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Regime of the high seas

DOCUMENTO A/CN.4/L.63

Memorandum del Gobierno de Ecuador

(Explotacion y conservacion de las riquezas maritimas del Pacifico Sur : Declaration sobre Zona Maritima.
Santiago, 18 de agosto de 1952)

[Texto original en espanol]
[6 de julio de 1955]

1. Los Gobiernos de las Republicas del Ecuador,
Chile y Peru, celebraron el ano 1952, en la ciudad de
Santiago de Chile, una conferencia para considerar lo
relativo a la explotacion y conservacion de las riquezas
maritimas del Pacifico Sur. Como resultado de esas
negociaciones se suscribieron varios Instruments, entre
ellos el denominado : « Declaration sobre Zona Mari-
tima », firmado el 18 de agosto de 1952.

2. El preambulo de esa Declaration consigna las
razones fundamentales que determinaron a los tres
Gobiernos a suscribirla, a saber, la obligation, para cada
uno de ellos, de asegurar a sus poblaciones suficientes
condiciones de subsistencia y posibilidad de desarrollo
economico futuro, consecuentemente, el deber de velar
por la conservacion de esos recursos naturales y de
asegurar su rendimiento equitativo y constante, regla-
mentando, con tal finalidad, su aprovechamiento y
cuidando de que una explotacion inconsiderada, fuera
del alcance de su jurisdiction, no ponga en peligro la
integridad y la existencia misma y conservacion de esas
riquezas, con grave detrimento de las poblaciones que en
ellas tienen fuente vital de subsistencia y de prosperidad
economica.

3. La action de los tres gobiernos firmantes de la
Declaration, al asumir el cuidado y preservation de esas
riquezas maritimas contra todo riesgo de decrecimiento y
extincion, garantiza, no solamente a sus propias pobla-
ciones, sino a la humanidad entera que en definitiva sera
la beneficiaria de esas ingentes y preciosas reservas.

4. Por otra parte, circunstancias geologicas y biolo-
gicas que condicionan la existencia, conservacion y desa-
rrollo de la fauna y flora maritimas en las aguas adya-
centes al inmenso litoral de los tres paises signatarios
de la Declaration, han tornado irrisoria, por insufi-
ciente, la antigua extension del mar territorial y de su
zona contigua para el mantenimiento, desenvolvimiento
y aprovechamiento de tales riquezas, y asi ha cobrado
plena validez juridica la norma de politica internacional
que han proclamado, extendiendo su mar territorial
hasta una distancia minima de doscientas millas marinas
desde sus costas, y sometiendo igualmente a sus derechos
de soberania y jurisdiction exclusivas, el suelo y sub-
suelo correspondientes a esa superficie maritima. De la
misma manera, ha venido revestida de toda legitimidad
juridica la decision tripartita de establecer, en el caso del
territorio insular, la zona de doscientas millas marinas
que debera circundar a todo el contorno de una isla o
grupo de islas.

5. Los tres Estados firmantes de la « Declaration
sobre Zona Maritima », hacen expresa mention de su
intention y deseo de conformarse con las practicas
consagradas por el Derecho de Gentes, garantizando
a traves de la zona maritima adyacente a sus respectivos

territorios continental e insular, el paso inocente e ino-
fensivo de las naves de todas las naciones.

6. Los gobiernos suscriptores del referido documento
internacional expresan de manera indubitable su pro-
posito de negociar posteriormente y de suscribir acuerdos
o convenciones para la aplicacion de los principios consa-
grados en la Declaration; en tales instrumentos se esta-
bleceran las normas generates destinadas a reglamentar
y proteger la caza y pesca dentro de la zona maritima que
les corresponde, y a regular y coordinar la explotacion
y aprovechamiento de todos los demas productos o
riquezas naturales existentes en dichas aguas y que sean
de interes comun; logico corolario del derecho de sobe-
rania y jurisdiction de los tres Gobiernos signatarios
viene a ser la facultad de negociar con terceros respecto
de las riquezas contenidas en las aguas, el suelo y el
subsuelo de sus respectivas zonas maritimas.

7. El principio de la libertad de navegacion y del
regimen de alta mar no es incompatible con las limita-
ciones que los Estados ribereiios puedan establecer en
beneficio de la conservacion y del equitativo y constante
rendimiento de sus riquezas maritimas; la anacronica
teoria de las tres millas como extension del mar territo-
rial, a partir de las costas, alimentada por motivos de
seguridad de los Estados, fue adoptada por algunos de
ellos en los siglos posteriores, aunque la mayor parte de
los paises, posteriormente, han extendido esa dimension
hasta la anchura de diez y doce millas marinas, esta-
bleciendo simultaneamente la zona contigua a su mar
territorial para el ejercicio de derechos que no significan
sino el ejercicio parcial de la soberania; tales los inhe-
rentes a la politica pesquera, aduanera y sanitaria;
la zona contigua representa, pues, la tendencia de los
Estados a extender sus aguas territoriales.

8. La cuestion de la anchura del mar territorial esta
estrechamente conectada con el establecimiento de zonas
contiguas; el reconocimiento de la jurisdiction exclusiva
de los Estados sobre sus reservas pesqueras en las res-
pectivas zonas costeras, de una parte, y de otra el rapido
ritmo de los progresos tecnicos que caracteriza la epoca
actual, tornan imprescindible la necesidad de contar
con un ancho mar territorial.

9. La anchura del mar territorial no constituye aiin
materia regida por el Derecho Internacional, y en torno
de la oposicion historica entre el mar internacional y el
mar territorial han obrado antes que las construcciones
juridicas, los intereses politicos y economicos de los
Estados. Es oportuno citar, a este proposito, las sapientes
palabras del profesor Georges Scelle, uno de los mas
reputados internacionalistas del mundo : « El estudio de
las aguas adyacentes —expresa— es uno de los mas
decepcionantes del Derecho Internacional. Todo es aqui
incierto, la doctrina y la practica; la una y la otra varian
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segun las epocas y la politica de los Gobiernos. Las
complejidades de las condiciones geograficas y de las
necesidades de la vida diaria de las naciones riberenas
interfieren en todos los problemas. No hay reglas consue-
tudinarias o convencionales, claras y durables, ni en lo
que concierne al punto de partida y la delimitation de
las aguas territoriales, ni en lo que concierne a su exten-
sion, ni en lo que concierne a su regimen juridico, ni
aun en lo que concierne a su naturaleza ».

10. Por obvias razones aparece dificil que se encuentre
una solution uniforme para el problema de la anchura
del mar territorial; la unica solution posible seria la
de aceptar el principio de los sistemas regionales o locales
que se ajustan a la practica actual; en America, el punto
de partida del proceso formativo de una doctrina juri-
dica peculiar y propia en la materia puede datar de 1939,
con la suscripcion de la « Declaration de Panama », en
la que las Republicas americanas aceptan la institution
del mar continental, con una extension aproximada de
trescientas millas marinas; la institution del mar conti-
nental, para fines de seguridad, fue confirmada por la
Conferencia Interamericana de Rio de Janeiro, la cual
en el art. 4.° del Tratado Interamericano de Asistencia
Reciproca establece para identicos fines que los de la
« Declaration de Panama », una zona de proporciones
aun mas vastas que envuelve practicamente el Hemisferio
Occidental.

11. El 28 de septiembre de 1945, el Presidente Truman
de los Estados Unidos de America, despues de invocar
la razon y la justicia del ejercicio de la jurisdiccion
sobre los recursos naturales del subsuelo y del lecho
marino de la plataforma continental para la nation
contigua, declaro que : « su Gobierno considera los
recursos naturales del subsuelo y del lecho marino de la
plataforma continental bajo el alta mar, pero contiguos
a las costas de los Estados Unidos, como pertenecientes a
los Estados Unidos y sujetos a su jurisdiccion y control ».
En analogo sentido se han declarado posteriormente
Mexico, Argentina, Panama, Chile, Peru, Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador,
Brasil y Gran Bretana; las declaraciones o leyes de los

citados paises sobre este punto concuerdan en lo esen-
cial con la declaration del Presidente Truman.

12. La consagracion juridica de la institution del
zocalo submarino y de la ampliation del mar territorial
de los diversos Estados americanos quedo registrada en
la Resolution LXXXIV, aprobada por la Decima Confe-
rencia Interamericana celebrada en la ciudad de Caracas
el afio 1954. En este importante documento que viene a
incrementar el acervo del Derecho Positivo Internacional
americano, se reafirma « el interes de los Estados ameri-
canos en las declaraciones o actos legislatives que pro-
claman soberania, jurisdiccion, control o derechos de
explotacion o vigilancia a cierta distancia de la costa,
tanto sobre la plataforma submarina como sobre las
aguas del mar y las riquezas naturales que en ella existen ».

13. El reconocimiento de la facultad de los Estados
riberenos para legislar, en pleno goce de su soberania, y
extender sus derechos jurisdiccionales sobre las aguas
del mar hasta la distancia que permita una efectiva
vigilancia y defensa de sus riquezas maritimas naturales,
contribuira a la solution razonable de estos modernos
problemas del Derecho Internacional. No es dable prever,
por el momento, la solution uniforme que aplique a todas
las regiones costeras del globo, iguales principios y normas,
desconociendo las peculiares circunstancias que pueden
afectar a muchos paises, dando singular validez juridica
y oportunidad a su legislation sobre la materia.

14. Dado que sera imposible llegar a la unanimidad
en materia de determination de la anchura del mar
territorial —problema ligado con el de la plataforma
continental— la solution podria encontrarse en una
formula de transaction que reconozca el derecho
jurisdiccional de los Estados riberenos sobre la extension
del mar considerada vital para la defensa y conservation
de sus recursos marinos, indispensable condition de
subsistencia y desenvolvimiento y progreso economico
de sus poblaciones, con la garantia de respeto de los
principios limitativos del ejercicio de la soberania y
jurisdiccion establecidos por el Derecho Internacional, en
favor del paso inocente e inofensivo, a traves de la zona
senalada, para todas las naves del mundo.


