apelación  de  Dakar  el  4  de  julio  de  2000  por  considerar  que  “los  crímenes  de  lesa 
humanidad” no están contemplados en el derecho penal senegalés y, con respecto al delito de 
tortura, que las instancias judiciales senegalesas no pueden conocer  de los actos de tortura 
cometidos por un extranjero fuera del territorio del Senegal . 

 
Al final de su Solicitud, Bélgica pide a la Corte que falle y declare que: 

 
“– la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la controversia surgida entre el 

Reino de  Bélgica y la República del Senegal relativa al cumplimiento del Senegal 
de su obligación de procesar al Sr. Habré o de extraditarlo a Bélgica para someterlo a 
un proceso penal; 

 
– la queja de Bélgica es admisible; 

 
– la República del Senegal debe proceder a iniciar actuaciones penales contra el Sr. 

Habré por actos que incluyen delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad 
por los que se le acusa de autor, coautor o cómplice; 

 
– si la República del Senegal no cumpliera con su deber de procesar al Sr. Habré, 

deberá  extraditarlo  al  Reino  de  Bélgica  para  que  pueda  responder  de  estos 
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crímenes ante los tribunales belgas”; 
y se reserva el derecho de revisar o añadir condiciones a la Solicitud. 

 
La Corte recuerda que, el 19 de febrero de 2009, habiendo presentado su Solicitud, 

Bélgica presentó una Petición para que se indicaran medidas provisionales, apoyándose en el 
Artículo 41 del Estatuto de la Corte y en los Artículos 73 al 75 del Reglamento de la 
Corte. En la Petición, Bélgica invoca las mismas bases de competencia de la Corte con las que 
fundamenta su Solicitud y pide a la Corte que “indique, en espera del fallo definitivo sobre el 
fondo de la causa, la adopción de medidas provisionales solicitando al Senegal que haga todo lo 
que esté en su mano para mantener al Sr. Habré bajo el control y la vigilancia de las 
autoridades judiciales del Senegal para que el reglamento del derecho internacional en virtud 
del cual Bélgica solicita el cumplimiento sea aplicado correctamente”. 

 
Bélgica declara que “[e]n este momento, el Sr. Habré se encuentra bajo arresto 

domiciliario en  Dakar, pero de una entrevista que el Presidente del Senegal, A. Wade, 
concedió a la Radio France Internationale se desprende que el Senegal podría levantar la 
orden de arresto domiciliario en caso de no conseguir los fondos que considera necesarios 
para celebrar el juicio del Sr. Habré”. Según Bélgica, en  caso de que esto ocurriera, el Sr. 
Habré  tendría  muchas  facilidades  para  abandonar  el  Senegal  y  evitar  ser  juzgado, 
causando, de esta forma, un perjuicio irreparable al derecho conferido a Bélgica en virtud del 
derecho internacional de someterlo a un proceso penal. Asimismo, Bélgica declara que esto 
violaría la obligación del Senegal de procesar al Sr. Habré por los crímenes que se le imputan 
en virtud del derecho internacional, en defecto de su extradición a Bélgica. 

 
En su  primera  ronda  de  observaciones  orales,  Bélgica  también  invocó  ciertas 

declaraciones  recientes realizadas por el presidente Wade, que, según Bélgica, indicaban que 
si el Senegal no conseguía los fondos necesarios para organizar el juicio contra el Sr. Habré,  
podría  poner  fin  a  las  actuaciones  judiciales  iniciadas  contra  él,  suspender  la vigilancia o 
transferirlo a otro Estado en cualquier momento. 

 
La Corte declara que, en su primera ronda de observaciones orales, el Senegal 

afirmó que, desde 2005, tenía la intención, tal y como declaró el Presidente Wade, de llevar al 
Sr. Habré ante los tribunales senegaleses, cumpliendo así con su obligación establecida por  el  
derecho  internacional.  Asimismo,  el  Senegal  afirmó  que,  al  no  reunirse  las condiciones 
necesarias para indicar medidas provisionales en el presente caso, la petición de Bélgica de que 
adoptara dichas medidas carecía de fundamento. Asimismo, la indicación de medidas 
provisionales solicitada por Bélgica prejuzgaría el fondo de la causa y privaría al Senegal de 
los derechos que le asisten en virtud de las normas internacionales,  en especial de la 
Convención contra la Tortura. 

 
El Replicante también declaró que, a raíz de la solicitud de extradición del Sr. Habré 

presentada por Bélgica, este fue detenido y puesto bajo custodia el 15 de noviembre de 2005 en 
espera de ser extraditado, pero que la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Dakar 
falló que no tenía competencia sobre la solicitud de extradición del Sr. Habré argumentando 
que este disfrutaba de inmunidad de jurisdicción por ostentar el cargo de Jefe de Estado en la 
época en la que tuvieron lugar los actos. El Senegal declaró que el 23 de diciembre de 2005 
informó a Bélgica de esta decisión, que ponía fin a la actuación de extradición. El Senegal 
explicó que, en estas circunstancias, había buscado el apoyo de la Unión Africana y le había 
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sometido el asunto y que, el 2 de julio de 2006, los Jefes de Estado y el Gobierno de la Unión 
Africana confirieron al Senegal el mandato de procesar al Sr. Habré. 

 
El Senegal declaró que no existía ninguna controversia jurídica entre las Partes sobre 

la interpretación o aplicación de una norma jurídica internacional y, en especial, del 
reglamento dispuesto en la Convención contra la Tortura. 

 
La Corte  observa  que,  en  su  segunda  ronda  de  observaciones  orales,  Bélgica 

argumentó que  la controversia surgida entre su país y el Senegal giraba en torno a la 
cuestión, en primer lugar, de si la obligación de procesar al Sr. Habré derivaba del mandato 
conferido al Senegal por la Unión Africana y, en segundo lugar, de si el Senegal ya había 
cumplido  las  obligaciones  que  le  incumbían  con  arreglo  a   las   disposiciones  de  la 
Convención contra la Tortura sometiendo el caso a la Unión Africana. 

 
La Corte recuerda que, en respuesta a la pregunta formulada por un miembro de la 

Corte durante la vista, el Solicitante subrayó que la declaración solemne realizada por un 
Agente del Senegal ante la Corte, en nombre de su gobierno, podía considerarse razón 
suficiente para que Bélgica considerara que su petición para la indicación de medidas 
provisionales carecía de objeto, en el caso de que dicha declaración fuera clara e 
incondicional, y que garantizaría que el Senegal adoptaría las medidas necesarias para impedir 
que el Sr. Habré abandonara  el  territorio  senegalés  hasta  que  la  Corte  pronunciara  su  
fallo  definitivo. Bélgica también expresó su deseo de que la Corte incluyera alguna declaración 
de este tipo en la parte operativa de su Fallo. 

 
La Corte observa que, en su segunda ronda de observaciones orales, el Senegal sostuvo que 

su obligación de procesar al Sr. Habré emanaba de las disposiciones de la Convención contra 
la Tortura, no del mandato conferido por la Unión Africana, y resolvió que, por tanto, se ponía 
de manifiesto la ausencia de una  controversia entre las Partes. El Senegal también destacó que 
las declaraciones realizadas por el Presidente Wade en los medios de comunicación no indicaban la 
existencia de un riesgo serio real de evasión de la justicia por parte del Sr. Habré. Además, en 
respuesta a la pregunta formulada por un miembro de la Corte durante la vista, el Replicante 
declaró solemnemente que nunca permitiría que el Sr. Habré abandonara el territorio senegalés 
mientras el caso siguiera en manos de la Corte. 

 
Razonamiento de la Corte 
 
Competencia prima facie 

 
La Corte comienza recordando que, en los casos de peticiones para la indicación de 

medidas provisionales, no es necesario, antes de decidir si se dicta o no la adopción de dichas 
medidas, que esta establezca de manera definitiva que tiene competencia sobre el fondo de la 
causa, sino que solo podría indicar la adopción de esas medidas si las disposiciones en las que se 
basa el Solicitante parecen constituir, a primera  vista, una base sobre la cual podría 
fundamentar  su  competencia.  Habida  cuenta  de  que  Bélgica   desea   fundamentar  la 
competencia de la Corte en el Artículo 30 de la Convención contra la Tortura y  en  las 
declaraciones realizadas por los dos Estados conforme al párrafo 2 del Artículo 36 del 
Estatuto, la Corte estimó necesario tratar de establecer si la cláusula compromisoria dispuesta en 
la Convención, o las declaraciones sobre las que se basa, le confería competencia prima facie  
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para  pronunciarse  sobre  el  fondo  de  la  causa,  permitiéndole  indicar  las  medidas 
provisionales si se considera que las circunstancias así lo requieren. 

 
 
 Controversia 

 
La  Corte  observa  que  tanto  Bélgica  como  el  Senegal  son  Estados  Parte  en  la 

Convención  contra  la  Tortura.  Teniendo  en  cuenta  que  el  primer  requisito  para  que  se 
establezca la competencia de la Corte sobre esta base es que exista una "controversia entre dos o 
más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de esta Convención”, entra 
dentro de la competencia de la Corte en este punto de la actuación, en primer lugar, establecer si 
a primera vista existía tal controversia en la fecha de presentación de la Solicitud. 

 
La Corte  destaca  que,  posteriormente  al  fallo  pronunciado  por  el  Tribunal  de 

Apelación de  Dakar en virtud del cual se ponía fin a la actuación de extradición del Sr. 
Habré a Bélgica, el Senegal  sometió el asunto a la Unión Africana e informó a Bélgica sobre 
esta decisión en una nota verbal fechada a 23 de diciembre de 2005, a la que Bélgica respondió 
mediante otra nota verbal el 11 de enero de 2006, arguyendo si el Senegal podía cumplir  su  
obligación  establecida  por  la  Convención  contra  la  Tortura  mediante  el sometimiento  
de  una  cuestión  contemplada  en  esa  Convención  a  una  organización internacional.   
Bélgica   sostuvo   que   el   Senegal   estaba   incumpliendo   su   obligación establecida por la 
Convención contra la Tortura, en especial el Artículo 7, ya que no había iniciado actuaciones 
judiciales  contra el Sr. Habré, en defecto de extraditarlo a Bélgica, para que respondiera de 
los actos de tortura que se le imputaban. El Senegal consideró que había adoptado medidas 
para cumplir dicha obligación y reafirmó su voluntad de continuar con el proceso en curso 
para asumir plenamente su obligación como Estado Parte  en la Convención contra la 
Tortura. A la luz de lo anterior, la Corte observa que aparentemente a primera vista existía 
una controversia con respecto a la interpretación y la aplicación de la Convención entre las 
Partes en la fecha en que fue presentada la Solicitud. 

 
A continuación, la Corte regresa a la cuestión de si la Solicitud cesó de tener un objeto al 

desaparecer la controversia existente en el momento de la presentación, en particular habida 
cuenta de que el Senegal reconoció durante la vista que un Estado Parte en la Convención 
contra la Tortura no puede cumplir las obligaciones dispuestas en la Convención por el mero 
hecho de someter la cuestión a una organización internacional. La Corte observa, no obstante, 
que  las  Partes  parecen  continuar  en  desacuerdo  sobre  otras  cuestiones  relativas  a  la 
interpretación o aplicación de la Convención contra la Tortura, como la cuestión  sobre el 
marco temporal dentro del cual deben cumplirse las obligaciones que les incumben con 
arreglo al  Artículo 7 o la cuestión sobre las circunstancias (financieras, jurídicas, u otras 
dificultades) que podrían ser relevantes a la hora de determinar si ha tenido lugar o no un 
incumplimiento de esas obligaciones.  Asimismo, la Corte observa que las Partes parecen 
seguir manteniendo opiniones divergentes sobre la forma en que el Senegal debería cumplir las 
obligaciones que le incumben con arreglo a los tratados. Por lo tanto,  resuelve que, a primera 
vista, parece seguir existiendo entre las Partes una controversia de la naturaleza contemplada  
en  el  Artículo  30  de  la  Convención  contra  la  Tortura,  incluso  habiendo cambiado la 
causa de dicha controversia desde que fuera presentada la Solicitud. 
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 Condiciones procedimentales 

 
La Corte también destaca que el Artículo 30 de la Convención contra la Tortura 

establece, en primer lugar, que cualquier controversia presentada a la Corte debe ser tal que “no 
pueda  solucionarse  mediante   negociaciones”.  La  Corte  considera  que,  en  la  fase  de 
determinación de competencia prima facie, le  basta  con saber que Bélgica ha realizado un 
intento de negociar. La Corte considera que la correspondencia diplomática, en especial la nota 
verbal del 11 de enero de 2006, mediante la cual Bélgica expresaba su deseo  de presentar ciertas  
aclaraciones  al  Gobierno  del  Senegal  "dentro  del  marco  del  procedimiento  de 
negociaciones dispuesto en el Artículo 30 de la Convención contra la Tortura.”, . muestra que 
Bélgica hizo un intento por solucionar dicha disputa mediante negociaciones y que no puede 
deducirse que las negociaciones propuestas tuvieran el efecto de resolver la controversia. La 
Corte concluye por lo tanto que el requisito  mediante el cual la controversia “no puede 
solucionarse mediante negociaciones” debe ser considerado como satisfecho a primera vista. 

 
La  Corte  observa  que  la  Convención  establece,  en  segundo  lugar,  que  una 

controversia   surgida  entre  Estados  Partes  que  no  haya  sido  solucionada  mediante 
negociaciones se someterá a arbitraje, a petición de uno de ellos, y que solo se someterá a la 
Corte si en el plazo de seis meses contados  a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo. La 
Corte considera que la nota verbal del 20 de junio de 2006 contiene un  ofrecimiento 
explícito de Bélgica al Senegal de solicitar recurso de arbitraje, en virtud del párrafo 1 del 
Artículo  30  de  la  Convención  contra  la  Tortura,  con  el  objetivo  de  solucionar  la 
controversia relativa a la aplicación de la Convención en el caso del Sr. Habré. La Corte 
destaca que, en este punto de la actuación, le basta con observar que, incluso suponiendo que 
dicha nota verbal nunca llegara a su destino, la nota verbal de Bélgica del 8 de mayo de 

2007 hace mención explícita a la misma y se ha confirmado que se comunicó de esta 
segunda nota al  Senegal y que este la recibió más de seis meses antes de la fecha de 
referencia a la Corte, esto es, el 19 de febrero de 2009. 

 
A la luz de lo anterior, la Corte observa que tiene competencia prima facie sobre el 

caso en virtud del Artículo 30 de la Convención contra la Tortura, que considera suficiente 
para permitirle indicar las medidas provisionales solicitadas por Bélgica, si las circunstancias así 
lo requirieran. Por tanto, la Corte considera que no es necesario averiguar, en este punto, si la 
segunda base de competencia afirmada por Bélgica, las declaraciones realizadas por las Partes en 
virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto, pudiera también, a primera vista, ofrecer una 
base sobre la que pudiera fundamentarse la competencia de la Corte. 

 
 
Relación existente entre el derecho protegido y las medidas solicitadas 

 
La Corte recuerda que su poder para indicar medidas provisionales en virtud del 

Artículo 41 del Estatuto tiene como objeto preservar los respectivos derechos de las Partes en 
espera de su fallo y que la  Corte debe velar por que dichas medidas preserven los derechos 
que la Corte podría conceder o bien al Solicitante o bien al Replicante. Asimismo, recuerda 
que debe establecerse, por tanto, una relación entre  las  medidas provisionales solicitadas y 
los derechos que son el objeto de la actuación ante la Corte en cuanto al fondo de la  causa.  La  
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Corte  declara  que  su  poder  de  indicar  medidas  provisionales  debería ejercerse solamente si 
los derechos afirmados por una parte son aparentemente plausibles. 

 
La Corte observa que las medidas provisionales solicitadas en el presente caso 

tienen  como  objetivo  garantizar  que  el  Senegal  adopte  las  medidas  necesarias  para 
mantener al Sr. Habré bajo la vigilancia y el control de las autoridades senegalesas hasta que 
la Corte pronuncie su fallo definitivo.  Asimismo, señala que la posible huida del territorio 
senegalés del Sr. Habré afectaría con toda probabilidad a los derechos que podrían ser 
conferidos a Bélgica en cuanto al fondo. 

 
Además, si bien la Corte no necesita en este punto establecer de manera definitiva la 

existencia de los derechos reclamados por Bélgica o determinar la capacidad de Bélgica de 
hacerlos  valer,  la  Corte  observa  que  estos  derechos  están  fundados  en  una  posible 
interpretación de la Convención contra la Tortura y por lo tanto parecen ser plausibles. A la 
luz de lo anterior, la Corte resuelve que, también desde esta perspectiva, podrían indicarse las 
medidas provisionales solicitadas si las circunstancias así lo requirieran. 

 
 
Riesgo de perjuicio y urgencia irreparables 

 
La Corte recuerda que su poder de indicar medidas provisionales será ejercido en 

caso de  urgencia, en el sentido de que exista un riesgo real e inminente de que pueda 
causarse un perjuicio irreparable a los derechos objeto de controversia antes de que la Corte 
pronuncie su fallo definitivo. 

 
La  Corte  observa  que  Bélgica  invoca  entrevistas  recientes  ofrecidas  por  el 

Presidente  del  Senegal,  el  Sr.  Abdoulaye  Wade,  a  la  Radio  France  Internationale,  al 
periódico español El Público, al periódico francés La Croix y a la Agence France Presse, en los  
que  el  Presidente  declaró  que  no  pretendía  mantener  al  Sr.  Habré  en  el  Senegal 
indefinidamente si la comunidad internacional no proporcionaba los fondos suficientes para 
organizar  el  juicio.  Según  Bélgica,  el  Senegal  podría,  por  tanto,  levantar  el  arresto 
domiciliario del Sr. Habré. 

 
La Corte señala que las declaraciones relativas a la posibilidad de huida del Sr. Habré 

del Senegal fueron realizadas por el Jefe de Estado senegalés y podrían, por tanto, haber 
preocupado a Bélgica. La Corte también observa que el Coagente de Bélgica afirmó, durante la 
vista, en respuesta a la misma pregunta formulada por un miembro de la Corte, que una 
declaración solemne “clara e incondicional” realizada por el Agente del Senegal, en nombre 
del gobierno de su país, bastaría para que Bélgica considerara que su Solicitud para indicar la 
adopción de medidas ya no tenía sentido. 

 
La Corte observa que, según el Senegal, la declaración ofrecida por el Presidente Wade 

a Radio France Internationale, sobre cuya base Bélgica solicita la indicación de medidas 
provisionales, se ha sacado de contexto y “se le ha atribuido un significado... que obviamente 
no tenía”. 

 
La Corte destaca que el Senegal ha afirmado en repetidas ocasiones que no tiene 

intención de levantar las medidas efectivas de vigilancia y control impuestas al Sr. Habré y ha 
declarado en particular que el Sr. Habré no posee un documento válido para viajar, que 



Sección Documentos: Fallos de la Corte Internacional de Justicia 

 143 

una unidad de élite de las fuerzas militares senegalesas se encargan de su vigilancia y que 
las  medidas  que  ya  ha  aplicado  están  en  consonancia  con  las  disposiciones  de  la 
Convención y son idénticas a las medidas provisionales solicitadas por Bélgica. 

 
La Corte recuerda que el Senegal ha declarado que las negociaciones con la Unón 

Europea y la Unión Africana, destinadas a obtener los fondos necesarios para procesar al Sr. 
Habré, están avanzando. La Corte también señala que el Senegal afirmó en varias ocasiones 
durante la vista que no estaba contemplando  la idea de levantar la vigilancia y el control 
impuestos sobre la persona del Sr. Habré ni antes ni después de que la comunidad internacional le 
facilitara los fondos prometidos para sufragar los gastos derivados de la actuación judicial. La 
Corte cita al Coagente del Senegal, quien, al final de la vista, declaró solemnemente, en 
respuesta a una pregunta formulada por un miembro de la Corte, lo siguiente: 

 
“El Senegal  no  permitirá  que  el  Sr.  Habré  abandone  el  territorio  senegalés 

mientras el caso aún esté en manos de la Corte. El Senegal no tiene intención de 
permitir que el Sr. Habré  abandone el territorio hasta que la Corte emita su fallo 
definitivo.” 

 
 
Conclusión 

 
Tomando nota de las garantías expresadas por el Senegal, la Corte considera que el 

riesgo  de  que  se  cause  un  perjuicio  a  los  derechos  solicitados  por  Bélgica  resulta 
improbable  en  la  fecha  de  este  Fallo  y  de  lo  anterior  resuelve  que  no  existe,  en  las 
circunstancias de este caso, ninguna urgencia para  que la Corte indique la adopción de 
medidas provisionales. 

 
Habiendo desestimado  la  Petición  realizada  por  Bélgica  para  que  se  indicaran 

medidas  provisionales, la Corte aclara que el fallo emitido en la presente actuación no 
prejuzga  de  ningún   modo   la  cuestión  relativa  a  la  competencia  de  la  Corte  para 
pronunciarse sobre el fondo de la causa o cualquier cuestión relativa a la admisibilidad de la 
Solicitud, o relativa al propio fondo, y que esto no afecta al derecho de los Gobiernos de 
Bélgica y del Senegal a presentar argumentos respecto de esas  cuestiones. Añade que el 
presente dictamen tampoco afecta al derecho de Bélgica de presentar en el futuro una nueva 
petición para que se indiquen medidas provisionales, en virtud del párrafo 3 del Artículo 75 del 
Reglamento de la Corte, basada en nuevos hechos. 

 
* 

* * 
 

 
Declaración conjunta de los Magistrados Koroma y Yusuf 

 
En su declaración conjunta, los Magistrados Koroma y Yusuf declaran que, si bien han 

votado a  favor del Fallo, han decidido, no obstante, agregar una declaración para destacar 
que ambas Partes han reconocido que el derecho internacional ya no contempla la impunidad, 
independientemente del estatus del individuo, y que el Senegal está realizando esfuerzos para 
garantizar que no prevalezca la impunidad en  este  caso. Los Magistrados también desean 
destacar los esfuerzos realizados en contra de la impunidad por la Unión Africana, que ha 
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reconocido que tiene competencia sobre el caso contra Hissène Habré. 
 

Los autores de la declaración conjunta señalan que en el presente caso entre Bélgica y el 
Senegal,  se  debate la obligación del Senegal, según el derecho convencional y el derecho 
internacional consuetudinario, de procesar o extraditar (aut dedere aut judicare) al ex 
Presidente del Chad, Hissène  Habré, por delitos que presuntamente cometió u ordenó 
cometer  durante  su  mandato  como  Presidente.  Recuerdan  que  la  autoridad  primaria 
convencional invocada por Bélgica para esta obligación es el párrafo 1 del Artículo 7 de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes del 

10 de diciembre de 1984. Recuerdan las condiciones de la ayuda solicitada por Bélgica en 
su Petición para que se indiquen medidas provisionales: que la Corte, en espera del fallo 
definitivo sobre el fondo de la causa, inste al Senegal a que “haga todo lo que esté en su 
poder para mantener al señor Habré bajo el  control y la vigilancia de las autoridades 
judiciales del Senegal para que el reglamento del derecho internacional en virtud del cual 
Bélgica solicita el cumplimiento sea aplicado correctamente”. 

 
Los  Magistrados  Koroma  y  Yusuf  observan  que  el  objetivo  de  las  medidas 

provisionales  es  preservar  los  respectivos  derechos  de  las  partes  hasta  que  la  Corte 
pronuncie su fallo, para garantizar que no se cause un perjuicio irreparable a los derechos 
objeto de controversia en la actuación judicial. Destacan que el Senegal declaró en varias 
ocasiones durante las actuaciones orales ante la Corte que no liberaría al Sr. Habré hasta que 
el caso no se hubiera resuelto. Los Magistrados Koroma y Yusuf consideran que estas 
declaraciones preservan los derechos de las Partes y evitan el riesgo de causar un perjuicio 
irreparable de la misma forma que lo haría un fallo indicando la adopción de medidas 
provisionales, satisfaciendo así el objetivo de la petición de Bélgica. Los Magistrados 
consideraron que  la Corte debería haber reconocido las declaraciones realizadas por el 
Senegal  y  declararon  que,  como  resultado  de  estas,  la  petición  para  indicar  medidas 
provisionales había perdido su objeto. 

 
 

Opinión separada conjunta de los Magistrados Al-Khasawneh y Skotnikov 
 

El Magistrado Al-Khasawneh y el Magistrado Skotnikov han votado a favor del fallo  
pronunciado  por  la  Corte  en  contra  de  la  indicación  de  medidas  provisionales 
solicitada por Bélgica.  Sin embargo, difieren de la opinión de la Corte en que se han 
reunido las condiciones necesarias para los propósitos de indicar medidas provisionales, en 
términos de establecer competencia prima facie o examinar si la Solicitud carece de objeto. 
Destacan que la Corte aceptó el hecho de que la controversia, tal y como la plantea Bélgica, a la 
luz de las explicaciones ofrecidas por las Partes con respecto a sus respectivas posturas, ha 
cesado de existir, incluso a primera vista (párrafo 48 del Fallo). Estas explicaciones, como 
mínimo, deberían haber ayudado a la Corte a concluir que no podía establecerse su 
competencia prima facie para pronunciarse sobre el fondo de la causa, ya que existen serias 
dudas sobre la existencia de una controversia en el momento de presentar la Solicitud. Esta 
conclusión habría permitido continuar con el recurso interpuesto por Bélgica. 
Alternativamente, e incluso de forma más convincente, la Corte podría haber considerado 
que, teniendo en cuenta la explicación ofrecida por las Partes, no existe controversia alguna y 
por tanto, la Solicitud ha perdido su objeto. En lugar de eso, la Corte llegó a lo que, en 
opinión de los dos Magistrados, es una conclusión poco razonable por la que “parece que las 
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Partes, no obstante, continúan manteniendo diferencias sobre otras cuestiones relativas a la 
interpretación o aplicación de la Convención contra la Tortura” (párrafo 48 del Fallo) y 

ofreció “otras cuestiones” que Bélgica nunca ha identificado como objeto de controversia y 
que, por consiguiente, el Senegal nunca ha abordado como tales. 

 
El Magistrado Al-Khasawneh y el Magistrado Skotnikov recuerdan que la Corte ha 

tenido la ocasión de destacar, “la existencia de una controversia internacional es una cuestión de 
determinación objetiva” (Interpretación de los Tratados de Paz entre Bulgaria, Hungría y Rumania, 
Primera fase, Opinión consultiva,  Corte Internacional de Justicia, Reports 1950, página 74). De 
hecho, esta determinación es parte integrante de la función judicial de la Corte. En su función de 
determinar la existencia de la controversia, la Corte debe actuar con diligencia y decisión, incluso a 
primera vista. Ambos Magistrados dudan de que la determinación de la Corte cumpla en este 
caso un requisito tan obvio. 

 
Para concluir, el Magistrado Al-Khasawneh y el Magistrado Skotnikov expresan su 

deseo  de  que  el  hecho  de  que  este  caso  siga  ante  la  Corte  no  impida  que  posibles 
contribuidores proporcionen asistencia al Senegal para la organización del juicio contra el Sr. 
Habré. 

 
 

Opinión disidente del Magistrado Cançado Trindade 
 

El Magistrado Cançado Trindade disiente con la mayoría de los miembros de la Corte, y 
sostiene que las circunstancias del presente caso reúnen plenamente las condiciones para que la 
Corte indique medidas provisionales, que debería haber ordenado. Destaca, en primer lugar, que 
las medidas cautelares fueron  transpuestas al procedimiento jurídico internacional para 
salvaguardar la eficacia de la propia función jurisdiccional, en particular frente a la posibilidad de 
un daño irreparable inminente y con el objetivo de asegurar la realización de la justicia. Las 
medidas provisionales, aunque indicadas a primera vista y no en base a pruebas sustanciales, son 
necesariamente vinculantes. Este es el primer caso interpuesto ante la CIJ con arreglo a la 
Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (Artículo 30), y por ello la Corte 
concluyó que tenía competencia prima facie. Sin embargo, el Fallo emitido no refleja, a su 
juicio, todos los puntos que son  relevantes para la correcta consideración de las cuestiones 
planteadas en la solicitud. 

 
Observa que la Corte viene enfrentándose últimamente a situaciones, como la que 

plantea el presente caso, que son ejemplo de la superación de la dimensión estrictamente 
interestatal en el  reconocimiento de los derechos que deben ser preservados mediante 
medidas provisionales (por ejemplo, órdenes indicadas con el objetivo de evitar el agravio de 
situaciones que causan un perjuicio a los derechos  del ser humano). El derecho aquí 
invocado corresponde a las obligaciones dispuestas en la Convención contra la Tortura, que se 
encuentran ilustradas en el principio de jurisdicción universal (dedere aut judicare): el derecho 
que debe ser preservado es el derecho a la realización de la justicia. 

 
El  Magistrado  Cançado  Trindade  recuerda  que,  durante  la  vista,  ambas  Partes, 

Bélgica y el  Senegal, consideraron oportuno recordar las atrocidades cometidas bajo el 
régimen Habré (1982-1990) en el Chad, con miles de víctimas de serias violaciones de los 
derechos humanos y del derecho humanitario internacional, como informó la Comisión de la 
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Verdad del Chad en 1992, incluido el uso sistemático de la tortura, violando la prohibición 
absoluta de jus cogens. Si bien el caso interestatal se originó  posteriormente, siendo las 

víctimas las que promovieron acciones legales, en el Senegal y en Bélgica, desde el 2000, no 
puede desasociarse de sus orígenes revelando la tragedia humana que tuvo lugar en el Chad 
durante el régimen  Habré. En 2006, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 
emitió una medida provisional en un caso interpuesto por un grupo de esas víctimas, y la 
Unión  Africana  ordenó  al  Senegal  que  el  Sr.  Habré  fuera  enjuiciado  por  un  tribunal 
competente senegalés “en nombre de África”. Para ello, el Senegal enmendó su Código Penal y 
su Código de Proceso Penal a principios de 2007. El caso también se llevó ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 

 
A  pesar  de  todo,  añade  el  Magistrado  Cançado  Trindade,  la  impunidad  ha 

prevalecido hasta la fecha, casi dos décadas después de que tuvieran lugar los hechos. Las 
víctimas supervivientes todavía piden que se haga justicia, y muchas de ellas han perecido en 
el intento. Los requisitos para que se indiquen medidas provisionales están claramente 
establecidos en el presente caso. Existe una urgencia, relativa a que se adopten medidas lo 
antes posible para preservar, y cumplir, el derecho a la realización de la justicia. Y existe un 
advenimiento de mayor daño irreparable; la impunidad en curso y prolongada equivale a 
una  situación  continua  de  daño  irreparable  a  aquellos  que  no  han  encontrado  justicia 
mientras  vivían.  Aut  judicare prohíbe los retrasos indebidos; la justicia atrasada es la 
denegación de la justicia. 

 
Para el Magistrado Cançado Trindade, el fallo pronunciado por la Corte en contra de 

la  indicación de medidas provisionales es, por tanto, susceptible de ser cuestionado. 
Además, incluso si la  CIJ no quedara satisfecha con los argumentos esgrimidos por las 
Partes,  estos  no  le  vinculan;  como  dueña  de  su  propia  competencia,  su  Reglamento 
(apartados 1 y 2 del Artículo 75) le autoriza a indicar medidas provisionales motu propio, 
incluso si estas son distintas de las solicitadas. La vigilancia domiciliaria del Sr. Habré en el 
Senegal constituye solo un aspecto del caso; otros aspectos, merecedores de una mayor 
atención de la Corte, persisten, como los altos costes aducidos para sufragar el juicio del Sr. 
Habré, junto con  las medidas previas al juicio que deben adoptarse, y la ausencia de 
definición del tiempo que aun debe transcurrir antes de la celebración del juicio. 

 
El Magistrado Cançado Trindade resuelve que la Corte debería, por tanto, haber 

indicado  medidas  provisionales, pidiendo a las Partes que le informaran periódicamente 
sobre las medidas adoptadas para procesar al Sr. Habré en el Senegal lo antes posible. Esto 
habría  estado  en  consonancia  con  la  relevancia  y  la  naturaleza  del  derecho  que  debe 
preservarse, el derecho a la realización de la justicia, y las obligaciones correspondientes erga 
omnes partes establecidas en la Convención contra la Tortura, que son obligaciones de resultado 
y no solo de conducta o comportamiento. De haberlo hecho así, la Corte habría sentado  un  
precedente  importante,  cuando  no  histórico,  en  apoyo  del  principio  de jurisdicción 
universal, y habría adquirido el papel de guardiana de la garantía colectiva de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Tortura. 

 
 

Opinión concurrente del Magistrado ad hoc Sur 
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En su opinión concurrente agregada al Fallo, el Magistrado Sur recuerda algunos 
principios fundamentales relativos al cargo de un magistrado ad hoc. Su deber es conseguir 

la independencia y la objetividad de los demás magistrados. Asimismo, debe garantizar que 
los argumentos de la Parte que le eligió son tenidos en cuenta adecuadamente, incluso si no se 
actúa de acuerdo a ellos. 

 
Si bien el Magistrado Sur expresa su acuerdo con la cláusula operativa del Fallo, 

lamenta el  hecho de que la Corte no analizara el cambio de contenido de la Petición de 
Bélgica para la indicación de medidas provisionales, en virtud del cual el control que debía ser 
ejercitado por las “autoridades judiciales senegalesas” fue sustituido por el control que debía 
ser ejercitado por las “autoridades senegalesas”. El control judicial solo es posible en el derecho 
senegalés en base a una acto de acusación formal, mientras  que el control ejercido por las 
“autoridades senegalesas” hace referencia a una medida administrativa de control  y  
vigilancia.  Por  tanto,  la  petición  definitiva  de  Bélgica  equivale  a  pedir  la continuidad 
del  control administrativo ya impuesto sobre el Sr. Habré, mientras que la petición  inicial  
implicaba  la  necesidad  de  que  el  Senegal  adoptara  una  nueva  medida judicial. El 
Magistrado Sur opina que, sobre  este punto, las Partes deberían haber dado cuenta de los 
argumentos esgrimidos. 

 
A continuación, el Magistrado Sur considera el método utilizado por la Corte para 

examinar las condiciones necesarias para el ejercicio de su poder en la indicación de medidas 
provisionales. Observa que la Corte estudia su competencia prudente y cuidadosamente y la 
admisibilidad de la Petición a primera vista para dar cuenta del consentimiento otorgado por los 
Estados a su competencia. Pero se pregunta si sería mejor que tanto la Corte como las Partes 
reemplazaran la práctica actual, basada en una demostración positiva de su competencia prima 
facie y de la admisibilidad prima facie, por una demostración negativa, en virtud de la cual no 
carece de competencia manifiestamente y la Petición no es manifiestamente inadmisible. De esta  
forma,  la  Corte  podría  concentrar  sus  esfuerzos  en  examinar  las  circunstancias  que 
requieren, o no, la indicación de medidas provisionales, es decir, la urgencia, la relevancia de los 
derechos que deben preservarse y el riesgo de perjuicio irreparable. Un cambio como este en su 
competencia estaría más en consonancia con el Artículo 41 del Estatuto de la Corte que le confiere 
el poder para indicar independientemente medidas provisionales para  preservar los derechos de 
cualquiera de las Partes en caso de que las circunstancias así lo requirieran. 

 
Sin entrar en el fondo de la causa, el Magistrado Sur observa, por último, la cuestión de la 

existencia de una controversia entre las Partes en el momento de la decisión relativa al Fallo. Según 
el Magistrado, Bélgica y el Senegal están de acuerdo con que la Convención contra la Tortura 
obligue a sus Estados Partes a  establecer  su competencia penal y procesar a las personas 
acusadas de los delitos dispuestos en la misma,  o, en su defecto, extraditarlas. Además, las 
peticiones de Bélgica han sido respondidas por las continuas declaraciones del Senegal de que 
iniciará el juicio contra el Sr. Habré a la mayor brevedad posible por todos los delitos que se le 
imputan y por las medidas jurídicas que ha tomado a ese respecto. Por tanto, en la fecha de este 
Fallo, no existe ninguna controversia entre las Partes, y la Corte debería haber desestimado la 
Petición de Bélgica por carecer de fundamento. 
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CASO RELATIVO A LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA EN EL MAR 
NEGRO (RUMANIA CONTRA UCRANIA) 

 
Fallo de 3 de febrero de 2009 

 
 

El 3 de febrero de 2009, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo sobre el 
caso relativo a la delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania c. Ucrania). 

 
La Corte  estaba  compuesta  por: Presidente  Higgins;  Vicepresidente  Al-Khasawneh; 

Magistrados Ranjeva, Shi, Koroma, Buergenthal, Owada, Tomka, Abraham, Keith, 
Sepúlveda- Amor, Bennouna, Skotnikov; Magistrados ad hoc Cot, Oxman; Secretario 
Couvreur. 

 
* 

* * 
 

En el párrafo 219 del fallo se dispone lo siguiente: “… 

La Corte, 
 

Por unanimidad, 
 

Decide que, desde el punto 1, como acordaron las partes en el artículo 1 del Tratado 
sobre el régimen  fronterizo de 2003, la línea de la frontera marítima única que 
delimita la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Rumania y 
Ucrania en el Mar Negro sigue el arco de 12 millas marinas del mar territorial de 
Ucrania alrededor de la Isla de las Serpientes hasta el punto 2 (con las coordenadas 45° 
03' 18,5" N y 30° 09' 24,6" E) donde el arco tiene su intersección con la línea 
equidistante de las costas adyacentes de Rumania y Ucrania. 

 
Desde el punto 2, la línea fronteriza seguirá la línea equidistante hasta los puntos 3 

(con coordenadas 44° 46' 38,7" N y 30° 58' 37,3" E) y 4 (con coordenadas 44° 44' 13,4" 
N y 31° 

10' 27,7" E) hasta llegar al punto 5 (con coordenadas 44° 02' 53,0" N y 31° 24' 35,0" 
E). 

 
Desde el punto 5, la línea de la frontera marítima continuará a lo largo de la línea 

equidistante de las costas  opuestas de Rumania y Ucrania hacia el sur, comenzando 
en un acimut geodésico de 185° 23' 54,5",  hasta alcanzar la zona en que puedan verse 
afectados los derechos de terceros Estados.” 

 
* 

* * 
 
1. Cronología del procedimiento y presentaciones de las partes (párrs. 1-13) 

 
El 16 de septiembre de 2004, Rumania interpuso una demanda contra Ucrania en una 

controversia "relativa al establecimiento de una frontera marítima única entre los dos Estados 
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en el Mar Negro, a fin de  delimitar la plataforma continental y las zonas económicas 
exclusivas respectivas". En su demanda, Rumania sostuvo que el 2 de junio de 1997 había 
suscrito con Ucrania un  Tratado de relaciones de cooperación y buena vecindad y 
concertado un acuerdo adicional por el que los dos Estados se comprometían a alcanzar un 
acuerdo sobre las cuestiones señaladas anteriormente. Ambos instrumentos habían entrado en 
vigor el 22 de octubre de 1997. Rumania argumenta que las negociaciones celebradas desde 
1998 no habían sido concluyentes. 

 
Como fundamento de la competencia de la Corte, Rumania invocó el apartado h) del 

artículo 4 del Acuerdo adicional, que disponía, entre otras cuestiones, que la controversia debería 
ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes, si no se 
lograba un acuerdo en un plazo razonable, pero no superior a dos años desde el comienzo de las 
negociaciones. 

 
Las partes discrepan sobre el curso de la frontera marítima que se debe establecer y, 

especialmente,  sobre la función a este respecto de la Isla de las Serpientes (una formación 
marítima situada en la parte occidental del Mar Negro, aproximadamente a 20 millas náuticas 
al este del delta del Danubio). 

 
Debido a que en la Corte no había magistrados de nacionalidad de ninguna de las 

partes, éstas ejercieron su derecho, en virtud del párrafo 3 del Artículo 31 del Estatuto, de 
elegir a un magistrado ad hoc para que actuara en la causa. Rumania eligió al Sr. Jean-Pierre Cot 
(Francia) y Ucrania eligió al Sr. Bernard H. Oxman (Estados Unidos de América). 

 
Rumania presentó su memoria y Ucrania, su contramemoria dentro de los plazos 

fijados por la Corte mediante providencia de 19 de noviembre de 2004. Mediante providencia 
de 30 de junio de 2006, la Corte autorizó que Rumania presentara una réplica y Ucrania, una 
dúplica y fijó los plazos para la presentación de estos escritos.  Rumania presentó su réplica 
dentro del plazo fijado. Mediante providencia de 8 de junio de 2007, la Corte amplió el plazo 
para la presentación de la dúplica por parte de Ucrania. La dúplica se presentó debidamente 
dentro del plazo ampliado. 

 
Se celebraron vistas públicas del 2 al 19 de septiembre de 2008. En las vistas, un 

magistrado  formuló  preguntas  a  las  partes  y  las  respuestas  se  dieron  oralmente,  según  
lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 61 del Reglamento de la Corte. En las vistas públicas, 
las partes presentaron las siguientes pretensiones  finales (véase también el croquis n.º 1 que 
se incluye como anexo del presente documento): 

 
En nombre del Gobierno de Rumania, en la vista de 16 de septiembre de 2008: 

 
“Rumania pide respetuosamente a la Corte que establezca una frontera 

marítima única que  divida  las zonas marítimas de Rumania y Ucrania en el Mar 
Negro, con la descripción siguiente: 

 
a) desde el punto F, a 45° 05' 21" N, 30° 02' 27" E, en el arco de 12 millas marinas 

que rodea a la Isla de las Serpientes, hasta el punto X, a 45° 14' 20" N, 30° 29' 12" E; 
 

b) desde el punto X en un segmento recto hasta el punto Y, a 45° 11' 59" N, 30° 49' 16" 
E; 
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c) a continuación, a lo largo de la línea equidistante de las costas adyacentes 

pertinentes de Rumania y Ucrania, desde el punto Y, pasando por el punto D, a 45° 
12' 10" N, 30° 59' 46" E, hasta el punto T, a 45° 09' 45" N, 31° 08' 40" E; 

d) por último, a lo largo de la mediana entre las costas opuestas pertinentes de 
Rumania y Ucrania, desde el punto T —pasando por los puntos de coordenadas 44° 
35' 00" N, 31° 13' 43" E y 44° 04' 05" N, 31° 24' 40" E— hasta el punto Z, a 43° 26' 
50" N, 31° 20' 10" E.” 

 
En nombre del Gobierno de Ucrania, en la vista de 19 de septiembre de 2008: 

 
“Por los motivos aducidos en las alegaciones escritas y orales de Ucrania, Ucrania 

solicita a la Corte que falle y declare que la línea que delimita la plataforma continental 
y las zonas económicas exclusivas entre Ucrania y Rumania sea la siguiente: 

 
a) desde el punto (punto 1) determinado en el artículo 1 del Tratado de 2003 

sobre el régimen fronterizo entre Ucrania y Rumania, con coordenadas 45° 05' 21" N; 
30° 02' 27" E, la línea es recta hasta el punto 2, con coordenadas 44° 54' 00" N; 30° 06' 
00" E; 

 
b) desde el punto 2, la línea sigue un acimut de 156º hasta el punto 3, con 

coordenadas 43° 20' 37" N; 31° 05' 39" E; seguidamente, la línea sigue el mismo acimut 
hasta llegar a un punto en el que los intereses de terceros Estados podrían verse 
afectados. 

 
 
2. Geografía general (párrs. 14-16) 

 
La Corte señala que la zona marítima en la que se debe realizar la delimitación en la 

presente causa está situada en la parte noroccidental del Mar Negro. La Corte recuerda que, 
en esta zona, aproximadamente a 20 millas marinas al este del delta del Danubio, está situada 
una formación natural denominada Isla de las Serpientes. La Isla de las Serpientes sobresale del 
agua con  la  marea  alta  y  tiene  una  superficie  aproximada  de  0,17 km2    y  una  
circunferencia aproximada de 2.000 m. 

 
 
3. Cuestiones jurídicas preliminares (párrs. 17-42) 

 
3.1 Objeto de la controversia (párrs. 17-19) 

 
La Corte señala que la controversia entre Rumania y Ucrania está relacionada con 

el establecimiento de una frontera marítima única que delimite la plataforma continental y las 
zonas económicas exclusivas entre los dos Estados en el Mar Negro. 

 
3.2 Competencia de la Corte y alcance (párrs. 20-30) 

 
Las partes están de acuerdo en que todas las condiciones relacionadas con la 

competencia de la Corte se cumplían en el momento en que se interpuso la demanda y que, 
consecuentemente, la Corte es competente para juzgar la causa. Sin embargo, las partes 
difieren en lo relacionado con el alcance exacto de la competencia de la Corte. 
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La Corte observa que Ucrania no argumenta que, en virtud del Derecho 

internacional, como cuestión de principio, no pueda existir una línea que separe el mar 
territorial de un Estado de la zona económica exclusiva y la plataforma continental de otro 
Estado. De hecho, la Corte determinó  dicha  línea  en  su  último  fallo  sobre  delimitación  
marítima  (véase  Controversia territorial  y  marítima  entre  Nicaragua  y  Honduras  en  el  
Mar  del  Caribe  (Nicaragua  c. Honduras), fallo de 8 de octubre de 2007). Ucrania se basa más 
bien en los términos del apartado h) del párrafo 4 del Acuerdo adicional que, en su opinión, 
“sugiere que las partes no previeron que se solicitaría a la Corte que delimitara una frontera 
marítima para todos los fines a lo largo del límite exterior del mar territorial de Ucrania” 
alrededor de la Isla de las Serpientes. 

 
En el apartado h) del párrafo 4 del Acuerdo adicional se lee que “el problema de la 

delimitación de la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas será resuelto por . . . 
la Corte Internacional de Justicia”.  Esta redacción es neutral en relación con si estas zonas 
se encuentran a ambos lados de la línea de delimitación, a lo largo de toda su longitud. La Corte 
opina que tiene que interpretar que lo dispuesto en el apartado h) del párrafo 4 del Acuerdo 
adicional otorga competencia a la Corte, en vista del objeto y el fin de dicho acuerdo y su 
contexto. 

 
Dicho Acuerdo fue suscrito el mismo día que el Tratado de relaciones de cooperación 

y buena vecindad entre Rumania y Ucrania, en el que, en el párrafo 2 del artículo 2, se dispone: 
 

“Las  partes  contratantes  concluirán  un  tratado  independiente  sobre  el  
régimen fronterizo  entre  los  dos  Estados  y  resolverán  el  problema  de  la  
delimitación  de  su plataforma continental y las zonas económicas exclusivas en el Mar 
Negro con arreglo a los principios y procedimientos acordados mediante un canje de 
cartas entre los ministros de asuntos exteriores, que tendrá lugar al mismo tiempo 
que la  firma del Tratado. El acuerdo  inherente  a  este  canje  de  cartas  entrará  en  
vigor  al  mismo  tiempo  que  este Tratado.” 

 
En el Acuerdo adicional se especifica el modo en que se dará efecto al compromiso de 

las partes estipulado en el párrafo 2 del artículo 2 del Tratado de relaciones de cooperación y 
buena vecindad citado anteriormente. Las partes especificaron en el párrafo 1 del Acuerdo 
adicional que se debería concertar un Tratado sobre el régimen fronterizo entre los dos Estados 
“como mucho dos años después de que entrara en vigor el Tratado de relaciones de cooperación y 
buena vecindad”, que entró en vigor el 22 de octubre de 1997. En el párrafo 4 del mismo Acuerdo, 
las partes especificaron que deberían negociar un Acuerdo sobre la delimitación de la 
plataforma continental y las zonas económicas exclusivas en el Mar Negro. La Corte estima 
que las partes tenían la intención de resolver todos los problemas fronterizos, tanto en tierra 
como en mar, de manera global. Con arreglo a la interpretación restrictiva de Ucrania, la Corte 
no “resolvería el problema de delimitación” entre los dos Estados a no ser que se juzgara de 
carácter sustantivo para Ucrania. 

 
La Corte observa que el Tratado sobre el régimen fronterizo se concertó el 17 de junio 

de 2003, es decir, seis años después de la entrada en vigor del Tratado de relaciones de 
cooperación y buena vecindad en vez de dos, como se había contemplado inicialmente. En el 
artículo 1 del Tratado sobre el régimen fronterizo de 2003 se describe la línea fronteriza entre 
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las dos parte no sólo en su parte terrestre, sino también la línea que divide sus mares 
territoriales “hasta el punto 45° 05' 21" latitud norte y 30° 02' 27" longitud este, que es el 
punto de encuentro [del mar territorial de Ucrania alrededor de la Isla de las Serpientes] con la 
frontera de Rumania que pasa por el límite exterior de su mar territorial”. 

 
No se ha llegado a ningún acuerdo sobre la delimitación de la plataforma continental ni 

las zonas económicas exclusivas en el Mar Negro. En el apartado h) del párrafo 4 del Acuerdo 
adicional, las partes estipularon que, en tales circunstancias, cualquiera de ellas podría solicitar a 
la Corte que tomara una decisión respecto del problema de la delimitación. Por lo tanto, el 
fallo de la Corte sustituirá al acuerdo inexistente entre las partes sobre la delimitación de la 
plataforma continental y las zonas económicas exclusivas, y resolverá todos los problemas que no 
hayan resuelto ya las partes. 

 
En el marco del desempeño de su labor, la Corte tomará debidamente en 

consideración los acuerdos vigentes entre las partes relacionados con la delimitación de sus 
mares territoriales respectivos. La Corte no tiene competencia para delimitar los mares 
territoriales de las partes. Su competencia  es  aplicable  a  la  delimitación  de  las  
plataformas  continentales  y  las  zonas económicas exclusivas de las partes. Sin embargo, al 
contrario de lo que ha sugerido Ucrania, nada impide que dicha competencia se ejerza de 
tal modo que un segmento de  dicha línea constituya la delimitación entre la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental de un Estado, por una parte, y el mar 
territorial del otro Estado y su límite marítimo, por la otra. 

 
3.3 Legislación aplicable (párrs. 31-42) 

 
Para tomar una decisión acerca de la línea única de delimitación marítima, la Corte 

tomará debidamente en  consideración los acuerdos vigentes entre las partes. El hecho de que 
las actas concertadas entre Rumania y la URSS en 1949, 1963 y 1974 constituyan acuerdos 
relacionados con la delimitación en el sentido del párrafo 4 del artículo 74 y el párrafo 4 del artículo 
83 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) depende de la 
conclusión a la que llegue la Corte acerca del argumento de Rumania de que éstos establecen el 
segmento inicial de la frontera marítima que tiene que determinar la Corte. La Corte examina esta 
cuestión en la Sección 4. 

 
En lo que respecta a los principios enumerados en los apartados a) a e) del párrafo 4 

del Acuerdo adicional, la Corte opina que la introducción del párrafo, en la que se dispone 
que “el Gobierno de Ucrania y el Gobierno de Rumania negociarán un Acuerdo sobre la 
delimitación de la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas en el Mar Negro, 
con arreglo a los principios  y  procedimientos  siguientes”  (cursiva  añadida)  sugiere  que  
las  partes  tenían  la intención de que estos principios fueran tomados en consideración en sus 
negociaciones sobre la delimitación marítima, aunque no constituyen en sí el Derecho que 
debe aplicar la Corte. Ello no quiere decir necesariamente que estos principios no pudieran 
aplicarse per se en la presente causa; podrían ser de aplicación en la medida en que forman 
parte de las normas pertinentes del Derecho internacional.  Además, la Corte señala que los 
principios enumerados en el Acuerdo adicional fueron elaborados por las partes en 1997. La 
entrada en vigor de la UNCLOS entre las partes en 1999 implica que los principios para la 
delimitación marítima que debe aplicar la Corte en esta causa son los contenidos en el párrafo 1 
de los artículos 74 y 83 de la UNCLOS. 
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Por último, en lo que respecta a la declaración de Rumania, la Corte señala que, en 

virtud del  artículo   310   de  la  UNCLOS,  no  se  impide  que  un  Estado  haga  
declaraciones  y manifestaciones cuando firma, ratifica o se adhiere a la Convención, siempre 
que mediante éstas no se pretendan excluir o modificar los efectos jurídicos de las 
disposiciones de la UNCLOS en lo referente a su aplicación al Estado que haya formulado la 
declaración o la manifestación. Por lo tanto, la Corte aplicará las disposiciones pertinentes 
de la UNCLOS, tal  y como las ha interpretado en su jurisprudencia, de conformidad con 
el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 
1969. La declaración de Rumania como tal no tiene efectos en la interpretación de la Corte. 

 
 

4. Delimitación marítima existente entre las partes (consecuencia de las actas de 1949, 
1963 y 1974, así como de los Tratados entre Rumania y la URSS de 1949 y 1961 y el 
Tratado entre Rumania y Ucrania de 2003) (párrs. 43-76) 

 
La Corte observa que las partes no están de acuerdo en si ya existe una frontera 

marítima acordada alrededor de la Isla de las Serpientes para todos los fines. Por lo tanto, 
tampoco están de acuerdo en el punto de partida de la delimitación que tiene que efectuar la 
Corte. Para aclarar las cuestiones que se están examinando, la Corte tiene que distinguir entre 
estos dos asuntos diferentes: en primer lugar, la determinación del punto de partida de la 
delimitación como función de la frontera terrestre y la frontera marítima territorial, como ya han 
determinado las partes; en segundo lugar, si existe una frontera marítima acordada alrededor de la 
Isla de las Serpientes y cuál es el carácter de dicha frontera, en concreto si separa el mar 
territorial de Ucrania de la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Rumania, tal 
y como reivindica Rumania y niega Ucrania. 

 
La Corte observa primero que las actas de 1949 fueron resultado del trabajo de la 

Comisión conjunta de fronteras soviético-rumana que aplicó el Protocolo para estipular la línea 
de la frontera estatal entre la República  Popular de Rumania y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, firmado en Moscú el 4 de febrero de 1948  (en adelante, “el Protocolo 
de 1948”). De dichas negociaciones se reveló que este Protocolo estaba dirigido 
fundamentalmente a modificar lo que se había acordado en el Tratado de Paz de París de 1947 
entre los países aliados y asociados y Rumania, que confirmaba que la frontera soviético-rumana 
se fijaba “conforme al Acuerdo soviético-rumano de 28 junio de 1940 y el Acuerdo soviético-
checoslovaco de 29 de junio de 1945”. 

 
El texto del Tratado de Paz no contiene ninguna disposición expresa relativa a la Isla 

de las Serpientes.  Sin embargo, en el Protocolo de 1948 se estipuló que las fronteras entre 
los Estados debían situarse de la manera siguiente: 

 
“1. La frontera estatal entre Rumania y la [URSS], indicada en los mapas adjuntos 

al presente Protocolo (Anexos I y II), pasa por: 
 

a) de acuerdo con el Anexo I: 
 

[la descripción de la frontera terrestre entre Rumania y la URSS]; 
 

b) de acuerdo con el Anexo II: 
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por el río Danubio, desde Pardina hasta el Mar Negro, dejando las islas Tǎtaru 

Mic, Daleru Mic y Mare, Maican y Limba en el lado de la [URSS], y las islas Tǎtaru 
Mare, Cernovca y Babina en el lado de Rumania; 

 
La Isla de las Serpientes, situada en el Mar Negro, al este de la desembocadura 

del Danubio, se incorpora a la [URSS].” 
 

El acta de la descripción de la frontera estatal de fecha 27 de septiembre de 1949 contiene 
una descripción  completa de la demarcación efectuada atravesando la línea fronteriza estatal 
desde la marca fronteriza n.º 1052  hasta la marca fronteriza n.º 1439, que recorren tanto 
el territorio terrestre de la zona de la frontera nacional como el territorio marítimo hasta el 
punto 1439. La descripción de la frontera incluida en dicha acta, que se traspasó a los 
acuerdos posteriores, es de relevancia para los fines presentes. 

 
Según el acta general que describe toda la línea fronteriza estatal, la frontera continúa 

desde un punto definido cerca del final de la frontera fluvial entre los dos Estados (punto 1437) 
durante una distancia corta a lo largo del cauce del río y, a partir de ahí, gira 
aproximadamente hacia el sursureste en una línea recta hasta una boya anclada en el agua 
(punto 1438), punto en el cual la dirección de la línea fronteriza del Mar Negro cambia y 
continúa aproximadamente hacia el este en una línea recta de unas 12 millas hasta una baliza 
(punto 1439), el punto final definido con las coordenadas establecidas por la Comisión. Se trata 
del punto en el que la línea recta desde el punto 

1438 se cruza con “el margen exterior de la línea fronteriza marítima de la Unión Soviética, 
de 12 millas, alrededor de la Isla de las Serpientes”. El documento sigue con la frase siguiente: 
“La línea fronteriza estatal, desde la señal fronteriza n.º 1439 (baliza), va por el margen exterior 
de la zona fronteriza marítima de 12 millas, dejando la Isla de las Serpientes en el lado de la 
URSS.” 

 
Las líneas fronterizas del croquis incluido en el acta individual del punto fronterizo 

1439 (que incluye  casi  la misma expresión que la entrecomillada anteriormente) utiliza los 
mismos símbolos desde la desembocadura del río (punto 1437) a lo largo de la línea que 
atraviesa las aguas litorales hasta el punto 1438 y el punto 1439 y, a continuación, más allá del 
arco alrededor de la Isla de las Serpientes, por unas 5 millas, hasta el punto donde acaba el 
arco, en el margen del mapa incluido en dicha acta. Las expresiones “CCCP” y “URSS”  se  
utilizan en la parte soviética y “PHP” y “RPR” en la parte rumana, incluso en la pequeña 
sección del arco. 

 
Se incluyó una redacción casi idéntica a las de las actas de 1949 relativas a la línea al otro 

lado del punto  1439 en una ley de 1954 relativa a la marca fronteriza n.º 1439 que firmaron 
funcionarios autorizados de los dos países. 

 
En noviembre de 1949 y febrero de 1961, Rumania y la URSS firmaron tratados sobre 

el régimen de su frontera; el segundo de ellos sustituyó al antiguo. En ambos se definía la 
frontera entre uno y otro haciendo  referencia a los acuerdos anteriores, entre ellos los 
documentos de demarcación de septiembre de 1949. Según lo indicado en el Tratado de 1961, 
en 1963 se llevó a cabo un nuevo proceso de demarcación. Mientras dicho proceso no incluía 
ninguna modificación de la señal fronteriza n.º 1439 ni ningún croquis de ésta, la 
descripción general de la frontera incluía un fragmento similar al de los documentos 
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anteriores con la modificación de que “la zona fronteriza marina soviética” se sustituía por el 
“mar territorial de la URSS”. “Desde la señal fronteriza n.º 1439 (baliza), la frontera del 
Estado pasa por el margen exterior del mar territorial de 12 millas de la URSS, dejando la Isla 
de las Serpientes en la parte de la URSS.” 

 
Las negociaciones de demarcación se llevaron a cabo durante la década de 1970. En el 

acta general de 1974 se volvió a utilizar la redacción del acta general de 1963, mientras que en el 
acta individual de 1974 se  volvió  a utilizar la redacción del acta general de 1949. El acta 
individual de 1974 incluía un croquis con los mismos elementos de señalización de las 
distintas secciones de la frontera y el uso de los términos “CCCP/URSS” y “PHP/RPR”, 
tal y como se utilizaron en los mapas adjuntos al acta individual de 1949 y al acta individual de 
1963. 

 
El tratado final de la serie es el Tratado sobre el régimen fronterizo de 2003. En el 

preámbulo, las  partes contratantes declaran su deseo de desarrollar relaciones de 
colaboración con arreglo a los principios y disposiciones del Tratado de relaciones de 
cooperación y buena vecindad y del acuerdo adicional que prevén principios y procesos para 
delimitar la plataforma continental y la zona económica exclusiva. El artículo 1 del Tratado de 
2003 describe la frontera estatal mediante referencia al Tratado de 1961 de Rumania y la 
URSS “así como . . . todos los documentos de demarcación correspondientes, los mapas de la 
frontera estatal . . . los protocolos de los signos fronterizos junto con sus esquemas 
provisionales . . . así como los documentos de verificación de la línea fronteriza estatal . . . 
en vigor el 16 de julio de 1990”, fecha de la adopción de la Declaración de Soberanía 
Estatal de Ucrania. La parte final de la descripción indica que la frontera 

 
“continúa  desde  la  señal  fronteriza  1439  (boya)  en  el  límite  exterior  de  las  

aguas territoriales de Ucrania alrededor de la Isla de las Serpientes, hasta el punto de latitud 
norte 45° 

05' 21" y de latitud este 30° 02' 27", que es el punto de encuentro con la frontera 
rumana que pasa por el límite exterior de su mar territorial. Los mares territoriales de las 
partes contratantes medidos a partir de líneas de base deben tener siempre una anchura de 12 
millas marinas en el punto de encuentro de sus límites exteriores.” 

 
El artículo concluye con estas frases: 

 
“Si se observan modificaciones objetivas debidas a fenómenos naturales que no están 

relacionadas  con  actividades  humanas  y  que  hacen  necesario  que  se  cambien  estas 
coordenadas, la Comisión conjunta debe pactar nuevos protocolos. 

 
La línea fronteriza estatal, en toda su longitud, no debe cambiar, a no ser que así 

lo concierten las partes contratantes. 
 

La elaboración de documentos nuevos sobre la frontera estatal no representa 
una revisión de la frontera existente entre Rumania y Ucrania.” 

 
La definición de la frontera ya no incluye la parte sobre la frontera “que pasa” o 

“sigue” el margen  exterior de la zona marítima “desde” el punto 1439. En vez de ello, la 
frontera continúa desde ese punto “hasta” el punto definido. 
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En opinión de la Corte, el argumento planteado por Rumania y basado en las 
palabras "desde" y "sigue por el margen exterior de la zona fronteriza marítima” no puede 
respaldar que el punto X sea el punto final de la  frontera acordada. En primer lugar, 
ninguno de los mapas contemporáneos ni los croquis llega a lugares  cercanos al punto X. 
En segundo lugar, los acuerdos son sobre “fronteras estatales”, una expresión que no se aplica 
fácilmente a zonas más allá del territorio, incluso aguas territoriales. En tercer lugar, 
mientras, como acepta Ucrania, el acuerdo de 1949 y los posteriores no especifican el punto 
final —y el punto 1439 no es el punto final—, el croquis incluido en el acta del punto 1439 
indica donde podría situarse el punto final; una indicación más clara y de mayor rango de 
dicho punto aparece, en una ubicación ligeramente diferente, en el mapa 134 que está hecho a 
escala, a diferencia de los croquis; el mapa forma parte del acta general de 1949 y muestra las 
señales fronterizas 1438 y 1439 y sólo un pequeño sector del arco más allá de éste último. 
Finalmente, mientras otras características del mapa 134 siguen hasta el margen del mapa, el 
punto en que acaba el arco está cerca del margen de éste (está muy cerca del punto donde 
el posible mar territorial de 12 millas de Rumania deberíacruzarse con el arco de 12 millas 
alrededor de la isla). El espacio entre el final del arco de dicho mapa y las coordenadas de 2003 
es de unos 250 m. 

 
Un problema fundamental de la tesis de Rumania consiste en la falta de respaldo en 

los procesos de  1948-1949 y el acuerdo resultante acerca de un punto al este de la Isla de 
las Serpientes. Aparte del  argumento basado en la propia redacción, el único respaldo con 
que cuenta el punto al este de la isla que  aparece en la documentación contemporánea 
(1949) se proporciona en los dos croquis y en el mapa 134. Sin  embargo, siguen estando 
muy lejos del punto X de Rumania. Además, producen resultados muy diferentes, del croquis 
del acta el punto 

1439 y, más importante, desde el final del arco que aparece en el único mapa pertinente 
del Acuerdo de 1949: el mapa 134. 

 
La Corte llega a la conclusión de que en 1949 se acordó que desde el punto 

representado por la señal fronteriza 1439, la frontera entre Rumania y la URSS seguiría el arco 
de 12 millas de alrededor de la Isla de las Serpientes, sin especificar ningún punto final. Según 
el artículo 1 del Tratado sobre el régimen fronterizo de 2003, el punto final de la frontera 
estatal entre las partes se fijó en el punto de intersección de la frontera del mar territorial de 
Rumania con la de Ucrania. En adelante, la Corte se refiere a dicho punto como "punto 1". 

 
La Corte pasa ahora a examinar si existe una línea acordada que divida el mar 

territorial de Ucrania y la plataforma continental y la zona económica exclusiva de 
Rumania, tal y como sostenía esta última. 

 
Una cuestión preliminar es la carga de la prueba. Como ha declarado la Corte en 

varias ocasiones, la  parte que afirma un hecho como base de su reivindicación tiene que 
justificarlo (Soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y South Ledge 
Malasia/Singapur), fallo de 23 de mayo de 2008, párr. 45; Aplicación de la Convención para la 
prevención y la sanción del delito de genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), fallo 
de 26 de febrero de 2007, párr. 204, en el que  se cita la causa Actividades militares y 
paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América), Competencia y 
admisibilidad, fallo, Informes de la C.I.J. 1984, pág. 437, párr. 101). Ucrania pone  especial 
énfasis en el dictamen de la Corte en el caso relativo a la Controversia territorial y marítima 
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entre Nicaragua y Honduras en el Mar del Caribe (Nicaragua c. Honduras), en el que expresa 
que  “el   establecimiento  de  una  frontera  marítima  permanente  es  una  cuestión  de  
gran importancia y no es fácil presumir un acuerdo” (fallo de 8 de octubre de 2007, párr. 253). 
Dicho dictamen, sin embargo, no es pertinente  directamente, ya que, en ese caso, no existe 
ningún acuerdo escrito y, por lo tanto, todo acuerdo implícito debe establecerse como una 
cuestión de hecho, y la carga de la prueba recae sobre el Estado que reivindica la existencia de 
un acuerdo. Por el contrario, en la presente causa, la Corte dispone del Acuerdo de 1949 y 
los  acuerdos posteriores. En vez de tener que llegar a conclusiones de hecho, lo que implicaría 
que una u otra parte debería soportar la carga de la prueba respecto a los hechos 
reivindicados, la tarea de la Corte es interpretar dichos acuerdos. Para llevar a cabo dicha 
tarea, la Corte tiene que centrar primero su atención en los términos de dichos documentos, 
entre ellos los croquis asociados. 

 
La Corte observa que el párrafo 4 del artículo 74 y el párrafo 4 del artículo 83 de la 

Convención de  las  Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) son 
pertinentes respecto  al  argumento  de  Rumania  de  que  la  frontera  que  delimita  las  
zonas  económicas exclusivas y la plataforma continental más allá del punto 1 y que se 
extiende alrededor de la Isla de las Serpientes se estableció mediante los instrumentos de 1949. 

 
En el párrafo 4 de los artículos 74 y 83 se establece que cuando exista un acuerdo en 

vigor  entre  los  Estados  interesados,  las  cuestiones  relativas  a  la  delimitación  de  la  
zona económica exclusiva y de la  plataforma continental “se resolverán de conformidad 
con las disposiciones de dicho acuerdo”. 

 
La palabra “acuerdo” del párrafo 4 (al igual que en todo el artículo) se refiere a un 

acuerdo por  el  que  se  delimita la  zona  económica  exclusiva  (artículo  74)  o  la  plataforma  
continental (artículo 83) a las que se hace referencia en el párrafo 1. La práctica de los Estados 
indica que el uso de una frontera acordada para la delimitación de  una zona marítima para 
delimitar otra zona se efectúa a través de un nuevo acuerdo. Ello suele ocurrir cuando los  
Estados acuerdan aplicar la frontera de su plataforma continental a la zona económica exclusiva. 
El acuerdo entre Turquía y la URSS por el que se aplica la frontera de la plataforma continental 
a la zona económica exclusiva es un ejemplo. De igual modo, si los Estados pretenden que el 
límite de la frontera de su mar territorial acordado anteriormente también sirva posteriormente 
como delimitación de la plataforma continental y/o las zonas económicas exclusivas, se espera que 
pacten un nuevo acuerdo para este fin. 

 
En los instrumentos de 1949 no se hace referencia a la zona económica exclusiva ni a 

la plataforma continental. Aunque en 1949 la Proclamación de Truman y las reivindicaciones que 
había comenzado a alentar eran ampliamente conocidas, ni la parte reivindicó la plataforma 
continental en 1949 ni existe ninguna indicación en el expediente de la causa de que se estuviera 
preparando para hacerlo. La  Comisión de Derecho Internacional (CDI) ya había comenzado 
su trabajo sobre el Derecho del mar, que condujo en última instancia a la Convención sobre la 
plataforma continental de 1958 y generalizó la aceptación de ese concepto. Aún faltaban algunos 
años para que se estableciera el concepto de zona económica exclusiva en el Derecho internacional. 

 
El único acuerdo entre las partes que trata de forma expresa la delimitación de la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental es el Acuerdo adicional de 1997. No 
establece una frontera, sino más bien un proceso para acordarla, lo que se está consiguiendo en 
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el presente procedimiento. Las disposiciones detalladas  respecto a los factores que tienen que 
tenerse en cuenta durante las negociaciones no hacen referencia a un acuerdo existente. En 
1949 no había ningún acuerdo que delimitara la zona económica exclusiva o la plataforma  
continental en el sentido de los artículos 74 y 83 de la UNCLOS. Otra cuestión que podría 
surgir en virtud del Derecho internacional y el párrafo 2 del artículo 311 de la UNCLOS es si 
la URSS podría haber renunciado en 1949 a los derechos que detentara entonces o después 
en relación con las aguas más allá del mar territorial. No existe terminología expresa de 
renuncia en el Tratado de 1949 por parte de la URSS, aparte de su acuerdo  respecto a una 
frontera estatal con Rumania. La mención expresa de una frontera estatal alude a la 
soberanía, que incluye el mar territorial. La cuestión es si existe una posible renuncia 
implícita de la URSS, en un  sentido geográfico, respecto a la zona más allá de las 12 millas, 
y en un sentido jurídico respecto a las zonas sobre las que no tiene soberanía pero sí 
competencia funcional más allá del mar territorial. 

 
Rumania presenta una variedad de mapas de fuentes soviéticas, ucranianas y otras, la 

mayoría preparados mucho después de la conclusión de los instrumentos de 1949. Muestran 
curvas y círculos alrededor de la Isla de las Serpientes con varias longitudes y marcas; todos se 
extienden más allá del punto de encuentro de los mares territoriales de 12 millas de las partes. 
Debido a que en estas circunstancias no se cuestiona que dichos mapas evidencien un acuerdo 
nuevo o una regla de actos propios, la cuestión es si alguno de ellos pone de manifiesto una 
correcta comprensión del significado del Tratado de 1949. La URSS adquirió la Isla de las 
Serpientes en el contexto del acuerdo territorial general que surgió tras la segunda guerra 
mundial. Un objetivo principal de la URSS era consolidar y estabilizar el acuerdo territorial 
mediante un tratado  con Rumania que, entre otras cuestiones, afirmara la adquisición de la Isla 
de las Serpientes por la URSS. 

 
En lo que respecta al mar territorial, la Corte observa que una zona de 12 millas 

alrededor de la Isla de las Serpientes se habría ajustado a la zona de 12 millas que 
reivindicaba la URSS para su mar territorial. 

 
Esta comprensión del efecto de las referencias textuales al arco en los instrumentos de 1949 

se expone en el artículo 1 del Tratado sobre el régimen fronterizo de 2003. Dicho Tratado 
contempla expresamente la posibilidad de que en el futuro se acuerden modificaciones de las 
coordenadas de la frontera del mar territorial debido a fenómenos naturales no relacionadas con 
actividades humanas, y establece que “los mares territoriales de las partes contratantes medidos 
desde las líneas de base deben tener siempre una anchura de 12 millas marinas en el punto de 
encuentro de sus límites exteriores”. Así, el mar territorial de Rumania nunca entrará en el arco 
de 12 millas alrededor de la Isla de las Serpientes, independientemente de los cambios que se 
produzcan en su litoral o líneas de base. La Corte observa, además, que el arco de 12 millas 
alrededor de la Isla de las Serpientes aparece en un mapa de la frontera estatal, lo que sugiere que 
dicho arco representa simplemente el límite marítimo del mar territorial. El reconocimiento por 
parte de la URSS en los instrumentos de 1949 de que su frontera estatal seguía el límite exterior de 
su mar territorial alrededor de la Isla de las Serpientes no significa que de ese modo se concedieran 
derechos a las áreas marítimas más allá de dicha zona. 

 
La Corte llega a la conclusión de que los instrumentos de 1949 estaban únicamente 

relacionados con la demarcación de la frontera estatal entre Rumania y la URSS, que 
alrededor de la Isla de las Serpientes seguía el límite de 12 millas del mar territorial. La URSS 
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no reclamó su derecho más allá del límite de 12 millas de su mar territorial respecto a 
cualquier otra zona marítima. Por consiguiente, no existe ningún acuerdo en vigor entre  
Rumania y Ucrania que delimite la zona económica exclusiva y la plataforma continental. 

 
 
5. Costas pertinentes (párrs. 77-105) 

 
Una vez expuestas de forma breve las posiciones de las partes en relación con sus 

costas pertinentes respectivas (véanse los croquis n.º 2 y 3), la Corte observa que las partes 
están de acuerdo  en  que  toda  la  costa  rumana  constituye  la  costa  pertinente  para  los  
fines  de  la delimitación. El primer segmento de la costa rumana, desde el último punto de la 
frontera fluvial con Ucrania hasta la península de Sacalin, tiene una característica doble en 
relación con la costa ucraniana; se trata de una costa adyacente respecto a la costa ucraniana 
que se encuentra al norte, y está enfrente de la costa de la Península de Crimea. Toda la costa 
de Rumania linda con la zona a delimitar Al tomar la dirección general de su costa, la 
longitud de la costa pertinente de Rumania es de aproximadamente 248 km (véase el croquis 
n.º 4). 

 
La Corte observa que ambas partes consideran que la costa ucraniana pertinente 

comprende la costa de la Península de Crimea, entre el cabo Tarkhankut y el cabo Sarych, así 
como la costa  

ucraniana, desde su frontera territorial común hacia el norte por una breve distancia y 
después hacia el  noreste  hasta  el  Estuario  Nistru/Dniester  (Rumania  designa  este  punto  
como  punto  S).  Su desacuerdo afecta a la costa que se extiende desde dicho punto hasta el Cabo 
Tarkhankut. 

 
La Corte, al examinar el asunto de la controversia, recuerda los dos principios que 

respaldan su jurisprudencia en este asunto: primero, que la “tierra domina sobre el mar” de tal 
forma que los salientes costeros en dirección al mar generan reivindicaciones marítimas 
(Plataforma continental del Mar del Norte (República Federal  Alemana/Dinamarca; República 
Federal Alemana/Países Bajos), fallo, Informes de la C.I.J. 1969), pág. 51, párr. 96); segundo, que 
la costa, para que sea considerada como pertinente para el fin de la delimitación, tiene que 
generar salientes que se solapen con salientes de la costa de la otra parte. Por consiguiente “la 
extensión submarina de cualquier parte de la costa de una de las partes que, debido a su 
situación geográfica, no pueda solaparse con la extensión de la costa de la otra parte, será 
excluida del examen de la Corte” (Plataforma continental (Túnez/Jamahiriya Árabe Libia), fallo, 
Informes de la C.I.J. 1982, pág. 61, párr. 75). 

 
Por lo tanto, la Corte no puede aceptar el argumento de Ucrania de que las costas 

del Golfo de  Karkinits’ka forman parte de la costa pertinente. Las costas de dicho golfo 
están enfrente la una de la otra y su extensión submarina no se puede solapar con las 
extensiones de la costa de Rumania. Las costas del golfo de Karkinits’ka no sobresalen de la 
zona a delimitar. Por lo tanto, estas costas se excluyen del examen de la Corte.  La línea de 
la costa del Golfo de Yahorlyts’ka y del estuario del Dnieper se excluirá por el mismo motivo. 

 
Cabe señalar que la Corte ha trazado una línea a la entrada del Golfo de Karkinits’ka 

desde  el  Cabo  Priboiny  (que  es  la  punta  noroccidental  de  la  península  
Tarkhankuts’ky, ligeramente al norte del Cabo Tarkhankut) hasta el punto que marca el 
extremo este de la porción de la costa meridional ucraniana, que se encuentra enfrente de la 
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zona que se debe delimitar. Este punto (cuyas coordenadas son aproximadamente 46° 04' 38'' 
N y 32° 28' 48'' E) está ubicado en la intersección del paso meridiano a través del Cabo 
Priboiny con la coste norte del Golfo de Karkinits’ka, al este del puerto de Zaliznyy. La 
Corte ha estimado útil actuar así respecto a una característica tan importante como es el 
Golfo de Karkinits’ka, con el fin de destacar tanto las costas que no serán examinadas como 
las costas que no se tendrán en cuenta al estar dentro de la zona pertinente. Sin embargo, la 
Corte no incluye esta línea en el cálculo de la longitud total de las  costas  ucranianas  
pertinentes,  ya  que  la  línea  “sustituye”  a  las  costas  del  Golfo  de Karkinits’ka que, una 
vez más, no sobresalen de la zona que se debe delimitar y, por lo tanto, no generan ningún 
derecho respecto de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva en dicha área. 
Por consiguiente, la línea no genera ningún derecho. 

 
En cuanto  al  resto  de  sectores  de  la  costa  ucraniana  entre  el  punto  S  y  el  

Cabo Tarkhankut, la Corte observa que la parte noroccidental del Mar Negro (donde tiene 
que llevarse a cabo la delimitación), en su zona más ancha, no mide más de 200 millas marinas 
y su extensión desde  el  norte  hasta  el  sur  no  excede  las  200  millas  marinas.  Como  
resultado  de  esta configuración geográfica, la costa ucraniana que da al sur presenta salientes 
que se solapan con los salientes marítimos de la costa rumana. Por lo tanto, la Corte 
considera que dichos sectores de la costa ucraniana sean costas pertinentes (véase el croquis n.º 
4). 

 
La costa de la Isla de las Serpientes es demasiado corta y no supone ninguna 

diferencia respecto a la longitud general de las costas pertinentes de las partes. La Corte 
examinará más adelante si la Isla de las Serpientes es pertinente para la elección de los puntos de 
base. 

 
La longitud de la costa pertinente de Ucrania es de aproximadamente 705 km. 

 
La Corte observa que, con arreglo a su determinación sobre qué costas son pertinentes, 

la proporción de la longitud de las costas entre Rumania y Ucrania es aproximadamente 
1:2,8. El segundo aspecto mencionado por la Corte en lo que respecta a la función de las costas 
pertinentes en el contexto de la tercera etapa del proceso de delimitación se tratará en la Sección 
11. 

 
 
6. Área marítima pertinente (párrs. 106-114) 

 
La Corte observa que se debe tener en cuenta el concepto jurídico del “área  

pertinente” como parte de la metodología de la delimitación marítima. 
 

En primer lugar, en función de la configuración de las costas pertinentes en el 
contexto geográfico general y los métodos de establecimiento de sus salientes al mar, el área 
pertinente podría incluir ciertos espacios marítimos y excluir otros que no están vinculados con la 
causa que nos ocupa. 

 
En  segundo  lugar,  el  área  pertinente  guarda  relación  con  la  comprobación  de  

la desproporcionalidad. Ello se hará en la fase final del método. El fin de la delimitación no 
es repartir porciones iguales del área ni tampoco porciones proporcionales. La comprobación 
de la desproporcionalidad no es, en sí misma, una metodología de delimitación. Se trata más 
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bien de un  método  para  comprobar  si  la  línea  de  delimitación  lograda  por  otros  
medios  debe  ser modificada debido a la existencia de una desproporcionalidad significativa de 
las ratios entre las zonas marítimas que corresponderían a una o la otra parte en virtud de la 
línea de delimitación establecida por otros medios y la longitud de las costas respectivas. 

 
Además,  la  Corte  señala  que,  para  los  fines  de  este  ejercicio  final  del  proceso  de 
delimitación, el cálculo del área pertinente no pretende ser preciso, sino aproximado. El 
objetivo de la delimitación es lograr una delimitación que sea equitativa, no un reparto igual 
de las zonas marítimas (Plataforma continental del Mar del Norte (República Federal 
de Alemania/Dinamarca; República Federal de Alemania/Países Bajos), fallo, Informes de la C.I.J. 
1969, pág. 22, párr. 18; Delimitación marítima en el área entre Groenlandia y Jan Mayen 
(Dinamarca c. Noruega), fallo, Informes de la C.I.J. 1993, pág. 67, párr. 64). 

 
La Corte señala que la delimitación se producirá en el Mar Negro, que es interior y en 

el que  Rumania  es  adyacente  y  se  encuentra  enfrente  de  Ucrania,  y  Bulgaria  y  
Turquía  se encuentran al sur. La delimitación quedará al norte de cualquier zona que 
pudiera afectar a los intereses de terceras partes. 

 
En lo que respecta a la zona del norte que disputan las partes en cuanto área 

pertinente, como se ha explicado anteriormente, la Corte opina que la sección de la costa de 
Ucrania situada al norte de la línea que une el punto S con el Cabo Tarkhankut es una 
costa adecuada para el establecimiento de la delimitación. Así, el área que queda 
inmediatamente al sur de esta costa, excluido el Golfo de Karkinits’ka, a la entrada del cual 
la  Corte ha trazado una línea, queda dentro del área de delimitación. 

 
La Corte se ocupa a continuación del límite sur del área pertinente. Las partes 

mantienen opiniones   divergentes  sobre  si  se  deberían  incluir  en  el  área  pertinente  los  
“triángulos” suroccidental y suroriental  (véanse los croquis n.º 2 y 3). La Corte observa que 
los derechos marítimos de Rumania y Ucrania se solapan en ambos triángulos. La Corte 
también es consciente de que podrían verse afectados los derechos de terceras partes en el 
triángulo suroccidental, así como en una pequeña zona del extremo occidental del triángulo 
suroriental. Sin embargo, si las áreas se incluyen solamente para identificar de manera 
aproximada el solapamiento de los derechos de las partes en relación con la causa, zona que se 
podría considerar el área pertinente (y que, en su debido momento, será crucial en la 
comprobación de la desproporcionalidad en la última fase), los derechos de las terceras partes no 
se pueden ver afectados. Los derechos de las terceras partes sólo revestirían relevancia si la 
delimitación entre Rumania y Ucrania los afectara. 

 
A la luz de estas consideraciones, y sin perjuicio de la posición de cualquier Estado 

tercero en relación con sus derechos en esta área, la Corte juzga apropiado, en la 
circunstancias de esta causa, incluir el triángulo suroccidental y el triángulo suroriental en su 
cálculo del área pertinente (véase el croquis n.º 5). 

 
 
7. Metodología de la delimitación (párrs. 115-122) 

 
Cuando se le solicita que delimite la plataforma continental o zonas económicas 

exclusivas, o que establezca una línea de delimitación única, la Corte sigue unas etapas definidas. 
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Estas etapas definidas, que se explican en el caso relativo a la Plataforma continental 

(Jamahiriya  Árabe Libia/Malta) (fallo, Informes de la C.I.J. 1985, pág. 46, párr. 60), se han 
especificado con precisión en las últimas décadas. En primer lugar, la Corte establecerá una 
línea provisional de delimitación empleando métodos objetivos desde el punto de vista 
geométrico y apropiados para la geografía del área en la que se establecerá la delimitación. 
En la medida en que se deba establecer una delimitación entre costas adyacentes, se trazará una 
línea equidistante, a menos que existan razones de peso que lo hagan inviable en el caso en 
particular (véase Controversia  territorial  y  marítima  entre  Nicaragua  y  Honduras  en  el  
Mar  del  Caribe (Nicaragua c. Honduras), fallo de 8 de octubre de 2007, párr. 281). En la 
medida en que se vean afectadas costas opuestas, la línea provisional de delimitación será la 
línea mediana entre ambas costas. No se derivarán consecuencias jurídicas del uso de los 
términos “línea mediana” ni “línea equidistante”, ya que el método de delimitación es el mismo 
para ambas. 

 
Las líneas medianas y equidistantes se trazarán desde los puntos más adecuados de las 

costas de los  dos Estados concernientes y se prestará especial atención a los puntos costeros 
salientes más próximos al área que se deba delimitar. La Corte examina en otras partes el 
grado en que puede desviarse de los puntos de base  seleccionados por las partes para sus 
mares territoriales al acometer el establecimiento de una línea de  delimitación para un 
único fin. Cuando  se  solicite  el  establecimiento  de  una  línea  equidistante  provisional  
entre  Estados adyacentes, la Corte tomará en consideración las líneas costeras de ambas 
partes para elegir sus propios puntos de base a dicho fin. Por lo tanto, la línea que se 
establezca dependerá de la geografía física y de los puntos más salientes de las dos costas. 

 
A fin de respetar la jurisprudencia sobre delimitación marítima, la primera etapa 

del enfoque de la Corte será establecer la línea equidistante provisional. En dicha etapa 
inicial del establecimiento  de  la  línea  equidistante  provisional,  la  Corte  no  tendrá  aún  
en  cuenta  las circunstancias   pertinentes  que  pudieran  darse  y  la  línea  se  trazará  
siguiendo  criterios estrictamente geométricos con arreglo a datos objetivos. 

 
Por lo tanto, en la presente causa, la Corte establecerá una línea equidistante 

provisional entre las costas adyacentes de Rumania y Ucrania que, después, continuará como 
línea mediana entre las costas opuestas de dichos países. 

 
El curso de la línea definitiva deberá representar una solución equitativa (véanse los 

artículos 74 y 83 de la UNCLOS). Por lo tanto, en la segunda etapa, la Corte estudiará si existen 
factores que requieran la modificación de la línea equidistante provisional a fin de que el resultado 
sea equitativo (Frontera terrestre y marítima entre el Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria: 
Intervención de Guinea Ecuatorial), fallo, Informes de la C.I.J.  2002, pág. 441, párr. 288). La 
Corte también ha aclarado que en los casos en que la línea que se debe establecer cubra varias 
zonas de competencias coincidentes, “el método denominado de principios 
equitativos/circunstancias pertinentes podría ser muy útil, ya que en estas zonas marítimas este 
método también es adecuado para alcanzar un resultado equitativo” (Controversia territorial y 
marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar del Caribe (Nicaragua c. Honduras), fallo de 8 de 
octubre de 2007, párr. 271). 

 
Ésta es la segunda parte del ejercicio de delimitación que acometerá la Corte, una vez 
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haya establecido la línea equidistante provisional. 
 

Por último, en una tercera etapa, la Corte comprobará que la línea (una línea 
equidistante provisional que se podría haber modificado o no, en función de las 
circunstancias pertinentes), con el trazado que tenga, no dé lugar a un resultado desigual 
debido a cualquier desproporción marcada entre la ratio de las longitudes de las  costas 
respectivas y la ratio entre las áreas marítimas pertinentes de cada Estado por referencia a la 
línea de delimitación. La comprobación final del resultado equitativo exige que se confirme que 
no existe una mayor desproporcionalidad entre las áreas marítimas en comparación con la ratio 
de las longitudes de las costas. 

 
Con ello no se sugiere que las zonas respectivas tengan que ser proporcionales a las 

longitudes  de  las  costas.  Como  la  Corte  ha  señalado,  “el  reparto  del  área  es,  por  lo  
tanto, consecuencia de la delimitación, no al revés” (Delimitación marítima en el área entre 
Groenlandia y Jan Mayen (Dinamarca c. Noruega), fallo, Informes de la C.I.J. 1993, pág. 67, párr. 
64). 

 
 
8. Establecimiento de la línea equidistante provisional (párrs. 123-154) 

 
8.1 Selección de los puntos de base (párrs. 123-149) 

 
En esta fase del ejercicio de delimitación, la Corte determinará los puntos adecuados de 

la costa o las costas pertinentes de las partes que marquen un cambio considerable en la 
dirección de la costa, de tal manera que la figura geométrica formada por la línea que conecta 
todos esos puntos refleje la orientación general de las líneas costeras. Por lo tanto, los puntos 
seleccionados de cada costa repercutirán en la línea equidistante provisional que tenga en 
consideración la geografía. 

 
La Corte señala que, en este caso, la geografía muestra que el hecho de que las costas 

generen  derechos  que  se  solapan  indica  que  existen  dos  áreas:  en  un  caso,  las  costas  
son adyacentes; en el otro, están situadas una enfrente a la otra. En la práctica, la primera 
conclusión que extrae la Corte es que, en la costa de Rumania, los puntos de base 
significativos a partir de los que se deben  establecer la línea equidistante y la mediana son los 
mismos, dado que esta costa es adyacente y está situada enfrente de la costa de Ucrania. La 
segunda conclusión es que, debido a que la costa de Ucrania se compone de  dos segmentos 
(uno adyacente a la costa de Rumania y otro frente a ella), los puntos de base que se deben 
tomar en consideración se tienen que definir por separado, según se trate del segmento 
adyacente o del que se encuentra enfrente. La tercera conclusión es la determinación de un 
punto de cambio de dirección sobre la línea equidistante cuyos efectos de adyacencia dan 
continuidad a los de las costas del lado opuesto, lo que resulta en un cambio de dirección de la 
línea. Por último, la Corte deberá tomar en cuenta la pertinencia de la Isla de las Serpientes en 
lo que respecta a la selección de los puntos de base. 

 
En la costa de Rumania, desde la frontera con Bulgaria, la Corte examinará en primer lugar 

la Península de Sacalin. Éste es el punto en el que la dirección que sigue la costa de Rumania 
desde la frontera entre Rumania y Bulgaria gira casi perpendicularmente hacia el norte. En este 
lugar, las costas de Rumania y Ucrania se encuentran la una frente a la otra. Ucrania pone en 
tela de juicio la pertinencia  de  la  Península  de  Sacalin  en  lo  referente  a  la  selección  de  los  
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puntos  de  base, describiéndola como un saliente de arena. Sin embargo, la Corte señala que la 
península pertenece a la masa continental y forma parte de Rumania continental: no se pone en 
tela de juicio el hecho de que sobresale permanentemente del agua. Las características 
geomorfológicas de la península y su posible carácter arenoso no guardan relación con los 
elementos de su geografía física que se deben tener en cuenta para establecer la  delimitación 
marítima. Por estos motivos, la Corte considera adecuado, a fin de establecer la línea 
equidistante provisional, que se utilice un punto de base en la Península de Sacalin (44° 50' 
28"N y 29° 36' 52"E), que corresponde con el punto notificado por Rumania a las Naciones 
Unidas como punto de base con arreglo al artículo 16 de la UNCLOS. 

 
La Corte examinará a continuación si algún punto de la costa rumana de la Bahía de 

Musura podría  servir como punto de base. El cabo meridional de esta bahía es el punto 
más prominente de la costa de Rumania en dirección hacia Crimea y está también situado en 
el área en que las costas de los dos Estados son  adyacentes. Estas dos características 
respaldan su selección para el establecimiento de la línea equidistante provisional. Sin 
embargo, debido a la construcción en dicho cabo de un dique de 7,5 km de largo que se 
adentra en el mar y que alarga el cabo en una distancia igual, es necesario seleccionar bien el 
extremo del dique que se adentra en el mar o bien el extremo por el que se une a la tierra 
firme. 

 
A este respecto, la Corte señala que el carácter geométrico de la primera etapa del 

ejercicio de delimitación lo hace proclive a utilizar como puntos de base los que se identifican 
en la costa como realidades físicas en el momento de la delimitación. La realidad geográfica 
abarca no sólo los elementos físicos creados por  la geodinámica y los movimientos del 
mar, sino también todos los demás factores materiales presentes. 

 
A la luz del hecho de que la anchura de la zona económica exclusiva y la plataforma 

continental se  mide desde los puntos de referencia desde los que se mide el mar territorial 
(artículos 57 y 76 de la UNCLOS), la Corte debe examinar en primer lugar si el dique 
Sulina podría considerarse como “construcciones  portuarias permanentes que forman parte 
integrante del sistema portuario”, en el sentido del artículo 11 de la  UNCLOS, que la Corte 
recuerda se ocupa de la delimitación del mar territorial. En el artículo se estipula lo siguiente: 

 
“Para los efectos de la delimitación del mar territorial, las construcciones 

portuarias permanentes más alejadas de la costa que formen parte integrante del sistema 
portuario se consideran parte de ésta. Las  instalaciones costa afuera y las islas 
artificiales no se considerarán construcciones portuarias permanentes.” 

 
Al no haberse puesto en tela de juicio el carácter permanente de dique Sulina, la Corte 

examina si esta estructura se puede describir como “construcciones portuarias” que forman 
“parte integrante del sistema portuario”. El término “construcciones” sugiere una combinación de 
aparatos, estructuras e instalaciones que tienen un fin preciso. La expresión “construcciones 
portuarias” “que forman parte integrante del sistema portuario” no está definida en la Convención 
de Ginebra sobre el mar territorial y la zona contigua ni en la UNCLOS. Se trata, por lo 
general, de instalaciones que permiten que atraquen los buques, que se hagan las tareas de 
mantenimiento y reparación en ellos y que facilitan el embarque y el desembarque de pasajeros y 
la carga y descarga de las mercancías. 
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No obstante, la Corte señala que las funciones de un dique son diferentes de las de un 
puerto: en  este  caso,  el  dique  Sulina  puede  ser  útil  para  proteger  las  embarcaciones  con  
destino  a  la desembocadura del Danubio y los puertos situados en dicha zona. La diferencia entre 
un puerto y un dique que se adentra en el mar ya se ha debatido previamente en los trabajos 
preparatorios del artículo 8 de la Convención de Ginebra sobre el mar territorial y la zona contigua. 
En 1954, el Relator especial de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) señaló que “los diques 
utilizados para proteger la costa constituyen un problema independiente y no entran en el ámbito 
del artículo 9 (puertos) ni del artículo 10 (radas)”. Después, dejo de utilizarse el concepto de 
“dique” y se comenzó a hacer referencia a “espigones” que  servían para proteger las costas del 
mar. La primera frase del artículo 11 de la UNCLOS es igual, excepto por un  pequeño 
cambio en la redacción, que la del artículo 8 de la Convención de Ginebra sobre el mar 
territorial y la zona contigua. La segunda frase, en la que se estipula que las “construcciones 
portuarias permanentes” no incluirán “instalaciones costa afuera y las islas artificiales”, es nueva. El 
experto de la Conferencia de 1958 declaró que “las  construcciones portuarias como los espigones 
se consideran parte del . . . territorio terrestre”. No obstante, cabe señalar que la CDI incluyó la 
observación siguiente en el informe que presentó a la Asamblea General: 

 
“3) En los casos en que las estructuras tengan una longitud excesiva (por ejemplo, 

un espigón que se  adentra varios kilómetros en el mar), cabe cuestionar si este 
artículo [art. 8] seguiría siendo de aplicación . . . Estos casos son muy poco frecuentes 
y, por lo tanto,  la  Comisión,  aunque  desea  llamar  la  atención  sobre  esta  
cuestión,  no  juzga necesario emitir una opinión.” (Anuario de la CDI 1956, Vol. II, 
pág. 270). 

 
A la luz de lo anterior, la CDI no tenía la intención en aquel momento de 

definir precisamente el límite a partir del cual un dique, un espigón o las construcciones ya 
no serían “parte  integrante  del  sistema  portuario”.  La  Corte  concluye  de  ello  que  existen  
suficientes antecedentes para proceder caso por caso y que la redacción del artículo 11 de la 
UNCLOS y los trabajos preparatorios no excluye la posibilidad de que se  interprete de 
manera restrictiva el concepto de construcciones portuarias para evitar o reducir el problema 
de la longitud excesiva identificado por la CDI. Ello podría ser particularmente cierto en los 
casos en los que, como éste, la cuestión está relacionada con la delimitación de áreas que se 
adentran en el mar territorial. 

 
En relación con el uso del dique Sulina como punto de base para la delimitación que 

nos ocupa, la Corte debe tomar en consideración la pertinencia de la notificación de 
Rumania a las Naciones Unidas en virtud del artículo 16 de la UNCLOS, en la que 
Rumania utilizaba el extremo marítimo del dique Sulina como punto de base para trazar el 
punto de referencia de su mar territorial. Esta elección de puntos de base no fue refutada por 
Ucrania. 

 
En el artículo 16 se estipula que “las líneas de base para medir la anchura del mar territorial . . 

. y las líneas de delimitación [del mar territorial] figurarán en cartas” (párr. 1) y que “el Estado 
ribereño depositará un ejemplar de cada una de ellas en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas”. Debido a que en el artículo 57 (sobre la anchura de la zona económica 
exclusiva) y el párrafo 1 del artículo 76 (sobre la definición de la plataforma continental) de la 
UNCLOS se estipula que estas zonas marítimas se pueden extender a un distancia de 200 millas 
marinas “contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”, 
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se suscita la pregunta de si el mismo extremo marítimo del dique Sulina se debe utilizar para el fin de 
la delimitación que nos ocupa. 

 
La Corte señala que la cuestión de la determinación de la línea de base a efectos de 

la medición de la anchura de la plataforma continental y la zona económica exclusiva y la 
cuestión de la determinación de puntos de base para trazar una línea equidistante/mediana a 
efectos de la delimitación  de  la  plataforma  continental  y  la   zona  económica  exclusiva  
entre  Estados adyacentes/situados uno frente al otro son cuestiones diferentes. 

 
En el primer caso, el Estado ribereño, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 9, 

10, 12 y 15 de la UNCLOS, puede determinar los puntos de base pertinentes. No obstante, se trata 
de un ejercicio que  siempre tiene un cariz internacional (véase Pesca (Reino Unido c. Noruega), 
fallo, Informes de la C.I.J. 1951, pág. 132). En el segundo caso (la delimitación de las áreas marítimas de 
dos o más Estados), la Corte no debería basarse únicamente en la selección de puntos de base realizada 
por una de dichas partes. La Corte, para delimitar la  plataforma continental y las zonas 
económicas exclusivas, debe seleccionar puntos de base por referencia a la geografía física de las costas 
pertinentes. 

 
En lo que respecta a las características específicas del extremo marítimo del dique Sulina 

como punto de base pertinente para el establecimiento de la línea equidistante provisional, la 
Corte señala que, independientemente de su longitud, no se ha presentado ninguna prueba 
concluyente de que este dique se utilice directamente en las operaciones portuarias. Por estos 
motivos, la Corte no cree que el extremo  marítimo  del  dique  Sulina  sea  un  punto  de  base  
adecuado  para  establecer  una  línea equidistante provisional que delimite la plataforma continental 
y las zonas económicas exclusivas. 

 
Por otra parte, si bien el extremo terrestre del dique podría no ser parte integrante 

del territorio continental de Rumania, sí que constituye un punto fijo en él. El terreno en 
este punto está protegido de los cambios que pudieran producirse en la costa por procesos 
marinos. Como punto de base relevante para los fines de la primera etapa de la delimitación, 
tiene la ventaja de no conceder mayor importancia a una instalación que a la geografía física de 
la masa continental, al contrario que el extremo marítimo del dique. 

 
Por estos motivos, la Corte opina que debería utilizarse como punto de base para 

el establecimiento  de la línea equidistante provisional el extremo terrestre del dique Sulina 
en el punto en que se une con el territorio continental de Rumania. 

 
Por lo tanto, la Corte concluye que utilizará la Península de Sacalin (44° 50' 28" 

N y 29° 36' 52" E) y el extremo terrestre del dique Sulina (45° 09' 51,9" N y 29° 43' 14,5" E) 
como puntos de base en la costa de Rumania. 

 
La Corte pasará a determinar los puntos de base pertinentes en la costa de Ucrania, 

comenzando por el sector de costas adyacentes. 
 

La Corte juzga apropiado emplear en este primer sector el extremo suroriental de la 
Isla de  Tsyganka  en  Ucrania,  que  es  la  contraparte  del  extremo  terrestre  del  dique  
Sulina  en Rumania. Su ubicación es significativa porque, en esta área adyacente, representa el 
punto más prominente de la costa de Ucrania. 
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En relación con este sector de costas adyacentes, la Corte también debe examinar la 
pertinencia del punto de base ucraniano situado en la Isla de Kubansky como punto para el 
establecimiento de la línea equidistante provisional. La  Corte señala que este punto de base no 
repercute en la línea equidistante trazada por referencia al punto de base de la Isla de Tsyganka en 
la costa de Ucrania y el punto de base del extremo terrestre del dique de Sulina en la costa de 
Rumania. Por lo tanto, este punto de base se puede considerar irrelevante a efectos de la delimitación 
que nos ocupa. 

 
La Corte pasará a examinar los puntos de base en la sección de la costa de Ucrania 

situada enfrente de la costa de Rumania. 
 

En primer lugar, se examinará el Cabo Tarkhankut, el punto más adentrado en el mar 
situado en la costa de Crimea, frente a la costa de Rumania. La costa de Crimea sobresale 
considerablemente en este punto y su configuración hace que este cabo sea apropiado como punto de 
base. 

 
El Cabo Khersones, otro punto de la costa de Crimea en el que la tierra se adentra en 

el mar,  sobresale   también  considerablemente,  aunque  menos  que  el  Cabo  Tarkhankut.  
Esta configuración basta para justificar la elección del Cabo Khersones como punto de base 
pertinente. 

 
Por lo tanto, la Corte concluye que utilizará como puntos de base en la costa de 

Ucrania la Isla de Tsyganka (45° 13' 23,1" N y 29° 45' 33,1" E), el Cabo Tarkhankut (45° 20' 
50" N y 32° 29' 43" E) y el Cabo Khersones (44° 35' 04" N y 33° 22' 48" E). 

 
Se  debe  prestar  especial  atención  a  la  Isla  de  las  Serpientes  en  relación  con  la 

determinación de la línea equidistante provisional. En relación con la selección de los puntos 
de base, la Corte señala que, en ocasiones, se han considerado las islas costeras como parte de la 
costa de un Estado, particularmente en los casos en que la costa se compone de una franja de 
islas. Así, en un arbitraje sobre delimitación marítima, un tribunal internacional situó puntos 
de base en la línea de bajamar de algunas franjas de islas que se consideraba que  formaban 
parte de la línea costera de una de las partes (fallo del Tribunal de arbitraje en la segunda fase 
del litigio entre Eritrea y Yemen (delimitación marítima), 17 de diciembre de 1999, RIAA, Vol. 
XXII (2001), págs. 367-368, párrs. 139-146). Sin embargo, la Isla de la Serpientes, que está 
aislada a unas 20 millas marinas del continente, no es una franja de islas que constituyan “la 
costa” de Ucrania. 

 
Contar la Isla de las Serpientes como parte pertinente de la costa equivaldría a incluir 

un elemento extraño en la costa de Ucrania; la consecuencia de ello sería una modificación judicial 
de la geografía, lo que no está autorizado ni por el Derecho ni por la práctica de la delimitación 
marítima. Por lo tanto, la Corte opina que no se puede considerar que la Isla de las Serpientes 
forme parte de la configuración costera de Ucrania (véase el caso del islote de Filfla en el caso 
relativo a la Plataforma continental (Jamahiriya Árabe Libia/Malta), fallo, Informes de la C.I.J. 1985, 
pág. 13). 

 
Por este motivo, la Corte considera inadecuado seleccionar puntos de base en la Isla de 

la Serpientes a efectos del establecimiento de una línea equidistante provisional entre las costas 
de Rumania y Ucrania. 
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8.2 Establecimiento de la línea equidistante provisional (párrs. 150-154) 
 

La Corte recuerda que los puntos de base que se deben utilizar para establecer la 
línea equidistante  provisional son los situados en la Península de Sacalin y el extremo 
terrestre del dique Sulina en la costa de  Rumania, y la Isla de Tsyganka, el Cabo 
Tarkhankut y el Cabo Khersones en la costa de Ucrania. 

 
En su segmento inicial, la línea equidistante provisional entre las costas adyacentes de 

Rumania y Ucrania está controlada por puntos de base situados en el extremo terrestre del 
dique Sulina en la costa de  Rumania  y el extremo suroriental de la Isla de Tsyganka en la 
costa de Ucrania. La línea se dirige hacia el sureste, desde un punto situado a mitad camino 
entre estos dos puntos de base hasta el punto A (con coordenadas 44° 46' 38,7" N y 30° 58' 
37,3" E), donde se ve afectada por el punto de base situado en la Península de Sacalin, en la 
costa de Rumania. En el punto A, la línea equidistante modifica ligeramente su dirección y se 
dirige al punto B (con coordenadas 44° 44' 13,4" N y 31° 10' 27,7" E), donde se ve afectada 
por el punto de base ubicado  en  el  Cabo  Tarkhankut,  en  la  costa  opuesta  de  Ucrania.  
En  el  punto  B,  la  línea equidistante gira hacia el sursureste y continúa hasta el punto C 
(con coordenadas 44° 02' 53,0" N y 31° 24' 35,0" E), calculado por referencia a los puntos de 
base de la Península de Sacalin, en la costa de Rumania, y los Cabos Tarkhankut y  
Khersones, en la costa de Ucrania. Desde el punto C, la línea equidistante, comenzando con 
un acimut de 185° 23' 54,5", se dirige hacia el sur. La línea sigue dirigida por los puntos de 
base de la Península de Sacalin en la costa rumana y el Cabo Khersones en la costa ucraniana. 

 
(Para el establecimiento de la línea equidistante, véanse los croquis n.º 6 y 7). 
 

 
9. Circunstancias pertinentes (párrs. 155-204) 

 
Como señaló la Corte, una vez se haya trazado la línea equidistante provisional, 

estudiará “si existen  factores que requieran la modificación de dicha línea a fin de que el 
resultado sea equitativo”  (Frontera  terrestre  y  marítima  entre  Camerún  y  Nigeria  (Camerún  
c.  Nigeria: Intervención de Guinea Ecuatorial), fallo, Informes de la C.I.J. 2002, pág. 441, párr. 
288). Se ha hecho referencia habitualmente a dichos factores en la  jurisprudencia de la 
Corte, desde las causas Plataforma continental del Mar del Norte (República Federal de 
Alemania/Dinamarca; República  Federal  de  Alemania/Países  Bajos),  en  cuanto  circunstancias  
pertinentes  (fallo, Informes de la C.I.J. 1969, pág. 53, párr. 53). Su función es verificar que la 
línea equidistante provisional, trazada mediante el método geométrico desde los puntos de 
base determinados en las costas de las partes no se perciba como desigual, a la luz de las 
circunstancias particulares de la causa. Si fuera así, la Corte debería modificar la línea para 
llegar a una “solución equitativa”, como exigen el párrafo 1 del artículo 74 y el párrafo 1 del 
artículo 83 de la UNCLOS. 

 
Las partes sugirieron y debatieron acerca de varios factores que consideraban que eran 

las posibles  circunstancias  pertinentes  de  la  causa.  Llegaron  a  conclusiones  diferentes.  
Rumania argumenta que su línea equidistante provisional representa el resultado equitativo y que, 
por lo tanto, no debe ser modificada. Por su parte,  Ucrania, aduce que existen circunstancias 
pertinentes que exigen la modificación de su línea equidistante provisional “acercándola a la costa 
de Rumania”. 
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Antes de pasar a abordar las circunstancias pertinentes aducidas por las partes, la Corte 
desea recordar que la línea equidistante provisional trazada anteriormente, en la Sección 8, no 
coincide con las líneas equidistantes provisionales trazadas por Rumania y Ucrania. Por lo tanto, 
la Corte centrará su atención en la línea trazada por ella misma, no en las dibujadas por Rumania 
ni Ucrania, cuando analice lo que las partes consideran que son las circunstancias pertinentes de la 
causa. 

 
9.1 Desproporción entre las longitudes de las costas (párrs. 158-168) 

 
La  Corte  señala  que  la  longitud  de  las  costas  respectivas  no  puede  influir  en  

la determinación  de  la  línea  equidistante  que  se  ha  establecido  de  manera  provisional.  
La delimitación  es  una  función  diferente  del  reparto  de  recursos  o  áreas  (véase  
Plataforma continental del Mar del Norte (República Federal de Alemania/Dinamarca; República 
Federal de Alemania/Países Bajos), fallo, Informes de la C.I.J.  1969,  pág. 22, párr. 18). No 
existe un principio de proporcionalidad como tal que influya en el establecimiento  inicial 
de la línea equidistante provisional. 

 
En los casos en los que la diferencia entre las longitudes de las costas es considerable, la 

Corte podría decidir tratar los hechos geográficos como una circunstancia pertinente que 
exigiría la modificación de la línea equidistante provisional. 

 
En el caso relativo a la Frontera terrestre y marina entre Camerún y Nigeria, la Corte 

reconoció que “la diferencia sustancial de las longitudes de las líneas costeras de las partes podría 
ser un factor que se debería tomar  en consideración para modificar la línea de 
delimitación provisional” (fallo, Informe de la C.I.J. 2002, pág.  446, párr. 301; cursiva 
añadida), aunque concluyó que en dichas circunstancias no había motivo para modificar la línea 
equidistante. 

 
En el caso relativo a la Delimitación marítima en el área entre Groenlandia y Jan Mayen 

(Dinamarca c. Noruega), la Corte concluyó que la disparidad entre las longitudes de las costas 
de Jan Mayen y Groenlandia (aproximadamente 1:9) constituía una “circunstancia especial” 
que exigía la modificación de la línea mediana equidistante, acercándola a la costa de Jan 
Mayen a fin de evitar los resultados desiguales tanto para la  plataforma continental como 
para la zona pesquera. La Corte declaró que: 

 
“No obstante,  se  debe  aclarar  que  tomar  en  consideración  la  disparidad  de  

las longitudes costeras no implica una aplicación directa y matemática de la relación 
entre la longitud del frente costero de la Groenlandia oriental y de Jan Mayen.” (fallo, 
Informes de la C.I.J. 1993, pág. 69, párr. 69.) 

 
A continuación,  recordó  su  comentario  de  la  causa  sobre  la  Plataforma  

continental (Jamahiriya Árabe Libia/Malta): 
 

“Si tal uso de la proporcionalidad fuera adecuado, sería difícil imaginar el espacio que 
quedaría para otras consideraciones; ya que se trataría del principio de los derechos de 
la plataforma continental y también del método para aplicar dicho principio. Sin 
embargo, su debilidad como base del argumento  consiste en que el uso de la 
proporcionalidad como  método  por  sí  mismo  requiere  el  apoyo  de  la  práctica  de  
los  Estados,  de  la expresión  pública  de  sus  opiniones  en  (en  particular)  la  tercera  
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Conferencia  de  las Naciones  Unidas  sobre  el  Derecho  del  Mar,  o  de  la  
jurisprudencia.”  (Plataforma continental (Jamahiriya Árabe Libia/Malta), fallo, Informes 
de la C.I.J. 1985, pág. 45, párr. 58.) 

 
En esta última causa, la Corte opinaba que la diferencia de longitud de las costas 

pertinentes de Malta y Libia (con una ratio de 1:8) “era de tal magnitud que justificaba la 
modificación de la línea mediana” (íbid., pág. 50, párr.  68; cursiva añadida). La Corte añadió 
que “el grado de la modificación no depende de una operación matemática y debe ser examinado” 
(íbid.). 

 
Además, la Corte señala que en el caso relativo a la Delimitación de la frontera marítima 

en el Golfo del área de Maine (Canadá/Estados Unidos de América), la Sala consideró que “en 
ciertas circunstancias,  se  podrían  deducir  las  consecuencias  adecuadas  de  las  desigualdades  
en  la longitud de las costas  de los dos Estados en la misma área de delimitación” (fallo, 
Informes de la C.I.J. 1984, pág. 313, párr. 157; cursiva añadida). No obstante, se debe recordar 
que la Sala lo hizo en el contexto del debate sobre “los posibles criterios equitativos que se 
deberían tomar en consideración en el marco de una delimitación marítima internacional” 
(íbid., pág. 312,  párr. 157; cursiva añadida). A continuación, elaboró en mayor grado este 
punto declarando: 

 
“que tomar en consideración la longitud de las costas respectivas de las partes 

afectadas no constituye en sí mismo un criterio que sirva como base directa para la 
delimitación, ni un método que se pueda utilizar para llevar a cabo dicha delimitación. 
La Sala reconoce que este  concepto  se  plantea  principalmente   como  un  medio  
para  comprobar  si  una delimitación provisional establecida con arreglo a otros 
criterios, y mediante el uso de un método  que  no  tenga  nada  que  ver  con  dicho  
concepto,  puede  o  no  considerarse satisfactoria en relación con ciertos elementos 
geográficos de la causa particular, y si es razonable  o  si  se  debe  modificar  
consecuentemente.  Las  opiniones  de  la  Sala  a  este respecto  se  pueden  resumir  
señalando  que  una  delimitación  marítima  no  se  puede establecer  mediante  la   
división  directa  del  área  objeto  de  controversia  de  manera proporcional a las 
longitudes respectivas de las costas pertenecientes a las partes en el área pertinente, pero 
también es cierto que una desproporción considerable entre las longitudes de  dichas  
costas  debido  a  una  delimitación  efectuada  con  arreglo  a  otros  criterios 
constituiría una circunstancia que exigiría la modificación correspondiente.” (Íbid., p. 
323, párr. 185; cursiva añadida). 

 
No obstante, en la presente causa, la Corte no aprecia dichas disparidades 

considerables entre las costas pertinentes de Ucrania y Rumania que pudieran exigir la 
modificación de la línea equidistante provisional en este contexto. Aunque existe una 
diferencia incuestionable entre las longitudes de las costas pertinentes de las partes, la Corte 
recuerda que excluyó previamente la costa del Golfo de Karkinits’ka (que mide unos 278 km) 
del examen adicional. La Corte señala, 

además, que no puede obviar el hecho de que una buena parte de la costa de Ucrania 
que se considera pertinente sobresale de la misma área como segmentos de la costa 
ucraniana, lo que refuerza pero no amplía el espacio del derecho de Ucrania. 

 
9.2 El carácter interior del Mar Negro y las delimitaciones ya efectuadas en la región 
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(párrs. 169-178) 
 

La Corte recuerda que ya ha indicado antes, en el marco de la breve descripción de 
la metodología de delimitación, que establecería una línea equidistante provisional. Esta 
decisión no ha sido dictada por el hecho de que se haya utilizado este método en todos los 
acuerdos de delimitación relacionados con el Mar Negro. 

 
Se llamó la atención de la Corte sobre dos acuerdos de delimitación que afectan al 

Mar Negro. El primer acuerdo, el Acuerdo relativo a la delimitación de la plataforma 
continental en el Mar Negro, fue firmado por  Turquía  y la URSS el 23 de junio de 1978. 
Ocho años después acordaron, mediante un canje de notas efectuado el 23 de diciembre de 
1986 y el 6 de febrero de 1987, que el límite de la plataforma continental concertado en su 
Acuerdo de 1978 también delimitaría la frontera entre sus zonas económicas exclusivas. El 
segmento más occidental de la línea, que discurre entre los puntos con coordenadas 43° 20' 43" 
N y 32° 00' 00" E, y 43° 26' 59" N y 31° 20' 48" E, no se definió y se dejó su  resolución 
para un momento posterior. Tras la disolución de la URSS a finales de 1991, el Acuerdo de 
1978 y el acuerdo alcanzado mediante el canje de notas siguieron en vigor no sólo para la 
Federación de Rusia, en cuanto  Estado que mantenía  la  personalidad  jurídica  internacional  
de  la  antigua  URSS,  sino  también  para  los Estados sucesores de la URSS ribereños del Mar 
Negro, como Ucrania. 

 
El segundo acuerdo es el Acuerdo entre Turquía y Bulgaria sobre la determinación de 

la frontera en la desembocadura del río Rezovska/Mutludere y la delimitación de las áreas 
marítimas entre los dos Estados en el Mar Negro, firmado el 4 de diciembre de 1997. El trazado 
de la línea de delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva hacia el 
noreste, entre el punto geográfico 43° 19' 54" N y 31° 06' 33" E y el punto geográfico 43° 26' 
49" N y 31° 20' 43" E se dejó para las negociaciones posteriores, que se realizarían en el 
momento adecuado. 

 
La Corte  tendrá  en  cuenta  las  delimitaciones  marítimas  acordadas  entre  Turquía  

y Bulgaria,  así  como  entre  Turquía  y  Ucrania,  cuando  examine  la  cuestión  del  punto  
de finalización de la frontera marítima única que se le solicita que trace en el marco de la causa 
que nos ocupa (véase la Sección 10, más adelante). 

 
No  obstante,  la  Corte  considera  que,  a  la  luz  de  los  acuerdos  de  delimitación 

mencionados  y  el  carácter  interior  del  Mar  Negro,  no  es  necesario  modificar  el  
trazado provisional de la línea equidistante. 

 
9.3 La presencia de la Isla de las Serpientes en el área de delimitación (párr. 179-188) 

 
Al determinar la línea fronteriza marítima, a falta de acuerdos de delimitación conformes 

a los artículos 74 y 83 de la UNCLOS, la Corte podría modificar la línea equidistante 
provisional, si las circunstancias pertinentes lo recomendaran, para obtener un resultado 
equitativo. En esa fase, se podría solicitar a la Corte que decidiera si dicha línea debería 
modificarse debido a la cercanía de pequeñas islas. Como indica la jurisprudencia, la Corte 
podría decidir no tener en cuenta las islas de tamaño muy pequeño o no concederles todo el 
derecho posible a poseer zonas marítimas, en el caso de que tal enfoque tuviera un efecto 
desproporcionado en la línea de delimitación que nos ocupa (véase Plataforma Continental 
(Jamahiriya Árabe Libia/Malta), fallo, Informes de la C.I.J. 1985, pág. 48, párr. 64; Delimitación 
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marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein (Qatar c. Bahrein), fallo, Informes de la 
C.I.J. 2001, pág. 104, párr. 219; Controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en 
el Mar del Caribe (Nicaragua c. Honduras), fallo de 8 de octubre de 2007, párrs. 302 y siguientes). 

 
La Corte recuerda que ya ha determinado que la Isla de las Serpientes no puede servir 

como punto de base para el establecimiento de la línea equidistante provisional entre las costas 
de las partes, trazada en la primera etapa de este proceso de delimitación, ya que no forma parte 
de la configuración general de la costa. Ahora, en la  segunda fase de la delimitación, la Corte 
debe averiguar si la presencia de la Isla de las Serpientes en el área de delimitación marítima 
constituye una circunstancia pertinente que exige la modificación de la línea equidistante 
provisional. 

 
En lo que respecta a la geografía de la parte noroccidental del Mar Negro, la Corte ha 

tomado en debida consideración el hecho de que la costa de Ucrania se extiende al oeste, el norte 
y el este de esta área. La Corte señala que todas las áreas sujetas a delimitación en esta causa 
están ubicadas en la zona económica exclusiva y la plataforma continental generadas por las 
costas del territorio continental de las partes y están, además, dentro de un radio de 200 millas 
marinas de la costa del territorio continental de Ucrania. La Corte señala que la Isla de las 
Serpientes está situada a aproximadamente 20 millas marinas al este de la costa continental de 
Ucrania, en el área del delta del Danubio. Debido a esta configuración geográfica y en el 
contexto de la delimitación con Rumania,  todos los derechos relacionados con la plataforma 
continental y la zona económica exclusiva que pudiera generar  la Isla de las Serpientes no 
podrían ir más allá de los derechos generados por la costa del territorio continental de 
Ucrania, debido al extremo meridional del área de delimitación determinado por la Corte (véase 
el croquis n.º 5). Además, todos los derechos que pudiera generar la Isla de las Serpientes hacia 
el este están subsumidos por los derechos generados por las costas occidentales y orientales del 
territorio continental de Ucrania. La Corte también señala que la propia Ucrania, aunque 
consideró que la Isla de las Serpientes se ajustaba a lo señalado en el párrafo 2 del artículo 121 
de la UNCLOS, no amplió el área pertinente más allá del límite generado por la costa de su 
territorio continental como consecuencia de la presencia de la Isla de las Serpientes en el área de 
delimitación (véase el croquis n.º 3). 

 
A la luz de estos factores, la Corte concluye que la presencia de la Isla de las Serpientes 

no exige la modificación de la línea equidistante provisional. 
 

En vista de lo anterior, la Corte no necesita examinar si la Isla de las Serpientes se 
ajusta a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 121 de la UNCLOS ni su pertinencia en 
relación con esta causa. 

 
La Corte recuerda, además, que se atribuyó un mar territorial de 12 millas marinas a 

la Isla de las Serpientes, en virtud de los acuerdos entre las partes. La Corte concluye que, 
en el contexto de la presente causa, la Isla de las Serpientes no debería tener efecto en la 
delimitación en esta causa, aparte del que se deriva del arco de 12 millas marinas de su mar 
territorial. 

 
 

9.4 La conducta de las partes (concesiones de petróleo y gas, actividades pesqueras y 
patrullas navales (párrs. 189-198) 

 



Sección Documentos: Fallos de la Corte Internacional de Justicia 

 
174 

La Corte recuerda que ya había concluido anteriormente que no había ningún acuerdo 
en vigor entre las partes que delimitara la plataforma continental y las zonas económicas 
exclusivas de las partes. 

 
Además, la Corte señala que Ucrania no depende de las actividades de Estado para 

demostrar un acuerdo tácito o modus vivendi entre las partes en la línea que separaría sus 
zonas económicas exclusivas  respectivas y sus plataformas continentales. Más bien se refiere 
a las actividades de Estado con la finalidad de refutar la línea esgrimida por Rumania. 

 
La Corte no considera, en las circunstancias de la presente causa, que las actividades 

de Estado indicadas anteriormente en esta delimitación marítima desempeñen ninguna 
función en particular. Como señaló el Tribunal arbitral en la causa entre Barbados y Trinidad 
y Tabago, “los criterios  relacionados  con  los  recursos  han  sido  tratados  de  manera  más  
cautelosa  por  las decisiones de las cortes y los tribunales internacionales que, por lo general, 
no han aplicado este factor como circunstancia pertinente” (fallo de 11 de abril de 2006, RIAA, 
Vol. XXVII, pág. 214, párr. 241). En lo que respecta a la pesca, la Corte añade que Ucrania 
no ha presentado ninguna prueba de que una línea de delimitación diferente a la que reclama 
“pudiera tener repercusiones catastróficas para los medios de vida y el bienestar económico de 
la población” (Delimitación de la frontera marítima en el área del Golfo de Maine 
(Canadá/Estados Unidos de América), fallo, Informes de la C.I.J. 1984, pág. 342, párr. 237). 

 
Dado que la Corte no estima que las actividades de Estado mencionadas 

anteriormente constituyan  circunstancias  pertinentes  en  la  presente  causa,  la  cuestión  de  
la  fecha  crítica debatida por las partes no requiere una respuesta de la Corte. 

 
9.5 Efectos de menoscabo (párrs. 199-201) 

 
La Corte señala que las líneas de delimitación propuestas por las partes, especialmente 

sus primeros  segmentos, restringen considerablemente el derecho de la otra parte en relación 
con la plataforma continental y la zona económica exclusiva. La línea de Rumania obstruye el 
derecho de Ucrania generado por su costa adyacente a la rumana. Este derecho se ve aún más 
reforzado por la costa septentrional de Ucrania. Al mismo tiempo, la línea de Ucrania restringe el 
derecho de Rumania generado por su costa, en particular el primer segmento, entre el dique Sulina y 
la Península de Sacalin. 

 
En comparación, la línea de equidistancia provisional trazada por la Corte no tiene 

tales inconvenientes, ya que permite que las costas adyacentes de las partes produzcan sus 
efectos en lo relativo a los derechos marítimos, de manera razonable y equilibrada. Por lo 
tanto, la Corte no ve motivo para modificar la línea equidistante provisional por estos motivos. 

 
9.6 Consideraciones de seguridad de las partes (párr. 202-204) 

 
La Corte se limita a formular dos comentarios. En primer lugar, las condiciones 

legítimas sobre  seguridad  de  las  partes  desempeñan  una  función  en  la  determinación  de  
la  línea  de determinación  final  (véase   Plataforma  continental  (Jamahiriya  Árabe  
Libia/Malta),  fallo, Informes de la C.I.J. 1985, pág. 42, párr. 51). En segundo lugar, no 
obstante, en el marco de la presente  causa,   la   línea   equidistante   provisional   que   ha   
establecido   la   Corte   difiere considerablemente de las trazadas por Rumania y Ucrania. 
La línea equidistante provisional determinada por la Corte respeta plenamente los intereses 
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legítimos sobre seguridad de ambas partes. Por lo tanto, no es necesario modificar la línea por 
estas consideraciones. 

 
 
10. La línea de delimitación (párrs. 205-209) 

 
La Corte toma nota del hecho de que en el artículo 1 del Tratado sobre el 

régimen fronterizo de 2003 se sitúa el punto de encuentro de los mares territoriales de las 
partes en el punto con coordenadas 45° 05' 21" N y 30° 02' 27" E. Ello basta para fijar el 
punto de inicio. 

 
Tanto Rumania como Ucrania han indicado, con un alto grado de detalle, el curso 

que deberían seguir sus líneas de delimitación respectivas más allá del punto fijado en el 
artículo 1 del Tratado sobre el régimen fronterizo de 2003 (véase el croquis n.º 1). 

 
La línea de delimitación decidida por la Corte, para la que no se toman como puntos 

de base ni el extremo marítimo del dique Sulina ni la Isla de las Serpientes, comienza en el 
punto 1 y sigue el arco de 12 millas  marinas alrededor de la Isla de la Serpientes hasta que 
llega a la intersección con la línea equidistante de las costas adyacentes de Rumania y Ucrania, 
según se ha descrito anteriormente; a partir de dicho punto, sigue esa línea hasta que se ve 
afectada por los puntos de base situados en las costas opuestas de Rumania y Ucrania. Desde 
este punto de giro, la línea de delimitación sigue la línea equidistante de las costas opuestas de 
Rumania y Ucrania. 

 
La Corte considera que la línea de delimitación sigue la línea equidistante hacia el 

sur hasta el punto más allá del cual podrían verse afectados los intereses de Estados terceros. 
 

 
11. Comprobación de la desproporcionalidad (párrs.) 210-216) 

 
La Corte pasa a comprobar que el resultado alcanzado hasta el momento, en la medida 

en que atañe a la  línea de delimitación, no provoca ninguna desproporcionalidad significativa 
en relación con las longitudes  respectivas de las costas y el reparto de las zonas que siguen. 
La Corte está de acuerdo con la observación de que: 

 
“es la desproporción más que cualquier principio general de proporcionalidad lo 

que representa el criterio o factor relevante . . . nunca puede darse una cuestión de 
carácter completamente  reestructurativo  .  .  .  se  trata  más  bien  de  poder  
remedio  a  la desproporcionalidad  y  a  los  efectos  desiguales  producidos  por  
configuraciones  o elementos  geográficos  particulares”  (Causa  relativa  a  la  
plataforma  continental anglofrancesa, RIAA, Vol. XVIII, pág. 58, párr. 101). 

 
La plataforma  continental  y  las  zonas  económicas  exclusivas  no  se  deben  

asignar proporcionalmente a la longitud de las líneas costeras respectivas. La Corte 
examinará, ex post facto,  la  ecuanimidad  de  la  línea  de  delimitación  establecida  
(Delimitación  de  la  frontera marítima entre Guinea y Guinea-Bissau, RIAA, Vol. XIX, párrs. 
94-95). 

 
Esta comprobación sólo puede ser aproximada. En el pasado, se han utilizado 
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diversas técnicas para evaluar la longitud de las costas, y el Derecho internacional no indica 
claramente si debe seguirse la línea costera real, se deben utilizar líneas de referencia o si se 
deben excluir o no las costas de las masas de agua interiores. 

 
La Corte sólo puede señalar que varios tribunales, incluida la propia Corte, han llegado 

a conclusiones diferentes a lo largo de los años en relación con qué disparidad en las longitudes 
de las costas podría constituir una desproporcionalidad significativa, con la consiguiente 
desigualdad y necesidad de modificación de la línea de delimitación. En todos los casos, esta 
cuestión debe someterse a la apreciación de la Corte, que se referirá a la geografía general de la 
zona. 

 
En la presente causa, la Corte ha medido las costas en función de su dirección 

general. No ha utilizado  líneas de referencia sugeridas por las partes para esta medición. 
Las líneas costeras que se encuentran detrás  de golfos o ensenadas profundas no se han 
incluido en la medición. Las mediciones son, necesariamente, aproximadas, debido a que el 
objetivo de esta fase final es asegurarse de que no exista una desproporcionalidad significativa. 

 
En esta tercera fase, basta que la Corte observe que la ratio de las longitudes de las 

costas de Rumania y  Ucrania, medidas como se ha descrito anteriormente, es de 
aproximadamente 1:2,8; la ratio del área pertinente entre Rumania y Ucrania es de 
aproximadamente 1:2,1. 

 
La Corte no opina que ello sugiera que se deba modificar la línea establecida y 

comprobada con atención a cualquier circunstancia pertinente que hubiera podido justificar la 
modificación. 

 
 
12. La  frontera  marítima  que  delimita  la  plataforma  continental  y  las  zonas  

económicas exclusivas  (párrs. 217-218) 
 

La Corte señala que la frontera marítima que delimita la plataforma continental y las 
zonas económicas  exclusivas no debe asimilarse con una frontera estatal que separa los 
territorios de Estados. La frontera marítima define los límites de las zonas marítimas en las 
que, en virtud del Derecho  internacional,  los  Estados  ribereños   tienen  ciertos  derechos  
soberanos  para  fines definidos.  La  frontera  estatal  define  los  límites  territoriales  de  la  
soberanía  del  Estado.  Por consiguiente, la Corte considera que no se genera confusión en 
relación con el  carácter  de la frontera marítima que delimita la zona económica exclusiva y, por 
lo tanto, empleará este término. 

 
La línea de la frontera marítima establecida por la Corte comienza en el punto 1, el punto 

de intersección del  límite exterior del mar territorial de Rumania con el mar territorial de 
Ucrania alrededor de la Isla de las Serpientes, según se estipula en el artículo 1 del Tratado sobre 
el régimen fronterizo de 2003. A partir del punto 1, la línea sigue el arco de 12 millas marinas del 
mar territorial de la Isla de las Serpientes hasta que llega a su intersección (en el punto 2, con 
coordenadas 45° 03'18,5" N y 30° 09' 24,6" E) con una línea equidistante de las costas adyacentes 
de Rumania y Ucrania, trazada por referencia a los puntos de base situados en el extremo 
terrestre del dique Sulina y el extremo suroriental de la Isla de Tsyganka. Desde el punto 2, la 
frontera marítima continúa a lo largo de la línea equidistante en dirección hacia el sureste hasta 
llegar al punto 3, con coordenadas 44° 46' 38,7" N y 30° 58' 37,3" E (punto A de la línea 
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equidistante provisional), en el que la línea equidistante se ve afectada por un punto de base 
situado en la Península de Sacalin. 

 
Desde el punto 3, la frontera marítima continúa a lo largo de la línea equidistante 

en dirección hacia el sureste hasta llegar al punto 4, con coordenadas 44° 44' 13,4" N y 31° 10' 
27,7" E (punto B de la línea equidistante provisional), en el que la línea equidistante se ve 
afectada por el punto de base situado en el Cabo Tarkhankut, en la costa opuesta de Ucrania, 
y gira hacia el sursureste. Desde  el  punto 4, la frontera sigue la línea equidistante de las 
costas opuestas de Rumania y Ucrania hasta llegar al punto 5, con coordenadas 44° 02' 53,0" 
N y 31° 24' 35,0" E (punto C de la línea equidistante provisional), que está controlado por los 
puntos de base situados en la Península de Sacalin en la costa rumana y los cabos 
Tarkhankut y Khersones en la costa ucraniana. Desde este punto, la línea sigue la línea 
equidistante hacia el sur comenzando en un acimut geodésico de 185° 23' 54,5" hasta que la 
frontera marítima alcanza el área en la que se podrían ver afectados los derechos de Estados 
terceros (véanse los croquis n.º 8 y 9). 

 
Las coordenadas geográficas de los puntos 2, 3, 4 y 5 de la frontera marítima única 

establecidos en este párrafo y en la cláusula dispositiva hacen referencia al dato WGS 84. 
 

 


