




 

 
 
  
   



  
 EL VERDADERO LEGADO DE DON JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

FRENTE A LA CONVENCIÓN DEL MAR 
        Welmer L. Luna Montes1 

         
  En la Revista del Foro Nº 101 del Ilustre Colegio de Abogados, mediante el rubro Textos de 
abogados, encontramos un artículo por demás justísimo homenaje a la vida y el verdadero legado de Don José Luis Bustamante y Rivero, cuya autoría pertenece a Eduardo Manuel López Echevarría, a quien en lo 
sucesivo se le nombrará como “el autor”. Nos parece bien el homenaje, como ya lo mencioné, mas no me parece real que al finalizar su texto y en sus conclusiones trate de confundirnos a los que tenemos muy en 
claro el verdadero legado del Ilustre Patricio. Siempre con lo que nos enseñó el Maestro Vargas Prada, “respeto para las personas, más no para las ideas, si éstas están equivocadas, hay que combatirlas”.   

Desde cuando los convencionalistas se sintieron derrotados al tratar de sacar la sinrazón para explicarnos que el PERU JAMÁS TUVO MAR TERRITORIAL, ahora pretenden hacernos creer que la 
malhadada Convención del Mar, no es más que la materialización de las aspiraciones del Perú con sus 200 Millas y nada más falso que esta nueva teoría. Veamos por qué:  

Lo que sustenta el autor en su artículo es lo siguiente: “(…) Al respecto consideramos que dicho ámbito de protección se encuentra recogido íntegramente en la Convemar, por lo que la tesis de las 200 
millas de Bustamante y Rivero no sólo no es contraria a dicha Convención, sino que ésta recoge la mencionada tesis”.  

Es verdad, la Tesis del Maestro Bustamante ha servido de inspiración para fortalecer teorías que solamente existían en el papel o en la mente de los que pretendían lo justo para sus propias naciones, a 
nivel regional y por qué no, también internacional o mundial. Con respecto a la Convención del Mar, al pretender recorrer sus vericuetos, tenemos que andarnos con pie de plomo, puesto que, nos puede suceder como la moneda falsa, cuanto más parecida a la autentica, pasa por verdadera. A simple vista, a 
vuelo de águila –como se dice- nos puede impresionar sobre el Nuevo derecho del mar que se ha venido a llamar, es sobre territorialidad, 200 millas, Zona Económica Exclusiva y algunos otros términos que los 
zonistas han sabido -aunque infructuosamente- utilizar para engatusar a la gente. Pero felizmente no todos, la gran mayoría se ha percatado de la moneda falsa y unos hacen sus reservas y otros tratamos de denunciarlos públicamente. 

 En primer lugar, a partir de la dación del Decreto Supremo 781 del 1º de agosto de 1947, los 
peruanos de entonces y los que llegamos después tomamos conciencia que las 200 millas de mar eran nuestras, forma parte de nuestro territorio. Es decir que el Perú desde entonces ya no sólo tiene tres regiones naturales, porque a ella se añade el Mar territorial, que dicho sea de paso, es “EL MAS RICO DEL MUNDO”, y no como lo pone en duda el autor al decir en cuanto a la existencia de un Tribunal 
Internacional del Mar quien estará encargado del cumplimiento de la tesis de la Convemar: “… y un 
organismo que brinda capacitación y asistencia técnica para la protección de la Zonas Económicas Exclusivas del cual gozan los Estados adherentes a esta Convención, con similar o superior riqueza 
marítima que el Perú…” Ni similar, mucho menos superior, tomaremos un poco de espacio en este artículo para demostrar que no existe mar más rico que el nuestro, a no ser que ratifiquemos la Convemar, sólo en ese caso, otros estados, hasta los NO RIBEREÑOS (tal como lo estipula la propia Convención), tendrán 
mayores riquezas marítimas que el nuestro.  
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Nos referimos a un trabajo de alta calidad científica expuesta por el Ingeniero Elmer Evangelista Sánchez, quien expuso en foros académicos y ante el Congreso lo siguiente: “El Perú tiene 84 microclimas 
de los 114 que existen en el mundo. Su territorio es de 1’285,815 Km2 y un área marítima de 200 millas y/o Mar de Grau 863,965.669 Km2 y un litoral de 3,100 Km. El Mar de Grau, posee una riqueza 
hidrobiológica casi única en el mundo, tiene 1250 variedades de peces, 1170 especies de moluscos, 464 especies de crustáceos, 50 especies de equinodermos, 250 especies de algas rojas y pardas; 30 especies de cetáceos, y 3 variedades de mamíferos y se incrementarán más al investigar y evaluar las riqueza Bio 
minero energéticos de los fondos marinos. El Perú en el 2001 capturó 7’986,000 toneladas de pescado ocupando el 2º lugar en el mundo.  

 Asimismo el NW Peruano posee un gran potencial de hidrocarburos: Petróleo, Gas; se destaca el hallazgo de petróleo en el lote Z-6 en el Zócalo Continental, próximo a las Islas Lobos de Tierra-
Lambayeque-Piura, existe un gran potencial de Fosfatos de Bayovar que son útiles para la agricultura e Industrias y serán explotados por la empresa Vale DO RIO DOCE (Brasilera) y su inversión será de US$ 
600 MILLONES. El Proyecto IDOE (Internacional Decade Oceanographic Exploration; en la que participé con la Universidad de Hawai y Oregon USA) En la Placa de Nazca, en la región 5º y 12º Sur y la Cuenca 
de Bauer a 4000 ms., de profundidad existe un gran potencial polimetálico de cobalto, níquel, zinc, hierro, manganeso, abundante Goethita-Nontronita e Hidróxido de Manganeso. Según el Dr. Woolard hay un billón de dólares en oro en la cuenca de Bauer. En el Océano Pacífico existe un gran potencial de Nódulos 
de Manganeso y agregados, en las que existen más de 51 elementos y metales de gran valor en el futuro, 16.4 billones de Níquel, 9.8 billones de cobalto y 8.8 billones de Tm de cobre los que se encuentran a 
3,500 a 5,000 metros de profundidad. Exploraciones geológicas efectuadas con la Universidad de Resgersburg (Alemania)-UNI (1982-84) en el litoral peruano (Ancash) han permitido revelar un gran potencial de minerales pesados tales como: hierro, titanio, oro, circón, monacita (fosfato de cerio con torio 
y tierras raras) wolfamita (Mn, Fe, W04), uraninita (U02) y en el sur (Arequipa), estos elementos hoy son empleados en la tecnología espacial y Nanotecnología (Microelectrónica). El Ingeniero recomienda que en 
las Universidades, Colegios y Escuelas les enseñen las riquezas y dinámica de defensa de nuestro Mar de Grau y actualice, sus informaciones y diversos planos y estadísticas del Mar de Grau. Toca al Gobierno y al Congreso de la República la toma de decisiones”2  ¿A quién o a quiénes les interesaría que el Perú 
renunciara a todas sus riquezas marítimas? Ya entendemos que en esta empresa deben estar empeñados, quizá, los países sin litoral, los que tienen mayor desarrollo tecnológico que nosotros como 
los EE.UU, que con fundadas razones se retiró del Convenio. Si el Perú, en una  actitud irresponsablemente torpe y ligera adhiere a la Convención, el Perú, perdería, renunciaría irremediablemente a su futuro.  

 El Nuevo Derecho del Mar que nos ocupa tuvo como antecedentes, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en 1958 y 1960 y como resultado final, mediante la III Conferencia se aprobó el Nuevo Derecho del Mar, mediante el cual se establece que todo Estado tiene derecho a tan solo 12 Millas de Mar territorial (ni siquiera eso, más adelante lo veremos), y a una 
confusa Zona Económica Exclusiva de hasta 200 Millas Marinas (y surge entonces la moneda falsa)      

La Convención del Mar está constituida de 320 artículos y IX Anexos. Pero evidentemente no nos ocuparemos en desgranarlos punto por punto, tan sólo tomaremos algunos articulados como ejemplos, 
trataremos de ser lo más gráfica y sencilla nuestra exposición. La Ley de por sí es un tanto densa y su asimilación puede ser lenta. Veamos, sólo al ingresar al ampuloso mundo de la Convención nos topamos con lo que dice el Artículo 3: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta 
un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención”. La Ley de bases afortunadamente está en discusión en el Parlamento 
y eso nos parece muy bueno y conveniente para definir la verdadera dimensión de nuestro territorio. Pero bueno, ¿cómo se entiende que teniendo nosotros ya 200 millas de mar territorial, tengamos que tener el derecho de recortarla a tan sólo 12 millas, en que cabeza cave? 

 ¿Se imaginan tratar de uniformizar los territorios?, ¡es imposible!, se pretende una legislación 
democrática, por mayoría de votos, pero trataremos de demostrar que no siempre la mayoría tiene la razón, y esa es la eterna tragedia de la democracia. Por mayoría de votos no se pueden recortar propiedades, mucho menos territorios, por muy beligerante o indeseable que pudieran ser nuestros 
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vecinos, o pretender recortarle absolutamente un ápice de su propiedad o territorio, sería ilegal e injusto a todas luces. Eso ni siquiera se insinuaría, pero como los afectados en este caso son unos pocos Estados 
independientes, pues es un bocado, aparentemente fácil de digerir, pero no es así. El Perú goza de salud en su derecho. Las 200 Millas que defendemos se sustenta en toda una doctrina que sería menester de un 
espacio más amplio para exponerlo   Todo estado independiente nace con los tres elementos consustanciales: Población, Territorio, 
Gobierno y Capacidad. De lo contrario no sería tal. Nosotros como Estado independiente teníamos el “DERECHO”, de que se nos reconozca el Dominio que ya ejercíamos sobre las 200 Millas de Mar 
adyacente a nuestras costas, ése era nuestro derecho, porque desde siempre el mar fue considerado res nullius “cosa de nadie”, que no pertenecía a ningún otro Estado y el haberlo reivindicado por medio del Decreto Supremo 781, fue un acto que revolucionó el concepto de mar territorial, gracias a la decisión, 
unilateral, es verdad, pero que con solvencia jurídica, científica y real, el eminente Patricio don José Luis Bustamante y Rivero, esbozó doctrinariamente el derecho del Perú sobre sus 200 Millas Marinas. 

 Los convencionalistas una y otra vez, han pretendido desconocer esta realidad, haciendo uso de 
explicaciones tan absurdas que llegaron ha envolvernos en un mundo galimático, de confusión y desconcierto generalizado, sobre todo en el ámbito intelectual. Ya nos podemos imaginar lo que sucedería en el común de la gente que no comprenderían los términos técnico-jurídico. O quizá sí, sería suficiente 
decirles si están dispuestos a renunciar 200 millas de mar por tan sólo 12.millas ¿Resulta lógico? ¡Es un absurdo! ¿Por qué tendríamos que renunciar a lo que ya es nuestro? Es más, ni tan siquiera esas 12 
millas que nos ofrecen estaría bajo nuestra jurisdicción, porque el mismo articulo nos dice que “las líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención”, no de acuerdo a nuestra legislación nacional.  

 La Constitución del Perú de 1979, con respecto al Territorio Nacional dice: Artículo 97.- El territorio de la República es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 
marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Artículo 98.-.El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su 
suelo y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas que establece la ley. En su dominio marítimo, el Perú ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las 
libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los convenios internacionales ratificados por la República. Artículo 99.- El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio 
y mar adyacente hasta el límite y de las doscientas millas, de conformidad con la ley y con los convenios internacionales ratificados por la República. 

 Mientras que la Constitución del Perú de 1993, cuando trata del Territorio determina:  Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el 
dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. 
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que 
establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. 
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación 
internacional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado.   

El resaltado son nuestros porque en ella se encuentra taxativamente explicado el fundamento y alcance del término TERRITORIO. El Perú ejerce Dominio quiere decir que el Perú es dueño de ése 
territorio. El Perú ejerce JURISDICCIÓN, es decir que dentro de ella se aplican las Leyes peruanas, lo que 
equivale –como decía mi recordado maestro Dr. Julio Vargas Prada- a “aquí mando yo”. Los tres elementos del Estado están resumidos en tales artículos, es decir DOMINIO, SOBERANÍA Y 
JURISDICCIÓN, salvo diferente y revolucionario parecer. 

 
Hasta nuestros días el Perú ha hecho respetar este principio con firmeza y legalidad y así lo ha comprendido la comunidad internacional, ¿y cómo lo sabemos? Porque todos ellos son respetuosos con 



nuestro territorio, nadie los ha violado sin haber sido presa de la protesta, detención o advertencia del Estado peruano. Nadie, ningún Estado por grande que ésta sea ha intentado violar nuestro territorio; ni tan 
siquiera nuestra firme actitud ha sido objeto de alguna queja internacional, porque defendemos lo justo y lo legal.  

 “La Conferencia no ha acogido la tesis de un mar territorial de doscientas (200) millas”, lo dijo Andrés Aguilar, delegado de Venezuela a dicha Conferencia, la tercera, y presidente del Grupo de 
Negociaciones sobre el tema 6 y presidente de la segunda comisión en el séptimo período de sesiones”3. Por lo tanto es válido lo que decía el maestro Julio Vargas Prada. “Si no son territoriales esas 200 millas 
entonces nada tienen que ver con las que dimensionan el mar territorial del Perú y otros Estados. Para estos queda en pie el deber ineludible de preservar y defender su integridad territorial, que ninguna Convención puede desconocer o violar”4. 

 Lo que se inició con una dación legal se generalizó a nivel regional porque tanto el Perú, como 
Chile y el Ecuador, con la adhesión de Colombia han establecido en la Declaración de Santiago de 1952 y en el Convenio Complementario  suscrito por Perú, Chile y Ecuador, reconocen que tienen un mar 
territorial que se extiende hasta las 200 millas marinas”. Pero Chille comenzó traicionando estos Convenios, ya que suscribió la Convención del Mar, pese a que mediante el Convenio Complementario que suscribió se comprometió a respetar lo que se estipulaba en el Artículo 4º.- “Cada una de las partes se 
compromete a no celebrar convenios, arreglos o acuerdos que signifiquen menoscabo de la soberanía de la Zona referida”. Es decir de las 200 millas que gozaba de soberanía y jurisdicción de los estados 
firmantes. Pero, Chile traicionó, lo cual no es de extrañarnos. Mediante el Artículo 596 de su Código Civil, modificado por Ley Nº 18 565 del 13 de octubre de 1986, el Estado Chileno ya no tiene 200 millas de Mar, sino, tan sólo 12 Millas. Es por esta razón que en nuestra demanda ante la Haya Sobre el diferendo 
marítimo con el vecino del Sur, en la Decisión Requerida del Estado Peruano, se dice en el punto 13. “El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme el 
derecho internacional, según lo indica en la decisión IV supra, e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos, exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y fuera de la Zona Económica Exclusiva y de la 
plataforma continental de Chile” (El resaltado es mío)  

Pero más sorprendente fue Lo que resolvió la Corte Internacional de la Haya, no amparó en todo nuestra demanda, por una razón fundamental: “LA COSTUMBRE” y ¿qué es la costumbre?, es una 
fuente del derecho, la costumbre genera derechos. “La misma Corte Internacional de Justicia (Art. 38). 
“costumbre internacional como prueba de una prueba general aceptada como derecho”5. He allí la razón por la que Tacna, casi prácticamente, se quedó sin mar. El problema de siempre ha sido la pusilanimidad 
de nuestros gobernantes, desde el momento que Chile usurpó gran parte de nuestro mar del sur, no hicieron absolutamente nada, dejamos que la usurpación adquiera, con el paso del tiempo, categoría de legalidad. Ante la usurpación que se hacía reiterativa, el Estado peruano se mantuvo con actitud de 
pasmosa pasividad, ninguna nota de protesta; hacia los chilenos ni tan sólo confetis les cayó sobre la cabeza, ninguna incautación. ¿Las consecuencias? El Laudo arbitral de la Haya que determinó que el 
triángulo interno que usufructuaba y aún usufructúa el vecino del sur, se quedaba bajo su soberanía, pero tan solo hasta las 12 millas “territoriales” (porque Chile ratificó la Convención del Mar) y lo demás, es decir 
el triángulo externo hasta las 200 millas es del Perú.  La COSTUMBRE es otra arma importante que esgrime el Perú en resguardo de su integridad 
territorial, si algún Estado extranjero pretende temerariamente desconocer nuestro ordenamiento legal; porque en sus 200 Millas de Mar Territorial, impera la Ley peruana únicamente. En este sentido debemos 
tener los radares muy pendientes, porque los enemigos ya no son tan tradicionales como antes, que se encontraban fuera de nuestras fronteras, ahora los tenemos enquistados entre nosotros, tratando de convencernos con argumentos unos más descabellados que otros.   

 La Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau, era la más interesada para que este 
diferendo tenga que resolverse en una instancia supranacional, ya en su oportunidad nuestro recordado Presidente de entonces el maestro Julio Vargas Prada refería: “(…) recurrir a cualquiera de los procedimientos para la solución pacífica de las controversias mediante, mediación o arbitraje y, si se 
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prefiere, La Corte Internacional de Justicia. El que tiene razón no debe temer una sentencia”6. Once años después, el Perú decide interponer la demanda y luego de diecisiete años el Fallo de La Haya, nos dio la 
razón en parte, puesto que no ganamos nada recuperamos de lo usurpado 50, 284 KM2 y perdimos lastimosamente por la aplicación del principio de la COSTUMBRE a favor de Chile 16,352 KM2. La 
Comisión Patriótica desde siempre confió en la victoria, ya que la nación del Sur siempre esgrimió que ya se había firmado tratados de límites, y no era más que bravata de los que no saben distinguir un Tratado Comercial, con un Tratado de Límites que nunca existió y tal “confusión” La Corte les enrostró, haciendo 
que esa bola de fuego les estallara entre las manos.      

Cuando se interpuso la demanda ante La Haya, los Zonistas, auguraban fracaso absoluto si antes el Perú no adhería a la Convención del Mar, y el Fallo del 28 de enero del 2014, les trajo por tierra sus malos augurios que tenían con respecto a la demanda del Perú. Ahora con una tozudez impresionante, 
pretenden con nuevos planteamientos y argumentos falaces, obligar al Estado peruano que se hace necesario la adhesión a la Convención del Mar si queremos tener garantizado nuestro derecho sobre el 
Mar Peruano y nada más falso que eso, puesto que, la Convención del Mar es un tratado de naturaleza reglamentaria de carácter contractual que solo es de obligatorio cumplimiento a los Estados que lo 
aceptan. El Perú no tiene por qué aceptar lo que no le conviene, un Convenio que le es altamente atentatorio a su integridad territorial, es más que gravoso, es suicida, puesto que las generaciones que nos sucedan mañana nacerían sin conocer Mar Territorial que hoy ostentamos, y que responsablemente unos 
pocos los defendemos, hasta ahora, exitosamente.    

Más claro ni el agua, la soberanía y la jurisdicción el Perú la ejerce sobre su Mar territorial desde la dación del D.S. 781, por lo tanto no podemos permitir que un Convenio por más universal que sea nos reconozca los derechos que ya los ejerce el Estado Peruano, mucho menos que se nos reconozca un 
territorio menor al que consideramos nuestro. Más de una vez le hemos demostrado al mundo que dentro de las 200 Millas de Mar Territorial se aplica la Ley nacional, dentro de ella, como si se tratara Tumbes, 
Tacna o Loreto, el Perú, ejerce Dominio, Soberanía y Jurisdicción. Para nosotros es incomprensible la Convención del Mar, puesto que no se vislumbra el lugar donde se aplicaría nuestra Constitución Política, que es Ley de Leyes. 

 En cuanto a la estructura de los estados es aleccionador lo que refiere el maestro Víctor Andrés 
Belaunde: “hay materias que no son ni justiciables, ni arbitrables, ni coordinables; hay una esfera propia de lo no controvertible, que atañe a la personalidad del Estado y a su jurisdicción interna, que escapan a la esfera internacional. Sería ilógico y monstruoso invocar la tradición jurídica de un país… para pretender 
obtener de ese país una aquiescencia a discutir la legitimidad de su formación, el valor de su constitución y la nacionalidad de los elementos que lo constituyen. No existen ni principios filosóficos, ni principios 
contractuales que permitan una revisión de la estructura orgánica de los Estados”7     Las Constituciones que nos han gobernado han coincido en algo: “El territorio de la República es INVIOLABLE”, no se puede atentar contra ella, de lo contrario se incurre en el delito de Traición a la Patria. Sanción contundente contra los que pretenden de alguna manera disponer libremente del Territorio 
Nacional que es del Perú eterno, por lo tanto disponer de ella es atentar a la memoria de los que sacrificaron su vida en legarnos una patria libre y es un atentado más clamoroso al futuro del Perú, que 
son las generaciones que aún no han nacido, pero que tendrán y tienen desde ya, los mismos derechos y obligaciones que nosotros frente a nuestra patria que es el de RESPETARLA, cumplir y hacer cumplir las 
Leyes que la gobiernan.   
    Otro punto controvertible en la Convemar es donde define la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el 
Artículo 55, “La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen 
por las disposiciones pertinentes de esta Convención” (el resaltado es nuestro).    

Esta zona “generosamente” otorgada, está más allá del mar territorial, es decir más allá de 12 millas que tampoco tiene categoría de TERRITORIO, pero bueno así lo llama la Convención. Esta Zona 
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Económica se extiende hasta las 200 Millas (Artículo 57) y surge de este mare magnum de confusión un iceberg: la moneda falsa, con estos argumentos quieren hacernos creer que el Perú conservará, su Mar 
Territorial o Mar de Grau, tal como lo afirma el autor. ¡Nada más falso! Dentro de su Territorio el Perú –desde hace muchísimo tiempo- ejerce Dominio, Soberanía y Jurisdicción. Por lo tanto no requiere de una 
Convención confusa para tratar de explicarnos que LO QUE YA TENEMOS, NO LO TENEMOS, PERO LUEGO ES NUESTRO. Es un absurdo. Si el mismo articulado nos dice al final que lo que parece nuestro, no lo es: “los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los 
demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención”. ¿Dónde se aplica la Ley Nacional? ¡En ninguna parte!, porque todo se desenvuelve de acuerdo a la Convención del Mar. ¿Las 
200 Millas de Mar Territorial será nuestra? ¡No! No tiene ni una pisca de exclusivo, mucho menos de territorial.   

En este enjambre galimático encontramos dos artículos, los cuales confirman nuestros temores. Artículo 56 se fijan los derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en su Zona Económica 
Exclusiva: “a) Derecho de soberanía, lo que no es lo mismo a “SOBERANÍA”. El Perú es un país soberano, de lo contrario perdería su personalidad o identidad internacional, así de simple, ningún tratado por muy 
luminoso que ésta pudiera ser o aparentar ser, le puede dar al Perú lo que ya posee.  El Artículo 58, Inc. 1. “ En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin 
litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del 
mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarino, y que sean compatibles con las disposiciones de esta Convención”.  Inciso 2 “Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de 
derecho internacional se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte” (Los resaltados son nuestros) 

 Todo redunda en lo que determina la Convención, no interesa que lo que se haga sea incompatible a los derechos Nacionales del país ribereño. El Artículo 87 que es Parte VII de la Convención, se titula 
ALTA MAR, en esta zona de alta mar, se puede ejercer los mismos derechos o libertades que en la Zona Económica Exclusiva, por lo tanto sería interesante que nos expliquen a qué llaman exclusiva, no existe la 
exclusividad exaltada tantas veces.  El artículo 62, Inc. 2 “Cuando el estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura 
permisible, dará acceso a otros Estado al excedente de la captura permisible…” Esto nos indica una vez más que no se respeta para nada el poder soberano de los Estados, porque la Convención los “obliga”, no 
es que “puede” o “se dará de acuerdo al Estado ribereño”, es una OBLIGACIÓN. Hoy por hoy el Perú ejerce sobre su mar territorial su poder soberano, nadie puede ingresar al Mar de Grau sin la anuencia del Estado Peruano, se han hecho capturas de embarcaciones que navegaban o embarcaciones que 
pescaban ilícitamente dentro de nuestro Mar Territorial, y no dentro de las 12 millas que nos pretenden imponer, sino mucho más allá de esos límites; también sobre el espacio aéreo que lo cubre. Son 
realidades concretas. Sobre nuestro territorio impera la Ley Peruana y también la Declaración de Santiago y Convenios complementarios que forman parte de nuestra legislación nacional, ninguna otra puede 
imponernos nada, ni concedernos derechos o libertades que el Estado Peruano ya los tiene desde sus inicios.   

Los demás articulados se refieren a lo que en Derecho llamamos servidumbre de paso que, todo Estado tiene el deber de concederlo a otro, cuando sus embarcaciones y otros objetos tengan que 
atravesar su territorio, pero con pleno conocimiento y consentimiento, del Estado ribereño, pero la Convención nos dice en su Artículo 125: “Los Estados sin litoral tendrán derecho de acceso al mar y desde el mar para ejercer los derechos que se estipulan en esta Convención…”,  Todo se rige de acuerdo a la 
Convención, dentro de ella ya no se aplica nuestra Ley Nacional, para nada.  

Queremos terminar este pequeñísimo resumen de análisis crítico la Convención, no es que sean los únicos, pero sí los más resaltantes y una más flagrante que otra en la amenaza a nuestra integridad territorial, el cual tenemos el deber, la obligación de defenderla como buenos peruanos. Artículo 246, Inc. 3 
“En circunstancias normales los Estados ribereños otorgarán su consentimiento para que otros Estados u organizaciones internacionales competentes realicen, de conformidad con esta Convención, 
proyectos de investigación, proyectos de investigación científica marina en su zona económica exclusiva. (…) Con este fin, los Estados ribereños establecerán reglas y procedimientos para garantizar 



que no se demore o deniegue sin razón ese consentimiento” (El resaltado es nuestro). Aclaremos que no estamos hablando de derecho de pesca extranjera, sino de derecho con fines de investigación, no 
confundamos los términos, porque de ser así supondría que nos contradecimos.   

Sin embargo, es fácil percibir que todo, absolutamente todo tiene que hacerse de acuerdo a la Convención. Lo que se señala más adelante es preocupante, por decir lo menos, Inc. 4 “Para los fines de aplicación del párrafo 3, podrá considerarse que las circunstancias son normales aun cuando no existan 
relaciones diplomáticas entre el Estado ribereño y el Estado investigador”. Cómo podemos considerar circunstancias normales que se le tenga que dar consentimiento el ingreso a mares “territoriales” a 
Estados o instituciones de Estados con las que no tenemos relaciones diplomáticas, cuando éstos pudieron originarse por una actitud inamistosa, por decir lo menos, cómo podemos poner en riesgo nuestro derecho de conservación. 

 Antes de terminar tomemos atención a lo que dice el Artículo 148 “Se promoverá la participación 
efectiva de los Estados en desarrollo en las actividades de la Zona, según se dispone expresamente en este Pacto, teniendo debidamente en cuenta sus intereses y necesidades de los Estados en desarrollo sin 
litoral o en situación geográfica desventajosa de superar los obstáculos derivados de su ubicación desfavorable, incluidos la lejanía de la Zona y la dificultad de acceso a la Zona y desde ella”. Es un artículo que tiene clara relación con lo que dispone el artículo 70 en su Inciso 2, titulado “Derecho de los Estados 
en situación geográfica desventajosa”. Huelgan los comentarios, porque su interpretación es clarísima. Nada es exclusiva ante la pretensión de los estados en desarrollo y con ese pretexto se pueden camuflar 
intereses soterrados que atenten a los intereses de los países ribereños, y lo peor es que todo sería bajo el aval y la disposición de la Convención.  

Por razones de espacio terminaremos temporalmente nuestra exposición con el tema Denuncia, que trata el Artículo 317, Inc. 2 “La denuncia no dispensará a ningún Estado de las obligaciones 
financieras y contractuales contraídas mientras era Parte en esta Convención, ni afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de es Estado creados por la ejecución de la Convención antes de su terminación respecto de él”. Inc. 3 “La denuncia no afectará en nada al deber del Estado Parte de 
cumplir toda obligación enunciada en esta Convención a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención”8. La denuncia es posible y cuando uno denuncia un 
acuerdo contractual, todo vuelve o debe volver a su estado natural, pero la Convención no lo entiende así, te quedes o te retires todo sigue igual, con todos los deberes y derechos que hayas adquirido siendo parte de la Convención, es decir al denunciarlo no recuperaríamos las 200 millas de nuestro Mar Territorial, lo 
perdido, perdido está. Adherir a la Convención es como entrar al Infierno, nadie te saca de ella, si logras salir, sales sin nada. En qué cabeza cave tal lógica tan absurda. Hemos recorrido tanto para terminar 
convenciéndonos que una vez más estamos en la razón.   Por lo tanto podemos afirmar categóricamente que la Convención del Mar, no viene a ser para 
nada lo que se menciona en el artículo que publicó la Revista del Foro Nº 101: “… dicha tesis es recogida íntegramente por la Convención Internacional sobre Derechos del Mar, lo que nuestro célebre personaje 
auguraba, con la visión del experto internacionalista y jurista que era”9. Déjenos recordarle al autor que nuestro célebre personaje, le sobrevivió a la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar (Convemar), él falleció el 11 de enero de 1986, por lo tanto muy poco o nada le quedaba por “augurar”, tenía pleno conocimiento de su contenido, sus aspiraciones y el trastorno que ésta iba a causar, como lo está causando a países que con justo derecho hemos extendido nuestro mar territorial a 200 Millas. Es por tal motivo que el Ilustre patricio advirtió sobre una posible “desmembración territorial”, con 
respecto al tratado del mar él lo calificó muy lúcido: “deprimente sistema colectivizado de difícil 
implantación, de dispendiosa burocracia, de claro retroceso, de resultados dudosos y de quiebra de los atributos inherentes al Estado”. Con razón sostuvo que aprobar la Convención significaba “típica mutilación territorial y grave delito contra el Estado”. Bustamante y Rivero sostuvo: “Son en 
suma, tan grandes en dimensión, en trascendencia y en confusión mental las alteraciones materiales y jurídicas que estos cambios traerían que, dicho con honestidad, mi mente se resiste a 
intentar precisarlos y describirlos”. Para terminar, es de lo más admirable uno de los últimos diálogos (1986) que tuvo el Maestro Julio Vargas Prada, con el Ilustre Patricio, cuando el primero le hace una pregunta realmente directa y franca: “¿Es cierto doctor Bustamante y Rivero, que usted daría todos 
los títulos y premios, honores y preseas ganadas a lo largo de una fructífera vida a cambio del                                                            
8 Artículos extraídos de la Academia Diplomática del Perú, El derecho del Mar, Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, 
Lima 1984,  
9 Artículo de Eduardo Manuel López Echevarría publicado en la Revista del Foro Nº 101, p. 60 



respeto a las 200 millas de nuestro mar territorial? Y el patricio, sereno y firme, sin hesitar ni un 
segundo, respondió: ¡Es cierto! (…) José Luis Bustamante y Rivero fue un gran peruano y un verdadero 
patriota10. Y con esto se resume el pensamiento del Ilustre Maestro: “El orden establecido es lo que se llama la LEY; y la Ley es el instrumento jurídico del Derecho, Debemos pues, cumplir la Ley”11 

 El autor terminó su artículo como si deberas hubiera conocido los más íntimos sentimientos del Ilustre Patricio, pero lastimosamente no fue así. Dista mucho de lo que en verdad sentía y sufría el Ilustre 
Patricio al saber que su lucha al igual que el de Don Simón Bolívar, hubiera sido arar en el mar. No permitamos manchar su memoria, mucho menos el legado que nos dejó, no a nosotros, sino a los hijos de 
nuestros hijos, ese es el mérito de su legado.   

Cuando se aprueba la Convención del Mar, un grupo de intelectuales decide hacer fuerza común para defender la heredad nacional, ya no con armas, ni balas, ni cañones, sino, apertrechados acorde a 
los tiempos modernos con los suficientes criterios de legalidad y justicia. La fuerza no es de estos tiempos, pero como ya antes lo dijo alguien: “cuando el derecho pierde fuerza, la fuerza debe entrar con todo 
derecho”. El gran problema de nosotros que no sabemos si es producto de nuestras virtudes o defectos, somos un país pasivo, demasiado pasivo, siempre hemos reaccionado a destiempo, víctima de nuestra buena fe y el respeto del buen vecino y jamás fuimos retribuidos en la misma dimensión. Lo demuestra de 
manera documental la miseria de nuestra historia limítrofe, hicimos una repartija de gran parte de nuestro territorio (700,000 km2 perdidos aproximadamente) y ahora también pretendemos enajenar El Mar de 
Grau (863,965.669 km2), por donde nunca más navegarán los herederos del Caballero de Los Mares, seremos extranjeros en nuestras propias aguas. ¡Nada justifica lo que se pretende! Desde sus inicios La Comisión Patriótica Para La Defensa Del Mar De Grau”, fue presidida honoríficamente por el Ilustre 
Patricio, con posterioridad Ad perpetuam memorian, quien inició la lucha, quien encarnó los deseos del Ilustre maestro fue el Dr. Julio Vargas Prada, quien hasta el final de sus días luchó por el compromiso 
empeñado ante el mismo José Luis Bustamante y Rivero.  Éste es el último mensaje que nos dejó el inolvidable maestro, postrado en su lecho de dolor, 
realmente descarnando su ser de patriotismo sincero. Sin duda LA DEFENSA DE LA PATRIA NO TIENE PRECIO, pero tal parece que ENTREGARLA SÍ.  

      Señoras y señores: 
 La más grave enfermedad no es la que afecta el cuerpo sino aquella que quebranta la moral. Herido en el primer caso por cáncer terminal que me impide estar hoy con ustedes. Yo reclamo sin 
embargo mi salud espiritual que me hace confiable a nuestros ojos para cantar el derecho inextinguible del Perú a su Mar Territorial de 200 Millas marinas, he luchado públicamente contra malos peruanos que refugiados en la impunidad tradicional, intentan contumazmente que el Perú adhiera a la Convención del 
Mar.  
 Libros, revistas, folletos, artículos periodísticos, comentarios radiales, entrevistas televisivas no han sido suficientes para detener la conspiración. Por eso dejando la tarea de continuar la enseñanza del derecho del Mar a los miembros de la Comisión Patriótica, hoy prefiero ocuparme de un artículo del 
Código de Derecho Penal. Me refiero al numeral 325 que establece como delito de traición a la patria, el solo hecho de realizar actos que conduzcan al desenlace fatal de lo que nosotros calculamos sería la 
entrega de más de 700,000 kilómetros cuadrados. Traición pues, que se consuma con el solo atentado.   Es significativo y lamentable que en el Perú no se hagan estudios profundos sobre el juramento de 
ley y la traición para distinguir o conjugar por ejemplo, el Derecho Romano y el Derecho Germano. En cualquier caso con juramento de ley o no, la sola función de un gobernante y de los responsables de 
garantizar la integridad territorial del Perú están emplazados a nuestro entender la entumecida sensibilidad de los traidores les permita realizar actos como los señalados en el artículo 325 del Código Penal. A qué 
punto de locura habremos llegado que el presidente accidental Valentín Paniagua, y su canciller el Embajador Javier Pérez de Cuellar, pese a ser advertidos por escrito formal y oportunamente se han 
                                                           
10 Citas por Julio Vargas Prada, Discurso-El Mar de Grau, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de Porres, p. 12, 14 y 22 
11 Homenaje a Bustamante y Rivero, Instituto Nacional de Cultura, Fundación del BANCO Continental para el Fomento de la Educación y la 
Cultura, Ediciones Edubanco, 19-01-1981 (Solemne acto de imposición de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta al doctor José Luis Bustamante y Rivero) P. 46 



permitido enviar al congreso el texto de la Convención del Mar con el propósito de obtener su aprobación por el parlamento dejando expedita la rectificación presidencial. 
  Denunciados estos actos ante la Fiscal de la Nación pues conducen a la entrega del Mar de Grau, 
reduciendo las 200 Millas a nada, se ha obtenido como único resultado el archivamiento por la Fiscalía de la Nación en vez de correr traslado al Congreso. Esto implica una grandísima falta de Incumplimiento de Función, quedando la Sra. Fiscal ocupante precaria de las funciones destinadas a garantizar el Imperio del 
Derecho y de la Ley en análoga condición a Paniagua y Pérez de Cuellar. Después de lo expuesto, yo invito a todos los profesionales que tienen relación con el mar a que estudien y discutan el artículo 325 con 
el objeto de aplicarlo a los traidores y dejar a salvo el Derecho del Perú a su mar, al lecho, al subsuelo y al espacio aéreo así como a su proyección a la Antártida.  
 Señoras y señores os pido una vez más un aplauso a la memoria del Sr. José Luis Bustamante y Rivero ante cuyo féretro yo juré defender la heredad nacional hasta mi muerte. 
       ¡VIVA EL PERÚ! 
         Julio Vargas Prada.  

El sacrificio desinteresado es incomprensible, absurdo, inútil, lindante con la idiocia o la locura total. Siempre la soterrada suspicacia del ¿por qué lo hará? ¿Habrá algo oculto? ¿Algún enterrado secreto 
inconfesable? Nadie ya confía en los héroes, mucho menos actuales, pese a que los que hemos disfrutado –los que tuvimos esa grande fortuna- podemos dar crédito de su existencia.  

Estamos acostumbrados a luchar por inmediateces, sino, no tiene sentido y que el beneficio sea sólo y únicamente propio o que roce –tan sólo- las vestiduras de nuestros allegados –hijos hermanos, 
padres-, más allá no vislumbran los sentidos de cualquier mortal; de lo contrario no justifican su existencia. Son los que luchan por victorias pasajeras, por triunfos fugaces, por riquezas que sólo alimentan el ego obtuso y terreno. Pero la gente mediocre y deformada intelectual y humanamente pierde de vista a los que 
lucharon por la GLORIA, por los que lucharon, no por ese triunfo inmediato, próximo o pasajero, sino, por los que lucharon toda una vida por los intereses de los que vendrán más adelante, nuestros hijos, nietos, 
bisnietos, en fin, de quienes no nos imaginamos ni sus aspiraciones, ni sus sueños; mucho menos ellos a penas tendrán noticias o quizá no de los que lucharon por esos intereses que entonces disfrutarán con todo derecho. 

 Soy testigo de causa que mi Maestro Dr. Julio Vargas Prada, especialista en la materia, hizo suya 
la causa de la defensa del Mar de Grau, poniendo en riesgo su propia estabilidad emocional, física y económica, todo lo invirtió en tan noble empresa, al final, no dejó a los hijos ni una humilde chalana. Porque como él lo repetía, el mar no es para los que estamos de paso, es para el futuro del Perú. Le 
sucedió el cargo el Ing. Víctor Eliseo Mejía Franco, de trabajo impecable, pero sorpresivamente desaparecieron los honores a quien honor merecía, hasta el día de hoy, no hay mención al que inició tan 
titánica empresa, titánica por cuanto la lucha era y seguramente es contra enemigos oscuros y terriblemente poderosos. Dios querrá que nunca tengan el éxito que desean en detrimento de los intereses 
del Perú, que al final es lo único que nos interesa; parafraseando lo que decía mi gran maestro: “Primero el Perú, luego nada, a continuación lo que ustedes prefieran”.  

Existe otra misiva que remite don Francisco Bolognesi (nuestro gran héroe de Arica, quien junto a un puñado de patriotas lucharon hasta el fin con el fin de “no defraudar al Perú”), a su señora esposa antes 
de la gesta heroica de Arica, el tenor de la carta es muy aleccionadora, conmovedora y que nos enrostra de manera brutal a los que hacen o dicen las cosas a cambio de “algo” de una “recompensa”(sólo se trata de un extracto): Tomemos atención en la parte que refiere el actuar de nuestros políticos y es válido para 
todos los tiempos.       

       Arica, 22 de mayo de 1880  “Adorada María Josefa 
 Esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán de mí, porque cada día que pasa 
vemos que se acerca el peligro; que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo, superior a las fuerza peruanas, son latentes; determinantes. Los días y las horas pasan y las mismas como golpes de 



campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar, engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate, para no 
defraudar al Perú. 
 ¿Qué será de ti amada esposa tú que me acompañaste con amor y santidad? ¿Qué será de 
nuestra hija y de su marido, que no me podrán ver y sentir en el hogar común? Dios va ha decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder, tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han firmado con su incapaz conducta, la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca 
reclames nada, para que no crean que mi deber tuvo precio. Besos para ti…” 
           Francisco Bolognesi 
  Ningún adjetivo fulguró tanto sobre el pecho de estos grandes hombres más que lo sustantivo que fueron: su Fe, su Patria y su Honor. Con estos principios nos mantenemos en el fragor de la batalla 
intelectual. Perdura en nuestros corazones sus sueños, sus ideales; por un Perú mucho más grande, próspero y feliz. 
         Welmer L. Luna Montes 



 
  



 


