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Ill POLITICA DEL PAIS PARA UN NUEVO 

DEREGHO DEL MAR 

Doctor DIEGO URIBE VARGAS 

)licmbro Co mis iUn .\ scsun:t Cle Hcllltionc-3 Extcr iorcs 

Este tema ya de por si vasto y comprometedor, exige ademas 
de algunas precisiones doctrinarias, tambi€m el rastrear ante
cedentes hist6ricos, diriamos bucear en lenguaje marinero, lo 
que ha sido la vida del pais frente al mar y a la delimitaci6n 
j uridica de sus espacios . 

Las naciones civilizadas han aceptado que las normas con
suetudinarias sean primord~almente las que rigen lo concernien
te a los espacios maritimos. Tal fuente del derecho internacional 
publico reconocida por los t r atadistas, y por algunas escuelas 
catalogada como primig{mia y fundamental, ha favorecido es
fuerzos de codificaci6n que primero en el marco de la Sociedad 
de las Naciones y lw§go en el de la ONU, ofrece el acervo de 

-39-



numerosos cor'lvenios internacionales que reglamentan las nue
vas dimensiones del derecho del mar, o que simplemente codi
fican costumbres antiguas . Asi, en 1930, en el seno de la So
ciedad de las N aciones el primer gran esfuerzo de codificaci6n 
arrojo resultados positives durante la Conferencia de La Haya, 
pero no resolvio aspectos tan basicos como el de la anchura del 
mar territorial. Las Naciones Unidas, primero en los trabajos 
pr.eparatorios de la Comision de Derecho Internacional, despues 
en 1958 en la Primera Conferencila Especializada, reunida en 
Ginebra, y posteriormente en la de. 1960, se hicieron nuevos y 
vigorosos esfuerzos en orden a determinar el regimen juridico 
de los distintos espacios. En la Confer.encia de 1958, como es de 
publico conocimiento, se suscribieron las Convenciones sobre 
Alta Mar, Plataforma Continental, Pesca y Proteccion de Re
cursos Vivos de }a Alta Mar, y Mar Territorial y Zona Conti
gua. Pero el problema que hoy se debate es el de que a pesar 
de los avances alcanzados, de ninguna manera se resolvieron 
puntos tan fundamentales como el referente a l'a extension del 
mar territorial. Tales Convenciones no han alcanzado pleno 
desarrollo y vigencia, ya por haber sido superados en la prac
tica conceptos en razon de los avances tecnol6gicos o porque 
existe vasto consenso para exigir la revision, en el sentido de 
que las normas nuevas interpreten mejor los hechos sociales de 
la Comunidad Internacional y S;e conjuguen con el avance cien
tifico que todos los dias esta abriendo mas ampliras perspectivas. 

De esta manera, lo que lleg6 a ser en un memento dado 
exito de los codificadores, lo que pareci6 a los ojos de muchas 
naciones como conquista irreversible, hoy encuentra obstaculos 
insalvables para su aplicacion. En primer termino, la Conven
ci6n sobre Plataforma Continental, nos indica c6mo el avance 
progresivo en la tecnologia, hace que esa frontera m6vil que se 
supone en el Tratado, acarree dificultades multiples para su de
marcacion definitiva, insinuando privilegios exagerados para las 
potencias industriales en detrimento de las naciones de biles. Lo 
referente a competenci'as especializadas, e implicaciones para la 
seguridad, inciden sobre esta que pareci6 ser la mas solida con
quista de la conferencia de 1958, es decir que la Plataforma Con
tinental y la soberania que el Estado ejerce sobre ella basta los 
200 metros de profundidad 0 mas, mientras sea explotable, ha 
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introducido una incertidumbre en la demarcacion de las fran
teras maritimas que indud1ablemente necesita correctivo, asi co
mo la fijacion de un criteria sabre la forma de resolver los con
flictos que puedan surgir entre Estados vecinos . 

En el campo de las aguas jurisdiccionales, es decir en lo re
lativo al mar terr itorial, el fracaso no solo fue inicial, sino que 
se ha hecho aun mas notorio , gracias al distanciamiento de las 
posiciones de lo que parecio a los Plenipotenciarios de Ginebra 
como augurio de facil solucion de compromiso . Hoy por hoy , los 
requerimientos de los pueblos en desarrollo, las distancias mas 
crecientes entre los. paises industrializados y los paises pobres, 
hace que la posibilidad de acuerdo entre unos y otros se torne 
mas dificil, hasta escaparse a los terminos de la diplomacia mas 
audaz. 

La obra codificadora de la Conferencia sabre el Derecho del 
Mar. de 1958, que se juzgo en su tiempo como conquista del De
r echo Positivo, esta en tela de juicio . Si la Convencion sabre 
Plataforma Continental, que se creyo la mas cientifica y opor
tuna, se encuentra en proceso de revision . Si la de Mar Terri
torial y Zona Contigua apenas es esbozo de buenos propositos y 
concreci6n de normas consuetudinarias incompletas, el resto del 
derecho del mar esta requiriendo nueva dimension, que como re
sultado de accion mas vigorosa y objetiva materialice principios 
indudables de justicia economica internacional y evite conflictos 
que podrian amenazar la armonia entre las naciones . 

En tal sentido no es raro pensar, siguiendo el viejo criterio 
solidarista, que el derecho no es sino el fruto de los hechos so
ciales, y que como estos hechos sociales cambian, las estructuras 
se quedan demasiado estrechas . Si aceptamos el pun to de vista 
de Ferrero de que el arden juridico se destruye cada dia porque 
los fundamentos objetivos que lo sustentan se modifican siste
maticamente, debemos tambien comprend.er, que la tarea de ela
borar el nuevo Derecho del Mar constituye empresa dificil de 
la cual los p'aises en desarrollo no podemos sustraernos . Es fre
cuente, por ejemplo oir voces autorizadas del Gobierno, recla
mando que en el Grupo de los Diez que maneja la politica mo
netaria, los paises j6venes no tienen ninguna ingerencia, ni tam
poco ~as naciones de mediano grado de· desarrollo. Esa queja 
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tan reiterada y legitima no existe en el campo del derecho del 
mar. Tal conducta debe rectificarse en el sentido de que toda 
opinion o concepto que contribuya a la determinacion de las 
normas nuevas, incide en nuestro futuro sabre aspectos basicos 
de alimentacion y salvaguardia de grandes reservas para el por
venir. 

El primer problema que genera el proceso de revision del 
Derecho del Mar, es el de· que los intereses de las potencias no 
coinciden con los de los paises pobres o en vias de desarrollo. 
Las naciones industrializadas, los paises pesqueros, est&m intere
sados en que los mares territoriales sean cortos, sean estrechos 
para las naciones riberefias, para conservar ellos las manos li
bres al aplicar su tecnologia y su dinero para apropiarse de las 
riquezas del mundo, sin reclamo legitimo. 

Los paises en desarrollo, los paises nuevas, en fin, reclaman 
un principia de justicia internacional en el sentido de que las 
leyes no sean solo la concreci6n del interes de los grandes, co
mo formas de dominacion econ6mica, sino que el derecho, re
presente la coraza de los pueblos debiles y que lo que inspire 
las normas sea un espiritu de justicia que restablezca el equi
libria distributive de los recursos del mundo como base de una 
comunidad internacional fundamentada en la salida armonia 
de todos los pueblos. 

Asi, el primer gran problema del nuevo derecho del mar es 
el del concepto integral de las demarcaciones juridicas. La es
trategia hoy, de las potencias, es, que lo referente al mar terri
torial, a l:a zona contigua, al mar adyacente, a la alta mar, a la 
plataforma conhnental, a las aguas interiores, se negocie en eta
pas separadas, es decir, ir comprometiendo y dividiendo a los 
paises medi1anos y pequefios en forma tal que consigan la ven
taja que el predominio de la tecnica y de la economia les favo
rece. ~Que qui ere decir eso? Que el mar no podemos reglamen
tarlo juridicamente, aislando 0 separando la discusi6n del regi
men de cada espacio . Por ejemplo, no podemos aceptar que se 
discuta lo concerniente a la alta mar separado de la plataforma, 
ni el mar territorial separado de las aguas interiores 0 de la zona 
contigua; la estrategia, hoy, ·del· mundo desarrollado es la' divi
sion para acentuar las discrepancias entre los pueblos j6venes, 
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para obtener sobre cada nomenclatura ventajas a favor de los 
poderosos. 

Debe observarse que esa no es una tactica nueva; claro que 
no lo es. Por ejemplo, una de las. grandes batallas que vienen 
librando numerosas naciones con hondo sentido nacional y una 
sincera preocupacion en el destino de sus generaciones futuras , 
h•a sido la extension del mar territorial. Las potencias han con
siderado que es pretension ilegitima, o excesiva y no amparable 
juridicamente, pero de manera simultanea con tal posicion, por 
su propia cuenta, con otro nombr·e, con el de aguas interiores, 
han corrido las fronteras del mar hasta donde han querido, para 
contar desde alli como linea de base las 12 millas de mar terri
torial que ahora ostentosamente ofrecen. Es el caso de la Union 
Sovietica. Esta n'acion, y es argumento que viene a cuenta, es 
partidaria de las 12 millas, lo repite en los foros internacionales, 
pero previamente ha es.tablecido por acto· unilateral que la linea 
de base para medirlo es aquella que· comienza despues de que 
terminan las aguas interiores, denominacion que le ha servido 
a la Union Sovietica para incorporar a su soberania todos los 
espacios maritimos considerados indispensables para su seguridad 
y subsistencia de la poblacion. France de Harting en su libro 
"Les Conceptions Sovietique du Droit de la Mer" nos indica 
claramente sobre mapas, como la Union Sovietica ha incorpo
rado las 200 millas y mucho mas de las 200 millas, pero a nom
bre de aguas interiores, con el objeto de sustraerlas a cualquier 
genero de negociacion internacional. 

Tal fenomeno ocurre con otras potencias. El mote de Bahia 
Historica o de Aguas Historicas, el expediente de circunstan
cias especiales, etc., le permite a numerosos Estados, soslayada
mente, reservar e incorporar a su soberania vastas zonas de m ar 
con nombres diferentes, y proclamar luego que las reinvindica
ciones unilaterales no son aceptables por el derecho internacional, 
desde luego, cuando ellas se hacen por naciones debiles . De ahi la 
trascendencia de no discutir la anchura del mar territorial en 
forma aislada, sino enfocar en conjunto, como problema integral, 
lo referente al regimen juridico de los espacios maritimos. ~Que 
sacariamos, por ejemplo, con una transaccion que seria posible 
sobre la anchura del mar territorial, si las potencias ya se han 
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cobrado por la derecha, como aguas interiores, todo el espacio 
maritimo que ellas requieren para su desarrollo? 

Entonces, el nuevo derecho del mar que reclamamos debe 
partir de una nocion integral, que determine la categoria de cada 
regimen sin excluir a ninguno, evitando la burla que la deter
minacion parcial implica para las nac'ioll!es en' desarro.Uo. Frente 
a esta .situacion a que se va a ver expuesta la conferencia que 
las Naciones Unidas hari convocado al efecto, cabe observar 
previamen te la posicion de nuestro pais . 

Colombia no ti.ene ley organic'a del regimen juridico de sus 
espacios maritimos . Ha entrado al regimen convencional de la 
Plataforma Continental ratificando la Convencion de 1958 sus
crita en Ginebra sobre la materia . La Convenci6n sobre Pesca y 
Conservacion de Recursos Vivos de la Alta Mar no ha tenido 
vigencia y constituye tan solo posibilidad remota, es decir, Co
lombia en materia de mar solo tiene el compromiso derivado de 
la Convencion sobre Plataforma Continental. Debemos agregar 
lo siguiente: El pais se ha pronunciado en forma unilateral sobre 
algunas competencias maritimas; esto es lo que contiene la Ley 
14 de 1923 que se r.efiere a yacimientos y depositos de hidrocar
buros, la Ley 96 de 1922 sobre Pesca en los Mares de la Repu
blica, donde se habla de 12 millas para tales efectos. La Ley 79 
de 1931 se refirio al resguardo marino y a la prevencion del 
contrabando hastra una distancia de 20 kilometros de la costa 
colombiana; en 1952 el Decreto-Ley numero 3183 referente a la 
organizaci6n de la Marina Mercante establece que el Mar Terri
torial colombi'ano es de 3 millas , con 9 mas que se consideran 
para efectos especiales . Tal texto es con venien te leer lo para 
informacion del publico: 

"Para efectos del presente Decreto, se entiende por 
aguas territoriales las comprendidas en una extension de 
mar que alcancen una distancia de 3 millas marinas, medi
das desde la linea de la mas baja marea, en torno de las 
costas del dominio continental e insular de la Republica". 

"Paragrafo 29 - Par'a fines de vigilancia maritima, se
guridad de la nav,egacion, resguardo de los intereses de la 
misma, asi como para el ejercicio de la pesca, l•a distancia 
de tres (3) millas marinas a que se refiere el paragrafo 
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anter ior se extiende en las agu'as contiguas h asta nueve 
(9) millas medidas desde el limite exterior del mar terri
tor ial" . 

De su lectura se desprende con claridad que el pais solo 
tiene pr onunciamientos particulares acer0a de las 12 millas de 
mar terr itor ial, pero no dem arcacion generica sobre la soberania 
dentro de tal ambito. De otra manera no se entenderia, que el 
ilustre Canciller Caicedo Castilla presentara al Con.gr eso de la 
Republica en 1962 un Proyecto fij ando la anchm'a del mar terri
torial en 12 millas. Si bien es cier to que en materia de pesca y 
de hidrocarburos ya habiamos r eivindicado tal dist ancia, no h ay 
duda de que el Decreta-Ley de 1952, citado, introdujo elemento 
equivoco que no solo r eduj o a 3 millas nuestro mar territorial, 
sino que agrego zona com plementar ra de interpretacion diversa. 

El Congreso de 1962 al discutir el proyecto del Gobierno 
decidio introducir la linea de las 200 millas, respetando los 
derechos de los Estados vecinos segun las normas conv.encio
nales y consuetudinarias y reproduciendo el principia de Ginebra 
de que a falta de acuerdos especiales la det erminacion de las 
fronteras maritimas se haria aplicando la linea media . 

Como Ponente en la Camara · de Representantes , ven ciendo 
la inercia de algunos y la incomprens'ion de otros, obtuve que la 
Corporacion l:a aprobara unanimemente, reafirmando la t rascen
dencia que tal medida implicaba para el destino de la nacion 
colombiana . Las ironias de la vida permitieron que elegido Se
nador , un periodo luego, llegara al Senado y volviera a tomar 
la ponencia del Proyecto para defenderlo . La Comision Segund.a 
de la Camara Alta lo aprobo, pero el transito a plenar ia se re
traso por llamamiento patriotico del Gobierno de entonces. Asi 
es que en pleno afio de 1973, el pais carece de mandamiento 
generico sobre mar territorial y tampoco dispone de un Codigo 
Reglamentario de los espacios maritimes, y aguarda impasible 
que materia tan delicada se resuelva desde fuera sin decision 
soberana para enmendarla . 

El antecedente sent ado por e>l P eru , Ecuador y, Chile, el pri
mero desde 1948, de la proclamacion de las 200 millas y los bene
ficios economicos obtenidos destaca el contraste entr e una poli-
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tica internacional audaz frente a la timidez juridica que nos 
aflora en cier.tos periodos, y que suele revestirse de paragrafos 
e incisos . 

Pero continuemos la historia . Despues de concluido el Go
bierno del Presidente Lleras Camar.go el ex-Canciller Caicedo 
Castilla como miembro del Comite Juridico Interamericano con
ceptuo que en r'azon de circunstancias especiales como eran las 
de ambos mares, Colombia podia adoptar las 200 millas. Ello 
honra al doctor Caicedo porque no solo supo rectificar el error, 
sino que vino a engrosar el numero de comprometidos en de
fender la soberania n1acional en su dimension mas amplia . 

La opinion ptlblica y el ambiente parlamentario han tornado 
conciencia de los argumentos que a favor de la extension del 
mar territorial a 200 millas han alegado los paises del Pacifico 
Sur, y con posterioridad a 1952, la gran mayoria de las naciones 
del Hemisferio. La ausencia de plataforma extensa en la costa 
del Pacifico es una de las razones para alegar la teori'a compen
satoria sobre la base del principia de igualdad soberana de los 
Estados . Pero el mayor argumento, es el referente a la justicia 
economica internacional. Siendo parte, en extensa medida, la 
flora maritima el resultado de la tierra negra que la erosion 
deposita cotidian<amente en el mar, el caracter d.e derecho ex
clusive para las naciones riberefias de explotar tales recursos 
salta como secuela de la situacion de subdesarrollo . Asi, los man
damientos legales sobre 200 millas ofrecen el siguiente resumen: 
Argentina Ley N <.> 7094 del 29 d.e · diciembre de 1966 y Decreta
Ley 1096 de 25 de marzo de 1970, Brasil Decr eta-Ley N <.> 1098 
de 25 de marzo de 1970, Costa Rica Decreta-Ley N <.> 116 de la 
Junta Fundadora de la Segunda Republica, julio 27 de 1948 y 
Documento de adhesion a la Declaracion de Santiago, octubre 
3 de 1955 . El Salvador Constitucion Politica, articulo 7<.> sep
tiembre 14 de 1950, Honduras, Decreta Legislative N<.> 25 de 
17 de enero de 1951, Nicaragua Decreta Presidencial N<.> 1 L, de 
5 de abril de 1965, Panama, Ley N<.> 31 de la As'amblea Nacio
nal, febrero 2 de 1967, Uruguay Decreta Presid.encial de 3 de 
diciembre de 1969 . 

Frente al club de las 200 millas, como peyorativamente se 
le llama en Colombia, y que tiene documentos t'an importantes 
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en respaldo como la Declaraci6n de Estados Latinoamericanos 
sabre el Derecho del Mar, suscrita en Lima en agosto de 1970, 
el pais sigue discutiendo, sigue formulando teorias, pero sin 
defender el mar, sin saber basta donde van nuestras fronteras, 
abandonando a embarcaciones piratas loa explotaci6n de un in
mensa potencial econ6mico que podria ser basico para la actual 
etapa de desenvolvimiento. 

El gran argumento que se ha invocado es el de que Co
lombia no debe hacer declaraciones unilaterales sino aguardar 
pronunciamiento universal. Este punta de vista es sofistico, en 
primer lugar porque pretender que las 200 millas las reconoz
can las potencias explicitamente, es ingenuidad . Claro, que mu
chas de esas potencias extienden mas alla de dicho limite su mar 
como en el caso de la Union Sovietica pero en cambin no lo 
aceptan respecto de los pequefi.os paises . Aguardar un acuerdo 
mundial sabre las 200 millas, equivale a pretender que los po
derosos del mundo nos digan: "Cojan ustedes esos pescados y 
esas riquezas que nos son indiferentes". Ella equivale a desco
nocer la politica de hegemonia que los pueblos poderosos ejer
cen indiscriminadamente. 

Entonces, viene el segundo aspecto: se reclama acuerdo 
multilateral; ese acuerdo hoy existe; resulta que en 1952, los paf
ses del Pacifico Sur con un nombre que no· corresponde a la 
naturaleza juridica del Instrumento, porque se le. llama Declara
ci6n, cuando es un Tratado, suscriben un Convenio por media 
del cual declaran que el mar latinoamericano puede llegar basta 
las 200 millas, fundadas en que no existe norma internacional 
que lo prohiba ni mandamiento consuetudinario que lo obsta
culice, porque basta ahara las demarcaciones unilaterales cons
tituyen la forma usual de reivindicar el dominio maritima, y se 
han convertido en Fuentes del Derechn Internacional. Bastaria 
recordar la Declaraci6n Unilateral de los Estados Unidos sabre 
la Plataforma Continental. 

Todas estas consideraciones han sido inutiles para conseguir 
afirmativa posicion colombiana frente a su mar territorial y areas 
aledanas. A nombre de una politica que aconseja aguardar la 
concertaci6n del Acuerdo Internacional, que cada vez parece 
mas lejano, el pais ha peTdido 25 anos de usugructo de riquezas 
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maritimas que a naciones vecinas y hermanas ha enriquecido· y 
beneficiado ampliamente . El Peru, por ej emplo, tiene un in
greso pesquero que asciende al monto cercano a lo que Co
lombia recibe por concepto de cafe . Chile, el Ecuador, Argen
tina han desenvuelto industrias pesqueras prosper as . 

Colombia mientras dice defender los principios, h a perdido 
el mar. Entr e tanto se aguarda la ·incierta demarcacion multi
nacional, los barcos piratas, las explotaciones hechas frente a 
los ojos de todos sin beneficia alguno para las areas nacionales, 
se ven acrecentadas todos los dias en la medida en que son ex
pulsados de otras costas. La impasibilidad para seiialar nuestras 
fronteras maritimas viene paralela con el descu'ido al no haber 
dotado ala Armada Nacional de los instrumentos fundamentales 
para defender esa dimension del territorio. 

Es muy importante, no solo divagar sobre lo que no se ha 
hecho, que ·es mucho, sino lo que podemos hacer en el futuro . 
El Canciller Alfredo Vazquez Carrizosa qui en ha tenido una 
preocupacion muy estimable por e'stos problemas, ha planteado 
la idea del mar patrimonial como solucion que conjugue los in
tereses diversos; dice el, y lo escucharemos en seguida, que po
dria aceptarse el concepto tradicional y clasico del mar territo
rial, hasta las 12 millas, pero con una soberania. sobre los recur
sos en zona complementaria de 188, donde ello sea posible, es 
decir, hasta donde las circunstancias geograficas lo permitan . 

El Acuerdo o Consenso de Santo Domingo, que el Canciller 
Vazquez Carrizosa con tanta inteligencia inspirara, y que cons
tituye uno de los titulos mejor ganados de su Cancilleria al ser
vicio de la patria y de America, es paso de avanzada hacia la 
definicion regional sobre el derecho del mar . Nuestro admirado 
amigo, el Embajador Aja Espil, de Argentina, dice que ya 
America Latina tiene una doctrina sobre la soberania del mar, 
yo creo en ella, lo que ocurre es que debemos hacer el transito 
a lo que yo consideraria el Tratado-Marco del regimen juridico 
maritima latino americano. 

~Que es eso de un Tratado-Marco? En primer lugar, hoy los 
acuerdos se dificultan por la terminologia, mientras unos consi
deran que la soberania es absoluta en el mar que han reivindi-

~ 48-



cado, otros la restringen al ambito de competencias especificas. 
En unos casos hay orgullo nacional para defender ciertas eti
quetas, en otros hay aceptaci6n para un desdoblamiento funcio
nal que permita conjugar un regimen de derechos especiales. 
Es muy dificil intentar imponer nomenclatura identica al regi
men juridico del mar en cuanto a las. costas. latinoame·ricanas se 
refiere, pero si valdria la pena utilizar la via regional, la via 
latinoamericana para suscribir un Tratado-Marco que armani
zara las aparentes antinomias . 

~Cual seria el contenido de dicho Tratado?: Fundamental
mente en el se reivindicaria hasta las 200 millas, 'CUando las cir
cunstancias lo permitan y en aquellos lugares donde la geografia 
sea favorable , un regimen de soberania sobre los recursos tanto 
del subsuelo, del lecho y del agua, con lo cual se obtendrian los 
beneficios econ6micos, dejando para regimenes separados las 
otras competencias. 

El Tratado-Marco tendria una inmensa ventaja; la de que 
cada naci6n podria seguir utilizando dentro de un denominador 
comun, las particularidades· que su politica 0 su geografia exijan. 
Es decir: el Peru lo seguiria llamando peruano como llama hoy 
a su mar sin especificar elementos, otros pueden alegar dere
chos limitados o declarar que la soberania se restringe por uno 
u· otro criterio; pero en sintesis; el Tratado-Marco puede resu
mir los puntos de concordancia, y sin estimular paralelismos 
nacionales, permitir a cada Estado moverse hasta las 200 millas, 
recuperando la soberania sobre los recursos. El Tratado-Marco 
corresponde no solo a la geografia sino a la realidad de nuestro 
hemisferio, y sin exigir una rigidez de dificil logro, conjugar 
armoniosamente criterios que a la postre son de naturaleza 
confluyente. 

En el caso colombiano, por ejemplo, es indispensable que 
se tengan en cuenta los acuerdos subregionales ya existentes, 
no solo la Organizaci6n del Pacifico Sur con su estructura ju
ridica importante y s6lida, sino La que se esboz6 en el propio 
Caribe, a raiz de la conferencia de Santo Domingo. Colombia 
tiene que aceptar la pluralidad de regimenes juridicos con res
pecto a sus dos mares. En primer termino, porque no son igua
les, porque ti:ene:il caracteristicas distintas, en tal sentido no 
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podemos caer en generalizaci6n de contenido infantil, porque 
mientras en el Pacifico podemos extendernos hasta las 200 mi
llas, en el Caribe necesariamente tenemos que conjugar tal as
piraci6n con la geografla. 

I 

El particularismo que cada naci6n puede invocar deritro d-e 
un Tratado-Marco, le permitiria a Colombia proclamar Mar Pa
trimonial hasta las 200 millas, · donde ello sea posible, y distin
guir o separar del simple concepto de aguas jurisdiccional:es 
aquellas competencias sobre las cuales no desee ejercer sobe
rania exclusiva. En un mundo como el de hoy, lleno de comple
jidades, las generalizaciones son arriesgadas y si hemos consi
derado dificil el acuerdo mundial que le reconozca a los paises 
debiles las reivindieaciones maritimas, debemos en cambio, acor
tar las distancias que nos separan de nuestros vecinos, dentro 
de denominaci6n comun. 

Por ello, yo creo que una excelente politica para Colombia 
. en materia del mar, seria, en primer termino, la demarcaci6n 
unilateral de sus espacios maritimos; ello no es proeedimiento 
ins6lito. · La espera de un mecanismo multinacional es sofisma 
de distracci6n que nos obligara esperar 20 afios mas sin fronteras 
maritimas y con grave demerito para nuestra economia y pres
tigio. Cuando no existe convenio internacional sobre mar terri
torial, ni precepto consuetudinario n:o constituye exabrupto ju
ridico el pronunciamiento le.gislativo, que tiene fuerza norma
tiva a la luz de la jurisprudencia ,internacional. 

Nuestra Constituci6n I:JOlitica reformada en 1968, dice en 
su articulo 39 paragrafo 3<;1 - "Tambien son parte de Colombia 
el espacio aereo, e l mar territo·rial y la Plataforma Continental, 
de conformidad con tratados o convenios internacionales apro
bados por el Congreso o con la ley colombiana en ausencia de 
los mismos". 

Es decir, la Carta Fundamental de la Republica nos esta 
indicando que en ausencia de compromisos internacionales, co
mo en este caso, cortesponde a la ley colombiana determinar 
hasta d6nde se extiende la . soberania . y cuales son los derechos 
que · el pais tiene sobre· sus mares. ·De ahi la trascendencia de 
que en la proxima legisici.tura se aboque el estudio de lo que po-
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dria llamarse adecuadamente el Estatuto Legal Organico del 
Mar. 

El segundo aspecto, adelantado ya por el Canciller Vazquez 
Carr izosa, es la busqueda de consonancia.S y armonias con los 
paises del Caribe y del Pacifico . La labor del actual Ministm de 
Relaciones Exteriores es digna del mejor elogio. 

En tercer lugar, la posibilidad de concertar Acuerdo Regio
nal Latinoamericano es tesis de importancia, en la medida de 
que no se intente poner etiquetas o nombres que impliquen 
renunciamiento al orgullo nacional, o hieran susceptibilidades, 
buscando mas bien dentro del Tratado-Marco la conjuncion de 
las denominaciones multiples, siempre que dicho Instrumento 
comprenda los siguientes puntas fundamentales: 

a) Determine el regimen para los espacios maritimos en con
junto, sin dejar zonas de interpretacion equivoca. 

b) El Tratado-Marco debe sostener que los paises latinoame
ricanos reivindican y defienden, cuando las circunstancias 
lo permitan hasta las 200 millas, soberania sobre los recur
sos. No . podemos aceptar que los facto res de dependencia 
que colectivamente nos ligan con las potencias industriali
zadas se extiendan al usufructo ilegitimo de re·cursos que 
son esenciales para las naciones en desarrollo. En el Trata
do en mencion, deben aceptarse la mult iplicidad de circuns
tancias que, como en el caso colombiano, a causa de las dos 
costas, imponen modalidades distintas . 

c) La integracion latinoamericana necesita de<terminar el asien
to territorial de la region, y en desarrollo de tal concepto la 
determinacion de las areas maritimas comunes, constituye 
la mejor manera de hacer valer sus derechos en el esce
nario mundial. 

Creo que me he extendido demasiado en estas considera
ciones, y debo agradecer de antemano· la benevolencia de publi
co tan interesado e inquieto por el mar colombiano y en su 
defensa r eal. Solo me resta agregar una referencia a la sencilla 
operacion aritmetica que olvidan muchos compatriotas, que con
siste en multiplicar la extension de las costas colombianas po·r 
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un promedio entre 100 y 200 millas, lo cual equivale a aumentar 
en cerca de una tercer a parte el territorio de la Republica 0 

No entiendo como haya gente impasible cuando extension 
tan amplia del pais, se encuentra al azar de los piratas, sin 
dotar a la Armada de los instrumentos legales y defensivos ade
cuadoso El nacionalismo debe tener contenido no solo de discur
so o 0 demagogia sino de defensa de la soberania en todas las 
dimensiones, dentro de las cual.es la maritima constituye pro
misoria circunstancia del presente y concreta posibilidad del 
porveniro 

Solo me queda agregar, que cuando se dice con infortunada 
frecuencia, qu~ es inutil aumentar en una tercera parte el terri
torio de la Republica si aun no existe la conveniente explota

_cion economica de nuestras tierras, suelo responder con el mis
mo, argumel').too Cplombia cree en la posesion juriqic.ao Es esta 
la linea de conducta internacional desde la independencia y de 

0 ahi la 0 importancia de que el Congreso y el Gobierno definan 
CUqnto antes cucll es el regimen juridico de las diversas areas 
<;lel mar colombiano, para hacerlo valer hasta sus ultimas con
secuencias. 

--

o} 
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