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PRESENTACIÓN 

L iega a w trigésimo mio de publicación la Revista de/Instituto de 
Estudio Hi tórico-Marítimo del Perú. }érlos estatutos fundacionales de 
nue\/ra corporación selialaban el objetivo de editar un órgano de d[!itsión 
para n:<. oger en él/os trabajos de sus miembros tanto de número como 
colaboradores , donde los lectores pudiesen obtener información \'era:: y 
ob¡etim acerca de los mriados tema· de la historia marítima, principalmente 
ele/ Pt!nÍ. 

/.a coll!cciún de los 2- números publicados abarca centenares de 
artículor ele im·e,tigación. habiéndose dado preferencia como es natural 
a /m discurso\ de incorporación de lo nuevos miembros del Instituto. 
También puede seguine en las páginas de la Revista la l'ida institucional, 
emretejida de actiridade\ individuales y comunitarias, y también con el 
recuerdo agradecido a tantos colegas y colaboradore.\"que ya no están con 
110\0irO\ 

Qut:da wwlarga tarea por delante. , erá bueno reiterarlo que d[iimos 
1:11 la presenwc:ión dt!l primer número, hace treinta mios: "Ojalú que la 
Rt:\'Üia comribuya a di/wuliJ; mediante la im•estigación histórica. los ideales 
pauamslw y di! fhrtalecimiemo de la conciencia marítima. que const iruyen 
uno de los objetims principales de nuestro Instituto". 

Julio . 200R 





Incorporación de Miembros 
de útnero 





La Protección del Patrilnonio Cultural Subacuático 
en/a Convención de la UNESCO de 2001* 

D T R F BIÁ O K 

l. 1 R Dl' 

S r cualquiera de no.·otr 'isitara la Plua de rmas de hanca). a c. cnta 
k.llomctro. al noroc te de la iudad d Lima, podrá dar e con la sorpresa de que 
C'>ta c'hibc crerto· re lO'> de la añonera hilena ·· irgcn de \adonga ... que 
fuera hundrda en la (¡uerra del Paclfi o la tarde del 11 de -.etiembre de 1880 1 a. 
preta'i que ahr e e'l11berr el ancla. una parte del caiión ) 20 metros de cadena 
fueron re ·catadas el200 1 del barco mi'illlO. hundido frente al Castillo de Chanca) 1• 

l na ... uertedr-;tmtnhatenH.loelvapor ·hilcno .. loa··. hundidoel dejuliode 1880. 
a.., "-m del puerto del alta). o el na' ío peruano .. Manco ápa "hundido frente 
a la-; co-;ta.., de ,\n a, pue u· restos aun permanecen en -;u totalidad en el fondo 
del mar 

:'\lás allá de la rclle ion hi tóri a la que puedan conducrrno-. esto.., hechos. 
lo crerto e que a proposrto de cll · p dcm plantcarno di' cr as interrogante . 
Por eJemplo. ¿a que I tad p rtcne en la tru tura , na\ cs. acr na ' es) dcmá. 
resto. hr..,tonco. o arqueologic .·hundid en el mar? ¿qué dcre ho ) obligacione 
trcnen los l tado nbcrcño u nd e pr ducen hallatgos de est tipo en su mar 
tcrntorial. en u tona económi a e tu Í\a, en su plataf< rma continental o en la 
tona intern,\ ronal de lo· fondo. marin .·?¿tendrán el mismo régimen .iundico de 

1>1 cur n leido en el .u.: tu .tc.tdenllcn celehradu el 9 de m.tr 111 de 200(l 
11 .mh>r h.1 tlo l>trectur del Jn,lllulu de l:studl!lS lntcrnauon.tks (11>1 11 d~: 1.1 l'onltliu.t 
t lll\ er 1d.HI C.lloh~., del l'eru Prolcsur de lkre~:ho lnternauonal l'unh~:o de la l 'm\l·rstd.ld 
t ' atohl .t. l nt\ er td.td de 1 1111.1) ,\e.tdemi.t l>iplunMttca del l'eru 
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tratamiento lo.., mt\ ío.., o acrona\c de gucrr ) qu ·llos que no lo ·on? ¿cual e el 
mejor i tema para conscnar) proteger c. tos re. to. arque 1' gr . baj el mar? 

Increíblemente, ha ta hace m u) p co tiemp , el Derecho Interna ional carc ía 
de un respuc ta el ra frente a e tas rnterrogantes \llá'i , 11' de cierta 
JUrt pruden ia in tema) de la prá~o:tica e tat, 1, no e istía ninguna nonna rntcma tonal 
d~.: aráctcr general que regulara cabalmente e ta materia rn emhargo, e ta 
rtuación , ha \ariado dramatrcamcntc, a partrr de la aprobac10n de la 'ornencron 

de la l ' J~s O para la Prott.:cción del P, trimonio ( ultural uoacuatrco, cn el 
2001, la mi maque contrcnc diH:r ·a di pos•c•ont.:s en rclac1on a lo derecho-.) 
OOiigaciont.: dt.: Jo 1· tado , en J, diferente /Olla'> marttlmí.lS e\.i tentt.: , ) a LU)O 

e tud10 no ahocaremo a continuación. 

Par.t tal cli.:cto, creenm qt11.: no ha) mejor manera de empc1ar e te estudio, 
qut.: ,n.:larando ~.:1erto concepto-. há ico-., como lo e'>. ~.:1 del patnmonio cultural 
-.uoaeuát1co. 

2. DLfl. 1 ' IÓ . D , P RIM( 1( liR L .'UB 1 

Si oicn la doctrina no ha llegado , pom:r e unánimemente de acuerdo en 
relación al concepto de patrimonio cultural uhacuatrco, la mayon, t.:ntrendc que 
-.on al meno ... do.., lo elemento que compn.:nde: lo'i lu '<tre'> sumcr •1do ) lo 
re ... to.., de huqucs, comúnmente conocido com) pecios~. r rcc.1 amente, ba ado en 
e tu dth clcmcnt(h, t.: puede '>ciialar qut.: la protección del patnmonro cultural 
uoacuútrco 

¡ .... e ocuparta de la une ti •ación de Jo.., rc-.to-. materialt.: lel pa ado, 
e tructura ... tcrrc tre ... umer •ida ... por causa di\t.:r a-.. t.:mharcaciOnt.:'i 
de todo t1p l, OOjcto m,ttcrialc-. ,tisl.ldo-. arrojado O pcrdH.JO'> t.:ll Jo 
tondo ... de m.trc .... río o la •os, e tructura de in •cniena. ohra'> portuaria . 
depo..,lto-. ntu,tle.., en putos agrado como lo'> tcnotcs, /OIHl'> de fondeo. 
a tlllcro y tanto otro que onstituycn la h.t'>l: d~.: ~.: tudio pnm .. 1pal. 
junto con todo lo-. t.:lemt.:nto , nt.: <h qut.: pt.:rmrtt.:n u cornprt:n 1on 
total lodo ello y u contt.: to, el medio en t.:l que reposan ) la 
moddic.tclonc'> ) altt.:racionc del mismo. t.:tc. con titU)C lo qu t.:n 
térm1no.., moderno cntt.:ndemo como P• trimonio cultur, 1 sumcrgido1

• 

l 11.1 del in ie 1ón muy im i lar cría adoptada por la 1 ntcmationall. "" oci, tion 
( 11 \¡en ... u proyc to de con\cnción dt.: 1991 1 y finalrncntt.: por la orncnción de 
J,, l 1 S( O del 200 l . 1· n el articulo 1, inc1-;o 1 de e ... ta última 'iC define d patrimonio 
c.ultur,tl'>llhacu,'ttlco c.onw 
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a.- Todo· los ra ·tros de e;..i tencia humana que tengan un carácter culturaL 
hi tori o o arqueologico. que ha) an e tado bajo 1 agua. par ial o 
totalmente. de forma p riódica o ontinua, por lo meno durante 100 
año . tale como: 

1.- lo 1tio., tru tura • diftcio , objeto ) re to humano ,junto n 
. u conte\.tO arqueológi o) natural; 

11.- lo buque . aeronave . otro medio de tran port o cualquier parte 
de ellos. ·u argamcnto u otro contenido, junt con u contc\.tO 
arqueológi o) natural:} 

iii.- lo objeto· de cará ter prch i tóri o. 

b- o. e con idcrara patrimonio cultural ubacuático a lo cables) tubería 
tend1do · t:n el fondo d 1 mar. 

e - 'o '>C con 1derarn patrimonio ultural subacuático a la instalacione 
dl'>tmlils lk lo'> cablt!s) tuberí, · o locada · en el fondo del mar) toda\ ía 
en uso 

De esta definición es po ibl on luir. que para que un bien ·ea considerado 
como patrimonio ultural ubacuáti o debe reunir al meno tre caracterí-;ti a. 
fundamentales: 

a.- Debe tratarse de una e tructura, nave o aeronaYc umcrgida en el mar: 

b.- l: l objeto debe permanecer -;umcrgido por un mínimo de 100 ai)os; ~ 

c.- l:ll)Ojeto puede haber perm. necid l sumergido total o parcialmente. en 
forma periódica o continua 

ote e que en ningún momento la definición califica la signific,\CIOII o 
importancia que debe h.:ncr el resto arqueológico o historico hallado. i bien pa1ses 
como 1recia. mm Bretaiía. 1 -;tados lhw.los e Italia trataron en la onferencia de 
Parí ... dnnde se .1probo la Corncnción de la U ·.'C dd 2001 de limitar el 
ámbito de la definición, reqturiendo que los restos tu\ 1eran una ··importancia 
... ignificati\ a", finalmente se con tderó que esta calificación introducía un elemento 
dema-..tado ubjctivo y arbitrano a la definición. por lo cual fue rcch:l/ado 
\dtctonalmcntc. podriamo agrcga1 en favor de la no inc lu'itón dc esta ca lt fic,l\.:1\)11 

1 que la arqueología no pued -;c11alar hasta la fccha dc manera ta\.atl\ a e 
tndubttahlc qué c. importante) por tanto d1gno de protccción.) qué no lo e'i. ~- 2 ) 
para poder definir qué e · 1mp rtante. primero se debe proceder a la proteccton dc 
todo el patrimonio cultural suhaeuáuco ), luego. a . u c\aluación . 1 n con-;ecucncia. 

1' 



creemo que In opción tomnda por la omencr · n en ste punto era la má · 
comen iente. 

Ln cuanto allirmtc temporal de 100 ario . se trata de un P• rámetro establecido 
en di\er..,as comcncione.., relatr\a.., a la proteccrón del patrrmonro cultural. omo 
es el ca o de la mención. obre la medida<.; que deben adoptar e para prohrbrr 
e impedir la importacrón, la e:--portaci · n) la tran fercn ia de propiedad rlícita de 
brene culturales de 1970, la Re. olución 48 del onsejo de l.:.uropa de 1978, la 

onvcnción Europea relatl' .. a a la Propiedad ultural de 19 5,) el omeni de 
U JDRO!f' obrelo. biene culturalesr bado oexp rtado ilícitarnentede 19 5o 

fo mal mente, uando la o mención ·eñala que el resto rqueológico oh r'itorico 
puede haber permanecido ..,umcrgido "total o parcialmente. en forma perr · drca o 
continua", en realidad esta extcndrendo u ámbito de aplrcacrón, con lo cual pennrte 
a~e •urar por ejemplo la proteccron de buque-. corno et·· msterdam", hundido en 
17~7 frente a la ciudad británica de llastrngs. o el" rl/on. ",hundido en 1941 en 
Pearlllarbour. los cual e quedan en upcrficie perródicamente. dur. nte l. bajama o 

Comprendido entonct.:s el significado y al ance del tl.!m11no patrrmonio cultural 
ubacuático, \camo.., por qué re ulta importante u regulacron) proteccron por 

parte del Dert.:cho Internacional. 

3. 1:\lPOR \ 0 'C IA DE PR E ;ER EL P TRIM( 1 ) L t R. L 
St B l 1 O 

l~n nue ... tro criterio, on tres las ratones que p drí, n e grimirse para ustentar 
la necesidad de regular) prott.:ger t.:l patrrrnonio cultur. 1 ubacuático 

r n primer lugar, la ausencia de rt.:gulación <;Obre la rnaterra . Ln efe to, 1 br ·n 
e i ... ten di\er as comencione · rnternacion,tle · destinad. a la protec ron del 
patrimonio cultural', h, ..,ta el200 1 no se contaba con un in trumcnto intcrnacronal 
dc car{u.:tcr un i'> cr..,al dedicado e ... pecílicamentc al patrimonio cultural ubacuatrco 
lt~n ">l>lo c i ... tía la Comcn iún ... obre el Derecho dcl 1ar de 1982, la cual dedr~..a 
do ... artículo.., a la matcria , qut.: regulan de rn.mera in uficientc) en algurHh c,\..,o , 
con fu a, la prnteccron de objeto.., arqueológicos e hr tórrco en el mar ~' 

\ ..,r por ejemplo, la Comemar protege únrcarnente los hallatgo en los mare . 
..,rn tomar cn cucnta tuda.., la.., a •uas ( 1, gos, río , etc ): asrmrsmo, no regula con 
ct.md.td la ... rtuacrún de lo.., objeto o arqueológicos e hrstórrco · hallado en la 
platalorma contrnental o en la 1ona cconómrca e tu 1\a, no define tampm.o un 
mcc:Hlhlllll de control para la con er\acrón) dt po<;rci 'n del P< trrrnonto cultur, 1 
... una.:uátrco en la 1ona rnternacional de lo o fondos marrnos '' ), por ultrmo. no 

11 



Escena de una operación de rescate de los restos de un buque de esclavos 
que zozobró el año 1700 a 55 kilómetros de Cayo Hueso, Florida. 

(Foto reproducida de National Geographíc en Español, agosto de 2002). 
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e ·tablece un ignificado claro sobre la expre ión' ley de re cate y otra regla del 
almirantazgo", con lo cual permite que quien re cate un objeto abandonado por 
mucho tiempo adquiera prácticamente la alidad de propietario del mi mo, 
contradiciendo con ello, lo eñalado por el moderno Derecho lnternaciona1 14

• 

en el informe resumido de la Reunión de xpcrto en prote ción del patrimonio 
cultural ubacuático, que tuvo lugar en Parí del 22 al 24 de mayo de 1 96, e 
explican lo motivo de e ta deficiente regulación de la onvención del Mar. Aquí 

e eñaló: 

El Derecho del Mar (entiénda e, la Convención) había ido elaborado 
por per onas que no tenían conocimiento e pecífico de arqueología. 
Adicionalmente, la Convención de la acione nidas bre el Derecho 
del Mar no contemplaba adecuadamente el patrimonio cultural 
subacuático, porque la cue tión e había planteado de pué de oncluido 
lo debate obre la plataforma continental y, por con iguiente, el tema 
e añadió a último momento, a la dispo icione · relativa a la zona 

contigua1s. (El parénte i e nue tro). 

e hacía necesario entonce un texto má e mpleto, que regulara de manera 
integral y uficiente la ituación del patrimonio cultural ubacuáti o. 

na segunda razón, que ju tifica la regulación intern cional del patrim ni 
cultural ubacuático es el valor cultural e hi tórico pero también ec nómi o que 
pueden llegar a repre entar para los E tado lo · bjetos rqueológico o hi tórico 
hallados en el mar sí, se calcula que en los fondo oceánico e hallan di eminado 
más de 3 millones de navío. naufragado in locali¡.ar. Entre lo ve tigi de antigua 
civilizaciones cubierto hoy en día por las agua , figuran el Faro de lejandría en 
f: gipto, conocido como la séptima maravilla del mund , numeroso p bl d 
neolíticos en el Mar egro cuyo ve tigio p drían ayudar a entender p r ejemplo 
el misterio del diluvio de oé y ciudade entera como Port Royal en Jamaica, 
cuyo valor histórico, arqueológico y científico re. u Ita incalculable '~>. n el mi mo 
sentido, el e tudio arqueológico del "Pandora", hundido en Australia en 1791, 
permitió entender mejor la hi toria del motín del " Bounty". De otro lado. en el 
plano turístico, cabría referir que la expo ición del navío " Va a" en Suec1a atrae 
anualmente a 750,000 tunstas, m1entra · que el navío " Mary Rose" en ran Bretaña 
ha !'>ido visitado hasta la fecha por má de 4 millone. de personas, repre entand 
un Importante ingreso económico para ·us respectivos paí e ·17 . Por i e to fuera 
poco, la ca a Chri tic · s, dedicada a la compra y venta de restos hallado en el mar, 
obtuvo (() mlllone'> de dólares por la venta de p rcelana china y ling tes de oro 
recuperados del buque holandés "Gcldermalscn", hundido en 1752 y 400 millonc · 
de dó lare.., por el cargamento de oro, plata y joyas del galeón csp< ñol " uestra 

16 



eñora de t cha ", hundido n 16221 • odo tono r ela, qu 1 patrimonio 
ultural uba uático contiene una imp rtan ia ultural conómi a ufi iente para 

mer er u r gula ión internacional. 

Por último. una ter era raz · n que en nu tro riterio ju tifi a la r gula ión 
del patrim nio ultural uba uáti o la n idad d n utralizar la amenaza a 
la que é te e en uentra uj t . n ef, ct , 1 a ancc te nológi produ id 
n lo último año han determinad qu 1 hombre t nga má fá il a o a lo 

fondo marino ) a lo r to arqueológico hi tóri o umergid en el mar. i 
b1en ello puede er 'i to mo algo p iti o, 1 ierto e que di ha inter\.CI1Ci · 11 
humana' iene ignifi ando una eria am naza para la on ervación protecci · 11 
d 1 patrimonio uba uáti o. 

na primera am naza 'ie11e dada por el u o de d t rminada té 11ica de 
p a como el arra tre, qu p nen n p ligro la int gridad d 1 patrimonio marino. 

na egunda am naza deri a de la j u ión d obra pública o pri ada (tale 
como puerto . 'ivi nda , omplcjo indu trial , te.) n zona marina donde 
pucd n encontrar e r to d patrim nio ultural uba uático . na t r ra amenaza 
e pre nta a partir d la a ti' idade indu triale qu pudieran 11 ar e adelant 

en la .wna interna ional d 1 f¡ ndo marino 19 a ef, to de extra r lo nódulo 
polimctáli o C:\Í tente en la mi ma 20. P r in duda, e la cuarta amena7a la que 
rcprc enta un ma)or p·ligr , ) é t. 'icne dada p r 1 int n pillaj de lo · sitio 
arqueo! · gi o. marino · por parte de bu ad re · d te r . :: to sucedí· por ejemplo 
on ci"Tit nt "que fu · quead en 1 7, vendiénd e 1, 00 objet que fueron 

extraídos de el; on el .. Jélderm. 1 en", que fue aquead en lnd ne ia en 1986, 
'end1éndo e 1 · 126 lingot de oro y 160,000 piet.a de p rcelana que onte11ía: 

n c(··td.. ·mg", que fue aqueado n el mar d la hi11a Meridi nal en 1999, 
contentendo ma de 00 mil piet. · de p r lana; entre mucho · tr asos 1

• 

I~ n :inte i . 1 au . •n ia de in trumento interna ionales que regulen la 
protc ión) on erv i · n d 1 patrim ni ultural uba uático, umad al 'alor 
rqueológi , hi t n ) e on · mi o de t patrim nio, a la amenata. que 

actualmente p rta, ju tifi an h lgadamente 1 regula i · 11 d e ta materia por el 
Ocre ho Interna i nal En e te cntid , la nvcn i · n de la . obre 
Patrimonio ultural ub uáti dcl200 1 n ·titu e un primer pa o fundamental 
hacia el cumplimiento de e ·t bj tiv . 
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-1 . EL RÍ-G IMI: ' J RJDI O DE LA O VE 
DI: 2001 

.. . 1. ( rigen y a n tcccdcn te 

IÓ D L o 

La toma de conciencia por parte de la Comunidad Internacional en relactón 
a la amenaza y peligros que enfrenta el patrimonio cultural subacuático, motivó 
un gran movimiento a nivel de la doctrina y de cierto paí<;e como Italia, a fa\Or 
de e. tablecer un régimen jurídico internacional de protección de e<;te patrimonio. 

Fue a. í como la lntcrnational Law s ociatton (fL ) pre entó ante la 
ll [ seo. un proyccto de convención de 1994 -;obre patrimonio cultural 
... ubacuáttco que había ventdo trabajando de-;de 1988, a efecto-; de quc e-;te 
organi ... mo lo uttlinra como in. umo en su propó-;ito de regular esta matena. la 
u l. se o a su VC.l, decidió con.·tituir un Grupo de C\.pertos que tendría como 
miston analinr esta temática tomando en cuenta proyecto-; como el del IL dc 
1994. Luego de varias reunione y <;e ione<; de trabajo se elaboró un primer pro1ecto 
en abril de 1999, el mismo que fue revisado) modificado en julio de ese ano ()in 
embargo, el presidente de la onfcrencia General de la U 1: \CO, con<;ciente de 
la athencta de con ... en-.o, pre..,entó el ¡o de mauo dc 2001 un pro)eCto alternativo 
propio, el mi..,mo que lenta como ba e el pro)ecto de julio de 1999) a-.tmi-.mo 
otro'> tnstrumentos regionale..,, como la Carta Internacional para la Protccctón) 
Ge-.ttón del Patnmonio Cultural Subacuático ( arta de Sofía) de octubre de 1996 
y la Declaración de ~tracu·a <;obre Patrimonio Cultural ' ubmarino del Mar 
Medtterráneo del 1 O de mauo del 200 l. Fue preci-;amente este proyecto, con 
alguna modificaciones, el que terminó siendo aprobado por el pleno de la X XI 
Conferencia ,eneral de la U f:S O celebrada en Parí , el 2 de novtembre de 
200 1. por 87 votos a· favor, 4 en contra22 y 15 abstcnciones ''. 

St bicn C'>ta Convcnción aún no ha entrado cn vtgor, son vano<; los (:o.; tado-. 
quc "tcnen incorporándosc a eiJaH, lo quc no.., permite presagtar que prontamente 
.,u.., dt..,po..,tcmnc.., estarán vigentes. En todo caso, )U muchos 1:-; tado-; v1cnen 
pontcndo en práctica los principios e ·tablccidos en dtcho tn-.trumcnto, lo que no.., 
indi~.:a ... u buen n1vel de aceptación. 

-1 .2. Principio'i gcncralc 

La Con\enc1on de la Uf\.LSCO consagra ciertos principtos gencralc~ que 
cono.;tttu~en ... m duda uno de los aportes más 1mportanteo.; de la m1sma Fstos 
prttlCipl(h llenen COI110 Oa'>C la CO'ilttmbrc internacional deo.;arrollada ha'iiU ese 
entoncc..,, la doctrina nut)orttaria de los publictsla'i y la jurisprudencia interna dc 
muchos F:stados. 
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l n pnmt:r prin ipio onsistc t:n onsagrar e mo obligación jurídica de lo 
(:<;tado-; Partes el on enar) prc t:rvar el patrimonio cultural ubacuático en 
bcnefi io de la humanidad' , d bi ndo cada uno d ello imponer ancione in tema 
uficientemente -;cvera , contra 1 , infra tor d la mi ma, 

Para lograr e te objeti\O de pre ervación del patrimonio cultural ubacuático 
la Comencion priori1a la con . en ación in situ de dicho patrimonio, es decir. su 
mantenimiento en el lecho marino. Y e qu e encuentra científicamente 
demo trado que la mejor manera de on ·ervar el patrimonio suba uático e , bajo 
el agua. gra ia · a una ta a de deterioro baja) a la e a ez de o:dgeno. omo lo 
eñala Blot: 

n objeto que e a a del fondo del mar luego de haber permanecido 
-;umergido durante largo tiempo en agua alada, corre el ric go de 
deteriorarse rápidamente ·i e lo pone en contacto con el aire ante . de 
-;omcterlo a un tratamiento adecuado. En 1 40. uando e\ endieron en 
'Uba..,ta pri\ ada lo objeto.; rt: upcrado del famo. o pecio del ··Mat) 
Rose··. se ob enó por primera \el que la · bala de cañón d hierro. 
que pesaban 32 libra'> cuando ·e las descubrió. habían con senado sólo 
19 1 ibra tras haber estado e:-.pue · ta, al aire durante cierto tiempo,) se 
habían calentauo) o:-.idado. dcmá ·, la . al del agua del mar en la que 
habían estado sumergida , se había ri tali;ado al e ar c. de tru) endo 
aún má., la e tructura del metal. • e de ubrió que e to ocurría no ólo 
con el metal , mo tambicn on la cerámi a) la madera~" . 

(' on el principto uc la con ·cf\ aci · n in .~itu cntoncc . se 'Ubraya la importancia 
del interés ht. torico. arqueologtco ) ullural de e to bienes. por encima de su 
\ alor economico 7

; en otras pal.. bra , a partir de la om cnción de la U E. O. 
los htados no erán libre · d ignorar el intcré de la omunidad Internacional de 
presef\ ar este patrimonio~ · . 

Un segundo principio, e mplcm ntario del anterior. consiste en prohibir la 
e'\plotación comercial, con fine de lucr o p ulativo . del patrimonio cultural 
ubacuático! . ta prohibictón pretende C\ itar 1 a tos de pillaje y piratería. con 

la conwcuente dt.'per ton de los clcmcnt · que forman parte del patrimon1o. ~e 
trata en consccuencaa, de prohtb1r la apltcación del pnncipio \ ig ntc hast.l la 
aprobacton de la l om ención Je la F · en el 2001 constslcnte en que "el 
primero que llega. es el primero que :e irvc"n . 

l 'n tercer prmctpto, establece un deber de peración) colab racwn entre 
todos lo'> E tados involucrados con el patrimonio cultural ->uhacuáti o · . es dccir. 
entre el ( stado nbereño. el htado del pabell ' n. el htado de nrigcn del patrimonio 
) otros Estados 'anculados. a efecto de C\ itar o atenuar cualquier po.,iblc 
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repercu ión negativa de actividade bajo u jurisdicción que afecten de manera 
gratuita este patrimonio. En este sentido, la Convención di~Spone la posibilidad de 
suscribir acuerdos bilaterale , regionale-; o multilaterales a efectos de que la 
protección del patrimonio cultural subacuático <;ea con'>ic;tente e integral . Por 
último, este prmcip1o incluye también el deber de lo'> htados de intercambiar 
infonnación. 

n cuarto y último principio impone a los I:~Stados el deber de sen'>ihili;ar, 
capacitar y formar a sus funcionarios y a la población en general -;obre la 
importancia de pre'>t:f\ ar este patrimonio y particularmente en a'>pectos' mculadth 
a la arqueología -;ubacuática. Esta labor de -;en-;ibili;ación implica el m:ce-;o 
responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuauco 111 \1111, 

con fines de observación o documentación, así como la su cripción de comenio-; . 
de colaboración entre los Estado Partes 11

• 

Estos cuatro principios generale , de base fundamenta lmente consuetudinaria, 
son complementados por un conjunto de disposicionc<; e<;pecificas, muchas de la-; 
cuales han implicado una toma de posición . obre tema<; ha'ita e~Se momento 
polém1cos y controvertido<;. A estos precepto. no<; referimo'> en el -;iguiente punto. 

4 .3 . Di po icion e es pecífica de la onvención 

La Convenc1ón de la U 1· ~CO de 2001 consagra un conjunto de derechos) 
obligaciones para la" partes interesadas en la protección del patrimonio cultural 
.,ubacuático Para tal efecto, la Convención t:stablece reglas especíticas en cada 
una Je la'> ;orH\'> marítimas con~Sagradas en la Convención de In<; aciones l 1111da., 
.,obre el Derecho del 1ar. -;eñalando en cada caso, lo-; derecho'> y dehen.:.., del 
E-.tado ribercr)o así como de los dt:más Lstados vinculados. 

4.3 .1. Agua interiores, archipelágica · y Mar Territorial 

La pnmcra ;ona regulada por la Convención de la UNl:SCO es aquella 
compuesta por la aguas intenores, archipclágicas y el mar terntorial 1

• ~~ bHm la 
l J f ~(O puso t:n claro que no tenía como meta regular las actlvtdadc-; 
dt:-.arrolladas hajo la obcranía de los htados Partes, se trataba cn rcalidad de 
ordt:nar } aplicar criterios comunes cntrt: éstos, que usualmente posecn una 
re~ulac10n dl\.crsa y heterogénea en rclación a la protección dcl patrimonio 
cultural '~ Prt:ci.,.trncnte, por csa ra;ón, se establcccrú la ohligactún de los Lstado-. 
Parle'> de \Ciar por la aplicaciÓn cn -;u mar territorial, ¡¡guas interiorc., ) 
.m.htpdag1ca-. de la'> norma'> contenidas en el ane'\o'6 • Entonces, en modo alguno, 
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·e bu-.caba re tringir. la ·oberanía d lo lado . to queda evidenciado en el 
artículo 7 de d1cha Convencion. el mi ·moque e tablece: 

l . En el ejcrcic1o de u 'ioberanía. lo E lados Parte tien n el dere ho 
e'\clusJ\ o de reglamentar) autori;ar la a ti\ idades dirigida al patrimonio 
cultural -.ubacuático en su agua interi r . , aguas archipelágicas) mar 
territorial. 

1n perjuicio de otros acuerdo intcrnacionale ) norma · de derecho 
mtemac10nal aplicable.., a la protec ión del patrimonio cultural ubacuático. 
los 1 ..,tadlh Partt:s e'\igirán que la orma · e apliquen a la acti' idades 
d1ng1das al patnmon•o cultural ubacuáti o ituado en us agua interiores. 
aguas arc!Hpelagicas) mar territorial. 

De la lectura ) análi . i · del artículo tran ·crito, se pueden e:-. traer tres 
conclus10ne'> ba'>Jcas. En pnmer lugar que. siguiendo lo dispuesto por la costumbre 
internacional. la Con\ención de la U f~ O parte por afirmar la obcranía del 
I -;tado nb~:n:ño ·obre u · agua intenorc , mar territorial) agua · archipelagica · ,._ 
Por esta ra1ón, le otorga el dere ho exclu ivo y e;'\cluyente de r glamentar ) 
autori;ar en dicha-; 1ona cualquier acti\ idad obre el patrimonio cultural 
subacuatico ' . con lo cual. ter eros Estado · carecen de competencia para 
entrom~:tl!r'>e en la'> dec1sione · adoptadas por el l: tado riberei1o. 

l· n '>egundo lugar y teniendo nue\amente en cuenta la soberanía del 1 '>lado 
riberei\o '>Obre la tres zonas antes mencionada ·. se establece la capacidad 
discrecional de éste para informar al btado del Pabellón) a los demás 1 stados 
interesados sobre halla;go o ·urrido en su mar territorial) aguas archipclágica~. 
con e'\C hl'>ión por supuc to. de la'> agua · interiore o 1· n otras palabras. aquí no 
e'\J'>te deber de infonnacJon por parte del lAado ribereño. sino má bien "e trata 
de un acto vo luntario del! . tado. conforme '>e deri\a dclmodo condicional con el 
que e redacta ..:1 artículo ( "debena in formar") . l· ·ta facultad d i'>crcc ion a 1 no ha 
estado e'\enta de cnllca ·, pues mucho · e nsidcran que excede lo poderes que 
los btado" nbereños eJercen en la práctica 'o: in embargo. la m. yoría de lo ... 
Estado o participante'> t:n la Confcr~:nc•a de la U O optó por consagrar una 
fó rmula que resguardara a toda co t. 1 soberanía del [:stado sobre las trc~ tonas 
marítimas ... eiialada . 

(:n tercer lu~ar. el articulo 7 tran ·crito mantiene silencio en r 'laciún a lo'> 
halh11gos que en esta'> ;onas puedan llcHtr a cabo terceros Fstadoso Fsta omision 
pudría entenderse por el hecho de que los buques de t~:rcerns 1 '>lado no c"tanan 
en cnndieiún de lle' ara c.thn rungun hallugo, en tanto el Derecho lnternac•onal 
'>oln les concede el derecho de paso lllOccnlc. C'i decir. la posibilidad de atJ,I\esar 
rapida e ininterrumpidamente por diciH) territonu ' 1 n todo c<t...o . él artJctdo 1 R. 
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inci o 1 de la Convención de la U ESCO llena e te vacío, al permitir que el 
Estado ribereño detenga el buque e incaute los elemento del patrimonio cultural 
ubacuático situado en su territorio, que hubieran sido recuperado por otro 

Estados de mant:ra no conforme a dicha Convención 41
• 

En síntesis, como afirma Garabello, el E<;tado ribereño en relación al 
patrimonio cultural subacuático, goLa de tres podere en <;U mar territorial. en ·us 
aguas interiores y archipelágicas: el poder de legi lar. el poder de recuperar el 
patrimonio cultural indebidamente extraído de su territorio y el poder de decidir si 
informa de los halla1gos ocurrido en dichas tonas 12 • 

~m embargo, paralelamente, el Estado ribereño tiene el deber de no util11ar 
su territorio, incluidos sus puerto<; marítimos e islas artificiale'i, instalaciones) 
estn1cturas bajo su jurisdicción, en apoyo de cualquier actividad dirigida al patrimonio 
cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente Con\ención 11

• 

Con lo cual, se logra un perfecto balance y armonía entre los derechos y obligaciones 
del L-.tado ribereño, al mantener mtacta su soberanía en estas tres tonas pero, a 
la vet, cxig1rle un comportamiento acorde con los intere e-; de la Comunidad 
Internacional. 

4.3.2. Zona Contigua 

Desde un inicio, exi tió un gran debate entre los delegados que asistieron a la 
Conferencia de la UNf:<.)CO en relación a qué hacer con la .t.ona contigua, que 'va 
de la milla 12 a la 24 . t\lgunos consideraban que la 1ona contigua debía regirse por 
las mismas reglas contempladas para el mar terntonal, las aguas interiores y 

archipclágil.:as; -;m embargo, otro -.;ector, siguiendo el proyecto 11 , de 1994, entendía 
que la mna cont1gua debía más bien regirse por las mismas reglas contempladas 
para la 1ona econúm1ca l.!.'l.clusiva 11

• Tras un largo debate, finalmente se arribó a 
una fórmula de consenso ba tante escueta, que despierta algunos problemas de 
mterprdación aunque también soluciones. 1 ~ 1 artículo 8 de la Convención -.;enala lo 
'ilglllentc· 

S m perjutcio de los dispuesto en los artículos 9 y 1 O y con carácter 
adtcJonal a lo di.,puesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 
2 del artículo 103 de la Convención de las aciones Unida., sohre el 
Derecho del Mar, los r,_ tados Partes podrán reglamentar y autori;ar 
las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en su 1.ona 
contigua. 1 hacerlo, exigirán que se apliquen las ormas. 

El artículo en cuestión -por insistencia de las delegaciones del Perú, Japón, 
Grecta, España, entre otras-" parte por rcfcrir<>c a la Convenc1ón del Mar de 
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1982. la m1 maque en. u. ruculo "O , in i o 2 e table e la pr un ión 1 gal. egún 
la cual. la rcm ción de objeto· arque 1' gic e hi t · ri o de la z na ntigua in la 
, utori1ac•on d 1 Ltado ribereño. n titu) una infra 1011 del Derecho 
Interna ional' f-. ta norma a u 'e' e omplementa on el artí ulo 8 ante 
tran ·crito. al re ono er ·e al E ·tad rib rcño 1 p der de reglamentar) autori1ar 
la· a ti\ idadc ·dirigida · 1 patrim ni ultural u a uático en u 7 na contigua~ . 

f·n otra · palabra·. e e n·agra prá ti am nt 1 mi mo régimen que n el 
mar territorial. la agua interiore y ar hip lági a 4 

• La úni a difcr n ia e taría 
dada p r el hech d que en la 70na ntigua la r glamenta i · n por parte del 
E. tado nbercño e · potc:tati\ a de · t , mientra qu en el mar t rritorial. el htado 
ribereño ttcne e te dcre ho en f, m1a :-.. tu Í\a) \. luyentc. 

Lo que no queda taro ·in embarg . s e a . traña refercn ia a qu lo 
dispucst en d arti ·u lo 8. no perjudi a 1 ·crialad en 1 artículo· 9 y 1 O. rclati\O 
• la zona cconónu a e'\ lu ·i, a) a la plataforma continental. E ta r fcrt:ncia ha 
dado p1c a que un ·cctor de la do trina u ti nc la identidad de regímenes entre 
la 1ona contigua) el mar terntorial, ·eñalando má bien que la identidad estaría 
dada entre la 1ona contigua) la 1011a econ'rni a e:-..clusi\a~ Q. lnclu o. e ta 
rcfcrencta fue una de la · ·au. a · por la CtJ.Ie re ia e ab. luYo de' otar a favor 
de la Comt:n tón. con 1dcrandoquc ·e abría p ligr . amente la posibilidad de aplicar 
a la 1ona contrgua d rcgtmcn imperante en la 1 na e nómica e:-..clu ·i,a . 

1o b. tante, ·• btcn rccmo que e ta referencia era inncce aria ) como 
vcmo . mcom cnicnt ·. entcndemo al igual que el re to de la doctrina. nfirmada 
por la prúcttca estatal, quc .·e tr ta de un re mí meramente formal, infeli1) sin 
mayor contcnu.lo 

-' .3.3. Zona . onómi a .. lu ¡,a y Plataforma ontincntal 

1 1 gran' acio lcg. 1 e\.t ·tcntc en la om cnción de las a~.: iones nidas sobre 
d Dcn.:cho del IM en rclactón ·on el patrim nio cultural subacuático. fue la 
ausencia dt: regul,tctón entre el limite e:-..tcrior de la 24 millas náuticas) la 10na 
de altamar1

• 1 n e e c. pacio. Jond~.: e en ·ucrltra una gran par1c dd patrimonio 
cultural suba ·uat1co. los de re ·hos) oblr '• ton s de los [ lados no' enían resueltos 
claramente por el derecho en 'rgorH. 

Prectsamcntc, la onv nción de pretend<.: llenar este 'ac1o. 
estable~.:tcndo un conjunto de <.lt ·p s1ci n comune para la 1ona ccnnomi ·a 
e\. ' hJsl\ a y la plataform, contmcnt.l Al re pe ·t . n s refiere De Yturriaga 

En el ur o de 1, ncgo ia i · n ·e pu·icr n de manifiesto p sturas 
básica : a) ma. tmalt ta plcn, e mpctcncia del Fstado ribercii (ü77. 



Canadá, Australia, Grecia, Irlanda) ; b) minimalista: negación de 
competencia al Estado ribereño y libe1tad de acción del Estado del 
pabellón (mayoría de Estados "afines") ; e) intermedia: reconocimiento 
de un estatuto preferente al Estado ribereño y necesidad de consultas 
entre los Estados interesados (Italia, Japón , España) 54. 

Fue preci samente esta última postura , la que logró imponerse en la 
Conferencia. En efecto, los artículos 9 y 1 O de la Convención de la UNESCO 
parten por señalar la obligación de todos los Estados de proteger el patrimonio 
cultural subacuático que se encuentra en ambas zonas marítimas, luego de lo cual 
consagra tres principios rectores: 

En primer lugar, se faculta al Estado ribereño a prohibir o a autorizar cualquier 
actividad dirigida al patrimonio ubicado en su zona económica exclusiva o plataforma 
continental, a efectos de impedir cualquier intromisión en sus derechos soberanos 
o de juri sdicción en dichas zonas55

. Esta primera norma, que tiene su origen en la 
costumbre internacional , pretende entonces resguardar los derechos soberanos y 
de jurisdicción de los cuales goza e l Estado ribereño en su zona económica exclusiva 
y plataforma continental, conforme lo establece la Convención del Mar de 198256

. 

Sin embargo, no es la única di spos ición . 

En efecto, en segu ndo lugar, la Convención de la UNESCO establece que en 
caso de peligro inmediato para e l patrimonio cultural subacuático, el Estado pueda 
adoptar todas las medidas viabl es que resulten necesarias para proteger dicho 
patrimonio. Este sistema de medidas provisionales que fuera propuesto por Italia, 
no so lo logra una vez más resguardar los derechos del Estado ribereño sino también 
ubicar la protección urgente del patrimonio cultural subacuático por encima de 
cualquier otra obligación, incluyendo el deber de consultas impuesto por la 
Convenci ón, al que nos referiremos más adelante 57 . 

En relación a estos dos preceptos habría que señalar que, si bien es cierto, 
existía en muchos países asistentes a la Conferencia de la UNESCO, el temor de 
reconocer en la zona económica exc lu siva derechos adicionales a favor del Estado 
ribereño, de los ya reconoc idos por la Convención de l Mar de 1982 - cosa que no 
sucedió- el comprom iso final - como puede observarse- terminó por aceptar un 
rol preponderante del Estado ribereño58 Sin embargo, al mi smo tiempo y a partir 
de e ll o, los derechos del Estado ribereño sobre el patrimonio cultural hallado en su 
zona económica exc lusiva o en su plataforma continental se "co lectivizan"59 . 

Efectivamente, la Convención de la UNESCO establece un complejo sistema 
de notificaciones y consu ltas, en virtud del cual, cada Estado Parte debe exigir 
que sus nacionales o buques que descubran patrimonio cultural subacuático en su 
zona económica exc lusiva o en su plataforma continental , se lo notifiquen, a efectos 
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Vista lateral de la barandilla del castillo de proa del "Titanic", 
hallado el año 1985, después de su naufragio el 15 de abril de 1912. 

(Foto reproducida de: National Geographic en Español, diciembre de 2004). 





de que é te también cumpla con notificar al resto de tados Partes - a través del 
Director General de la E CO- lo hallazgo producidos, de forma tal de 
a egurar que todo lo Estado vinculado cultural, histórica o arqueológicamente 
con el hallazgo, participen de manera conjunta en la protección efectiva de ese 
patrimonio60 . Para tal efecto, la Convención prevé la posibilidad de que lo Estados 
Parte nombren un tado Coordinador6 1

• 

En relación a e te último precepto, Aznar Gómez considera que el sistema 
adoptado e innece ariament omplejo, 

[ ... ]fruto del horrorjurisdictionis de determinado lados a reconocer 
un papel preponderante al tado ribereño. É te, por su localización 
geográfica, aparece como el mejor capacitado para proceder a adoptar 
cooperativamente toda las medidas encaminada a proteger el 
patrimonio cultural subacuático hallado en su zona económica exclusiva 
o plataforma continental, re petándose tanto sus derechos sobre los 
recur o de dichas zonas como los derechos oberanos de otros Estados, 
particularmente obre u buque y aeronaves de E tado. Sin embargo, 
a travé de un complejo i tema de notificacione , el procedimiento se 
complica cuando. en dema iada oca ione , lo que e requiere e una 
acción urgente [ ... ] 6~. 

in embargo, contrariamente a lo eñalado por Aznar Gómez, nosotros 
creemo que: 

La fórmula previ ta para la juri dicción en la Z y la plataforma 
continental upone un compromi o razonable entre quiene pretendían 
e tablecer lajuri dicción plena del tado ribereño y quiene negaban a 
é te cualquier competencia e pecífica en materia de protección del 
patrimonio cultural ubacuático63 . 

Por lo demá , e e ta mi ma fórmula tran acciona! la que e estableció con 
éxito en la Con ención del Mar n lo referente a la zona económica exclusiva, 
compatibilizando lo intere e del tado ribereño con lo de terceros tado . 

4.3.4. Zona Internacional de lo Fondo· Marinos 

diferencia de lo que ocurTió con la zona económica exclu iva y la plataforma 
continental. en la zona internacional de lo fondo marino no exi tió mayor di cusión 
en relación a lo que ría u regulación . 

En efecto, la onv n ión de la 
artículo 149 de la Convención del 

partiría del principio sentado en el 
ar, egún el cual, ''todo los objetos de carácter 
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arqueológico o histórico hallados en la Lona serán con ervados o se dispondrá de 
ellos en beneficio de toda la humanidad",.¡. Se trataría en e te caso, no de una 

imple obligación convencional de carácter bilateral o multilateral, sino de una 
verdadera obligación erga omnes contraída con toda la comunidad internaciona 1 ~ 5 . 

A partir de este principio base, se establecería -a partir de una propuesta de 
Gran Bretaña y Canadá_,., un sistema de información y comunicación semejante 

al consagrado para la :tOna económica exclusiva y la plataforma continental. 

El artículo 11 de la Convención de la U ESCO señala, efectivamente, la 

obligación de los Estados Partes de exigir a sus nacionales o buque que le 
comuniquen cualquier halla~:go hecho en la zona, a efectos de tran mitir esta 
información al Director General de la E CO y al Secretario General de la 
Autoridad Internacional de los F-ondos Marino y, a través del primero de éstos, a 
lo demás Estado Partes. Con esta comunicación se busca asegurar la protección 
efectiva del patrimonio cultural subacuático en la zona con la participación de 
todos los E tados vinculados al mismo. Oc igual forma, el involucramiento de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marino , creada a partir de la Convención 
del Mar de 1982, no sólo pone una ve~: má en evidencia el carácter de instrumento 

complementario que posee la Convención de la U E CO en relación a la Convemar, 
sino que también añade una nueva competencia a la Autoridad Internacional; esto 

es, a su deber de vicaria de lo recursos en la .1.0na, se le agrega el velar por e 1 

patrimonio arqueológico o histórico subacuático existente en beneficio de toda la 
humanidad, lo cual resulta altamente positivo, en tanto permitirá conjugar en el 
futuro la explotación de los fondos marinos, con la conservación y preservación 
del patrimonio cultural subacuático 

f:x1stc , sin embargo, una referencia en el artículo 11 de la onvcnción al 
hecho de no olvidar los .. derechos preferente "de los Estados de origen cultural, 

histórico o arqueológico. o obstante, no se aclara en qué consisten esos derechos 
preferente. Al respecto, la doctrina entiende que esto derecho preferentes 
podrían traducirse en la elección de dichos [: tado como Estados coordinadores 

o darles prelación a la hora de formular con u Itas, adoptar medida · y expedir 

auton/acioncs en relación al patrimonio hallado''7• 

4.4. El caso de los buq ue· y ae ronaves de E tado 

El tema de los buques y aeronaves de Estado fue uno de lo más controvertidos 

de la reunión que dio lugar a la aprobación de la Convención de la UNES O. Se 
<;uscitó al interior una gran oposición entre las antiguas y nuevas potencias navales 

(b.paña, Francia, Gran Bretaña, Ru'iia y Estados Unido<;) sobre la prerrogati\a'i 
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que debían atribuir e al E tado ribereño y al E tado de pabellón re pecto de esto 
bienes. o obstante, finalmente se arribó a cierto consensos. 

En primer lugar, no obstante la inicial oposición del Grupo de los 77, se llegó 
a un acuerdo para comprender en la Convención no sólo a la naves y aeronaves 
de guerra ino en general a la nave y aeronaves de Estado. Se entiende por 
buques y aeronave de E tado lo buques de guerra pero también otros navíos o 
aeronave perteneciente a un E tado o utilizado por él y que, en el momento de 
su hundimiento, fueran utilizado únicamente para un ervicio público no comerciaL 
corre pondiendo a la definición de patrimonio cultural ubacuático68 . 

i bien esta definición no e tá exenta d problema 69
, lo cierto es que en 

término generale corre ponde a la definición impue la por la práctica 
internacional. 

Por otro lado. luego de e tablecida la definición, la Convención de la U E CO 
con agra una cláu ·ula de ah aguarda, en el entido de que u dispo icionc no 
modifican lo di puesto por el Derecho Internacional General y la práctica de lo 
Estado en relación a la inmunidad oberana y derecho de los que goza el E tado 
del pabellón re pecto de u buque o aeronave de E tado70

. 

Como e abe. la práctica general ob ervada por lo E tado no dice que el 
E tado del pabellón e el propietario de u buque y aeronaves aún hundido . A í, 
basados en e te principio, E tado nido conservó su título obre el "Aiabama". 
Francia obre ·'La Bellc". E paña obre la ''Juno" y la ''Galga". Gran Bretaña 
obre el "Binh.erhead". el ··Ercbu ",el "Terror" o la" u ex", Ru ia perdió ·u 

título obre el·· lmirantc ah.himo\ ". ntre otro 71
• n igual cntido tencmo la 

juri prudencia interna de divcr o E. tado , como e el ca o de la entcncia del 
Tribunal . upremo de los E. tados nido del20 de febrero de 2001 obre la fragata 
e pañola "La Galga de ndalucía". hundida en la co ta de Virginia 7

" . Por tanto. 
la Comención de la 'E O no altera lo di puc to por 1 Derecho Internacional 
General en relación a la oberanía de lo E tado obre u buque o aerona c . . 
aun de. pué de hundidos . lnclu o, e ta inmunidad e extiende a lo halla7go 
efectuados por esto buque . . Por e ta raz · n la onvención d la U E 'CO señala 
que lo buque. de guerra) otro buque gub rnamentalc o aeronaves militare 
que . ean utili/ado con fine no comerciale no e tarán obligado a comunicar 
de cubrimientos de patrimonio cultural ubacuático en la zona económica cxclu i\a, 
en la plataforma continental o en la 1.ona internacional de lo fondo marino 71• 

Finalmente, en tercer lugar, la onvención de la U O e tablece diver. as 
di po icione . obre lo buque. ) aerona e de 1-:. tado, egún la zona marítima en 
que e encuentren . sí, en el mar territorial, agua archipelágica y agua interiores. 
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el E tado ribereño debería (en condicional) informar al Estado del pabellón y demás 
Estado vinculados el descubrimiento de buques y aeronaves de Estado en dicha 
LOnasn. En la zona económica exclusiva y en la plataforma continental se señala 
la prohibición de efectuar alguna actividad dirigida a un buque o aeronave de 
Estado que no cuente con el acuerdo del Estado del pabellón y la colaboración del 
Estado coordinador75

• Finalmente, en la zona internacional de los fondos marinos 
se establece una disposición similar a la anterior76

• En consecuencia, la obligación 
de informar el hallazgo de un buque o aeronave de Estado y de contar con el 
consentimiento del Estado del pabellón para realizar cualquier actividad sobre éste, 
opera tan sólo a partir del límite exterior del mar territorial, pues a l interior de éste 
la obligación se transforma en mera cortesía. 

4.5. El salvamento marítimo 

Un último tema regulado por la Convención de la UNESCO del 2001, e el 
de salvamento marítimo. Como se sabe, la institución del salvamento marítimo es 
recogida por algunos países pertenecientes al common law, quienes con ideran 
que se trata en realidad de un viejo principio del Derecho Internacional. 
Contrariamente, la mayoría de países que pertenecen al sistema romano-germánico, 
desconocen esta institución o, al menos, entienden que se trata de un precepto 
recogido única y exclu ivamente por el derecho interno de alguno E tado 77

. 

La Convención de la U ESCO, siguiendo esta última tendencia, establece 
como principio general, la exclusión del salvamento marítimo respecto del patrimonio 
cultural subacuático. En efecto, en su artículo 4, la Convención señala que "ninguna 
actividad relacionada con el patrimonio cultural subacuático ... estará sujeta a las 
normas sobre salvamentos y hallazgos"7

M. 

o obstante la cerrada defensa que la delegación de los Estados Unido hizo 
del sulvaf.{e law -en atención a las distintas empresas norteamericana bu cadoras 
de tesoros-lo cierto es que la mayoría de países como el PerÚ 79

, lograron imponer e, 
pues se entendía que las normas del salvamento marítimo no resultan compatibles 
ni favorables a la protección del patrimonio cultural subacuático. 

Así, no debe perderse de vista que el objetivo principal del salvamento 
marítimo es recuperar el patrimonio y no preservarlo in situ, que es preci amente 
el fin que persigue la Convención de la UNESCO. Adicionalmente, el salvamento 
marítimo opera respecto de un patrimonio en pelif.{ro, lo que tampoco e presenta 
en este caso, pues los restos ya hundidos no están en peligro; por el contrario, su 
permanencia en el fondo del mar garantiza su conservación y mantenimiento80 . 

De igual forma, el salvamento marítimo implica la obtención de una recompensa 
que suele oscilar entre el 1 O y el 20% del valor de la propiedad salvada, mientras 

28 



que en la Convención de la E CO, la voluntad de acceder a lo restos no e 
otra que la de analizarlo , evaluarlo histórica, cultural y arqueológicamente, y 
pre er arlo , sin ningún afán económico8 '. imismo, los salvors, difieren de los 
arqueólogo en u metodología, pue adoptan criterios de eficiencia económica, 
evitando utilizar procedimiento qu con uman exce ivo tiempo, lo que muchas 
vece determina la di per ión o deterioro de los objetos rescatado del mar8~ . Por 
si esto fuera poco. también deb eñalar e que la norma de l alvamento marítimo 
no han ido recogida por el Derecho Internacional General; incluso, a nivel interno, 
las legi lacione nacionale que lo contemplan difieren entre í, má allá de lo 
infructuo o intento de la doctrina 1 y jurisprudencia n·orteamericanas84 , por 
señalar lo contrario. Todo lo cual nos indica que la inaplicación de las reglas de 
salvamento marítimo al patrimonio cultural ubacuático resulta a toda luce 
acertada y conveniente. 

En todo ca o, e te principio general admite una excepción que está con tituida 
por tre requi ita que deben e tar pr ente de manera conjunta, ante , durante 
Y de pué de la operación de ah amento 5

: a) que la operacione de a )va mento 
can permitida por la autoridade competente , con lo cual de aparece uno de 

lo componente del acto de ah amento, cual e , la e pontan idad del mi mo: b) 
que la operacionc can compatible con la di po icione de la Convención de 
la U E CO: y e) que las operacione se realicen con la máxima protección de 
dicho patrimonio8'. De e to e concluye que la condicione impue ta para que 
opere la excepción on má que uficiente para garantizar la con ervación del 
patrimonio cultural ubacuático. 

4.6. Per pcctiva de la on ención fu turo de arrollo 

A manera de conclu ión, deb mo in i tiren la nece idad de tomar conciencia 
de que: 

Lo mare · y océano de nue tro planeta e canden bajo u aguas una 
parte importante del patrimonio hi tórico de la humanidad . Los re ·to 
que hoy cmpeLamo a onoccr ofrecen re pu ta a nue tro pasado : 
ciudades entera encontrada bajo el mar no dibujan el modo de vida 
de antiguas civifi¿acione , re to · desperdigado por el lecho marino 
no trazan antigua · ruta na\ale · que unían ocial y e mercialmcnte a 
pueblo lejanos entre í. pecio · emientcrrado en lo fondo marinos 
no muestran los modelo de ingeniería na al de centuria pa adas, así 
como puerto , dár ena ) arte de pe a milenaria e hallan aún ho) 
bajo la ola conservando, amo ccípsu/as deltiel/lpO, nue tro pa ado 
cercano y remoto ·. 
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Precisamente, la Convención de la U ESCO del 200 1 representa in duda 
un gran avance en la protección del patrimonio cultural subacuático, pue no sólo 
aclara o llena los vacíos dejados por la Convención sobre el Derecho del Mar de 
1982 sino que también introduce un conjunto de nuevas reglas destinadas a preservar 
este patrimonio para la humanidad . Se trata por tanto, de un mínimo común 
denominador global, que no sólo admite sino que alienta a su perfeccionamiento a 
través de acuerdos regionales x~. 

Por lo demás, la aceptación de las normas contenidas en la Convención no 
solo se re neja en la abrumadora votación obtenida al momento de su aprobación ~~. 

sino también en el proceso de rati ticación que viene llevándose a cabo y en múltiples 
acuerdos bilaterales que recogen sus principios, para dar solución a determinadas 
controversias'}(). 

Este consenso alcanzado tiene una trascendencia particular si se toma en 
cuenta las diversas posiciones jurídicas existentes e intereses en juego en relación 

al patrimonio cultural subacuático: entre las antiguas potencias navales y los E tados 
nacidos de la descoloni/.ación, entre los Estado ribereños y los Estados del pabellón, 
entre los Lstados exportadores de objetos culturales y aquellos que son típicamente 

importadores . A todos ellos habría que sumar los intereses de las empresa 
buscadoras de tc'ioros, de las compañías explotadoras ele recursos minerales o 

pesqueros, ele las sociedades arqueológicas o históricas, entre otros actores'' 1
• Se 

trata entonce'i de un gran esfuerzo de negociación) de un buen punto de partida . 

Todo lo expuesto nos permite concluir que nos encontramos frente a un 
documento de gran trascendencia que , no obstante sus limitacione y desaciertos, 
e.;;tá llamado a regular e s ta materia con carácter universal, protegiendo y 

preservando bienes de trascendencia histórica )' arqueológica que finalmente 
forman parte de la historia de la humanidad . r~ n ese sentido, cuando el Perú dé el 
gran paso de adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de 1982, deberá evaluar positivamente este instrumento complementario, 
a efectos de lograr una explotación de los recursos marinos acorde con la protección 

del patrimonio cultural subacuático . 
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l. Véase http ://\v\nv.geocities.collli peruinphoto indexchancay.htm1?200623 

2. Aznar Gómet. Mariano J. La Protección Internacional del Patrimonio Cultural 
Subacuático. Va lencia: Tirant ~lonografias. 2004. pp. 220-22 1. 
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ultural ll eritage . i\lilán <Jiuffré l·ditore. 2002. p. 106. 
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l. Los Estados t1enen la obligac1ón de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico 
hallados en el mar} cooperaran a tal efecto. 

2. A fin de liscaliLar el trátlco de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33, 
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12 ( •arabello. Roberta. La Convenzione t.: E CO ulla Protezione del Patrimonio Culturale 
Subacqueo. Milán . (lllr!Tré I·d1ton: . 200-t . p 149. 

43 Artículo 15 de la Convenc1on de la U"'f SCO 

44 At.nar Gómet.~ Mariano. Oh ctt . p 250. 
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Objecting of the Contemporary Law of the ea. La 1 laya, 1995 . 

17. Ls Interesante señalar que un sector de la doctrina considera que el poder del Estado ribereño de 
regular) autorit.ar acti~idades en la t.ona contigua sobre el patnmonio cultural subacuático si 
lm:n no constituye aún una costumbre, sí 1mplica la cristalit.ación de una nonna general emergente 
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Robcrta Oh w . 200~ . p. 17•1 

lX /hu/ , p 173 

19 At.nar (,ómet. Manano . Oh ctt p 256 V case tamb10.:n Boestcn, 1· rchaeological and/or 
llis tori ca l hipwrecks in lnternational \\-ater: Public lnternational Law and What it 
offers. l.a lla) a, 2002 p. 161 

50. 1 129 de octubre dc12001 Circc1acmit1o la s1guicnh: declaración "'(ireece fails to understand the 
appearancc 10 art1clc 8 ("' undcmah:r Lultural hcr1tagc m thc cont1guous t.onc'') of the refcrenct.: 
to artu .. les 9 and 1 O concernmg prutectwn of UCI 1 on the continental shel f and in the exclusive 
economiC /Onc ( UJ¡ r jthe tntroductiOn of lhc aforcmcnlioncd system of consultalions in 
thc protectlve schcme adopted for thc contiguous t.one is unfortunate . The refcrcnce in article 
8 lo art1clcs 9 and 1 O should b..: d..:letcd as it d1minishes th..: rights, which thc coastal S tate 
airead y enJoys m thc arca undcr art1cl..: 3003(2) of thc LOS Convention". 

51 (Jarab..:llo, Robcrta Oh ctt , 200·1. pp. 173 y 179 

52 De Ytumaga Barbcrán, José Antonw. Ob ctt ., p. 457 

53 Amar (iúmct Manano Oh et l , p 2 19 

51 De Y tu maga Barberán. Jo5é AntoniO Oh ctl , p. ·15X 

55 Artículo 1 O de 1<~ Conv..:nciún d..: l,t l J:\11. ',('() · 
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·•J. No se concederá autorlt.<l<.:lón al~una para una actividad d1ngida al patnmonio cultural 
~ubacuático situado ..:n la mn.t ..:cononuca ..:xdusihl o cn IJ plataforma continental. ~alvo lo 
til~puc~to en el pr..:s..:nte Mticulo 

2 lln f. stado Parte en CU)a ;on<~ e<.:onómica ..:xclus1va o en cuya plataforma continental esté 
itu¡¡do el patnmonw Lultural -;uhacuático ticne derecho a prohibir o a autonzar cualqlllcr 

act1v1dad dlfl glda a ..:stc p.ttnmonw para 1mped1r cualquier intromisión en sus derechos 
soberanos o su JUnsdu.:c iOn r..:cono1..1dos por el d..:r..:cho internaciOnal, incluida la Convención 
de las 'acwn..:s l ntd<~ s sobre el fkrecho d..:l Mar. 



3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático situado en la 
Lona económica e\clusiva o en la plataforma continental de un Estado Parte, o se tenga la 
intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio cultural subacuático. ese 
Estado Parte : 
a) consultará a todos los demás Lstados Partes que hayan declarado un interés en virtud 

del párrafo 5 del Artículo 9 sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural 
subacuático; 

b) coordinará esas consultas como "Estado Coordinador", a menos que declare expresamente 
que no desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes que hayan declarado un interés 
en 'irtud del párrafo 5 del Artículo 9 designarán a un Estado Coordinador. 

4. S1n perju1c1o de la obligación de todos los Estados Partes de proteger el patrimonio cultural 
subacuát1co mediante la adopción de todas las medidas viables conformes al derecho 
internacional, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural 
subacuático. incluido el saqueo. el Estado Coordinador podrá adoptar todas las medidas 
viables y/o conceder cualquier autorización que resulte necesaria de conformidad con la 
presente Convención ), de ser necesario. con anterioridad a las consultas, con el fin de 
impedir cualquier peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuálico, ya sea ocasionado 
por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Al adoptar tales 
medidas se podrá solicitar la asistencia de otros Estados Partes. 

5. U Estado Coordmador· 
a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por los Estados 

que participen en la consulta. que incluyen al Estado Coordinador, a menos que los 
Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden 
que otro Estado Parte pondrá en práctica esas medidas; 

b) expedirá todas la auton;aciones necesarias con respecto a las medidas así acordadas de 
confom1idad con las Normas, a menos que los Estados que participen en la consulta. 
que incluyen al Estado Coordinador. acuerden que otro Estado Parte expedirá esas 
autori;.aciones, 

e) podrá realitar toda imestigac1ón preliminar que resulte necesaria en el patrimonio 
cultural subacuático} e\pedirá todas las autorizaciones nece arias a tal fin, y transmitirá 
sin demora los resultados de tal mvestigación al Director General quien. a su 'e;. 
comun1cará esas 1nformacwnes sin demora a los demás Estados Partes. 

6. Al coordinar las consultas. adoptar medidas. realitar una investigación preliminar y/o expedir 
autoritaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador actuará en nombre de 
los l ~stados Partes en su conjunto) no en su interés propio. E ta acción en si no podrá s.:r 
invocada para rel\ mdicar derecho preferente o jurisdiccional alguno que no esté reconocido 
por el derecho internacional, inclu1da la Convención de la aciones Unidas obre el Derecho 
del Mar. 

7. 1\ re ser> a de lo d1spucsto en los párrafo· 2) 4 del presente artículo. no e efectuará ninguna 
actividad d1rig1da a un buque o aeronave de Estado sin el acuerdo del Estado del Pabellón) 
la colaboraCIÓn dcll stado Coordinador" 

56 Garabello, Roberta Oh cll .. 2004, p 252. 

57 Forrest. e .. nC\\ inh.:rnatwnal regmle fór the protection ofundcrwater cultural hcritagc" 1· 11 

1 LQ. "Ja 51. 2002, p -.¡..¡ 

58. Al respecto señal¡¡ Seo\ a; .ti . l"ullio Ob. e u, p 123 · "Una minorla de Estados asumió que la 
extensión de la JUrisdiCCIÓn de los 1 stados costeros habría alterado el delicado balance de 
derechos) obligaciones señalado en la Convemar frente a otros Estados más allá del llmit~: 
tcrritonal , demostdndose que la negociación tenía problemas" 
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59. A1nar Góme1~ Mariano. Oh. c1t • p. 261. 

60. Artículo 9 de la Con\encJón de la UNLSCO. ··1. Todos los Estados Partes tienen la 
responsabilidad de proteger el patrimonio cultural suhacuático en la 1ona económica e\.clusJ\a 
y en la plataforma continental de conformidad con la presente Con\ención. 
En consecuencia 
a) !Jn btado Parte exigirá que cuando uno de sus nac10nales o un buque que enarbole su 

pahellón descubra patnmonw cultural suhacuático situado en su 1ona económica e\.clusJva 
o en su platafürma continental o tenga la inh.:neión de efectuar una acti\ idad dirig1da a d1cho 
patrimonio. el nacional o el capitún del buque le informe de ese descuhnmiento o actividad 

o) En la tona económica cxclu'il\,1 o cn la plataforma contmental d.: otro Estado Parte · 
1) los Estados Partes e\.igirán que d nacwnal o d capitán del huque les informe e mform..: 

al otro Estado Parte de ese descuhrim1cnto o actl\ idad : 
ÍÍ) .alternativamente un Estado Parte e\.ig1rá que el nacional o el capitán del buque le 

informe de ese descuhrun1ento o actl\ idad 1 ,1segurarú la transmisión rápida y cfica/ de 
esa información a todos los demás l.stados Partes 

2. Al dcposllar su instrumento de ratificación. aceptación. aprohac1ón o adhesión. un btado 
Parte declarará l.t forma en que transmitirá la información pr.:vista en el apartado h) del 
párrafo 1 dd presente artículo 

J. Un Estado Parte not1ficará al D1rector General los descubrimientos o actividades dirigidas 
al patnmonio cultural suhacuáuco que sean puestos en su conocimiento en \ irtud del 
párrafo 1 del presente artículo. 

·1 1 1 D1r.:ctor General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier información 
que le sea notificada en\ irtud del párrafo 3 del presente artículo 

5 l'odo l ~stado Pdrte podrá declarar al l.stado Parte en cuya 1ona económica exclusi\ a o en 
cuya plataforma continental esté Situado el patnmonw cultural subacuático. su 1ntert.!s en 
ser consultado sohre cómo asegurar la protecc1ón efectiva de ese patrimonio Esa declarac1ón 
deherá fundarse en un \Ínculo \erJiicablc. en especaal de indole cultural. histór1La o 
arqueológica. con el patnmonio udtural suhacuátit:o de que se trate". 

61 . ~obn: este últ1mo punto. algunos paht:s plantearon qu.: el J:stado Coordinador tkhía ser siempre 
el J:~tado R1hcrcño. sm emhargo. la opos1c1ón JniCI,II de Alemanaa) l.spaña. y luego d.: Noruega. 
1· stados 1 n1dos y ( •ran Bret<u1a . impidicron que s.: consagrara esta propuesta, impuesta por la 
lúg1ca geográfica. c1entilica )' tccnlla. l·malmentc, se ~:onsagro una fórmula por la cual ell .stado 
R1hercl'lo actúa como coordinador. s.d\o que expresamente rcnunci.: a ello. Véase Amar ( •Óme/, 
Mar1ano Oh c1t. p 261 De Y turnaga Barherán. José Anton1o Oh cll, p 460 

62 A1nar (iúmct Vlariano Oh e~t pp 2ó3-264 

63 De Yturriaga Barherán . Jos~.! ,\ntonw Oh e~t , p. •16ó 

6· 1 A;nar (iómet. Mariano. Oh Cll r 265 

65. Carducc1, ( 1U1do Oh el/ , p. 20 1 

66 lk Yturriaga Barher:m, Jos.: Antonio Oh cH . p 461 . 

67 A1nar (iómct, Manano !hui , p. 269 <•arabdlo Roherta Oh el/. 2004. p 296. 

68 Articulo 1, mciso X de la Convcnc1on de la [; "11 ~CO 

69 l'or ejemplo, al r.:fcrarsc ,!1 hecho de que el huque d.:he haber prestado un serviciO publico no 
comercial , se está excluyendo a !osprnuteers) ,¡Jos di\er,os buques comercwlcs qu.: a lo largo 
d.: la historia sc artiiL1han para su prop1a dcll:nsa. Asimismo. al sel'lalar que los huqu.:s o 
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aeronaves de Estado sean identificados como tales. re u Ita dit1cil que ello ocurra en el caso de un 
tnrreme romano, de un drakkar 'ikingo, o de una carabela castellana. Véase a l respecto Aznar 
Gómez. Mariano . Ob. c ll . , p. 279. 

70. Artículo 2. inciSO 8 de la Convención de la U E CO. 

71. A7nar Góme1. lariano. Ob c11 . p. 281. 

72. De Yturriaga Barberán. José Antonio. Ob c11 . p. 467. 

73 . Artículo 13 de la Convención de la l ' 1 ~ CO 

74 . Artículo 7. mt:I 50 3 de la Convención de la 1:. CO. 

75 . Artículo 10. mt:iso 7 de la Con,ención de la l l ESCO. 

76 . Artículo 12, Inci so 7 de la Com ención de la U, ESCO. 

77. Garabello. Roberta Ob c ll .. 2003. p. 123 

78 . Bederman. D J ... The l ' ~1 SCO Draft Comention on nderwater ultural ll eritage: A Critique 
and Counter-Proposal" l.n J ou r na l o f M a rítim e La w and ommerce. N° 30. 1999. pp 
341-34- l ~ n el mismo sentido se pronunció el Proyecto ILA de 1994 : "Underwater cultural 
hentage to "hich this Con' ention applies shall not be subject to the law ofsalvage'' . En el caso 
del salvamento marítimo. éste se aplica a naves en peligro. mientras que las normas sobre 
hallazgos se aplican a naves abandonadas o hundidas. Véase arducci. Guido. "Thc Crucial 
compromise on ·ahagc la\\ and the law of finds". En: Garabello Roberta y Tullio covaai. 
The Pro tecti on of the Und er wa te r ultura l Jl erita gc. Befo re and aftcr the 2001 UNESCO 

onvc nt io n. Lcyden : tartmus 'lijhon· Publishers. 2003. p. 193. 

79. Amar Góme1. Mariano. Ob. c11 .. p. 288 . Véase también covaai, Tullio. Ob. cit .. p. 121 . 

80. Amar Góme1, MariJno. Ob w .. p. 290 . 

81 fbtd . pp. 64 . 65 . 69 \ 70 . 

82 fbtd .. pp. 73-7-1 

83 . Yease por eJemplo Barra\\man. 1 .. lhe Recovery of Ship\Hecks in lnternational Waters . A 
Multilateral Soluuon .. 1· n 'l ic higa n Yca rb ook of lnternati onal Legal tudi c . N" 8. 198!!. 
pp . 231 ) ss. Fr) . J P .. The 1 reasure Belo'' Jurisdiction ovcr alving Operations in 
lnternauonal \\aters" l· n olu mbia Law Rc\ ÍC \\ . 0 88, 1988, pp. 863 y ss. 

8-1 l.s te es el caso d.: IJ '>entencia dictada por la Corte de 1\pelacionc del Cuarto Circuito de 1999. 
en o.:! Asunto IItJni c In c. 's . 1 hl\ cr dond.: se dijo lo siguiente : "The body of admiralty la'' 
n:lár.:d to In ¡\rticlc 111 (de la ( onslltución de los Lstados nidos) did not dcpend on an) 
cxprcsss or implied legislatl\c action lts e:\IStence. rather, preceded the adoption of thc 
Constitution 1t was the ''ellkno,,n and wcll-de\doped «venerable law ofthe sea" which aros~: 
from the custom among .. scafaring m en" ¡ ... 1. and \\ hich enjoycd ''international comity" 1 ... j 

ations ha ve apphed thi s body of maritimc la\\ for 3.000 years or more". Véa e A1nar (;óme;. 
Mariano. Ob ctt . p. 57 

85 . Carducci. (Jllldo. Ob ca . 2003. p. 195 . 

86. Atnar Góme1. '\1an,mo Ob cll . p. 288 

87. !bu/., p. 21. 
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81! 1\rtículo 6 de la ConvenCIÓn de la l i:-IESCO: ··J . ~e alentará a los J:stados Partes a celebrar 
acuerdos bilaterales, regiOnales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos 
existentes, con obJeto de preservar el patnmonio cultural subacuátíco" . 

89 De Yturriaga Barbcriin. Jose 1\ntomo Oh c tt . p. 166. 

90 1\tnclr Góme;, Manano Oh ctt. pp 323-324 ~obre esto úlllmo cc1bría referir por eJemplo. el 
acuerdo firmado en cl200 1 entre los Estados L'nidos} Francia sobre el pecio de /,a Be !le , en cl 
cual se recogen los prmc1p10s sellalados en la Convención de la lJNESCO, Jo que evidencia la 
aceptación de este instrumento por Estados que aún no son parte del mismo. 

91 !btd., p. 24 . 

Discur o de recepción 
del Contralmirante Héctor So/di Sol di 

Los Miembros de úmero, la familia y los amigos del Instituto de Estudios 
llistórico-Marítimos nos hemos n:unido hoy para incorporar a un nuevo Miembro 
de úmero a nuestras filas, y lo hacemos con gran satisfacción en vi ta de que 
cada nuevo integrante refueua a nuestro ln-;tituto y amplía el espectro del 
conocimiento que él aporta. 

En esta ocastón, quten se incorpora a nuestro Instituto es el doctor Fabián 
Novak, abogado egresado de la Universidad Católica del Perú, actual Director del 
Instituto de btudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú y 
especialista en temas internacionales muy relevantes para el interés de nuestro 
ln<.;tituto. 

Para mí en particular e'> un gran honor poder dar estas breves palabra<; y 
saludar la incorporactón del Dr. No'vak, a quien cono1co y con quien hemos 
comparttdo experiencias académicas desde hace mucho tiempo. 

f ~ l tema del trabajo que ha preparado el Dr. O'vak para su incorporación al 
Instituto, titulado .. La Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en la 
Convención de la U LSCO de 2001" es muy pertinente, en primer lugar porque 
el autor es un estudioso del Derecho Internacional, y en segundo lugar porque el 
tema toca un aspecto íntimamente vinculado con la IJi<¡toria Marítima del Perú, 
que es la ra1ón de ser de este ln-;tituto . 

Ll patnmonio cultural subacuático engloba restos <¡umergido de ciudades 
entera'>, puertos y dársenas, arte<; de pesca y miles de pecios u objetos repartidos 
por los mares y océanos de nuestro planeta. I:ste patrimonio de la l lumanidad no 
ha recibido hasta hace muy poco la atención que merece ni la protección normativa 
que exige su importancia para todos los pueblos y su pasado histórico. 
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Peor aún, e te patrimonio ha e tado durante mucho tiempo a merced de 
comerciante y coleccioni ta dedicado a acti idade que tienen por objetivo la 
venta, la adqui . ición o el trueque de patrimonio cultural ubacuático, y para quienes 
las pingüe ganancia _ la di creción que ofrece el trabajar bajo el agua con 
tecnología de avanzada han ido una gran atracción. 

El principal problema que en el tiempo dio lugar a esta ituación, fue la falta 
de una legi lación apropiada que protegiera e te patrimonio a í como el rápido 
avance tecnológico que ho} permite detectar esto objeto umergido con equipos 
de alta tecnología. E ta ituación, y el é ito de algunos buscadores de te oros que 
lograron recuperar pieza de alto valor hi tórico y económico del fondo marino, 
generaron una uerte de proliferación de empresa en bu ca de objetos de valor 
con buques y equipo de tecnología de punta. 

Ante e ta ituación, el ca o llamó la atención de la Organización para la 
Educación, la iencia y la Cultura de las acione Unida (UN CO), que 
consciente de la importancia de proteger} preservar el patrimonio ubacuático 
mundial,} de la re pon abilidad de todo lo e tado en e ta materia, a umió el 
reto de convocar a una conferencia para negociar un tratado internacional obre 
tan delicado tema. 

El probl ma de e te tipo de patrimonio ubacuático e ha vi to agravado por 
una falta de conciencia nacional de lo propio e tado obre el valor de este 
patrimonio,) sobre todo, obre la importancia para lo ciudadanos de con ervarlo . 

A este respecto. el Con ejo Internacional de itio y Monumentos de la 
U ES O ratificó en 1996una Carta Internacional obre la Protección y la Gestión 
del Patrimonio ultural ubacuático, que in piró la preparación d la onvención 
de la U E O para la protección del Patrimonio ubacuático, adoptado en 
noviembre de 2001. 

El tema del patrimonio ubacuático, que ha atraído el interé internacional en 
forma re ientc, tiene para no otro una importancia que aún no ha ido 
adecuadamente divulgada . egún dato de la O, el patrimonio de objeto 
umergido de valor hi . tórico e cifra en uno tre millone de naufragio en todo 

el mundo, la mayor parte en mérica Latina d bido a la ruta eguida por lo 
galeones que trasladaban a · paria el oro} la plata de menea. e to e añade, 
que la falta de capacidad tecnológica) financiera que exi te en nue tra región, 
hace que e haya inve ·tigado muy poco de e to ve tigio en nue tra regiones 
c.o lera . Por e la raLón, el trabajo que ho} no pre enta el Dr. Fabián ovak, 
trenc el doble propósito de llamar la atención obre un terna relati amente novedo o 
en nue tro ámbito académico, v fomentar el análi i de nuc lra realidad frente a 
las nuevas normas del Derecho-Internacional en materia Patrimonio ubacuático. 
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El interé de los individuo y lo e tados por su patrimonio cu ltural e un 
tema relativamente reciente en nue tra historia, y lo e mucho más el relativo al 
patnmonio subacuático, in duda por el hecho de que e to objeto e tán fuera de 
la VI ta y a veces a muchas decenas de ciento y a veces mi le de metro bajo el 
mar. 

r~n el marco del Derecho Marítimo Internacional, el tema del Patrimonio 
Subacuático ha e tado casi au ente, hasta que e codificaron algunas de la normas 
pre-exi lentes en la actual Convención de las Nacione Unida obre el Derecho 
del Mar ( O VEMAR) de 1982. 

<.;in embargo, el tratamiento de este tema en la CO VEMAR e muy general 
y hasta un tanto confuso, re ultando inadecuado para regular el tratamiento de 
este patrimonio. Sin embargo, los negociadore de la O VEMAR tuvieron la 
visión de dejar ab1erta la puerta para regular esta actividad a través de otras 
reglas y tratados internacionales específicos. Por este motivo, el tema continuó 
siendo debatido en otro foros , hasta que la Asociación de Derecho Internacional 
con c;ede en Londres, preparó un borrador de Convención que fue adoptado en 
1994 y remitido a la tJ I: CO. Hasta e e momento, la U f:.S O había promovido 
la firma de tres Convenciones relativas al Patrimonio Cultural de la ll umanidad: 

l . La Convención de La 1 laya de 1954 para la protección de la propiedad 
cultural en ca o de un conflicto armado, 

2. La Convención de 1970 sobre medioc; de prohibición y prevención de 
importación, exportación y transferencia ilícita de propiedad cultural, y 

3. La onvención de 1972 para la protección del Patrimonio Cultural y atural 
de la Humanidad. 

Sin embargo, en ninguna de c<> ta tres Convenciones c;e dictaban normas 
específicas sobre el patrimonio subacuático. La falta de esas normas, y como ya 
se mencionó, el avance tecnológico que promovió la exploración submarina con 
fines rccreacionalc<; y comerc1alc<> en la segunda mitad del siglo XX, e convirtieron 
en una real amcna;a para la preservación de este patrimonio. 

Sobre la base del borrador de Convención preparado por la Sociedad del 
Derecho Internacional y otros aportes , la U ESCO convocó a experto. 
internacionales en el tema, y entre 1998) 2001 promovió un intenso debate que 
finalmente no llegó a un con enso, pero c;e logró aprobar la hoy llamada onvcnción 
sobre la Protecc ión del Pa trim onio ultural Subacuático por 87 voto a 
favor, 4 en contra y 15 abstenciones. 
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Como hemos vi to durante la presentación del Dr. ovak, esta Convención 
define los derecho y debere del e tado ribereño sobre el patrimonio ubacuático, 
sobre la base de la condición jurídica de cada uno de los espacios que define la 
CO VEM R, el Mar Territorial, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva. 

Por tanto, :> iendo el Perú país firmante de e ta Convención sobre el 
Patrimonio ubacuático. urge nue amente el ab urdo de que el Perú no es parte 
de la CO VEMAR, pero í ha a umido compromi os de cumplir la normas de 
numero o Convenio ratificado por el propio Congre o de la República en el 
que se reconocen explícitamente lo principio y e reconocen lo e pacios marítimo 
que e tablece la CO V M R, aunque no mantenemo al margen de dicho 
tratado . · peremo que la evolución del Derecho del Mar, que no e detendrá 
ino má bien irá perfeccionando, haga era nue tro legi !adore el daño que 

le han hecho al país. al mantenerno por tanto tiempo aislado y de e paldas a la 
Comunidad Internacional en e ta materia. 

o vo:r a entrar en detalle obre el contenido de e ta Convención obre el 
Patrimonio ubacuático, materia de la di ertación del Dr. ovak. ólo qui iera 
hacer notar que el tema e tá ahora obre la me a, y merece un debate erio y 
profe ional entre la in titucione académica , culturales y lo organismo del 
e tado pertinentes, para adecuar nue tra legi !ación interna al marco internacional 
exi tente, y para promover la inve tigación obre el Patrimonio ubacuático del 
Perú y de nue tra región. 

Dr. ovak, le damo la bienvenida a nue tro Jn tituto de tudio 1 li tórico
~arítimo del Perú ; le agradecemo por pre entar en e te evento de u 
Incorporación un tema de tan grande intcré que toy eguro va a er motivo de 
nuevo trabajo y debate· entre lo miembro de e te In tituto y fuera de él. 
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¿De dónde vinilno ? ¿A dónde vamos?* 

LMIRA T 

I TR D 

E ta xp i ión · un re um n de h 
aconte ieron en la forma i · n d 1 
vida en la tierra) de ' mo 11 gam 
en numero 'olúmen , qu d 

re vi ient de nu tro plan 
lo últim mt'l nto . 

u 
iempre ha) difer nt . punt 

diver ·a narra i ne ) opini n 
ocurrencia. hi tórica .. 

R DER O ORIEGA 

que e r e que 
la aparici · n de la 

hi t ria y e en uentra 
rea i ' n del mund , lo 

qu ha i ido la humanidad n 

Pero ·obrcclfuturo.d lmund d lmañana,n ' loe difícilpro~ ti;r..ar, · ino 
que imp ·tblc pron sti ar n c:<.a titud 1 que urrirá . 

L s cambio · a tualmcntc · n tan rápido e impre 
adapt mos a te ntmo. correrno: 1 peligr d fra a ar 
nación. 

. , que ., no no 
persona ) omo 

n pen ador o ial, Kcnncth 8 ulding. di,idc la hi toria de la humanidad en 
do. P rte. iguale · dentro del campo d 1 r u rd de 1 que i imos . El siglo XX 
reprc. nt la línc di\ isoria en el ccntr de la hi t ria humana. Y así afirma : --u 
mund de ho) e tan di. ttnt de, quel n qu na í, m 1 ra é. te, del de Julio 

• Dt ·cur o kidn.:n d ,teto ,tcadl!micn cdcbrado el 16 de marto de 2006 
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César". Lo que 'iignifica que en los últimos 70 año ha cambiado el mundo tanto 
como en los 1900 años precedentes . 

En nuestro país ex1ste muy poca información de científicos, filósofos o 
futurólogo peruano que ha)'an escrito documentos prediciendo el mundo del 
mañana, y la ra~:ón es porque es imposible hacerlo; sin embargo debemo 
preocuparno · y prepararnos para lo que puede suceder porque en ese mundo 
vivirán nue tras gcm:raeiones futuras . 

Este e•;tudio no es una imcstigación sobre hi toria ni es un tratado científico, 
ni e académico. La primera y . egunda parte e el re. ultado de la recolección de 
información histónca de diferentes fuentes)' la tercera parte, es la cono;ccuencm 
de la pro)'ección del a)'t:r y el presente hac1a el futuro considerando eo;cenarios 
idealc , probables ) otro-. menos optlmi<>ta'i . [n ec;ta parte se ha tomado como 
referencia el estudio elaborado por el Consejo acional de Inteligencia de los 
EE . lJ . en el2005, en el que _ e anali.ta el futuro de Latinoaméri a en el próximo 
cuarto de siglo . 

lla'ita ahora, se ha e'itudmdo los hechos del pasado y del presente ) si 
conoccmo las causas reales del por qué sucedieron e os hecho , podr mos 

pro)ectarnos al futuro y predec1r nuestro mañana . 

E te trabajo pretende incentivar la preocupación por el futuro e timulando 
nue tro pen amiento sobre el mañana, para con truir hoy un porvenir venturoso. 

¿D , DÓ DE V E JMOS? 

[ 1 llnh cr o 

PRJM .R P RTE 

D10s creó clunivcr. o, los ciclos} la tierra, 
la lut y la oscundad y, los seres VIVIentes 

(G n c '>i ~) 

Eluniver o que conoccmo , se formó aproximadamente entre 10,000 y 20,000 
millones de años, cuando sc produjo una gran explosión conocida como cl BICi 
B Ci. 

El univer o está formado por materia y energía. La materia vi ·ible está 
constituida por galax1as, e trclla.., y los quásares . La materia invisible on la 

ll 



nebulo as. lo agujero· negro. ) la materia intere telar. La energía e encuentra 
en forma de radia ion ·s ele tromagnética , la luz, rayo ultravioleta . rayo. X. 
rayo infrarrojo et . 

La ía áctca 

La ía Lá tea o amino de antiago, e una gala. ia e piral de forma de 
di co aplanad . a la que pertenece 1 ol. La ía Láctea, junto con otra treinta 
galaxia re ibcn el nombre d rupo Lo al. 1 cual forma parte del uper úmulo 
Lo al C\.i tiendo infinidade · d galaxia qu tán en proce o de ex pan. ión . 

n la ía L.á tea n uentra nue tr i t ma o lar, que e tá formado por 
\ario cuerpo· ele te que giran alrededor del ol. 

El t ma lar 

~- po role que el · l. lo. planeta ) lo otr · uerpo. el te que con ·tituyen 
el i tema olar .. ·e ha)an origtnado por la evolu i 'n de una ncbulo. a que cometl/Ó 
a formar e hace 46 ~O millone de ario apro:-..imadamente, uando debido a la 
explo ion de una superno\ a cen:ana. en la n bulo, a o en parte de ella, empezó un 
procc o de contra ·rón gra' rtatorio) debido al m vimi nto de rotación . tomó la 
forma de di ... co 1 a nebulo · sufnó una impl . ión ha ia el centro, originando al 
proto- ·ol,) otra p.1rte de la nebulo a e ·eparar n) formaron lo · proto-plan ta-. . 

La contrae tón de lama a centraL prov có un gran aumento de temperatura. 
e hi1o p iblc la fu ión de lo at rno ·de hidrógcn on pr du ción de gran energía. 
con lo que el proto- ol ·e tran fom1 en el ·ol a tual. 

Cl viento olar. la temperatura le,ada) la diferente distancias a que e 
encuentran lo planeta del . i ·tema · lar han a u ado la diferencia<; quími as de 
u. e tructura 

a Ti rra 

L tierra como planeta, no tiene lu1. pr pía. gira !rededor del <;o l. 1 1 75°/o de 
u upcrficte e ·tú cubrerta de agua. La ma}Or parte de . u masa. la parte s '1 ida 
tá formada por roca· en la que predomrn. n los. iltcatos y el hierro . 

ubre a la trerra la atmó lera compuc ta p r nitr ' g no {78°/o), O\.Ígeno (::!1 °/o) 

) otros ga e como el 'apor de agua. dt ). tdo de e, rbon , argón, et . ( 1 °/o). 

1 a prc ... encta del O\.tgcno) Jet agua ha sido uno de los principalc-, factores 
que han permittdo la apancron) el de arrollo de la' ida en el plan~.:ta 
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En lo 4650 millone. de año que apro\:imadamente tiene la ficrra. los 
contincntcs y océano han o upado po icionc mu) di tinta a la· actualcs . 

llacc :;.:;o millonc de mio · todas la . tierras emergida· con tituían un olo 
continente llamado Pangca. 

[:1 Océano Atlánttco e comen.to a formar hace 180 millone de año ) ha e 
6 millone dc año cl lcdttcrranco c taba pra ti am ntc eco ) no tenía 
comu111cacton on d \tlántico 

llacc ten millones de año. la Pangea ·e fragmentó en do bloque. y e 
abrió el tlantico dqando a la I aurasia al norte ) ond\\ana al sur. Pasado 
cint:uenta millone. de años la Antárttda e eparó d ond\\ana dcspla7ándo. e 
hacia el polo . ur) la Jndta e unió dcfiniti,am nte al ia. 

l<.h continentes continuaron de platándo e ha ta ocupar u po-,ición actual 
en la que ' ud-américa qu~.: hahia qu dado at.lada de pués de la fragmentacion de 
Gond,,ana e unió a ortearnérica medtantc el tstmo de P< namá hace sólo un 
millón y medto de .uw . 

La apari ión d • la , ida en el planeta na 

llacc 1 -oo millone dc años. la ·ornpo tetón de la atmó fera de la tierra era 
imitar a la actual. La pre encLI <.k o:xigeno) agua ha tdo uno de los principales 

factore que han pernutido la apari ión) el de arrollo de la\ tda en el planeta 1 1 
agua es el principal omponente de todo · lo· rgantsmo ·,en ella se originó la\ ida 
Y_ durante la rna)or parte.: de la ht toria de la hio f~.:ra 1 s uni os organi mos han 
tdo acuútic<.h. 

En los marc arcako c de arrollaron gran 'ariedad dc las molécula-, 
orgánica . a partir de la ualc e ongtnaron ma rom leculas. con capacidad de 
crecer) autodupltcar e De la e\ o lución mole u lar que condUJO .l la forma e ton de 
lo., primero l'rgani mo . e conoce p l ·o. pero e ltcne una mayor infonnacion de 
ht_ evolución hiolóci ·a qu · incht) e la etapa de. de la apancton de las pnmera 
ce lula " ha talo. organi mo mú ·omplcjo · 

·'Oiu i{)n dt• la e pe i humana 

on rclacton a la' ida del pbncta. la hi toria de In e\olución dc la espectc 
humana c rclattquncntc ~ort.t e '>Upon • que los .tntepasados dc los pnmerw .. 
rcprescntante del g~nero hun1.mo ap.1recieron en un lugar de Inca Oncntal 
ha e unos 2.2 mtllonc uc año ) po ·tertorrm:nle en fnca del ' ur. 
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De de el frica lo primero homínidos emigraron a Eura ia, hace un millón 
de año • donde por nece ... idad de adaptarse a climas fríos dominaron el uso del 
fuego. hace unos 400 000 años. 

l.a evolución del ser humano se caracterit.a por u adaptación al medio. 
variando sus caracterí:-.tica-. anatómicas} funcionales del organi m o} pro" ocanJo 
también modificaciOnes del medio logrando una progresiva mdependencw de las 
condiciones ambientale:-. . 

partir del-lO 000 a.C., el horno sapiens -.apicn:-.. el antepasado más dm:cto 
dd ser humano actual llegó a ,\mérica a través del Estrecho de Bcrtng, qlll.: unio 
S iberia con la-.ka durante él pcnodo glacial. 

(O ( Lt SIÓ 

1 exi'>tlr -.ólo teoría'> sobre la aparición de la vida terre<;tn:. que propugnan 
por un lado la creación de todo lo e.\istentc por acción de un ~cr Supremo} por 
otro, la línea cvolucioni'>ta, que defiende la teoría de la evoluciÓn, es posible que la 
realidad incluya a ambas teoría-;. 
,.-------~ 

CIVILIZACIONES (según Toynbee) 

---------ORTODOXA 
HELEt ICA <

BIZANTINA ORTODOXA 
CRISTIANA 

~ AUSAOATOOOXA 
---- CAISTIANAOCCIDENTAL 

-- IRANICA--
SIAIACA -=---=-= - - - ---=====- ISLÁMICA 

-----ARABICA----

1 DICA 

SU RICA 
---- HITITA ---

- -----BABILÓNICA 

SINICA 

EGIPCIA 
AM ÉRICA 

ANDINA 

MAYA ---e::--=------ MEXICANA 

YUCA TECA --~ 

HINDÚ 



Génc i d la eh ili~:ació n andina 

La llegada de grupos humano al ontinente mcricano, de de el continente 
iático, hace 30 000 años. durante un periodo de do milenio de glaciación de la 

tierra, permitió el poblamiento del territorio actual del P rú. 

los hombre'> de Pacaicasa ( 19 000 a. .). Lauricocha ( 1 O 000 a. .), Toquepa la 
(9 000 a.C ). Visea han e ( 8 000 a. . ) con firman la prescn ia de ascntam iento 
primttt\os a lo largo de los \ndes. pero de afortunadamente la c. istcncia de solo 
fragmento-. de '>LI htstona no nos permite conocer la forma en que e\ olucionaron ~ 
las organt/actone. que tu\'ieron 

Rect~n hace uno" 6 000 ó: 000 ai1os lo · agrupamtcnt . humano formaron 
Octcdades. t las fueron establectda · por tndh iduos creadorc o pequciias minoría 

de indi\'iduo · creadores. con el fin de obtener objetivo · que permitieran a la sociedad 
a que pertcnectan, mejorar ·u-. condicione-. de 'ida. Entre los años 500 a. . ) 
1 300 d C. se desarrollaron en el antiguo Peru, 'aria culturas entre la que pode m o 
citar: h;n tn, fta\\anaco. :-..toche, a. ca, himu. Wari e Inca. que por sus ni' ele · 
de desarrollo y organt/a tón llegaron a ·onvcrtir e en e tad 'i autónomo .. 

1 ~ 1 fin de la epoca \Vari ~ el mtgc del[· tado Inca, e ini ia con la c:-.pansión 
de c. te último a fin~ del siglo \IV) pmlctpio. del tglo . 

En menea e\.istieron cuatro ·ocicdadcs: la ndina, la ucatcca, la Me:-.icana 
Y la laya De estas octedade-> la ndina) la la) a .· urgieron de la vida prirniti\ a. 
mientras que la Yucatcca) la k icana fueron filiales de la Ma)a. 

La Ct\ tlt/actón \ml111a fue d n: . ultaJo de la re'ipU~->ta al reto de la cordillera 
de los ndes . Las c<)ndtcionc · de' td<t dilicile · inccnti,aron al antiguo peruano 
(cultura quechua) a -,uperar..;c ) lograr rcall/actones <ius do m inio'i abarcaron lo 
cuatro puntos cardtnalc-. o también conoctdo .· como los cuatro suyos: Antisuyo. 

ontisuyo, Ch tn~ha-.u) o) olla-.u) o. ten tendo como frontcra'i: 

1 norte el río Angasmayo. en Colombta: 
Por el ur el río \.laulc. en htlc: 
Por el e'it~. los tnca-. ancur ionaron en la eh a: 
Por el sure'ite. harca ·. lucumán. , Ita) ta ama, en hile. rgentina) 
Bolivia 
U Oc~ano Pacífico fue u ado p. ra . u de arrollo maritim 

l '>te gran tcrrttorio. fue con cguido prin ipalmentc, p r medio de la 
''Rectproctd, d") su ere muento st: trunca on la llegada de los españole-. . 
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El Tawantinsuyo en 1532. era el estado más extenso del continente y tenía 
una e ·celente organi/ación administrativa. Para las comuntcaciones y el transporte 
c.xi tían rcdc de caminos a travé de todo el imperto <)u agricultura estaba muy 
de arrollada )' la andcnería y los sistema de irrigactón. son muestras de su 
avan/.ada ingeniería en ese campo. La gran cantidad de producto nativos cultt\ados 
en la diversa tonas geográficas. aseguraban alimento permanente para el pueblo . 
La ganadería me luía grandes manadas de camélidos como las \ icuñas. alpacas. 
llamas y guanaco que producían lanas y pieles para la confección de tc:\ttlcs. [·n 
la minería sobre altó la explotactón del oro. la plata y el cobre. los cuales fueron 
empleados principalmente en orfebrería e in trumcnto .. La cerámica fue 
desarrollada para cubnr sus necesidades religiosas, domésticas y perenni/ar sus 
hi toria y costumbres. 

El idioma oficial y la religión deltmperio fueron el quechua y la adoración al 
. ol. pero los incas respetaron las religiones y los dialectos de lo territorios 
conquistado . 

Lo españoles encontraron un gran imperio pero que. por la guerra civil entre 
las panaca de lluáscar y tahualpa. estaba debilitado lo que le. facilitó su 
conqutsta. 

La ( onqui'>ta y el Vincinato 

La ( onquista 

La conquista dd lmpcrto Inca por los españoles. apoyados por las tnbus de la 
periferia dcltmpcrw. por los pueblos sometidos por los Incas y por los pueblo.., qm: 
lo'i conquistadore'i consiguieron altarse ofreciéndoles mayores bcncficto'i de los 
que le-; habían proporcionado los Incas. -;e inicia en 1530 con el desembarco de 
J ranci co Pl/arro en Tumbe.., y el asesinato de Atahualpa y dura hasta 1580. 
cuando Toledo da muerte al inca Túpac Amaru . 

Loo; incas rc'ii'itteron medio o,¡iglo a los invasores hasta Vilcabamba. pero no 
pudieron mantener una organii<H.tÓn político-milttar que les permitiera arrojar a 
lo-; conqui ... tadore'i . 

f.o-. abortgene al no haher tcn1do contacto con e"\tranjcros. no habtan 
Jc arrollado dcfen. as contra las enfermedades que trajeron los cspaiiolcs. ) las 
epidemia. que '>e produjeron alcan/aron proporctones increíbles con índtccs de 
mortalidad muy altos, reduc1endose drásttcamente la población nativa. 
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La iglesia católica tuvo una gran parti ipa ión en la conqui ta e infundió la 
religión a tra\ e · de la evangcli/ación) la elimina i · n d la id latría . El imperio 
cayo víctima de ·u guerra · mtcrna · ) d u debilidade . 

1 Virr inato 

En 1543, Carlos v crea el irrcinato del Peru) nombra como primer Virre 
a Bla co uñe/ cta. el que fue a e inado a u llegada a Lima. n 1570 el Virrey 
f ranct co de Toledo definió la · reJa ione entre la poblacione ) lo 
conquistadores lo elemento ba ·• o. de la ce nomta colonial fueron la ciudad, 
la parroquia. d centro minero. la hactcnda agncola, la en omienda, el trabajo en il 
Y la e · la\ itud , todo aJustado para bencti io de la metrópoli)' para pri\ ilcgiar a 
la alta ·octcdad espai\ola en el Peru 

fontre 1580) el 16 30 e produ e el periodo de de ·arrollo auge del Virreinato 
) que terrnma con la decadencta de la · mina de Poto í. Luego e produ e un 
periodo de estan amiento que dura hasta el ·igl ' 111, que fue una época de 
cnw,) deLit(léncta. mientra a cía la tmportan ia d 1 nue o virreinatos de 

ueva Granada ( 1 "''J ) y del Rto de la Plata ( 1776 ). 

La di ·mm u ión de J, produce• n de plata (Poto í)) de a¿ogue (1 luan a\ clica), 
di minuyó la importan ta e onómica del Perú, a pe ar del auge de la minas de 

erro de Pa co. 

f:n la ->egunda mitad de e e ·•glo se producen lo movimiento de liberación 
nacionale el crio llo y el mdJL!Cna entre lo · cuaJe · hub opo iciones básicas) 
poca comctden ta 

España fom1ó un gran virreinato en el Pcru que tm o el de arrollo economtco. 
Octal) militar mú-. importante de ¡\menea del ' ur 

la lnd p ndcncia 

. Ln el Perú la-. lucha que habían mantenido lo · p bladore. andinos, desde el 
tglo ' l. u rebeltonc loc<tle..,' ·u re t. ·ten ia a la ntra ulturi/ación hasta los 

principto del stglo XL · traca aro~ por la falta de )hesi · n entre la masas indtgenas 
), entre la masa mdtgena y lo crtollos . 

En el e ·cenario interna ' tOn< 1 la indepcndcn ia de lo · b;tados Unido!> de , 
Ortcamenca en 1776, deJÓ al de ·cubtcrto lo 'ulnerablc que eran lo imperios 

coloniales. 

51 



La Revolución Francesa en 1789 mostró la debilidad de la monarquías y 
tra mittó al mundo la tdea~ de igualdad 

La alwnn1 de E paña con Francia en 1796 la pu'>o en el lado adver-.ario de 
mm Bretaña, y la mantu\o alejada de Arnénca del ~ur ~u derrota en Trafalgar 

en 1 805, confirmó la -.upremacía marítima de lo'> britúntco'>. dt ficultando que España 
pudiera neutralizar las guerra-; de lndepcndencta en menea. 

La in va ión de , 'apoleón a hpaña y el cautiverto de Fernando VII , 
demo tr, ron que el podeno de la rnctrópolt no era el que aparentaba ~tn embargo, 
como reacción contra la mva'itón en 1808 en España se con'itttu}eron la'> Juntas 
Provincialc-; que e declararon depositarias del poder español. 

Como con ccuencia de esa -;ituactón, entre abril } junio de 181 O '>e 
con ... tituycron junta'> en Bogotá, Qlllto, Caracas, Buenos ires, ~anttago de htlc 
y artagena, donde los crtollos e:\pre ... aron u lealtad a Fernando VIl y al mismo 
tiempo exprc aron sus reivindicaciones . En el Perú no sucedió lo mismo, no sólo 
no e in taló junta-., ino que de acá se envió tropas para reprimir la'> acctones de 
lo. criollo;; de La PM., ()uito) Chile. 

Lo, mo\ imicnto tndepcndcnti-;tas que casi 'iimultúneamcntc -.e daban en 
mérica del Sur, tambicn incenti\aron en el Perú lo..; de..,co-; dc liberación nm:tonal. 

Stn embargo, é ·to'> no fueron compartido-. por todos los criollo-. por igual, porque 
lguno crtollo con gran p >der económtco, temían que los cambtos político-. 

pudteran perjudicarlos, tncluso a lo-, meno-, pnvtlcgiados les preocupaba la rcacción 
de la rna a indígena, cuando desaparectera cl si<>tema de seguridad español. 

E ta falta de cohc ton entre lo criollo'> co'>terio-. y la población indígena de la 
terra, origtnó que algunos de c-.tos último-. pre..;taran :-u-. servicios en el ejército 

patriota y otro. en el reali ta . La guerra de lu lndcpcndencia f'ue una guerra entre 
los peruano } e par1ole-; apo)ado por peruanos. En la ctapa final de la guerra 
tarnbtén parttciparnn neogranadtno , bonaerense-; y chileno-;, aliado de los patriota'> 
porque ello abían que u independencia e'>taría amena1ada mientra-. e\.tsticra el 
poder e pañol en e 1 u el o udarncricano. 

El 28 de julto de 1821 el General San Martín proclamó la lndependencta dcl 
Peru , pero u e trategía políttco-mtlttar para dcsalojar a las fuef/as c'>pañola del 
Pcru no tu\- O é.\.tlo por lo que -;e reune con Bolívar y al no llcg.~r a un acuerdo :-e 
retira del f'cnt p.tra que Boli\ar conclu}cra la tndependencia . 

l:n 1 R2J , Bolt\ar vtene all'crú donde el Congre'>o de la Repúblicu le otnrga 
la uprema autondad rntlttar en todo el temtono y también la autoridad política en 
cuanto lo exijan la neccstdadc dc la guerra} con toda la e.\.tcnsión que pide la 
ahacton del pat . 



La partt tpactón de Bolt\'ar en el P rú ha t nido gran tra cendencia en nue tra 
hi toria, porque u tnunfo en la batalla de Junín y el del Mari cal ucre en la de 

yacucho d tcm1maron d fin del poderío e pañol n nue tro continente. 

En agosto de 1 26. Bol!\ ar retira a C lombia 1 3 d Julio de 1828 le 
declara la guerra al Perú . 

Boltvar que habta predi ado la olidaridad americana, la creación d una 
confederación de ·dc \té i o ha ta el e tre ho de Magallanc , t nninó cr ando 
Bolivta) di\ tdicndo má el ontinent . 

En el pro e o de tndep nden ia del Perú e lar que la participaci · n de la 
población en la emancipa ión no fue igual. L m vi miento pre ur ore de Túpac 

maru, Mateo Pumac hua. y otro". fueron rebeli nc · indíg na contra la olonia. 
que o lo tu\ ieron el apoyo par ial de la poblaci · n criolla e indígena. 

En el Perú no c'\l' tta una fuert con iencia nacional. p r lo indígena cntían 
que cltcrntorio en d que vivian le · pertenc ía hi tóricamente . Para lo criollos, el 
entimicnto nacronaltsta cm dtfuso y e'>ta dtfcren ia de idea . cntimiento . . impedía 

1 forma ión de un só ltdo e prntu pcruani ·ta . 

í es que, en la' ma. a. populares el cntimicnto anticolonial e taba ligado a 
la P sic ton e tal ubordinada y a la lucha ontra la C:\pl taci · n cconómi a, pero 
no e cntian olidario a lo criollo · en la. lu ha por 1 p der. 

Lo pr e ·o · ) revu ha · para la ind penden ia fueron ca i imultánco en 
toda la méric. del ·ur, por la ·tmilitud de 1 ituación intcma i nal) la an ia de 
lib rtad de lo pueblo , a p -;arde la · dtferen ia · étni a . faltad olidaridad ntrc 
i~dígena · y ri llo . on aencia nacional n clara.) la innucn ia on en ad ra de 
•crta tradi 1one · rdtgto ·a · 

En el Pcrulo ... criollo · • ublevaron ontra el . Í')tern. político- ocial p rquc 
de ·caban todo el p dcr para ello · y como el p dcr 1 tenían lo e..,pañolcs. la lucha 
fue contra lo.., c'pañolc ·. 

f: l Perú fue d pai que má. luchó p r u indcpcndcn ia que cualquier otro de 
mérica del ur debido a que tuvo que luch r dos gu rra , una contra Fspaña) 

otra corre p ru. nos . 

. on la declara · ión de la tndcpendcn i del Perú el28 de julio de 1821. se dio 
termino al Vtrn:inato ) . e tni tala Rcpúbltca. n el triunfo de los peruano en 

ya ucho (9 dacicmbre de 1824) -e pu · fin .1 pred minio e pañol ~.:n América 



La República 

De de el inicio de la Repúbl1ca. los políticos criollo , dividido en grupo 
irreconciliable , sin experiencia de gobierno no e tuvieron capacitado para 
reempluar a la administración colonial. El Estado Peruano tenía una e tructura 
muy débil y los políticos ademá de la falta de experiencia, carecían de pre tigio y 
no tenían poder. 

La guerra de la independencia} lo conflicto internacionale hicieron que el 
ejército peruano e organizara y se desarrollara más eficientemente que otra 
in titucione nacionale } por consiguiente, fueran lo líderes mi litare lo que 
tuvieran mejore. opcione para gobernar el paí y a. í fue. En e l ig lo X IX todo 
los pres1dente fueron militare con excepción de Pardo, Piérola y a lguno pre idente 
civiles mterino . 

La sociedad peruana estaba fraccionada por ra1.ones raciale . económicas y 
culturales. Las clases medias y populares tu>v ieron que re ignarse a la conducción 
de una elite criolla que aceptó una mdcpendencia que alguno no desearon, mientras 
los 1nd1os continuaron baJO un régimen de explotación y los negros siguieron siendo 
esclavos ha ta 1854 en que fueron liberados y reempla/ado. por los chinos. 

r~ l escenario polít1co tanto mterno como internacional había cambiado 
violentamente. España había desaparecido del contexto de América del ur por la 
Independencia de sus colonias y un mosaico de naciones surgieron sin fronteras 
definidac; buscando nuevas expansiones} mayores horiLontes . 

Bolívar intentó la formac1ón de una gran confederación con Colombia, 
VeneLuela, Ecuador, Perú y Bolivia, pero fracasó debido a la ituación política de 
cada E:stado y a la forma como el Libertador pretendió realitarla. 

I~ntre 1821 y 1845, o sea en 24 años, hubo 53 gobierno<> y 6 consti tuciones 
En 1838 hubo 7 presidentes simultáneamente. (·.1 país vivía en una crisi política y 

económ1ca permanente 

En 1837 se forma la Confederacion Perú-Bol1viana, que tuvo oposición en el 
Perú, por parte de políticos que querían beneficios personales. de grupos del norte 
y centro de la costa que luchaban por sus intereses comerciales y marítimos, y por 
peruanos que no estaban de acuerdo con la Confederación, porque pensaban que 
el Perú c<;taría dominado por Boliv1a, lo que era parcialmente cierto, porque fue el 
( 1cneral ndres <.,anta ( rut qt~~en ding1ó la Confederación. 

La lucha en el Perú contra la ConfederaciÓn recib1ó un apoyo decisivo de 
( hde, que temía que la ( onfederación terminara con sus planes expansionistas . 
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En el frente e:-.terno. no olo hile temía el éxito de la onfederación; 
Argentina} Bra il también de eaban u fraca o, porque por u gran dimensión y 
lo potencia le quepo eía. la con ideraban como una amenaza para u a pi racione 
hegemónica . 

En el campo económico el Perú continuó participando en lo mercado 
mundiale. exportando produ to minero } agrícola . Retirada paña del comercio 
de mérica del ur. Inglaterra ocupó el \aCÍo dejado controlando lo medio. de 
tran porte } exportando producto. de biene. de con umo, que debido a u 
superioridad tecnológica no tenía comp tencia en nue tro medio. 

El de arrollo económico del Perú fue limitado debido a la d uda e:-.tcrna ( 16 
millones de pe o ). de. orden monetario. poco ahorro interno e ca a im cr ión 
extranjera. 

La comer iali;ación del guano a mediado del iglo IX parecía una solución 
a la difícil situación económica del paí . , in embargo, la e la dirigente lle\ ó a 
cabo política economica equl\ ocadas con grande ga to y pérdida · para el país 
en la construcción de infrae tructura para ferrocarrile on elevado costo , 
negociaciones de la deuda externa e interna en forma de hone ta. pago de 
exorbitantes comi ione en la negociación de pré tamo y la eliminación de la 
moneda boli\ iana mediante una operación de co to de medido . 

Los contrato · del guano) salitre. no iempre fueron p itivo para lo interese 
nacionales) lo ingre. o que ·e recibieron no ·e im irtieron en forma apropiada) 
honesta . 

los cmpresarios pri\ado · fueron in apaces. corrupto ) como intermediario-; 
dc negocios extranJeros con el estado. ama. aron grande ~ rtunas ) pidieron 
créditos bancarios para la con ·trucción de inmueble de lujo e invertir en la 
agricultura (algodón) a/úcar). lo que originó una inflación interna. 

Fn 1870 el Pcrú cs desarmado. e da de baja a ofi ialc ) per onal de tropa 
dcl ejcrctto. la artillcna de lo · buques es de embarcada y e reduce la dotaciones 
dc la., unidadcs . 1 as r<lloncs e'>grtmidas por lo. gobierno fueron que las fronteras 
estaban definidas ) que los paíse circundante · eran amigo ·. Los re ·ultados de 
estas dect'>ionc fucron fatalc para el paí ) lo más gra\e e· que c a e\.periencia 
la hemos oh idado) mucho · quicren mantenerla en el oh ido. 

partir de 1872, se uccden gobierno y di tadore ci ile , interrumpido 
por golpes militares y por gobierno. militare o licitado por grupo · políticos. 

Ln 1879. hile, un paí · con el que no teníamo fr ntcra le declara la guerra 
al Peru, se apropia del departamento de Tarapacá. 
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De 1914 a 1918, se produce la primera guerra mundial y los EE.UU . irrumpe 
en el e cenario internacional como primera potencia militar, económica y política. 

En 1932, se produce un connicto con Colombia que concluye con la ce ión 
definitiva del trapecio ama.tónico, de acuerdo al Tratado Salomón-Lozano ratificado 
en 1927. 

En 1929 se firma el tratado de límites terrestres con Chile, cediéndose Arica. 

En la década de 1920 al 1930, se inicia la formación de movimientos y partidos 
basados en doctrinas foráneas o en ideologías extranjera adaptadas al país ) es 
así como en 1930, los principale · partidos existentes eran el APRA, el Comuni mo 
y la Unión Revolucionaria. 

Desde el término de la guerra con Chile hasta 1930, el desarrollo del paí fue 
muy pobre, la educación estaba limitada a una pequeña parte de la población y el 
analfabetismo era muy elevado. La atención de la salud era reducida a la ciudade 
y el campo estaba abandonado, había una clase media muy pequeña y grandes 
sectores pobres y de extrema pobre~:a . La crisis económica mundial de 1929 a 
1932 y la crisis política del país agravaron más la situación interna. 

Desde 1933 a 1948, los gobiernos tratan de mejorar las comunicaciones del 
país a través de la con trucción de carreteras y aeropuertos. Además e inicia el 
desarrollo de la industria pesada. 

De 1939 a 1945, tuvo lugar la segunda guerra mundial, en la que el Perú 
participó junto a los aliados y si bien no participó directamente en acciones bélicas, 
contribuyó al esfuerzo ele la guerra <;umini'>trando petróleo y materias primas al 
precio que impusieron los aliados . 

En 1941, e produjo un connicto con el huador por la definición de límite 
que termina con la firma del Protocolo de Río de Janeiro de Paz, Amistad Y Límites 
( 1942 ). S in embargo, en 1982 l ~cuador infiltró tropas en territorio peruano en la 
/Ona en que c'>taba que e<;taba pendiente la instalación de hitos fronteriLo . siendo 
desalojados . Posteriormente en 1998, después de una nueva incursión por parte 
del ejército ecuatoriano, se su-,crtbleron los Acuerdos de Brasilia, mediante los 
cuales se establecen las pautas para dar cumplimiento al mencionado Protocolo 
de Río de Janeiro y se logra la culminación definitiva de la demarcación de la 
frontera peruano-ecuatoriana. 

Entre 1948} 1968 los gobiernos mejoran la economía, c.;e incentiva la inver<;ión 
extranjera, se establece el libre comercio, se apoya la indu'>tria de sustitución, se 
¡;onstruycn unidades escolarec.; , unidades vecinales, carreteras y se inicia el gran 
desarrollo de la pc'>ca La creación de gran cantidad de puestos de trabajo en lac.; 
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ciudades trajo tranquilidad ocial pero originó la emigración del camp a la ciudadc 
) la formación de las barriada . e on olida la ntralizaci 'n en Lima. no ólo 
como centro p líti o que era lo tradicional como capital de la República sino. 
adema . como el gran entro e onómico del paí ) e mo el gran polo de atracción 
para todo lo · peruano · que anhelaban educa 1ón up rior) trabajo remunerado 
que le permitiera mejorar u ni\ el de' ida. 

En 1959, Fidel a tro toma el pod r en uba 
Perú el partido comuni ta forma guerrilla . la qu 
no se identifica on dicha ideología. 

exp rta u r olución. En el 
n dcrr tada porque el pueblo 

1 ntn: 1968 ) 1990 e u cdcn tre · gobi rno on ideología ) si-;tema 
cconom1cos diferente-;) como re ultado de e ·o :-..p rimento · el paí no '\o lo no 
a\ an;o en ·u de arrollo '>lnO que retroc dió . m diado de e te periodo. la 
sub' er-;ión ( enJero Lummo o ) el V1 \ imi nt Re\ oluci nario rúpac maru) 
inician . u'\ acti\ idade que oca ·ionaron la muerte de decena de mi le de peruano 
) la destrucción del paí . on dos década · ) una gencraci ' n perdida. cinti éb mil 
\idas sacrificada · ) una pérdida de treinta mil millone. de d · lare que c. una 
suma upcrior a la deuda e'\terna. 

Desde 1990 a la fecha. los esfuerzo de lo · gobierno · han e ·tado dirigidos a 
la eliminación de la ub\ er-;ion) la recuperación d la ce nom1a, re tableciendo el 
libre comercio e in entl\ ando la 111\ er. ión . ama r e onomía ha mejorado. la 
c:-..portac10nc.· han aum ntado ) la importa i ne. de bien de apital se han 
incrementado .. in embargo la pobn.:;.a n e ha r ducid . la duca ión tiene un 
nivel mu) bajo. continúa el nagelo del narcotráfico, e i te una fuerte corrupción 
en los diferente c. lamento. del! . lado. lo que ha conducid a que lag b mabilidad 
del país -;ea mu) dificil) la 1nstituc1onalidad dcm cráti a ca mu débil. 

."EG ' :\'D P R 

DE LOS E.' TA O ... -:\'A lJ LES 

La Globa li1.ació n 

1 a l 1crra, por efecto de la rap1de1 en que nu)cn la comunicacionc-;) las 
informaciOnes, en lo ultimo · cincuenta, i1 ·, . ha achicado de er un planeta 
con cinco continente di tante , h ) e ha tran formad en la llamada "Aldea 
11obal" , en la que todo sus habll<lnte , en tiempo · relati\', m~.;nte rtos reciben 

información de lo que acontece en el re ·to del mundo. Lo con cimientos se 
incrementan tan rápidamente que cada ·ietc 110: .·e dupli an lo que facilita los 
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cambio') tecnológico') y la evolución de la cienc1a. La protección del medio ambiente. 
la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, han dejado de ser problema · de 
'>olo algunas naciones y han pasado a ser problemas que tienen que ser re ueltos 
por la mayor parte de los paíse. integrantes de la comunidad mundial. De igual 
manera, el derecho intemac1onal. la dcfen a de los derechos humanos y los prin ipio · 
democráticos, son observados por la mayoría de los países. E te proceso global 
afecta a unos países más que a otro. y políticas que son valederas en el ámbito de 
un Estado pueden serlo menos en el conte'\to internacional. 

La globall/a(..IÓn total es un mito y lo que existe e encuentra en e tado 
embrionario Son proce-.os de Integración reg1onalcs donde la competencia c. 
imperfecta} la racionalidad limitada sigue siendo lo que predomina . La tecnología 
de la información y la comunicación ha dado a quienes lapo. een una acumulación 
de conocimientos y el poder de tra. mitirla, total o parcialmente, a quienes ello 
de een, acelerando o retra ando el de arrollo de los paí es de acuerdo a us 
intereses. 

Los bloques regionale<>, donde <;e han creado flujo comercia le , han crecido 
rápidamente como el .. orth merican Free Trade grccment ( F r )" o 
r ratado de Libre omcrcio de mérica del orle, el Mercado omun 
cntroamcricano el C RICOM en el Canbe, el MI RCOS R y la OMU ID O 

DI en mérica del ~ur, la Unión Europea, el PLC en la uenca del 
Pac1fíco y el ~I ' en el ~udeste s1át1co lodos estos acuerdo · on diferentes 
Ln mérica) en I uropa on los gob1ernos los que han 1mpulsado los acuerdo ; en 
camb1o en el sude te asiático han sido fundamentalmente las empre. as las que 
han asumido la responsabilidad . Est.: crt.:cimiento dt.:l fluJO comt.:rcial también se ha 
dado entre regiones 

La globalt;ac1ón es un proceso originado por los mercado-;, no tiene como 
obJetivo un mundo ordenado con autoridades que lo controlen) cada país con tru1rá 
su propio destino; los que erán errático , como lo ha sido el nut.:stro) diferente a 
los demás. En los debates obre la global Ilación se trata de asociar en e te proce ·o 
con el fin dt.:l I·.stado-Nación, como consccut.:ncia de los acuerdos internacionaks 
a los que se ometen voluntario algunos paíst.:'>, ced1endo partes de su soberanía 
o derecho;;. Stn embargo, los Estados-Nación mantendrán su indcpendt.:ncia para 
actuar en su ámbito nacional o en proceso no controlados por la globali;ac1ón . 

Otro factor que puede limitar el podt.:r dt.:l Estado- ac1ún t.:s su lugar en el 
con e 1erto de la natlones, que u e le c.,tar gobernado por una pot~.:nc1a hcgemón ica. 
como lo es ahora LE.l; ( l. 
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di ambiente. ) otro ct re dond e.· i t n 
difi p t ncia no pueden r oher ola . o n 1 

1 hambr , enfennedade . de ertifi a ión. 

) la m 
que )a '\.Í ten P• ra ·t ac1 

la global11acion t t 1 p r hor, e un ideal. que 
que im ialmcntc pr p r i nará m.) re bcncli ios a 1 
má a ti\ amente en la gl b li/a i · n e on ·mica. a la qu 
pa1 . de . arr 11, d . ) que a el rada m nt . e !-.tán 
emergente: que re en má. rápidam nt . 

trata de al ·an/ar. p r 
países que partí ip n 
e han in orporado lo 

integrando lo · paí e 

abe re altar que 1 pr c. o de integra i · n má · a\anzado e el de la ni · n 
Eur pea l. · clun1co me ani m m diantc 1 u 11 [: tad miembro han edid 
soberanía) ada \e/ má · la d p líti a. que de iden el 
futuro de 1 munitari t mande de Bru la . 

Rl 1 R 

" f: l dí de la a i ne. pcqucrla ha pa ado: ha llegad el 
d1a de lo imperio " 

J o. eph ha m rl an 
Bi r minghnrn , 1 4 

" Los unpeno han a1do en de gra 1a) la 
han cngido para t mar us lugarc " 

ambr idg 

-[ stados se están de 'aneCJcndo para rcar 
bloques regiOnales" 

a ionc nida 
2 

I· tatl · Unid e · la p ten ·ia que d mina la economía) la política mundial, 
n.: paldad, p r u p deno mi lit. r. el u. 1 lo ha sido retad por el tarorismo L· n 
e te c. en, río urllp lar e tán urgiendo Iros centros de pod r omo China. India, 
Bras1l. etc . lo· cuate · ·e han unido ·e e ·¡¿in integrando e n paí . es' ecinos para 
ftlrmar ol< t¡Ue e 'O!Hlllll OS. O p )lJtiCO·C 01101111COS para asegurarse mer ' JdO ) el 
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umim-.tro di.! rnatcna-. prnna . que k-. permitan mantener ~u ritmo de ere ·imiento 
a tu.ll) de otra parte:. mantc:ner un ~tatu~ hegemónico en . u región 

Lo bloque economtco · rt:gionalc~ más unportantes son· 

- , · ortt:.un~.:ru.:a 
- { 1n1on b1rope.t 
- Sude-.te -;iútico 
- L 1LRCO. lJR 

1:1 tcrrori mo e un. amena/a para l. humanidad . f·n la · torre gemcl de 
• ucva York. murieron J 000 per ·ona-. en un dí como con-;ecuenc1a de un ataque 
tcrrori ta ). anualmente, mueren mile-; de per ona ·por cau as de e te nagelo . 

.'in ernoargo. otr· arncnu.t que para ncutralt/arlo no · e esta tom ndo la · 
me ida correctl\a n~.:cesanas, e-. el e kntamicnto global. d cual originará un 
CtllllOIO clirmÍ!ICO qw.: p..:rjudtcarÚ a la agru.:ultura ). lo que e'> 111.1'> 'ril\C, eau , ra 
pérdida de\ 1da por lo.., huaico-. e rnunda~o:tone o s~.:quía.., Fn la ntartida 1.: estan 
de prendiendo) derrrtr~o:nJo rna'>a'> de hieln que pu~.:dcn ha~.:er '>llhtr el ni\el del 
mar .rlguno metro .... con gra\es consecuencia.., para lo~ puerto.., ) poblacrone~ 
co tera-. d..: tod ·t l.t trcrra. 

l.o c.unbto cltrnútico.., '>Oil cau ado.., por lo paío;es desarrollado .... 
e pecralmcntc 11· {Jl l .• que no acepta ratili~.:ar ell'rotocolo ele K\Dio) continúa 
corhlllntendo gr.wdc cantidade-. dt.: combusttble de origen fú..,il. ele\' ndo la 
tempcr, tur.t, lo qut.: cambia el el una) la\ ida en la ti~.:rra . 

o t ·amér'i a ) C •ntro1 m ~rica 

l.a untón <k e to do bloque · comerctales que en conJunto ttcnen cl25°/o del 
Pro lucto Bruto . 1undial, en la-. pro ima dl!cnJas scgutrá '>ll.:ndo propulsada por 
lo 1: tado 1 :n1J > de , 'nrtcaméru.:a que tiene '>ll política de aliento a las 111\~o:rsione 
e mcrcmcnlo del !ton.: comercio. Stn embargo. el gran déficit fiscal) altos co lo 
de produ\.:ctnn de lo I ~ I :.U I l. dc..,acelcrarún '>ll crecimiento t.:conómico y erú 
uper&~do pnr la ' hina 

1 ·• p >lrtica economtctl reg1onal de lo.., J·. stado.., l "n1do-. 1.: tú ha ada en el 
e t.tbkctruiento del libre comcrcto, para lo cual firmó ~.:1 1 l con Canada) 

1e 11..0 en 1 1J91 ) un tr.1tado d~.: lthre comercto con ( htle en el 200 l. <.lema . 
rcctcntementc, el Congrc o de lo El:.lJl l ha aprobado un tratado de libre ~.:omercto 
con Centro t\rncri~.:a ) la República Dolllinicana. denominado e \1 1 ) 'te 
enc uentra p·tra aprobactún los li .C con Peru) Colombia sirnbmo 1.: encuentra 
en procc o de: nc: •ociaciún. el 1 L(' con Lcuador 



R\ K" , O . LA. PRI IP L . ' '\Ol\1 Í o L l\ll '\DO (20 - ~O) 

l EEW EEUU EEUU EEUU EEUU EE UU EE uu EE UU CH " 
l:_JAPO<. JAPÓI', JAPóN eH .,_ eHI A CHI A eHI A CH A EEUU 

3 ALU• '.. JAP()t.; .w>ON JAPó"' .JAPÓI'< 0111 OlA -- ~-

L • R U tOO e A Al(.'JAi•A Alf.MN;\A ALEMANIA INDIA 0111 JAPó'< JAPON ---
S e A R u. lOO R U 100 A U 00 A U tOO ALEV<M:A ~ 

6 FRAt.'CoA FRNICIA FAMCUI FAM'CIA 'OlA R U tOO R U 100 

7 ITALIA ITALIA ITALIA iOtA FAMCIA F~ lA FRANCIA FRA'ICIA 

8 ITALIA ITALIA ITAUA ITALIA ITALIII ITAUA ITALIA 

l:lahorac1 n· U.tUtor 

I 1 F 1 \y cltr. t. do de libre omercio on hile han . ido bcnefi io o 
para todo ·u· Integrante· l:n 1 ca· de k\.ico. u~ e\.portacionc e han 
mcrementado en talma •nitud que del d~ficit comercial que tema. ha pa.ad a un 
gran uperá\'it ) en el ca. o del fl de 1 1 tru con hile ambo pai · han 
in~.:remcnt. do u ' porta 1 n · en 10°/o en solo el primer ario en '1ncn 1a del 
men ionado a uerdo) desde entoncc . la b. lan1a comcrc.al entre ambo. pai • 
ha ido in crt:H oulo ar1 a ano 

E to é iros p 1blcrnente indujeron al goh•crno estadounidense a perLar que 
i e e tnblc . ._,el libre comercio en las A meneas. se s lu ionana los pr blcma 

de l<1 pobre/a) los pa1se tcndri, n un de arrollo más acelerado. por lo cual. reiteró 
la anti~.:ua propuc ta de nc.:gl dar un cuerdo de 1 1hre omer 10 ( \1 C \) c.:n la IV 

umbre de las merica . que tu,·o lugar el 4) - eh: no' 1cmbre de 100: en 1 lar d 
PI ta.,\rgentma. la misma que n tu,. o ac g1da entre la mayoría de lo mandatan 

m emb<~rgo. lo acucrd bilaterale que se es tan ncg ·iando entre lo. I . tad 
l md ) lo diferente p. i 'C de la r gión. pueden constituir en un futur el tan 
an iado acuerdo regi nal de libr• e mcr·w. 

\m n d 1 ur 

f n udam ;ric, e han 
. lf R O t R ) la omunidad 

on..,tituido lo" organi-.mo' 'ub-regi nale 
mima de ac1onc-. (hile 'e ha adhendo a ello .. 

l:n d contuH:nte de mé1 ica del u1. se e111..:ucntran pa1-.es de dun~.:n ionc . 
condicione politil.:a . c~.:onónll ·us) sociales dlslllllk .... por lo que el futuro de 1 
nu mo en lo prú. inw ai1o · erü diferente 
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La existencia de dos organizaciones en mérica del Sur, el MLR 'U R) 
la (O 1U. ID D A. 'DI ' d1sminuye . u capacidades de negocia ión en el 
mundo globali.tado. El dc ... arrollo de dicho · mecani mo subrcgionalcs) los paí es 
que la mtegran será positivo en tanto ·e adapten a la globali.tación y tengan 
tratado de libre comercio con los bloque regionales má ·grande . 

l:n rnérica del <;ur no podrán desarrollarse con éxito c.:l MCRC ' l 'Ro la 
CO~{;, 'ID f) A DI.' ni competir con los grandc.., bloques regiOnales del 
futuro, por lo que, habiéndose crcado ··La omunidad Sudamericana de ac10nes"' 
una altcrnatiHt 'iería quc esta última organi.tación integre las relaciones comerctalcs 
) políti as de todo Jo.., paí ... e ... -.udamcncanos qlll.: deseen confom1arlo De lograrsc, 
e te bloque tendría una población de 3 10 millones de habitantes) un producto 
bruto de m ti qulntento .... mtllone.., de dólares estadouniden~cs, lo que la converttrta 
en la cuarta potencta económica del mundo globali.tado. 

r:J Merco ur 

E ta tntcgrado por Bra-.11, rgentina, lirugua) ) Paragua),) llene como p. 1 cs 
a ·o iado a Chile, Perú, Ecuador, Bol1via ) Yene;ucla 1 s un organi'imO -.ub
regwnal 1.h.: mtegractón económica que posee l.:erc de 220 millones de habitantes 
) un PBI glohal estimado en torno de kr l 1$ \ 800 mil millone . 

Como organi.;mo cconóm ico subrcgionalt1cne todavía much s defi 1cncras 
, o e ha logrado consol1dar el arancel externo común, muchas de las deci..,tone.., 
no han ... ido incorporaJao.; en las legislaciones nacionales) en muchas oca iones 
e pucJe \cr la au encía Je una coonltnac1on clccti-.a regional pam el tratamiento 

de terna con tercero paíscs nHuH.:nt de eJemplo, podemos citar Jo.., últimos 
pronurH:IiUlllento · dd gobierno uruguayo manifestando su Jc..,co. por eJemplo, de 
ncgoc 1ar hi lateralmente un acuerdo de 1 ibre come re 10 con los Estados l ' ntdos. 

S1 h1cn el ob¡etÍHJ irucial del MJ"R(O\lJR fue económico, recientemente los 
f· ttido rn1embro.., \ 1encn adoptando deCI'itone.., dirigtdao.; a prop1c1ar liltnlcgracton 
política 'illhre •wnal, dando de eo.;ta manera los prtmero · pa-.ns para el 
c tablccirmento por e¡crnplo, de un Parlamcnto Men:nsu nano 

Bra il.- L el colo o de la reg1ón sudamericana, t1ene una superlic1c de 8 -
millonc de km2, 1 ID millone de habitantco.; y es la décima potencia ecnnórlllca 
del mundo. Sus rclacionc.., política.., y comcrcialc'i, cstu-. 1cron pnncipalmente 
Jingida'í hac1a lo I·.E.lJtJ ) Europa ha'>ta 1991 que mt~:gró el \lfl· RCO\UR e 
lntcio un incremcnto de u comercio con lo-. puíse"> de la reg1ón Bra'iil l1<.lera la 
comente de la Comun1dad ~udamcncana de at.iones. en la que comcrgerian la 
( ornun1dad And lila de acione.;, el M 1· R( 0\l l R. Sunnnrn, ( iu) a na y Chile, corno 



balan a otr - bl qu - r gi nal . in embargo. lo avance que logr . a í omo 
la rapida de lo logro dependerá n parte de la injer ncia. de la política 
nortcarnen ana en mérica del ur) del apoyo que e t ' n di puc to a brindar! 
lo. paí e -de t. r gi · n. 

n la 1 Reunión d Jcf, de E tad de la omunidad udameri ana d 
'a i nc · que tu\ lug r en Bra ilia. el O de setiembr d 2005 . la propu ta 

del Bra 11 fueron apr badas p r unanimidad por lo paíse partí ipant , 
onfirmando as1 u lldcra¿go qu rcprc nta adcmá. lapo i ión antagóni a de lo 

gob1erno. de i¡qu1erda ud, meri an frente a 1 · 1: tados Unido . 

a ton 
p ro dcbtdo a 
e onórnica ) 

para pretender ingr ar 
Jcmania, India ) 

r e, ntina. - E. tr paí a ten r en cuenta in lugar a duda · 
\II· R ' O l R) a 01\ el del e ntincntc sudamcric, no, en el que en dif< rent 
ha deJado entre\ cr ·u d ·e d tu h. r el lidera;g.o regional junto on ra 
p stble pre\ cr que rgentin e ntinuará con u p líti a económica a tual, 
re upcrándo e de la ·ri . i. dcl2002 L · m ntos de la imer. ión C'\tranjcra dir ta, 
crán limitado . lo que cuu . ará que la e on mía argentina crc/ a en la pr ntc 

dé ·ada dentro del promedio de méri a del <;ur. 

En los pró. imo. dJe/ e,, S 11 habrá \ariación en la 1 ndcncia p líti a del 
gobierno argentino. ontmuará er a de uba, cne/uela) Boli' ia) mantendrá 
u trad1ctonalc · rel ione · .· trc ha · ) ompetitiva · n Bra il. El pr bl ma 

cner •ell o d1fi ult r; u tr t • n hile. pcr la olu ión p )dría c. taren el a u rd 
que e llegue n Boltvia ) /O cnC/uel bre el sumini tro de ga . El pr •e t de 
una plantad lul n Urugu.) n la front ra on rgentina. originará 
prol ngada neg · in ionc . u re-; lvcrán fayorabl para amb s paí per 
habradcJadoencvidcn ~al. clarad bilidaddel MI· R , llRparahacerfr ntc. 
re ·oh ere te tipo de e nflt t . [as rda iones con el re to de paíse . . ol mbia. 
E uador, P ·ru y Paragua) se m. nll.:ndrón en el estado a tual con un increment 
moderado de e mcn.:1 gm 1. s a l. entrada en \ igcncia de los acuerdos de libre 
comer io re · tentemcntc ncg< c1. do rgenttrH\ ha ten id periodos de rcla i nc. 
p >lítica ) comer ·m le · e trechas ~;on los L [~. lJl l .. sin embargo. actualmente. es,: 
relacione. e han cnfri, do por la polttica anti c-.tadounid nse dclnctual g.obicrn , 
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no viéndo ... e en el füturo inmediato una vanacton de la mtsma mientras no cambten 
lo gobierno actuale'> de ambos paí cs. 

Par gu y.- Con aproximadamente 5 00 000 habitantes e uno de lo · paíse 
meno de arrollado de mérica del ur, que forman parte del proceso de 
integración económica del MER OS R. Po. ce una gran cantidad de acti\o 
muy promctedore.., para el desarrollo a largo pluo, entre otro una población 
relativamente joven, un sector agrícola muy activo orientado a la cxportacione ) 
un ummistro abundante de energía eléctrica. 

Como c'ítudo de menor desarrollo relatÍ\o, recibe un importante apo)o de los 
paí C"> miembros má. grande del MERCO<;UR ) especialmente el Brastl e 
e.;pcra que ca uno de los principales países que se beneficie de los fondos 
c-,tructurale del Mf R( O~liR en procco.;o de aprobación para la área-. 
anteriormente indicada-, parttr del2024 Brasil le pagará la energía :umini . trada 
por la u-,ina tic Itaipú a ~ao Pauto, lo que le permittrá mejorar u PBI. La entrada 
de rem1:. a del e ·tranJero son equivalente · al 7.2% de su PBI (2004) que c. el 
ma~ alto porcentaje de Latinoamérica. 

Urugua) .- Junto con el Paraguay es uno de lo · do'i paí<;e . más pequeños del 
MI~RCOSUR con una población estable de 3 2 millone de habitantes . Fue y 
iguc iendo un e taJo bt agm entre Brasil) rgentina dependiendo el de arrollo 

de u economía de la ·ituación por la que atravics n . u'> vecino . Por primera ve1 
en u ht-.toria el partido Frente mplio llegó al poder; el 1° de mauo del 2005 > 
despué de un año de gobierno 'iC podría resumtr que el objetivo central c. cambiar 
el perfil productl\ll del paÍ'í 

. u política cconomica C'i de corte ncoliberal, de cautela macrocconónllcu) 
cu1dada rdactón con lo-. acreedores y organi'imo tnternacionalc'i, a pe-.¡ar de que 
la campaña electoral hubiera hecho pen 'aren meuiJa-; de otro t1po . 

rn su p >lítica c.xtcnor e destaca lu negocincton con los L'itados Unid · de 
un Tratado tic Prurnoci (m y Protección Recíproca de lmcrsaones) otro de Ltbre 
Cornerc to; > el confltclo con rgcntina en torno a la instalación de dos plant. s de 
producc ton de celulo-,a, orilla'> del río Urugua), limítrofe entre ambo-, paisc ..... lo 
que refleja la Inoperancia dd 1ERCO';l/R parn re-.olver C">tC ttpo de connicto .... . 

f.n térnuno-; de integracaón re¡ponal, lo que en un inicio parecía ser una 
<HI'iptc to a coincidcnctu Ideológica entre el pre'itdentc uruguayo y us homólogo-; 
de rgcnttna y Bra'>tl, no 'iC ha traducido en el esperado impulso comerci,l del 
MFRCOSt JR, gcnerúndo e en cambio un clima propenso a repensar este esquem, 
ubrcgion 1 y bu'>car acuerdo comerciales m: s allá del mismo. 



munidad nd ina d 

La omunidad ndina una rganización ubr gional con ti tu ida p r olivia, 
olombia, uador, P rú nezuela. Tambi ' n uenta e mo E tado iado 

aBra il. rgentina. Paragua) rugua). Lo cinco paí andino agrupan a 120 
millone de habitant , en una up rfi i de 4. 710.000 kilómetro cuadrado , cu '0 

Pr du to Bruto Int mo endía n 2002 a 260 mil millone de dólare . 

' ta organizaci · n bu a un integra i · n omer ial y poli ti a a tra\ · d 1 
on ejo Prc idencial. n j ndin de Mini tro d R la ione Ext riore . 

Parlamentoi\ndano, ndina de mento, Tribunal de Ju ticia tra 
in titu ion 

1 omer io de bi nc 
totalmcnt llb ·rado, 1 ual 
lllgrc ·an in pagar aran el 

Lo. 

prá 

que 

nezuela tá 

mpctencia . 

andin . re enand el a o d nu tr paí 
al final del pre ente apítulo: 

1 mbia - u rr 11 ) pr i · n para el 2020 lo ubica ntre la 
cconomta. que e · oltaran al Br · il. Lamentablemente. la ub\ cr ton ) 1 
nar otráfi o tienen a ·te paí · umid en una guerra ci il por má d 40 añ . 

El PI, n 
e p "Í lmcntc de El~ · 
lo · •rup · gu •mllcro 

do fructífcr on la a) uda xt ma 
drá eliminar ncutraliatr 

La fncctonc , fr ntcri.r. · e n en ' lucia continuarán por la prc. en ia de 
•rupo · gucrnllcros olombi. n en e a 1 na. donde r ibcn apo) o del lad 
\Cnc1ol, no ·tmtsm .1 definí i ' n de 1 límites front ri1 en las 1onas pctr k:ra 
del mar podrí n ·cr au a· de litigi 



plenamente al MFRCOSliR y alejarse de la e o pertenecer a 1 s dos bloque-. 
nte e ta 1tuac1ón ) la con\cnicncia dt.: la e dc tener un TLC con la ll l . 

eri.1 nece ari.tla ;;eparac1ón de Vcnt.:/llela dt.: la ( l\, aun cuando . u participación 
ha ido fructífera, pero con u posición de ambigüedad actual podría perjud1car a 
lo otro cuatro paise:-. de la Comunidad ndína. 

Bolivia.- La comerc1, lización del gas y materia · primas, incrementara su. 
ingreso:-.; in embargo, el problema de la gobcmabi lidad dificultará el mayor progreso 
del pai . La . ítuacíón de su medíterraneidad, podría . cr . olucionada teniendo en 
CUCI')ta la nece<;uJad que tiene Chile de energía para su de'óarrollo . 

Ecuado r.- U precio del petróleo cni un factor importante en el de ·arrollo 
del pai-; r\-,lllll'>mo, Jo ... ingn:so" por reme"a" de ciudadano-; de l e:\tranjero. 
continuará incentivando el aumento del PB I l: l problema de gobernabilidad ha 
pue:-.to en pcl1gro la m-.t1tucíonalidad demol-riltlca de ese país a ... l como la posibilidad, 
por CJcmplo, que logre conclUir las negociaciones del TLC con los Estado" Unido · 

P• í udam cri an o no p rtcnccicntc a lo · organismo.!. 'lub-rcgionalc 

Chil e. - !. ... te P•'"' nH.:n.:cc una mt.:m:iún apartt.: por no pertenecer a ninguno 
de lo-, proce ... o de 1ntcgraciún -;uhregtonal como mit.:rnhro pleno \m embargo 
Chile c ha ~..aractcn;ado por ..,er un país prcvis1hle, -.us políticas) estrategias 
nacionaleo; , -.on -.egutda ... por ·us gobit.:rnos con el apoyo de la poblac1ón ada o;c 
hace n1 ..;ucedc como producto del a/.ar. Es por eso que cuando gasta mgente 
... urna:-. en comprar armamento, dt.:bcmo'i pcnsar ¿dónde las uttl 11arn'?) ¡,cuándo" 

I ~ el paÍ<, dt.: Amt!rica del Sur que ha tenido las tao;as de crecimiento del PB I 
mú alta , gracia al aumento de Jo.., precio · de las materias prima · ) a . u ma)Or 
H>lumen oc cxportación a lo-. mercados de rr~. lJl i., Ch1na) Un1ón 1 uropea . 

Do-. de lo problema" que en el futuro l.rearún serias dlficultade a alguno 
paí ·e "' :-.on la falta de agua y dt.: energía, prohlema:-. que han comen t ado a afectar 
a Chik Boli\ ia tiene el ga<> y el agua que nece'itta (hile y é<,te tiene el litoral que 
Bo ll\ w perdró en la C1uerra dt.:l Pacífico y que reclama para salir de su 
cnc:htl'>trarniento F;;too.; problemas críticos for1arún a estos países a encontrar 
una oluc ión ati ... factorla dentro dt.:l escenano \udamericano. 

Con el Peru e cncucntra pt.:ndientt.: la detinlctón de la frontera marítuna) 
cualquier oluc 1Ún .d problema de la medltt.:rraneidad de Boli\ ia a tra\ és del tcrntono 
que fue peruano, no ... trn olucrarú foflo'>arncntc de acuerdo con los tratados de 
pv cxi tentc'i 



hit ha firmado fL 
clab 

a ni ' n ~urpa 

on \Cinti in o mi mbr 
pat ·e ma . lo qu la nvertirí 
brut de ho mil mili ne d 

f: n 1 

p ra elc\ar u 

n 1 hina integra la tá 
ne la ec nomía má global izada d m ' rica 

ontinuará ere iendo p ro u d arro llo e tará 
del paí . 

a tualmente. e tá debatiendo la admi ión d uatro 
du to 

de habitante . 

munidad :.ur p a. in embargo el pro 
5, n fue aprobado p r alguno de lo paí 

ram nt e tancada e n rccimicnto baj 

urop a 
lacione om r ial 

l o apll le · de tm cr · i · n dm! ta en el mundo . on aptados prin ipalm nt 
p r hma. lndt ) (· t, do· Unid ) el rcst "di..,putad por lo · demá paí d ·1 
mundo l a Unión Europe. ) pnn tpalmcntc los paí e de Europa ntral ha n 
>randc-. e fuc.:r1 · para IIc.:\ ar la n1. r parte de lo cap ita le. de in crsión di re ta 
re tante 

Para la 1 na del Euro. 1 -; pr ) e i nc · inmediata · no son m u) fa\ rabie , 
debido al po ·o din. mi m d 1 e n mía alemana. que rcprc cnta un tcrci d la 
mt ma. y a lo · e t. n • miento · de la · e n mía. de Francia e Italia. En 1 • pr ·im 
ñ el de arr 11 tndu tn. 1 d' l. [:, ur pa entra! podría in rcmcntar el e n um 

tntcrn de Europ r empl 1 nd la importación actual de produ t 
latino men 

De ontinu. r la itlla~;i ' n e on ' mica actual de la Unión I:urop a. d 
crc.:cuntc.:ntu lento. c. i ·te el peligro de una cri-;i.., en un orto pla1o. 
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L , onómi d ia-Pa ífi o ( P ) 

L·1 'oop ·ra ión [conómic· in-Pacífico u e creada en 1989 en 'anbcrra 
u trr.ln) on la mtcnc1ón de ·er un. altemati\a de 1,' economí fuertes del 
ta} u trulia p<tra un1r e comercialmente y enfrent, r la Unidad Europe. y el 

'AI·f de ménc· del 'ortc 

; tu, lmentc, integrun el PE · las lrc nactone del F 1 A ( EE. 
~é 1co} C nada). Perú, 'hrlc. u tralia. ueva /.el· ndta, Papú,. ue\a (Jutne. 
} 1 J econ >mía '' i: tica entre la que d..: ta an . J, pón, hin , 'mgapur) Ru. ta, 
que repre entan en u totalidad el 56% del Pl31 mundia l y su P• rticíp. ctón h, 
( r. ionac.lo el 70% dd crectmiento del comercio mundi l. E te mercado tiene 
e ra t rí t1ca qu mue tran ta a. de crecimientos stcnid . mtla ión controlada. 
déficit ti e· 1 b·Jo y un credibilidad en e l ·i ·tema fin. n i ro intcm ion. l. 

l · de u in •re o e te l'ratado. el Perú ha incrementado u · c. p rt ci nc 
de m·ttcraa prun, ) producto no tr. dicionalc ·. Par que con tinúen creciendo 
nue tr· ~ e p >rt · c1onc e nece ·, rio cumplir con indicad res de competi ti\'id d. 
crnplc·mdo Icen lo •1a mú eficiente que permita incrcmentur el valor agregado: 
,, 1011 mo, meJorar la tnfrae lructura de tran ·porte tale como carretera . 
aeropuerto ) puerto-;, t¡uc facllrtcn lo movimientos de los producto a e portar u 

bajo co lo A unt mo. el Pcru debería continuar con u esfucuo · de corn crttr e 
p.tr J;, re •tón an Jtna y Bra il. la puerta de ingreso ) · lid· de lo produ~.:tos 

pro edcnlc de la 'ucnca del Pacifi~.:o . 

Sicn~lo Chtn,L uno de lo prtn~o:tpale · mtembro de e le Foro ) uno de lo' 
mcr1.. d > m.-. Hnportantc del mundo. serú necesario el inicio de la nc •ociactonc 
d · un r I.C con e e paí 

ió n d P í • d ·1 • ' ud -.te 

··Dejen óurrntr a hina ; cuando e de picrte, 
el mundo e va a l.tmcnt<U". 

, po 10 

1., ,\\l. e un acuerdo conu:r~.:ial integrado por lndone ia. lala•;ia, 
1· tltptn· • 'itn •ap 1r. l'atlandta. Vretnam y la Chtnu que h.:ndní una poblacrón de mil 
ctccacnh> nullonc de hat>tt.Htte'i, un producto bruto rnundtul del 2 % ) un 

crccm1icnto .mual del 9% f>e mantenerse e ·te crectrniento el bloque • iútico 
upcrar. "le~ l 'nt n f·. uropca en el 2015 y de acuerdo con lu cálculo<; de c. pcrtos 

1 •u tl.,r.t el f'Bl de lo 1 ~ tado · l lnido en lrc décadas ·i no se pre cnhtn fi1cton; 
nq~,tlt\o o tmprc\ t to 
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pat 
re 

lO 

laim 

hina ) 1: t do Jnt 
fuente de cnc.:r~ia) qu 1· 

prin ipal de la 
\ -intc mili n d habitante 

ntinu r 1 nd un gran mprad r d mat ria 
, p r a partir d 12007 qu ntr en efi tividad 
· P• í e · que la integran, an a ten r preti r n ia 
re d hin . lo que p rjudi ará a 1 paí d 

· materia prima , 
nid s . 

• b n qu el futuro de u de arrollo depcnd d 
ante actualmente. ~s el petróleo. 

1: hdo Unido ·1 sumtni tro de mérica, paísc: ' rab . 
Irán c.: frak ) pr •tcnd linut.tr a hin . la que \e ha latv.ad a clcradamcnt 
obt ·ncr umini ro e,\ i. u tr lia , frie.. cnc/ucla F ·uador. tratand d 
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C\tl r cr limitada por la alta de energía L dificult. de por e_ ta rc-.tn crón. 
pucd · ere· u a de connrcto en lo pró. imo veinte años . 

La imcn ionc'> de la e onomía hin . la estabilidad de suma ro economía 
y la m· no de obra barata. 1 convierten en un polo de má. ima atrae rón la 
lm ·r ión E. ·tranjcr. Drrect. en detriment de las economía latino merican. · . 
• m emb. r o, c .. po iblc que lo pai e que tengan cce o libre al mcr ado chmo. 
termin uún bcncfici iíndo e, a e ·cepción de lo que tienen similan.:s c. p rtacll'mes 
Por tal m tt\ o, Chm, .. e pn: cnta como una oportunidad de crccrmrento. a tra"e" 
dclmtercarnbm cornercr.d ) . alrm mo trcmpo. como un reto. 

In di 

L1 poblacrón de la In ia C'> de 1. 100 m ti Iones de habitante y egún el Bao ·o 
, 1undml. e'> la e ta economm mú-. grande del mundo en término de panel, d de 
u ''P rd.1d adqui tttH\ con o.;u I'BI Je má-. de l J ~ 1 billón . Crece, un promedio 

de 6°/o del f'BI anual. En el 2050, crú el país mú poblado de la trcrra superando 
,, Chin y u población l1.1brú ak n/ado In "mayoría de edad". 

De de u rndcpendencia en 19 ~ 7. u si terna parl mcnt. río, Jt, mcnle 
dcltberall\o, con 1 •uró mantener en equilibrio al conglomerado de etni , dialecto 
> rcligíone in i •ual en el mundo ( 18 1d1oma · oficia le y 7 grupo · rcgion les). 

Junto con Bru 11 on lo d ' paísc-. wtcgrantcs del (15 que a-;piran, un puesto 
pcrn1.1ncntc cn el ConseJO tk Se •urtdad 

Un cctor que e ha com ert1do en una muestra tecnológrca dont.lc lo., Cf'\' ICilh 

rcpre entan el 50% del PBI es la alta calidad de su-. 1ngcnieros inform(tticos t¡ue 
upcran el millón de per ona Cahc de-.tacar la gran Ci.\pacidad del pai para 

produ 1r tecnico e 1n•cnicro De us 380 ltllÍ\crsidadc alen al mercado cada 
ño 100 rnd in •enícro } 9 rnd dm .. tore , protl:-.ionalc que e uman a aquello 

cduc ulo en el e ·tr.m.Jcro, prulclpalrnentc l ~ l ~. l:U . y Reino Cnído 

TLIH ' I',R P .H.TE 

¿1 U ) J l: VA O '? 

ont · to intcrw ionul 

1 1 e ccnario intcrnélcional e t¡Í variando rúpidamentc . l .. a limnución de blcxlliC'> 
re •1onalc por intere-.c · políticos y económicos ha ll'>lltuido In confrontaciún ! ~ '>te-

o 
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( n lo 
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lo [· t 

tán a ti tan do a lo 
111 ógnita 

guirá i nd la prim ra 
e arr llotalqu rá u 

· ur pea rá la t r ra gran p t n ia 
ia . 

r d 

méri a Latina n 1 2020" preparado por 
hil n lu}e que méri a Latina no e 

a p r la falta de eft ien ia d u 

nt 

pnma . l 
orrocr· n la tru tura · u· la 

1 in 11( 

1 debilidad d • lo 

a , ub- abar 
) mortandad 

aemi rara 

un j mpl e 1. e plosión d m gráfi a. de tru t n 
l. } d ndc la anarquía riminal e un p ligr 

.l. cmt ,ract · n.la alta de gobemabilidad. 
. el p leri <.le los e.JáCttos pmados. ·ompaiiía. de 

int rna i n, les <.le la droga. saán , da dta má fre ·u nte · ) 

1 1 tr nt r,t interna · i Hl'lk c . i t~.:ntcs. fueron tra/ada en su ma~ ona p r 
h P ten i.1 qu • ·oloni:,.tr n ti·i a . 11 } e\.tsten .:¡ 11 stad s ~ cada nactón-e. t 

71 



tiene problemas fronterizos que se complicarán por las grande diferencia racialc 
y de creencias. 

Francia, que fue una potencia colonizadora, se eparará má de África 
Occidental para involucrar<;e en los problema de la Unión Europea y u vacío 
<;erá cubierto por igeria, que ampliará u influencia a otro E tado . 

Nigeria es un líder de la región, rica en petróleo, tiene una población de 
noventa millones de habitante , con profundas divi ione étnica y religiosa , lo 
que dificultará su gobernabi 1 idad y debi 1 itará la voluntad de mantenerla unida. u 
desmembramiento originaría graves problemas en dicha región y di tor ión en el 
precio del petróleo. 

Mientras que las fronteras, alguna se expandirán y otras desaparecerán in 
que e to cause gran conmoción fuera de África, la enfermedade como el ID , 
la tuberculosi" y, . obre todo la malaria, serán una preocupación para la humanidad. 

África puede -;cr muy importante en el futuro . El colap o de un número de 
estados, por guerras de fronteras y/o étnicas en las próxima década podría dar 
paso a la formaciÓn de nuevas naciones basada sólo en razone étnica . El futuro 
de · fnca en el corto plaLo parece no er muy alentador. La hambruna, lo conflicto 
étnicos y las guerras <,erán frecuentes . 

La influencia china en el continente africano como apoyo a sus política y 
estrategia tratará de despla~:ar lo intere e de EE .UU., Reino Unido y Francia, 
para a egurarse el uministro de materias prima , puede er cau a de fricciones 
en el próx1mo cuarto de siglo. 

África puede convertirse en un campo de experimentación para encontrar 
soluciones a problemas globales, pero también, puede er el escenario de 
confrontaeionc de las potencias regionale . 

En el siglo XXI la seguridad mundial se verá amenazada más que por el 
terrori-.mo, por la descrtificación, escaset de agua, la contaminación del medio 
ambtente, la propagación de enfermedade'>, el calentamiento de la tierra ) su<., 
consecuencias entre las que se encuentran el desprendimiento de los glaciares en 
el Polo ~ur) el derretimiento del Polo Norte han aumentado el nivel de las agua., 
de lo-; océano del mundo en casi una pulgada. El Glaciar Ross está fracturándo e, 
st este glac1ar se Je.,Jitara hacia el mar <;e e\tima que el nivel de lo océanos del 
mundo crecería entre seas y '>ietc metros y el mar cubriría todas las regiones 
co<;tcra-. bajas de la tierra, acontecimiento que ocasionará migraciones y connicto .. 

La F·/\0 prc-;cntó un informe sobre "La Evaluación de los Recursos f·orestalcs 
Mund1ales 2005" en el que indica que cada año se reducen 13 millones de hectárea , 
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aunque e. ta reduc · ión ontrarr ta parcialmente con una refore tación, 
re imicnto natural de 7 mili ne d h ctárea . En el mi mo informe e enfatiza 

qu atin am · ri a e la qu p e el p r regí tro d la d fore tación . 

in id n d man ra clara b nefi io a en el ciclo d aaua. 
ión d la tierra ontra la ero ión p rmitiendo que la di r idad 

on en u amino evolutiv mantenga u contribución n ial on 
r guiad re d 1 lima d la ca lidad del air . 

Pr nt 

·· lguno nacen grande : otro adquieren la grandeza: 
) alguno tienen la pre ión de la grandeza obre ello ' . 

Shake ·p are 

l~ t Peru ticn una p bla i · n d _6 .7 millonc 
re imi nto anual e de 1.4%. el uarto paí más poblad de mérica d 1 ur. 
u upcrfi i . d l'_ 5:!1 Km~ y lter erpaí e nmayoráreade m ' ri a 

d 1 uq 1 · ~~ de méri a. 

La edu a i · n en el paí e tá n un ni\el bajo en ampara ión n lo paí 
d méri a del ur. 

U paí durante laR públi a ha ido lucionando de de una etapa ini ial d 
ao·. donde n había e 11 ie11ci. na i nal, u in tituei ne eran débile no 

fun ionaban. la cri i e n m t a r n permanente , ha la h ) . en que d pué 
de 1 .t año: de independen i 11 qu hemo ten id : 1 e n. titu ion , 64 
pre idcnte ·, gobi rn : ch·ilc , militare , de d recha, de ntro e i1qui rd , 11 

d batimo · p. ra al • n1 r el ni\ el de de arrollo de paí ·e qu en un tiempo fu r 11 

nuc tra. provin · ia .. 

l a falta Jc p. rttd · p líti • ·. n lidere · capa es d aglutinar a tod 
peruano. ) tener rcprc ·cnt. ión en t d el pe í ·. ha originado una fragmenta t n 

pohttca, falt Je gobcrnabilid. e in . < ti r, ión de la p blación por 1 p bn: · 
re ultado. lograd ") una p 1rdid, de n.:dibilida 1 y legitimidad de los líderes políti o . 
partido , p dcre · e in ·ti tu ionc del estado. 

[:n lo. ultim · 4 añ 
Perú, ha ·ido el m ) or de 
iendo uno de los má · alt 

el re irnicnt del porcentaje d variación del P l d 1 
m ' ri a del ur, ·in embargo el índice de p bren igu 
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De arrollo del Perú 

n análi i de la cau a del bajo desarrollo del Perú durante la República y 
el pobre de empeño de u in titucionc , no lleva a la conclu ión de que una de 
u principale cau a e el bajo nivel de in trucción y educación de nuc tra 

población. 

Históricamente, vemos que la cultura pre-hi pánica no in truyeron a la 
ma a y lo conocimiento. eran privilegio de pequeños grupo . Durante e l virreinato, 
la educación popular tuvo un defectuo o de arrollo; y en la Repúbli a 
lamentablemente, no e han efectuado lo e fuerzo ncce arios para rccup rar el 
tiempo perdido y hoy nue tra in truccíón e colar, e una de la má deficiente en 
el contexto latinoamericano. 

Los valore de la ociedad andina como la reciprocidad y la o lidaridad, 
obreviven en alguna comunidadc de lo nde . tro han ido modificado o 
e han perdido por no haber e continuado cultivando. 

El bajo nivel de conocimiento de nue . tra población ha traído como 
con ecuencia una gran con fu ión y desorientación en la cuale todavía e tamo 
inmerso y es la causa de : 

-La falta de gobemabilidad 
- La carencia de un rumbo 
- De que el paí no ca prevL iblc 
-lnc tabilidadjurídica 
- La falta de competitividad 

La falta de gobe rnabilidad 

Gobernar el país es difícil por lo diferente problema y nece idade qu 
tienen su regiones y la población . Ademá , la carencia de profe ionale , té nico 
y de mano de obra calificada para cubrir toda la nece idade del paí dificultan 
u gobemabilidad . 

La organit.ación del Estado es compleja y tiene . cría difi ultade en el 
de empeño de su · funciones, no habiendo tenid éxito en reducir la p bre..::a y 1 
de empleo, mejorar la educación y la salud, y dar cguridad a la p blación. dcmá , 
su estructura es muy grande y la burocracia ineficiente, por lo que la tom de 
decisiones y las accione · para ejecutarlas son lenta en comparación con le duración 
de las mismas en otros estado 
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PAJS 
Btas.l 
Colomboa 
Atgen na 
Perú 
V~ 

Chile 
Ecuador 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 

PAIS 

8r 
Ar n 
Peru 
Colom 
Bolita 

POBLACIÓN 
187.597,000 

70,351 ,000 
38,592.000 
27,947,000 
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9,427.000 
6216,000 
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POBLACIÓN SUDAMÉRICA 2005 
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ÁREA KM' 
8.514 .215 
2.780,403 
1,285.216 
1,141,748 
1.098.581 

916,445 
756,096 
406,752 
256.369 
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VARIACIÓN DEL PBI PERÚ Y CHILE 1990-2005 

" o PEAU CHILE 
1990 4 37 VARIACIÓN PBI PERÚ Y CHILE 
1 1 30 80 
1992 ·04 123 140 

1 3 48 70 
12.8 57 
86 106 
25 7.4 
68 66 

~ ·O 7 32 
o ·06 
2.9 45 

E 

2001 02 34 
2002 4 22 
2000 40 37 
2004 46 6 1 
2005 67 63 80 



La falta de plan , pr grama o ac ione del gobierno central, gobi rno 
reg10nale · ) lo al o a iona que la r gion má pobre no puedan acel rar u 
de arrollo) mantengan aumenten la de igualdade ociale exi tente . La 
p bla ione para manife tar u de contento realinn ac ione de prote ta como 
on . hu lga . paro . ierr de da d comunicación etc., que on creada o 

aprove hada p r oportuni ta , quiene n ólo no olucionan lo problema , ino 
lo 10 rementan,) difi ultan la gob rnabilidad del paí . 

La extrema 1 ntitud d 1 gobierno para olucionar lo problema 
) iale .la limita ion de la fuerza policiale para controlar lo 
'iol nto originado por lo de ntento y lo op rtuni ta la impunidad e. i tente 
para an ionar a lo que omet n delito atentan contra lo derecho de lo 
iudadano ) ontribuy n para qu e. i ta una itua ión de de gobierno. 

ientra no e atiendan la oli itude de lo marginado ontinuarán lo 
de órdenc iale . M icntra C\.i tan de órd nc o iale n habrá in ver ion 
n1 trabaJO ) la de igualdad o ial empc rará ) la region má · pobre d 1 paí 
eran caldo de ultl\ o p r. 1 'iolen ia. 

La . 1mer 10n en el Pcrü on limitada · ) d no 1n rementar e 
sign1 fi a ti\ amente no d1 ·minuirá la p breza . La faltad trabajo) la 
mano de obra alificada innuy n n gativamente para qu el poblador p ruano 
mejore u 111\ el de '1d i e ·ta itua i ' n n e lu ionada n el corto plaz , el 
crecimiento d 1 PBI :crá mcdi re, J. pa idad fi cal crá limitada) lo índi e 
de p breLa no mejorarán e in lu ivc mpc rarán. Lo campe ino al no ten r 
oportuntdad de progre en u pu bl migran prin ipalm nte a la ciudad d 
la o ta. la qu p re ·tar aturada n tien n mucho que frc er y e forman 1 
cintur nc · de p breta n la iudades. 

f- ta 1tua 1 · n ha 
una leg1 la 1 
mil peruan 
colcg1o ) 
neccs1dade. 

aus da p r la in apacidad d 1 • tado para prop n r 
1 s in ver o i ni ta ) dar trabajo a lo tre ci nto nta 

o al n de 1 . entr de in tru ión superior, d lo 
en de trabaj o remunera 1 ncs que cubran u 

l 1.1 falta de gobernabilidad ha a fe tado no ólo a los políticos sino también a 
los part1do por lo que, la rnayona de la p blación de confía de ellos) no re n 
los "1 mos" La cx1sten ia de mu ha agrupaci nes políti a para la próxima 
clec ione o. e o una mproba ión de que 1 partido no han ido apaccs de ab r r 
a los nuc\Os ele tore ) no t1cnen lídcre que puedan rccmplatnr a sus tradici nal 
candidato o 
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Lacar n ia d rumbo 

La falta de un con en o de lo p. rtidos poi ítico para · lecc10nar el rumbo 
del paí y mantenerlo tndependicntementc de los gobierno· de turno, trajo como 
con ccuencm que el pai~ ha)a sido iemprc un campo de c:..perimento) que se 
ha)a ido de un c:..tremo a otro . Lo. gobierno. que accedieron al poder 
re p m ... abililahan de la., deficiencias c. i ... tcntes a las admm1..,trac10nes antenorc~ 
. 'o continuaoan con la · polítil:as) e ... trategia · en ejc~.:ución, 1ndependu.:ntcmcntc 
de la b >ndad de las mhma , n.:empla1andolas por nuevas con lo que -.e p1erdc 
continuidad 

En cl2002 ~e aprohó un cuerdo acional, el que ·.e ha seguido parcialmente. 
1: i ... tcn critica obre la efectividad dd mismo, pero sólo de la C\laluación de los 
U\ ancc real11ado.., podre m o., ~acar conclusiones sobre la comen 11.:nc ia de 
modi ti cario para adecuarlo a la nece idades del país. 

f~ l avance en la ejecución de la políticas del cuerdo ac1onal ha sido limitado 
porque no ha existido un comencimiento de la necesid. d de reali1.arlas. n eJemplo 
de cll. s ha 1do la descentralw1c1Ón del país que no o.;e llevó a cabo porque en el 
referéndum reali1ado no e aprobó por falta de información oportuna a la poblac1ón 
y el cgoí..;mo de algunoo.; departamento . 

El dc~ ·urollo de la nación depende de los ~.:ambios positivo.., que se puedan 
efectuar C\ 1tandolo retroceso.., y aprendiendo de la ... c~pcricnc1as de otnh nacionc~ 
que anduVIeron camino., de lo.., qth.: tuvieron que dcsv1ar..,e para no terminar 
de-.trtlldo-., como la ( ' RSS , ( ' h111<1) toJo · su o.; paío,;es satélites y principalmente de 
nue tra prop1a experiencias, :-.1guicndo lao,; po-;itiva.., y ev1tantlo repetir loo.; errores 
dd pa .tdo 

La carencia de políticas nacionales para dco.;nrrollar el país con el re. paldo 
de la p >hlacum) el compromiso de lo.., perwHW"i de llevarlas a caho ha contribuido 
al pohrc d-.: , rrollo del paí" 1 rad1cionalmentc, la.., política-. han oscilado de acuerdo 
el lo llltcre e de lw grupo de poJer de turno, de leyes popullo.;tas que no han 
lx:neficmdo al paí-. ru a la pohlac1ún hao.;ta dispo..,ltivos lcgale ·protectores de grupo . 

Paí preví ib l 

La falta de un cuerdo acional respetado por lodos los part1dos pol1t1CO ·ha 
hecho que el futuro del Perú ... ca urM incó •n1ta) que las imer ... ioncs y crcac1on de 
pue ·to · de traha¡o no ·e hayan re a l11mlo en lo"> mont<h y en la cantidades que d 
p.tl ncce-.lta por 1.1 falta de conliann en los gohcrnantco.; y el temor al <.ambio de 
la re •la de Jllc~o La falta de prc\ll'iiOil dificulta ellud1nr por el futuro del país 
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.n el pa ado. 1 conflicto interno . golpe de e tado guerra de angrar n 
a la na aon. la redujcr n ) emp br ron omo con e uencia de gobi rno 
imprO\ i ·ad ·. inepto.·) mu h : d ello n una de. medida ambición por el pod r. 

En lo. coma 10 de la egunda mitad d 1 iglo . re ultaron elegido lo 
candidato ma · cari:mátt o . o ·e v t · en ontra del candidato que men 
identifi • b. on la pobla i · n. E a tend ncia fue como re ultado de la falta d 
plane · de gobierno) de un uerdo a i na l. 

1 n el pre ente. ha) una m. y r c\igcn ia por conocer lo plane de gobi rno 
de lo partado · políti ·o que participarán en las pró:-.ima le cione . . lo cual ha 
prc\er. que lo. gob rnante que r sult n elegido . eguirán la política qu 

table.t an en lo. planc ) . e guar. e n el uerdo a ional actuali7ad e n la 
partí apa ·a n de t da. la in . titu ·que lo laboraron originalmente) d la 
qu e e n aderen nc e aria . 

tabilid ad jurídi a 

Ungranin enti\Op.ralaamcr i ' nde apitalese lae tabilidadjurídi a) la 
rentabilidad . Lo · pat c. erios re petan la le)es) lo e ntrato ) c:-.igen 1 fiel 
umplimiento de lo mtsmo · En nue. tr paí no on p ca las vece. qu 

pre ntanpr )e to. dcle)c~par m di 1 ardi positi\O. igentcs) c · frccu nte 
e u har \o ·c. de automl des na ·i na les. rcgionale · ) locales. exigiendo e 
modtfiquen contrato . 11 el fin de ambiar la condicion estable · idas n 1 

mimo ·. 

1 ta l~1ha de e tabilidadjumlrca ha de. alentado en el pa ·ado la 
) retra ·ado el de .trrollo del pa1 

m p tith id ad 

1 radi ionalm ·nte. el Pcru un :-.p rtador de materias prima agrí ola ) 
minera y 1 pre ·ao de e t . pr du t s n fijados en lo m r ado. in tema i nal . 
Latcen logi. u ad. e. atra .da.p rl qu no . cpuedec mpctircon latecnolo ía 
de punta . La maten prun. e'\p rtada tiene un valor agregad mínimo. 

Lo · pr lf< aon. le . té en i o · ) man de obra a 1 i ficada. c. tán preparado para 
operar cficientemenh; el ni, el t en ló tico c:-.i-;tente en el pat'>. por lo que u. 
con( cimiento ·on limitadl 

1:1 clima. para hacer negocaos cn el paas. c'>ta cnrarc ido por la incfi ten ia 
de b in titucione y la corrupcwn C\istentc . 
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R cur o natural medio ambiente 

Lo recur o naturale e i tente en el Perú on uficiente para que u 
población no tenga que ufrir hambre o vivir en la e. trema pobreza y la c. plotaci · n 
de lo mi mo debería eren forma racional, no pcrmitiéndo e el exterminio de 
e pecie ; evitando la defore tación y tala indi criminada de bo que ; la 
contaminación de lo río , lago y el mar y la obree plotación de lo recur o 
obre todo lo no renovable . 

Lo recur o on limitado y finito , por lo que e debe pre crvar la riqueza 
teniendo presente lo que ya hoy e tá sucediendo como. on las aLLa del precio del 
combu tibie fó il, por la e ca e/ del m1 mo y evitar u agotamiento. 

rl control del medio ambiente e defic1entc; las fábrica , minera , vehículo 
motontado y la población lo contaminan, contribuyendo a oca ionar el 
e lentam1ento de la tierra, la degradación de lo uelo y la contaminación de lo 
río , lago · y el mar. 

El calentamiento de la tierra y de la temperatura del mar, e tá originando e n 
mayor periodicidad, que la Corriente de El iño tenga variacione frecuente 
produciéndo e alteracione del clima e pecialmente en la costa norte del país . 

im1 mo, lo. cambio de clima e tán produciendo de hielo de lo · glaciares 
de lo nde , nevado en la . 1erra del entro y , ur y exce. o de llu ia en la 
elva y ierra originando inundacionc , huayco y baja temperaturas que c. tán 

perjudicando a la poblac1one , agricultura, ganadería y vía de comunicación. 

lnv tiga ión de arrollo 

Lamentablemente, ni el Estado n1 los privados están en condiciones de mvertir 
en inve'>t1gac10n y de ... arrollo, y esto hará que cada día la brecha tecnológica entre 
nuc tro paí y lo ... paí e de arrollados 'iea ma'> grande . .'10 embargo, si b1en 
carccemo de los medios económicos para desarrollar grandes proyectos 
tecnoló •ico .... en cambio tenemos lo recursos humano· con la habilidad nece. aria, 
para crear oluc10nes a problema partículare'i que nos den la capacidad para 
obrc-.allr en determinada-. área . 

La imestigac1ón y de arrollo deberá e tar orientad, a proyecto que sean de 
part1cular intcré para el Perü y que produtcan mayores beneficios que el invertir 
en otra actividades . Sobre todo e Jebe mejorar la agricultur. donde participa la 
mayor parte de la población . El uso de una tecnología de punta nos permitirá 
aumentar la producciÓn e incrementar la exportaciones con una mejor e, l1dad > 
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un may r valor agregado, lo que redundará en b neficio de lo campe mo que e 
la pobla ion de menare ingre o d 1 paí . 

El pretender competir on lo paí e de arrollado n cualquier tipo de 
pro)ccto de ime liga ión no e lógi o, por la diferencia de capacidad 
e onómt a ) te nológt a , por lo que e má comeniente d arrollar la área 
que no · on \ it, le ) que c. tán a nue tro alcance y adoptar la tecnología ) 
produ to. que d ·arrollan lo paí e que po een tecnología de punta ) 1 que 
e tan en condictonc-; de fcctuar grand im er iones, como lo han he ho n u 
oportuntdad la grande potencia económica . 

utu r 

· n la pró ima de ada lo ambi en 1 mundo e irán a el randa, la 
de 1 tone en p líti a e nomt a . también erán má rápida , ) no habrá tiempo 
para tmprO\ i ar, p r lo que e deberá planear) programar política ) e trategia 
na ionale ·, pcn ando en el futur i qu rem qu el paí al ance un ni\ el de 
de arr llo qu e ·té de acuerdo on u p ibilidade . El P rú e un paí mu 
importante, p ro por ·u dim n ión, ubi a ión y apa idadc , el p o que tiene n 
el e ntc\1 mundial n c. gr 'itant . u de arr llo dep nd de 1 cambio po iti\O 
que e puedan efe tuar. igw nd el ej mplo de lo paí e. que má rápidam nte 

e tan de arrollando, mo .· n hin, e India en o;ia) hile en méri a del 
ur 

1tcntra. lo paí e · tndu ·triali/ad · no redu/can las emi ·ione contaminante , 
el calentamtcnto de la tterra continuará,> el derretimiento d lo glaciare d la 
•erra ·ení má · aceler do. 1 detenoro del lima será permanente) esto afectará 

a la econ mía del pat 

l .a e plata 1 n irra 1 nal de lo. b que en la seh a) en 1 norte del paí:) la 
falta de rcfore ta tón aumcnt rá la d · rtifi ación, lo que o a ionará cambio en 
el lima)' m dto ambiente . 

1 1 Peru · gumi icnd un p. í. xp rt. d r de minerales productos agrícola 
in ma}or val r agregado. El turio;m ntinuará en volumen limitado, por la falta 

de tnfrae. tru tura) p a e mp ·titÍ\ idad. La du aci 'n. tecnol gía) biotecnología 
:e mantendrán en nt,ele. d fi iente p r la falta de recurso . 

l.a lm er ion F\.terna O ir ct, erá limitada, porque el in re mento de nue. tra 
ornpctitivtdad será tambten ltmit, do. 

l:n 111\ esttg. e ton) I csarrollo la inn:r ion sera m u) pobre por falta de medio .. 

79 



El de ·trrollo el paí.., ·e cfectu, r · on difcrent ·regí m nc , má rápid, mente 
·de arroiiMá la co t central. luego la norte y la ur, dcbid la de iguald, d de 

lo monto de 1, s imer ione . (~1 desarrollo de la sierra y la ·el va dependerá de l. 
CH>Iu ión de u p >Oiaciones de productore de materia prima a product re. 
on lto \alor agre •ado. 

f:n e ta década e fianzarú la democra ¡,. se ort leccr · n la m ti tu ione 
> e re or1arán la e tructura 

L · nación e mtegrará en el mundo glob li1ado, in obtener lo.., ma. tmos 
beneficio que . e podrían lograr p r f: lt d capacidad p ra atr cr may res 
mvcr 10ne . 

Lo rem nentes d .. <:,endero Lumino o" cgu1r n unid . a lo nar tra
fi ante , h t. 1 de ap nc1ón del f< ct r político en lo 
momento olo quedarán agn•p· ione · de narcotraficante. 
arm do , que podri, n e t blccer 11. n1 con cártcle que 

cctará 1 e •uridad n· cional e mtcrn c1 n 1 

L pobrer ) e trem, pobren cxplot, d, por inc rupulo. o., ongm r 
m v 1miento.., que i no logran una rcpre ·ntac1on polític. ca u , r: n \ iolcn 1 poli ti·, . 
(p ro loe lle } re •ion le "in lento.;, cierre de carreteras etc, o violencia rm, a). 

L· e •und, d mterna e un factor que e· da dí e debiltt, y e un el m r e 
h poOl- i · n lo pcd1do p >r eguridad de 1, "ida y de 1, pr piedad. Lo-; ecue tr ·. 
rob ) otro delito ... nJa) ores e im:rementan con forme aument, 1, pobre,, } 1 
unp rntd,td e que goz<1n lo dclmcuentcs debido, la deficiente legisla ión "tgente, 
debd a ción p >licttl, la defic1encm del Poder Jud1c1al, la e rrup ión y J, limitada 
c· p c1 d e lo penalc . E ta falta de eguridad continu, rá en 1 pr · im, déc da, 
1 e que e tom· n de inmediato la med1da-; correctiva-; par comen/ r sub ·anar 

l,t defi icnCÍ' > debí lid. e indic, d , como n 1, ellmm, i n de 1, c. trcm 
p brc1a, la con tniCCIÓn de la in r e ·tructura par albcrg r , 1 dclincu ntc , 
cap tcit ción de p r on. 1 en cantidad uticicntc del poder Jlldici 1 y p l1cía, emitir 
1 ley e nece.., tri.t par C\ 1tar la impunidad, etc., de lo contrano. ada \ e1 ·er · 
m¡\ i icd cr un paí e •uro 

La in .tti f<lCCI n de la demanda de la población p )r , lir rápidamente de la 
p >brcw > la 10\.:apa idad de lo polít1co p. ra ·ati f'accrl tr vé de un 
crecimiento econornico equilibrado, provocarún dificultades a lo gobiernos. La 
olu 1ón a e ta problernúuc,t, p ldría originar que los gob1erno tomen medida 

p >pulht.t que dc,mccnli\aran la lfl\er">IÓn y cau arün el caos económico) como 
re u hado h tbr.t urn nm}or pobre/a o, gobierno.., autoritarios que no contriouirün a 
l.t •oocrn.tbll1dad dcmocrútica e in-;t1tucional del pai . 
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na bu n du ·a i · n no p m1itirí t n runa p blación qu ontribu a má 
a la e n mta d 1 pa1 · ráticam nte on 
r ~ m1a nario políti 

m á 
propio 

La 

paí qu 
arrollar nu tro 

el d ida. 

br za rápidamente, no on reali ta . pero 
ndi i · n p r un largo plazo. La refom1a 

fr a. e pr ducirá n ólo un retra , 
p líti . e nómi acial . y la 

mant ner gobierno d ) qu 

L falta de obernabllidad, en un nlext político, en que los mcn 
favorc tdo talmente ·•ent n que n partí ip n en el gobierno fa\ re crá a lo 
lidere popull t ) an mattc . , qu n tendrán interé. en lo. pat1ido p lítico ni 
en la in titu 1 ne . de 1 dem ·ra 1 r prc ntati\ a. 

la ttu 1 n nu · tr e 1 >ual la que tu\ ter n Ir paíse qu . opor1unam nt . 
de idteron allr de la p >bre/<l) de , rr 11 r · • atrayend a 111\ r i ni . ta · mediant 
la e mi ion de k) e , ) ue fre ter n in nll\ · iguale o mej r a la propue ·ta 
d • mp •tt 

l. tabilid.djuridi ,tambi'nfu un. ondi i "nparagarantizarla ricdad 
propue t . in ·lu)end mpr 1111 interna i nalc reta ionado on 

el tr b jo. 

f~ l p ru ' lani p~rman ntement' en m peten ·ia ·on los paí. e que of'rc¡can 
produ lo tgu:tlc a lo nuc tr . p r lo u debe m s ser 'O 1 P ·11 rJ 0.'. para 
lo ·ual deb ·m prc entar un lima. pr< piad para hacer nego i . eliminando la 
ornap i · n) dem trando que 1 .ltdad e nuestra'i tnstitucion e la apropiada. 

l:n la pró ima d~ ·ada. nuc tr. r la i n •s e mer ·ia lc · e n lo. hl ques d 
'orteam~ri a. munidad l:un p a) . i . dcpendaán de la mpctiti\ idad d 

nuc tro produ to ( ·b~mo prcp. r · p. ra competir con el bloque asiático 
n nuc tro propi > 'e in 

1·.1 pai deberá tener un r · •tm tent slentdo en ba'ie , una e\.pan-.,ton 
e~.: nómi • re ultado de una i ctpltn. fi'i , 1) una p lítica económica responsable. 

demá . 1 • >bi rno debenin ten r un Ir. lo justo ) equilibrado on lo 
tn\er i ni ta · ) de re p •t • 1 e ntr. 1 :su ritos con el fin d • garanti1ar un 
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estabilidad jurídica. 1 [ay que tener pre ente que un paí in eguro, incrementará 
los co to a niveles inaceptable , lo que ahuyentará a lo inver ioni ta . 

La capacitación de profe ionale , técnico y mano de obra calificada, debe 
cr del más alto nivel para productr cantidad y calidad y debemo emplear la 

tecnología má eficiente para poder participar en los mercado má importante 
de 1, tierra. Finalmente, el perseverar en la obtención de los objetivo d 1 cuerdo 

'actonal fijará un rumbo al país, tndependientemente del color político de lo 
gobierno de turno)' el Peru erá un país PRl~Vl IBLL. 

En los próximos años el Perú tendrá entre otra , la ·iguiente alternativa 
de integración : 

a . Junto con la Comuntdad ndtna, negociar cuerdos de Libre omercio con 
la nión Luropea )' de ser el caso, reanudar las negociaciones del L 
con lo cual se dispondría del mercado europeo y el del continente americano. 

b. Lograr la convergencia entre la Comunidad Andina y el MER · R para 
constituir la Comuntdad ~udamericana de Nacione a travé de la cual. e 
obtendría la integración políttca y económica de lo paí e de la región 
incluyendo a Chile, Guyana )' ~urinam . 

e . nte la deci..,ión de Vencllll!la, miembro de la omunidad Andina, de integrar e 
plenamente al M[R( O~UR; la aproximación de Bolivia al MER O UR) 
la.., tntenciones de <;U nuc1.o gobterno de no estrechar relaciones con U :. lJl r ; 
el rctra'>o de F:cuador en su.., negociaciones para lograr un fL con lo-. 
htado..; Unido..,: )' el que el MFR OSUR no cuente e n un acuerdo de libre 
comercio con los Ff~ tJU .; lo que bcnefictaria más al Perú es ratificar lo más 
pronto posrble el fl.C que se acaba de negociar con los f:E.UU. para no 
perder las "enta.Ja'> obtenida.-.. a través de ATPDEA y aumentar nue . tra .· 
po-;tbilidadc'> de exportación, !mercado más grande del mundo. demas, se 
debe conttnuar con la.., negociaciones para la firma de tratados de libre 
comercio con China, el más grande importador de materias primas, la Unión 
(·. uropca, India, Japón y con todos países que nos intcre. en . bta es una 
política comercial que ·iguen los países que están saliendo de la pobre/a) 
que se de-.arrollan más rápidamente Asimismo el Perú debe continuar 
tnccnttl. ando las tnver-,iones, para lo cual deberá demostrar contar con una 
cstaotltdadJuridica confiable y ser un país serio y competitivo. 

d. L trechar relaciones comerciales y políticas con Brasil estableciendo cadena-. 
producttva-. por tratarse de economtas complementarias y contar con tntercses 
llllltlllh 



Formar un bl qu onómi o ub-rcgional con 
omer ialiL r el ga d 8 livia) Perú a hil otro paí 

m ditcrran idad d Bolivia: definir la fr nt ra marítima P rú-
al de arr 11 d lo paí ·e e t bl qu . 

Bolivia para 
; olu ionar la 
hile co p rar 

f. fian?ar nue tra p rtenen ia al P ) e tr char nu tra rela ione con 

qu 

lo paí. e. d la uen a d ·1 Pa ífi o para n rtirno en la puerta de entrada 
) al ida de e to · paí n la omunidad ndina el Bra il. 

pa aj , ¿ d ' nd venim yad'nd amo ?,podem concluiren 

a d 1 P rú de rr liaron la úni a ci ili7..-aci ' n de 

:1 trreinato dd P rú fue ha t el igl 
ntincntc. 

111 e 1 m á unp rtante d e te 

u etapa in i i 1 ra un a . ha ido e\ lu ion ando con 
cbi que el p ha ar ido de un rumbo. 

L globali/.a ton tot 1 e un mit , per 
acti,amentc en la gl b ltz ci · n 

ipando má 
re en má 

rápidamente . 

e han ti rrnado bl 

El , umcnto de la 
hin. ) la lndta p 

origin r ·onOt t 

L 

p líti ) e o . para 
mercado . a ompetcncia 

ntaci ' n E te- e t del iglo 
ra p ten ia. la nión Europ a 
m ' ri a d 1 ur la cuarta. 

materia prima por parte de la 
11 , en la pró:\ima dé ada podría 

n mí, mundial e 
tualc , p m1itcn pr 
hma ·up r ría a 1 

n la informa ión di~poniblc) 
cct, r un e nario apro:\imado 
-stado. Unidos. 

I 1 calentamiento de 1, tierra nt111unr: .·e produ irán cambio de clima, 
de a tre natur.lle l· l derrctimi nt d la masas poi, re. aumentará el tú\ el 
del mar ) producm1 inund 1 ncs de todas las costas baja ... origtnando 

8' 



migracione y conflicto . El proce o del derretimiento de lo glaciare n el 
Perú e irá acelerando, di minuyendo la alimentación de lo río y laguna 
con grande perjuicio para la población y economía del paí . A imi mo, el 
calentamiento del globo terráqueo modificará el clima del planeta y tendremo 
lluvia inu uale en la co ta e inten a nevada en la ierra. La'' orriente 
Pemana" debería er estudiada en forma imilar a como e e tudia la corriente 
de "El iño" para determinar cómo afectará el clima de la co ta y la vida en 
el mar. El calentamiento de la tierra e. quizá el má grave problema que 
deberá enfrentar la humanidad en el futuro. 

El crecimiento del porcentaje de variación del PBI en lo último cuatro años 
del Perú ha sido el ma)Or de rnérica del ur. Sin embargo, nue tro nivel de 
de arrollo e bajo y tenemos un alto índice de p breza en el paí . 

onocemos que la cau a principal de nuestro bajo de arrollo e debido al 
nivel de educación de la población y aberno la acciones que reali;:an los 
paí e que e desarrollan más rápidamente, por 1 tanto, la soluci · na nue tra 
ituación debería er el eguir el mi mo camino d lo paí e de arrollado., 

quiLá con algunas variaciones, para adaptarlo a nue tra realidad pero nun a 
en dirección contraria. 

A imismo, e deberá priori;:ar en el futuro el ga to en inve tigación y 
de arrollo, elemento fundamentale para lograr una mejor ompctitividad 
en lo diferente sectorc. y poder con olidar de e ta manera, un de. arrollo 
os ten ido de nuestra cconorn ía. 

Los rápidos cambios en el mundo, incrementan nue. tra preocupación por los 
pobre logros obtenido. , para di minuir la pobre1a y mejorar el nivel de vida de la 
población, y alcan1ar el pue. toque le corresponde al país, en el contexto mundial 
por su dirncn ión, ubicación y capacidadc .. b;to hace que ca ncce ario anali;ar 
frecuentemente los resultados ele las políticas económica y ociale. nacionales, 
para corregir lo errores y optimi;:ar nuestras acciones en el menor tiempo po · ible. 
Pero c. te c. un procedimiento, que nos llevaría a vivir permanentemente tratando 
de olucionar los errores del pasado y el presente, sin alcan:r.ar el é'.ito que 
buscamos, a pe ·ar de los esfuer:ros que siempre se realicen. 

El propó ito de este trabaJO no pretende dar soluciones, ni indi ar p r dónde 
1r, ino contribuir a estimular la preocupación para que pcnscmo en moldear el 
futuro, de tal manera que pasemos de la situación de atra ado. a la de e ·tar 
'ilempre un paso delante de los má adelantado'>. 

Y para dar ese gran paso adelante, tenemos la población con voluntad de 
cambio y el Perú, que nos ofrece má'> de lo que necesitamo . 
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Di cur o de recepción 

de la doctora Hilda Ella de Zevallo 

El recibir a un Miembro de Número upone comentar u di cur o de orden, 
involucrar e en el tema, de tacar y puntualizar la ideas en él expue ta . 

o e nada fácil El tema de arrollado por el almirante Ander on e omplejo, 
interesante y compromete el pa ado, pre ente y futuro de la realidade que ha 
escogido. 

Ob erva lo hechos cual elevada atalaya que icnte y pre iente un rumb a 
_ eguir impulsado por un pasado y un pre ente que va fijando un camino, un camino 
no iempre de cado, ni el má conveniente, a pe arde que como ere pen ante , 
podemo. ob ervar la cau . as que en el pa ado originaron determinado efecto y 
así poder o evitar o estimular e ·as misma causas . Pero la realidad e otra. 

Y e. este tema el que ha movido a nuc tro disertante. '_¡ pre enta nuc tro 
pasado. · plora el pre ente y anticipa acci ne a eguir. 

La re. p n abilidad que e me ha encomendado es por tanto ardua y no deja 
de cr un reto uge tivo. 

En la primera parte, con la pregunta que formula ¿de dónde venimo ?, re ume 
el pa ado . 

uestro planeta es o lo un átomo dentro ele un univcr o aparentemente infinito. 

En él , en una t.ona llamada mérica del 'ur, e generó la civilización que dio 
al Perú la primera Identidad cultural, social y étnica. Po tcriormente e le ·umó la 
cultura europea conquistadora. 

l: n u devenir histórico c. ta sociedad recibe innuencias externas y voluntadc 
propias. Rompe con la ujcción política extranjera, pero, carente de una identidad 
nacional a la que no ha podido acceder todavía, va a atrave ar por incertidumbre · 
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) caudilli mo que afe tarán u d 
t de on ierto qu , omo lo dice 

6 con titu ion ? lo qu d b mo 
lo paí ino por cue tion d 

Pero el pr ent que ivimo 

arrollo progre o. ¿Qu ' ma or pru ba d 
1 di rtante, n 24 año hubo 53 gobierno 
umar, para rna or de azón la guerra con 

codicia territorial y de riqueza naturale . 

que e tá a entado en el pa ado, igue 
pr ntando nubarrone e in ógnita . ta ez no tratad un paí ai lado mo 
d uno ligado a un pan rama gl bal, d ma or complejidad e incógnita . 

omo o tiene hin m r en u libro La tercera ola: ·'una época d 
e:-..plo i\ · ambio . en qu la ida p r nale e ven de garrada . el ord n 
o ial e. i tentc e de morona una nue a fantá tica forma de ida comienza a 

a ornar por 1 horiLontc . Formular la má amplia pregunta acerca de nue tro 
futur n e una impl cue tión de urio idad intelectual. 
up ni\en ia") e tainqui tud laque mpart 

La llamada aldea global no e má qu nu tro in o continente unido por 
la re\ oluci · n de la muni a ione p r la innuencia e impa to ocial que e da, 
al on r ·e lo he h con tanta in m di a tez. hora í podemo aquilatar lo que 
ante e repetía ··que la noti ia rrió om r gu ro d pólvora". 

u tr expo itor alerta que la gl balización qu podría lle arno a una 
verdadera unión) h rmandad. n e da, d bido a lo ni ele de ompetencia de 
man jo de la informa i ' n p r quien patentan la tecnología controlan lo 
mer ad on umidor de ella. 

ue tra ald a global 
o mnrgina a cierto grup 
le)e )di ·p t · ionc peci.lc . 

dentro d lla e rechan y/ 
étnica 1 rcligio a . on 

1· 1 a tual Dalai Lama. reverendo Tcnzin ) at. o, premio bel de la pai' y 
autor de u munidad globa l ' la n e idad d r·cspon a bilidad univ r al 
o tiene que .. 1 de rroll de la i ad humana e tá ba ado ntcramcntc en 

que la gente · ·a) udc una la tr . . . p rqu .. . una C/ que pcrdcm la humanidad 
e n tal, que c. nuc tro cimicnt , ¿ uál e el obj t de per eguir solo mejora 
m, tcrialcs'>" 

11\cnicntc e . a irni m 
gl bali/a ión de lo m dio ·, h 
en la qu , d' icrte: 

p i · n acerca d 1 terna de la 
Mar hall M Luhan en 1996 

... .. que n · esta m a er and rápidam nle a la fa e final d la ex ten ion . 
d 1 h mbrc ... que e · ... la . imulaci ' n te n 1 ' gi a d la concicn ia, por la cual lo. 
pr eso. crcatt\ del n cimient · :-..t ndcrán colecti\ a) corporati\ amente 
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al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy parecido a como ya hemos 
extendido nuestros sentidos y nervios con los diversos medios de comunicación ... ", 
p. 27. 

Sin duda estamos frente a la manipulación de la información usada como un 
psico-social mundial. 

Sobre el escenario internacional, nos afirma el almirante Anderson que hoy 
por hoy " los Estados Unidos de orteamérica dominan la economía y la política 
mundial y que a pesar de su enorme poderío militar. .. solo el terrorismo lo reta" . 

Ahora bien respecto a la economía, los países están formando bloques que 
les permitan salvaguardar sus riquezas y el comercio de ellas, sin ser avasallados. 

A nivel americano, se espera mucho del Acuerdo de Libre Comercio para 
América (ALCA) que bien manejado, esto es, con equidad entre los estados 
firmantes, podría atenuar la pobreza y lograr un mejor desarrollo en los países 
menos industrial izados. 

e espera asimismo que el MERCOSURy la Comunidad Andina de Naciones 
podría consolidar una unión sudamericana fuerte y c lave de un formidable despegue 
de este subcontinente que con la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
se convertiría en un coloso económico y mantendría interesantes contactos 
comerciales a nivel macro. Lo que el disertante insinúa y pronostica como una 
posibilidad a considerar. 

Tenemos otra arista interesante que vale la pena aquilatar, es la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) a la que América Latina necesita tener acceso. 
Pero aquí enfrenta la competencia a los subsidios agrícolas que el primer mundo 
otorga a su producción nacional y que no nos permite negociar en igualdad de 
condiciones. 

Respecto a ello, la semana pasada, el presidente del Brasil quien viajó a 
uropa, se entrevistó con el primer ministro inglés Tony Blair, para solicitar su 

intervención y tratar con la Unión Europea estos impases. De pro perar 
positivamente sus pedidos, el Perú podría acceder también en mejores condicione 
al comercio europeo. o hay duda que estamos frente a un escenario de grandes 
bloque con el que es necesario interactuar. 

En el último Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana realizado 
en Guayaquil, el año 2003, el Contralmirante García Valdivieso expuso una tesis 
interesante sobre ·'El Estado continente: poder marítimo y poder naval ", tratando 
el tema de la integración de América Latina. Sostuvo que el sent imi ento 
integracionista existe y que hacia é l se movilizan todos los actuales intento de 
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cooperación y unión, cualquiera sea su índole. Que independientemente de los 
motivos que han hecho factibles los diferentes tratados, el denominador común y 
la razón de los mismos es la integración continental, alcanzar la efectividad de un 
estado continente. 

El almirante Anderson plantea la integración en este presente y su convicción 
prevé la necesidad de evitar rupturas y disentimientos futuros. Dentro de este 
sistema de aldea global movida por bloques integracionistas, existen áreas 
especiales que Marc ouschi llama: "zonas grises" las que viven al margen de 
toda autoridad legal. Esta exclusión conduce a la marginalidad, la marginalidad a 
las desviaciones, a la delincuencia y a la rebelión ... lo que hundido en la anarquía 
puede sustituir al estado", p. 417. 

Estas conflictivas zonas, con las que convivimos " participan en el equilibrio 
de una economía mundial en vías de integración y se convierten en el precio que 
hay que pagar" por aquélla. Suena durísimo, pero la realidad de las llamadas 
"zonas grises" es un hecho, y se manifiestan en forma de: lucha abierta (Chiapas, 
ex Yugo lavia, Afganistán, Birmania, Camboya, Angola, Etiopía); como terrorismo 
insurrecciona! o separatista (Sendero Luminoso, ETA, Córcega, Indonesia, 
Sudán); como estados bajo influencia de tráfico de drogas (países andinos, 
Camboya, Turquía Pakistán, Azerbaiyán, Uzbekistán); como estados bajo 
influencia de la mafia o de blanqueo de dinero (Bahamas, Gran Caimán, 
Chipre, Mónaco, mafias turca, china, japonesa, rusa); como mafias integradas 
en el poder (Italia, Rusia, Turquía). Nouschi, p. 420. 

Estamos hablando pues de palabras y acciones mayores, de situaciones que 
se escapan de las manos a los gobiernos y por ende repercute en los bloques 
regionales y en la aldea global; hasta hoy nadie ha medido su impacto, no se ha 
podido controlar su accionar y no existe la posibilidad de su desaparición . 

Respecto al Perú: presente y futuro. 

Nuestro expositor manifiesta cierto desencanto ante las dificultades que 
nuestro país enfrenta para salir adelante. Basa esta situación en el bajo nivel de 
instrucción y de educación que se ha hecho congénito en el país. 

El Perú tiene realidades culturales diversas, y no uso el término "naciones 
diversa ",para evitar consideracione políticas que se están dando en otros países . 
El Dr. Javier Pulgar Vida) habló de ocho regiones geográficas, para el caso de una 
regionalizac ión técnica en nue tro país. Pero hizo notar que podía distinguirse 
unas 64 micro regiones y cada una de ellas con sus usos, costumbres y sus propios 
dialectos y/o lenguas. A esa diversidad de realidades no se ha amoldado la política 
educativa y í u deficiencia e incompetencia. 

89 



No las ha confundido más, es porque esas poblaciones tienen una cultura y 
una rectitud de conciencia adquiridas en el diario vivir y en su convivencia 
comunitaria ancestral. 

He aquí reflejada la preocupac10n del almirante Anderson en lo que a 
educación nacional y política educativa debemos enfrentar. La estrategia y los 
planes que hay que encarar son no sólo costosos, sino que, aun existiendo ellos, el 
tiempo y la complejidad que requieren para su ejecución, darán resultados a muy 
largo plazo. 

La gobernabilidad del país es deficiente con una estructura política y 
burocrática defectuosas . Ya lo decía González Prada: "seguimos viviendo de 
ensayos, ensayos en la política, en la educación, en legislación y en estrategias" . 
Hace más de 1 00 años éste era el pasado del Perú, s igue siendo su presente . De 
allí la preocupación de Anderson, quien exige la necesidad de lograr un acuerdo 
nacional cuyo plan de gobierno logre una estabilidad a futuro, en el que se contemple 
políticas económicas de largo alcance. 

Si se manejara una correcta regionalización nacional. Si hubiera la voluntad 
de cambio. 

Si se propiciara la educación, ciencia y tecnología probablemente podríamos 
acariciar un desarrollo que por una inercia casi endémica, vemos tan lejano y 
de esperanzador. Sin embargo, rubricamos una cita de García Montero (p. 336) 
quien sostiene: "no hay nadie fracasado ... mientras no sepamos lo que hizo después 
de su fracaso. Si este hombre se cruza de brazos y pierde toda su voluntad y toda 
su iniciativa, si se arredra y teme salir nuevamente al mar libre porque su primera 
barca naufragó ... entonces sí es fracasado, un inútil para siempre. Pero si su 
corazón está bien puesto, si su alma está bien templada, volverá, mientras viva, a 
la brega y a la lucha". 

¡No existe el fracaso para el que nunca e declara vencido! ¡debemos insist ir 
con este objetivo! 

Sobre los recursos naturales y el medio ambiente, manifiesta su temor ante la 
continua explotación irracional de nuestros recursos, la contaminación no controlada 
de las aguas y el medio ambiente urbano y rural. En especial se refiere a la 
agricultura, actividad que debe mantener a las poblaciones bien alimentadas. Si 
ella está amenazada por la sobreexplotac ión y la pobreza de sus suelos, entonces 
está en peligro la salud mundial. 

El calentamiento de la tierra es otra de las grandes advertencias que se 
cierne sobre nuestro planeta. Pero no menos delicada es la s ituación que la tierra, 
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reci be cada año "70 millones de nuevos seres, esta superpoblac ión humana s in 
contro l, no favo rece la pos ibilidad de equilibrios de l a limento y de la habi tac ión 
razonab les, así como e l acceso a los servic ios bás icos" info rme de la U ni ón 
Internaciona l y lo Recursos Naturales (UICNRN). 

En la ú lt ima parte ¿a dónde vamos? 

Es difíc il ver un futuro promi sori o en e l ámbito internac iona l. En e l caso de l 
cont inente africano, los lím ites po líticos demarcados en e l s ig lo XIX por e l 
imperi a lismo europeo han terminado por dividirlo más y enfrenta r a los pueblos 
afr icanos en guerras fratric idas in terminables. Por otro lado e l g igante chin o se 
acerca a competir de igua l a igual con los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo 
liderazgo se verá amenazado. Recuerdo a l maes tro e l D r. Emili o Castañón 
Pasque l, qu ien hace más de 50 años nos advertía: e l pe ligro no es la Unión Sov iética, 
el verdadero temor es e l " pe ligro amarillo". Y de paso, so lo para estar a lertas, 
China quiere invertir 1 O mil millones de dólares en Sudamérica. C ifra que destinaría 
para e l mega puerto Migue l G rau en la bahía de Sama, en Tacna, mas en una zona 
in dustria l y en un tren de carga entre e l litora l tacneño y e l yac imiento de hi erro 
Mutún , en Bo li via, e l más grande de l mundo, línea que terminaría conectándose 
con Brasi l. Ju lio Alva C . pres idente de la Región Tacna (Marzo 2006 . Rev ista 
Buen Vivir·, 14-15). 

Chi na, y c ito a Francisco Sagasti, ex jefe de planeamiento estratégico de l 
Banco Mundia l (Car·etas, 23 de fe brero 2006, p. 72). " China tiene una mezc la 
extraña de autoritarismo político y de liberali smo económico ... los norteamericanos 
venden cant idades a tronóm icas de bonos de l tesoro a china .. . y ese din ero les 
permite segu ir importando ingentes cantidades de productos chinos. Y se pregun ta: 
¿cuánto durará esta s ituac ión de destrucc ión mu tua asegurada?" 

La Unión Europea se verá uperada en la segunda década de este s ig lo por 
Chi na, quien li dera la Asoc iac ión de Pa íses de l Sudeste As iático (ASEAN) y, 
supone Anderson que ésta procurará incrementar más las re lac iones comerc iales 
con otros bloques regiona les. 

En lo que re pecta a Estados Unidos y a la Uni ón Europea, permítaseme 
compartir una inquietud en voz a lta. ¡La inmi grac ión in contenibl e que desde e l 
tercer mun do se d irige hac ia ambos territori os ¡ ¿no es acaso emejante, guardando 
el tiempo y las c irc unsta nc ias, que lo ocurrido con los despl azami entos de los 
pueb los bárbaros hacia e l imperi o romano? ¿Estaremos frente a l princ ipio de l fin 
de otra era imperia l? 

Respecto a Amér ica Lat ina , ésta langui dece po r la inefic iencia de sus 
gobiernos que se ven co lmatados por la corrupc ión, narco tráfico y terro rismo . 
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Gobiernos con ausencia de per onalidad intelectual y que disfrazan sus carencias 
con una personalidad política demagógica. 

El ca o del Perú a futuro tiene posibilidades cada vez mejore con la 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), relación que le está permitiendo 
aumentar sus exportaciones no tradicionales y de materias primas . Pero en lo que 
el disertante siente frustración es en la posibilidad del aumento de la inversión 
extranjera directa. Tampoco ve un despegue en el turismo, la investigación y en la 
posibilidad a corto plazo de acabar con la subversión y el narcotráfico. 

Un personaje de Shakespeare, conteniendo su frustración, espeta a su 
contendiente: 

" Podrás arrebatarme mi bolsa, pero no me preocupa. Ese oro que 
pasajeramente estuvo en mis manos, antes fue de otro y mañana dejará de ser 
tuyo. Pero si me quitas mi buen nombre y dignidad, me robas algo que a tí no te 
enriquece y a mí me hace inmensamente pobre". ¿Seremos capaces los peruanos 
de defender esa dignidad que no hemos perdido? 

Sobre la Marina de Guerra sostiene el almirante que ella siempre ha tenido 
una visión futurista y ha tratado de adaptarse al desarrollo tecnológico, con sus 
escuelas y centros de instrucción. 

Creo que hubiera sido interesante e importante mencionar el desempeño de 
la marina fluvial y la mercante, pues de ellas podemos e perar un futuro promisorio 
en lo que al comercio regional y nacional se refiere, así como al impulso a la 
economía nacional que en otro tiempo se dio. 

Aun cuando en la introducción nuestro expositor afirma que sobre el futuro 
"'no solo es difícil profetizar, sino que es imposible predecir lo que ocurrirá" él se 
ha visto tentado a presentar algunas propuestas de lo que el futuro nos puede 
deparar. 

No se trata cual Casandra, de tener el don de la profecía; ni como 
Nostradamus, el de vaticinar el futuro, casi como una adivinación. Ander on hace 
un recorrido del pasado y del presente y con e os elementos elabora la posibilidades 
futuras. No hablamo de simples coyunturas que deben ser encaradas, sino de 
estructuras de largo alcance que obligan a tomas de conciencia, en alguno ca os, 
radicales e inmediatas. 

El pasado no percibió los males, el presente no los sabe manejar, ólo nos 
queda la esperanLa del futuro. 
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Y culmino con una ugerencia de Baset-Lowke que puede brindarnos un 
optimi mo que tanto necesitamo y que estoy segura lo rubricaría el almirante 
Ander on, pue hila el pasado, presente y futuro, motivo de su disertación de esta 
noche. 

'La humanidad fundó su vida en la habi lidad de probarse a si misma digna de 
sus logros materiale . La inteligencia, la destreza y el poder de organización se 
han hecho ya bien vi ibles. ada nos falta en el barco, excepto el timonel. Y nada 

puede llevarnos a buen puerto, excepto la clara visión, el buen propósito y la fe. 
Una enorme oportunidad acompañada de un riesgo inmenso, que es la condición 
de toda oportunidad, e abre de de este momento ante el hombre", p. 370. 

En nombre de la directiva del In tituto de Estudios Histórico-Marítimos del 
Perú doy la bienvenida al almirante Osear Anderson Noriega como nuevo Miembro 
de úmero. 
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El terremoto de 1868, la reacción del Estado peruano 
y el rol de la Marina de Guerra* 

LIZARDO SEINER LIZÁRRAGA 

INTRODUCCIÓN 

En 1863, Aurelio García y García, por aquel entonces teniente 1 o de la 
rmada, publicaba en Lima una obra fundamental para el ordenamiento del 

conocimiento geográfico del país, u Den-otero de la costa del Perú. Entre los 
varios puertos para lo que brinda una detallada descripción , destaca nítidamente 
en Arica la calidad de u fondeadero '. Años después, en 1870, e l mismo García y 
García, ya con el grado de capitán de navío, sacaba a luz por la imprenta del 
Estado, la segunda edición de su Derrotero, entre otras causas, por encontrarse 
ya agotada la primera y porque consideraba necesario hacer conocer pue1ios 
recientemente abiertos al tráfico. Para los pue1ios tradicionales como E l Callao, 
Iquique o Paita, las descripciones eran casi las mismas que las brindadas en 1863 . 
También fue esencialmente la mi ma para Arica aun cuando in e11ó información 
adicional. Para la descripción del puerto en 1870, indicaba que :" ... en pocas horas 
e ta industrio a y norecientc ciudad desapareció del todo ... " 2 

De cripcione tan di tintas e explicaban por la ocurrencia de un evento 
devastador, único en la historia peruana de los últimos cuatro siglos, que dejó una 
larga secuela de tructiva : el terremoto y maremoto que asoló gran parte del sur 
peruano en la tarde del jucve 13 de agosto de 1868 y cuyo centro se calcula 
estuvo ubicado cerca al noreciente puerto de Arica. 

* Discurso leído en d acto académico celebrado el3 de mayo de 2007. 
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La zona ya había sido afectada anteriormente por fenómeno semejante 
Medio siglo atrás, Robert Fitz Roy anotaba en u Derrotero, que el puerto de 
Arica·' ... ha sufrido mucho con las guerra civile y también por el terremoto de 
1833 ... " 3 ¿De cuándo data la primera de. trucción del puerto? Arica era puerto 
principal de larga data, habilitado por el virrey Toledo en 1569. Poco tiempo de pué 
sobrevino la primera destrucción en 1604, eguida de otra en 1615, amba producto 
de la devastadora acción conjunta de terremotos y maremoto . Y en cada oca ión, 
Arica e recen truyó, pues gracia a la bondade de su fondeadero y a su posición 
estratégica en la costa uroccidental del Pacífico, fue durante el virreinato, la 
puerta de salida de la riqueza argentífera proveniente del Alto Perú y luego, a 
partir de la década de 1820, la principal puerta de sal ida para el comercio de la 
recientemente independizada Bolivia. Y no se crea que el evento de 1868 fu el 
último ocurrido en el iglo XIX. Cuando la ciudad caminaba firmemente por la 
senda de la reconstrucción, otro evento natural la volvía a golpear: el terremoto y 
maremoto de mayo de 1877, apena dos año antes de e tallar la Guerra del 
Pacífico4

• E decir en un periodo de 273 años, el puerto de Arica fue afectado por 
cuatro eventos destructivos, en cada ocasión, producto de la acción conjunta de 
terremotos y maremotos . Particular hi toria de un territorio que, en e e entonce , 
formaba parte del territorio nacional. 

Sin embargo, no será la ingularísima historia peruana de Arica la que demande 
m1 atención esta noche . Es dentro del e cenario brevemente e bozado en la 
línea anteriore que he elegido como tema a de arrollar en esta oca ión, la 
repercu ión del evento sí mico de 1868 sobre la sociedad peruana de entonce )' 
muy especialmente, identificar la capacidad del Estado peruano para hacer frente 
a los efectos del evento. Y si hubo una institución que tuvo activí ima participación 
en la organiLación de la respuesta oficial ante el evento y que, por añadidura, fue 
afectada por el mismo, esa institución fue la Marina de Guerra del Perú . 
Recuérdese que en todas las obras dedicadas a reseñar la hi toria in titucional de 
la Marina, los autores reservaron siempre un acápite, generalmente breve, dedicado 
a informar sobre las manife taciones alcanLadas por la catástrofe; ello lo hallamos 
en las obras clásicas de Melo5, Vegas\ Valdizán 7y RomeroR. i tan dignos autore 
con ideraron pertinente informar y comentar sobre el evento creemo que ello 
re u Ita suficientemente indicativo como para dedicar alguna renexiones dirigida 
a una dilucidación mayor de aquella coyuntura. 

l. LEVE TO DE 1868 

Cuando apenas se iniciaba el mes de agosto de 1868, el Perú v1v1a la 
expectativa de contar con un nuevo mandatario . Instalado el Congreso el 28 de 
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julio de e e año,} tra mprender la calificación de la acta electora le , procedió 
é te a proclamar a lo elegid : como pre id nte el coronel Jo é Balta, como 
prim r 'ic pre id nt , 1 también coronel Mariano Herencia evallo mientra 
que Franci co Oiet an e o a umiría la egunda iceprc idencia. Oc e ta manera, 
1 gobierno e in taló olemn m nt el 2 de ago to de 1868, a umiendo a í Balta 

el mando upr mo de la ación 9
• La organización de u gabinete fu inmediata, 

nombrando a lo titulare de cada una d la cinco cartera qu conformaban el 
Poder jecutivo de entone . 1 frente del gabin te colocó como Primer ini tro 
encargado d 1 lini terio de obi rno a Pedro ál ez· en Gu rra arma a u 
hermano Juan ·ranci co Balta; Jo é ntonio Barren chea iría a Relacione 

xteriore , mientra qu en la e tratégica artera de Hacienda colocaba al 
re petablc Franci co arcía alderón 10

• Finalmente encomendaría 1 de pacho 
de Ju ticia B neficencia a Luciano Benjamín i nero - jo en abogado de apena 
32 año d edad- quien andando el tiempo e convertiría en el abogado defcn or 
deMiguel raueneljuicioqu tu oqueafrontarjuntoaotro compañero por u 
negativa a aceptar mando extranjero n u in titución 11

• Fueron to hombre , a 
quiene el de tino t nía r rvada una actuación importante fr nte a lo evento 
de ago to de 1 68 . 

pena once día de pu ·. de hab r in talado el nuevo gobierno, un C\ cnto 
í mico nunca ante vi to en u inten idad reducía a e e mbro lo trc 

departamento. que f¡ rmaban el ur del Perú de aquel cntonce : lea - cnton e 
Provin ia Litoral , r quipa y Moquegua 12

• Varia ciudadc importante como 
lea, requipa. Moqucgua y Ta na, al igual que otro dinámi o · puerto peruano 
como !quique o rica, ufrieron 1 :tra rdinario cmbat de la naturaleta . n 
te timonio grafi a de m do diáfan la n ación experimentada en emejantc 
tran e : 

·· ... Recién pa aban la fie ta de inauguración del gobierno é te 
oment_aba a contraer u atención al e tudio de lo a unto público , 

cuando' ino a pcrtmbarlo una gra e e ine p rada calamidad: el terremoto 
) ruina de la . iudadc del ur, currid el memorable día 13 de 
agoc;to ... " 11 

La de crip ione · del evento n abundantes y muy con fiable . José l'oribio 
Polo ofre e un cuadro intétic d la catá trofe: 

la · 4) "cintitanto minuto de la tard e intió un recio temblor 
en requipa,eonmo imicnto ilat ri de : .a .yruidocon iderable. 
1omento · de ·pué · hub tra con m i ' n mayor y e · trépito. El cielo se 

o. cure ió, oían e dctonacionc e pant a el ruido que al caer hacían 
lo edificio. : el acudimicnl continuaba, variando la dirección. siendo 
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a veces oscilatorio y otras trepidatorio. Antes de los seis minutos cesó 
la concusión y comenzó a disiparse la densa nube de polvo. Cayeron 
los portales de la plaza de la ciudad, todas las torres de las iglesias, 
excepto la de Santa Ca tal in a, el templo de San Agustín, los altos del 
Colegio de la " Independencia Americana", etc ... " 14 

El mismo día, el editorial de su principal diario, La Bolsa, resumía el ambiente 
que se vivía en la ciudad" ... después de la más tremenda de las pruebas que han 
tenido que pasar los habitantes todos de Arequipa, nada tendríamos que decir 
porque cada individuo tiene escrita en su corazón la historia de esa nefasta 
tarde ... " 15 El saldo del terremoto fue desastroso en todo el departamento: 17,978 
viviendas destruidas y cerca de 3000 personas fallecidas. La pérdida de edificios 
públicos y privados ascendía, de acuerdo a los primeros estimados, a 120 millones 
de dólares 16

• 

Moquegua padeció efecto similar; en comunicación dirigida al prefecto del 
departamento que radicaba en Tacna, el subprefecto indicaba que la ciudad e 
hallaba en escombros 17

. La misma ciudad de Tacna, próspero centro comercial 
del sur peruano, enfrentó un efecto impactante pero menor a las otras dos urbe . 
Hacia Arequipa fueron confluyendo las comunicaciones de los pueblos más 
apartados, también afectados y deseosos de recibir pronta ayuda. 

Si los efectos del terremoto en tierra fueron devastadores, la acción del 
maremoto que sobrevino luego fue impactante. Un testimonio de primera mano 
proviene del segundo comandante de la corbeta " América", Carlos Ferreyros, 
escrito el 16 de agosto, apenas 3 días después del desastre, aún impresionado por 
la aterradora experiencia vivida. Llama la atención el comportamiento extraño 
mostrado por el mar, en particular " ... las corrientes de Sur a Norte [que] se 
sucedían con tanta frecuencia y sus cambios eran tan rápidos que era imposible 
enviar embarcaciones ... " 18 

El área marítima afectada en el Perú llegó hasta Samanco, aunque García 
y García refiere haberse detectado efectos hasta Pacasmayo 19

. Varios puertos 
del sur de la República fueron devastados : Arica, lslay e !quique fueron 
sucesivamente afectados por el movimiento del mar en diferentes grados. De 
lejos, el punto de mayor devastación se produjo en Arica, donde los científico 
estiman haberse hallado el epicentro20

. Siete fueron las embarcaciones que e taban 
al ancla en dicho puerto . Aparte de la corbeta "América" y de la fragata mercante 
peruana ''Eduardo" de 630 toneladas, se encontraban dos unidades de la escuadra 
norteamericana del Pacífico Sur, la cañonera de ruedas " Wateree" - de fondos 
chatos y con timones a proa y popa- y el buque almacén "Fredonia". A ellos 
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Arica después del terremoto de 1868. 
(Archivo fotográfico del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú , Lima). 





umában e tre buque mercante de bandera extranjera: la larga barca ingle a 
·'Chañarcillo ',el "Ro a Ri era" de pabellón norteamericano y el "Donrrega!on '21

. 

D la de a tación producida en el ur no quedan solamente las decena de 

vívido dramático te timonio e crito de los obrevivientes o de aquellos que 

arribaron a la zona en lo día ub iguiente . También han llegado hasta la actualidad 
la numero a i ta pla mada en la alio a fotografías tomadas en los mese 
iguiente donde e re ela aún má la magnitud del de astre. In apreciable en u 

valor e , por ejemplo, la erie de nueve ista captada por el fotógrafo anónimo a 

bordo del buque ingl ' " opaze ',mi ntra realizaba un viaje por el Pacífico. La 
nitidez de la i ta e d altí ima calidad y muy uperior a la tradicionalmente 
di ponible . n lla , de rica y requipa e mue tra la e ten ión de las ruina y 
ólo un análi i d tallado re elará porm nore obre el comportamiento estructural 

de cie11o edificio . 

Durante el terr moto y maremoto, vario marino cumplieron eficientemente 
u labore , informando de inmediato obre tan fatale efecto . El capitán d 

pu rto a ignado a lo embarcadero de la 1 la hincha, Guillermo Black, 
informaba que 

con ecuencia del ini tro ocurrido en el muelle la noche del 13 
d 1 actual, el úni o bot que t nía para su ervicio e ta apitanía e ha 
d trozado completam nte por haber e encontrado izado en u 
pe cante la noche a que m refiero ... '22 

imi lar fue la información proporcionada por el capitán de pue11o de 1-lua ho 
localidad también e era mente afectada. 

i a í mi mo ab , como todo el vecindario, que n la noche del 13 
de ago to hubo un in u itad crecimiento n el mar que cubrió el muell 
y d trozó el bote colgado en lo pe cante en uno de lo cuate quedó 

únicamente con el aparejo part d la popa que permanecía colgada allí 
ha ta alguno día de pué .. .' 23 

i lo ef, to obr la co ta p ruana fueron cuantío o también e buen 
de tacar el área de o urrencia í mica dentro de la cuenca circum-pacífica. 

cu ntan con regi tro pormen rizad obre lo efecto en la 1 la and\ i h. 
(Hawaii) y u tralia24 . 

La muni a ione obr 1 u os del ur llegar n a Lima al abo 
de do día . Lo diari prin ipale , a travé de u corre pon ales, informaban 

bre 1 ocurrid . 1 pre idcnte Balta organizó la re pu ta desde un primer 
m mento, delegando en an mini tro la re pon abilidad de atender a lo 
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damnificados. Fue Luciano Benjamín Cisneros, ministro de Justicia y Beneficencia, 
en quien recayó la misión de viajar al sur y apersonarse directamente en el escenario 
del desastre. 

Al cabo de un año, las cosas se habían aquietado, aun cuando no la tierra, 
que todavía temblaba en ciertos parajes. En su primer mensaje dirigido al Congreso 
en julio de 1869, el Presidente enfatizaba las capacidades del país de afrontar 
tamaña catástrofe. Decía Balta en aquella ocasión: 

" ... la Providencia ha querido sujetarnos a pruebas inauditas, de aquellas 
que sólo aparecen después de siglos para dejar tremendas leccione a 
la humanidad : la epidemia y la catástrofe del 13 de agosto . Resignados 
y sin perder la esperanza hemos soportado la prueba y cuando todos los 
esfuerzos de un Gobierno, recién establecido y falto de medios, apena 
bastaban para bosquejar los cimientos de una admini tración sólida[ ... ] 
entonces el d eber vital d e la caridad tuvo que obrepone rse a 
tod o, y salvar a nuestros hermanos fue el pensamiento absorbente, 
ante el que todo debió quedar pálido e inerte. Nada se omitió, esfuerzos 
ni sacrificios, por consolar y reparar esas calamidades supremas[ ... ] y 
en cuanto los medios de que pueda disponer me lo permitan, los trabajos 
para las obras de reparación continuarán sin descanso [ ... ] Vosotros, 
señores, ha béis ge ne rosamente excitad o el inagota ble te o ro 
d e la caridad públ ica, dando el noble ejemplo de una autorización que 
permitiera ocurrir a las desgracias sin demora ... " 25 

¿Cabe considerar el evento sísmico de 1868 como el de mayor intensidad en 
la historia del Perú? Aun cuando Sieberg, sismólogo alemán y uno de los primeros 
científicos en estudiar la sismicidad histórica peruana, le asignaba a dicho evento 
el grado XI en la escala de Mercalli 26

, semejante al que se le atribuye a lo evento 
de 1604 y 1784, entendía haberse alcanzado un mayor radio de alcance pues 
llegaba a los 1300 kilómetros, a diferencia de los 1000 kms . que alcanzaron lo 
otros dos. Para Sieberg, el terremoto de 1868 era, como la mayor parte de si mo 
ocurridos en el Perú, un s ismo de dislocación , entendido como un evento ligado 
estrictamente a causas orogénicas, es decir tectónicas. Inclusive, dicho caso ervía 
para fundamentar la presencia de un movimiento de epicentros pues el fenómeno 
del sur fue el preludio de los devastadores eventos ocurridos en Quito el día 16 y 
en ciertas zonas del centro de Bolivia el día 1927

• 

En 1951, Jorge Broggi, pionero de los estudios sísmicos en el Perú, también 
estimó el terremoto de 1868 como grado XI en la escala de Mercalli y con el 
mismo radio de alcance atribuido por Sieberg: 1300 kms28

. En los años siguiente , 
el mejoramiento de las escalas sismo lógicas y el conocimiento má exhau tivo 
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que se iba alcanzando en el conocimiento de la tectónica del país, llevó a que el 
más dilecto alumno de Broggi , Enrique Silgado, aún manteniendo la estimación de 
la inten idad en el grado XI de la escala de Mercalli tal como lo habían establecido 
su antecesores dio un paso adelante estableciendo un nuevo parámetro, una 
escala de magnitud hecha obre la base de la escala de magnitud de Richter, pero 
adaptada al Perú . o debe olvidar e el hecho de que mientras la intensidad es un 
parámetro e tablecido en base a los efectos del sismo sobre las construcciones y 
sobre el terreno, la magnitud e el parámetro que registra la emisión de energía 
durante un evento, midiéndo ela a través del empleo de un instrumental idóneo . 
Así , de esta manera, reuniendo una serie de variable , ilgado estimó en 8.6 la 
magnitud alcanzada, lo que la convertía en la más alta alcanzada en el Perú en los 
últimos cuatro siglos29. 

El evento de 1868 no sólo llamó la atención de los científicos en el siglo XX. 
Con mayor razón, lo contemporáneos, aquellos que padecieron sus efectos, trataron 
de establecer po ible cau a para tan grave fenómeno . Antonio Raimondi , quien 
a la azón e hallaba en Lambayeque el día del i mo y en consecuencia no pudo 
haberlo entido directam nte, pue u radio de alcance no uperó el departamento 
de nca h, planteaba lapo ible a ociación entre el evento y una elevación úbita 
Y extraña de la pre ión atmo férica. Para un e píritu tan ob ervador como el uyo, 
no pa ó de apercibido el cambio de clima ocurrido en el pueblo de Lamba eque 
entre el día de u al ida a mediado de junio de 1868 y u llegada, despué de un 
largo iaj por la ierra de ajamarca a comienzo de ago to del mismo año. e 
experimentaba por e o día , gún Raimondi , una sen ación de frío tanto n la 
mañana como al caer la tarde; ob ervó, igualmente, un indicio intere ante a 
saber, el notable a cen o de la presión atmosférica entre lo días 1 O y 13 de 
ago to, 4 mm . má que de co tumbre egún lo registrado por su barómetro . Para 
Raimondi re ultaba orprendente la relación que ob ervó entre el aseen o d la 
presión atmo férica entre el 1 O y 13 d ago to de 1868, y el terremoto que 
experimentó la co ta ur peruana, ju tamente el día 13 de e e mes . Afirmaba: 

"... i alguna relación e i te, como lo creo, entre el aumento de la pre ión 
barométrica y 1 de tructor fenómeno que acaeció en el ur de la 
república, el mi mo día que el barómetro eñalaba en Lambayeque el 
máximum de pr ión , podrá decir e que el gran terremoto venía 
pr parándo de de al guno día ante , pu toque, como he dicho, la 
pre ión atmo férica empezó a aumentar de de el día 1 O y llegó a u 
máximum 1 13. que e el mi mo día d 1 temblor ... " 30 

¿ o rrelaci ón efectiva de fenómenos , deficiencia in trumental o m ra 
ca ualidad? De cono emo i la mod rna ciencia i mológica e tablece relacione 
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entre ambos fenómenos aunque creemos que descartaría tal asociación por tratarse 
de acontecimientos que muestran procesos de diferente naturaleza y origen 31

. 

Sin embargo, fueron dos profesores vinculados a la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de San Marcos los que ofrecieron la primera explicación científica 
del hecho . Para José Sebastián Barranca y Ma1tín Dulanto, el terremoto era efecto 
de la relación entre el núcleo central de la tierra y la corteza que lo envuelve3~, en 
cie1ta medida, un resabio de la antigua teoría del " fuego central". 

Creemos que el panorama de explicaciones destinadas a entender el fenómeno 
se completa con las hipótesis de Teófilo Fioretti, ingeniero del Estado y quien se 
hallaba en Arequipa al momento del desastre. En su opinión, y siguiendo las teorías 
de Offern, los sismos eran el resultado de tormentas eléctricas que se desataban 
en el interior de la tierra, impactando sobre depósitos combustibles que al estallar 
provocaban los sismos33

. A pesar de haber puesto en debate las hipótesis que los 
científicos peruanos manejaban sobre causalidad sísmica, el tema aún sigue abie1to 
pues falta indagar en las respuestas que ofrecieron otras instituciones en las cuales 
se cultivaba la ciencia, a saber, el Colegio Militar y el Seminario de Santo Toribio. 

2. LA REACCIÓN ANTE EL EVENTO SÍSMICO 

Recordábamos momentos atrás cómo arribó a Lima la dramática noticia del 
desastre del sur. Y es en el contexto de la reacción del Estado que queremos 
indagar las características que mostró el compo1tamiento institucional de la Marina 
y es de donde se desprende la pregunta esencial: ¿Qué rol le cupo cumplir a la 
Marina en tan difícil coyuntura? No sólo se centró en la Marina la función de 
despachar hacia el sur los productos necesitados por los damnificados sino que el 
terremoto afectó directamente la composición de la flota, pues implicó la lamentable 
pérdida de la corbeta "América" . En las líneas siguientes queremos precisar tres 
órdenes de cosas: primero, identificar la capacidad de reacción del Estado peruano 
ante el desastre; segundo, establecer la participación institucional de la Marina y 
en última instancia, analizar con precisión su actuación frente a la pérdida de la 
corbeta "América". Ello es necesario, pues debe tenerse en cuenta que en la 
actualidad aún subsisten errores historiográficos, bien sobre el nombre exacto del 
comandante de la nave al momento del desastre34 o la identificación de aquellas 
embarcac iones que emprendieron loables acciones humanitarias en pro de la 
atención inmediata de las víctimas 35

. 

Producido el terremoto, la reacción del Estado fue inmediata. A nive l local , 
los prefectos de los departamentos de Arequipa y Moquegua se convirtieron en el 
eje de las informaciones provenientes de cada una de las zonas afectadas. Francisco 
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Chocano, prefecto de Arequipa, en comunicación del 16 de agosto, informaba al 
ministro de gobierno que : " ... todos los templos han caído y hasta este momento 
que son las diez de la mañana no cesa el movimiento .. . " 36 

Si bien una función esencial del prefecto era el mantenimiento del orden 
interno, las dimensiones del desastre obligaban no sólo a informar al ministro sobre 
lo ocurrido sino solicitar ayuda inmediata y luego canalizarla a fin de paliar las 
necesidades de los sobrevivientes y cubrir aquellas propias de la administración 
prefectura!. Apenas dos días después de ocurrido el fenómeno y aún impactado 
por el comportamiento destructivo del sismo, evento de proporciones nunca antes 
vistas, el Ayuntamiento de la ciudad informaba que la caída de edificios había 
traído aparejada la obstrucción de: " ... la acequia por donde se conduce el agua 
potable en el filtro, del que se reparte el agua en las pilas de esta ciudad ... " 37 

Desde las provincias serranas, los subprefectos ofrecían imágenes desoladoras 
del estado en que habían quedado los pueblos. Paralelamente, y desde la costa, 
otros funcionarios contribuían con sus informes a delinear una imagen más completa 
del escenario. Aquí, no sólo el terremoto sino un violento maremoto había afectado 
en diversa medida todo el litoral comprendido en los tres departamentos ; 
funcionarios como el subprefecto de lslay, remitía noticias impactantes. De los 
más impresionantes es el testimonio del alcalde de la provincia de La Unión, que 
informa sobre la magnitud del daño acaecido en su ciudad38 . En la configuración 
de esta imagen inicial de los efectos de un fenómeno tan distinto a lo conocido, 
varios oficiales navales ofrecieron su testimonio en su condición de capitanes de 
puerto . 

Desde la administración central, los poderes principales del Estado tomaron 
las providencias necesarias . Tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República 
acordaron enviar de inmediato ayuda a la zona afectada. 

También desde Lima partió ayuda complementaria. No puede soslayarse la 
reacción mostrada por los organismos de beneficencia establecidos en la capital. 
Humanitaria labor le cupo desempeñar a la dignísima Sociedad de Beneficencia 
Pública de Lima , institución que bajo la acertada dirección de don Manuel Pardo, 
organizó la ayuda con prontitud. La labor no se centró únicamente en el envío de 
dinero sino que se abocó al hallazgo de huérfanos menores de ocho años en 
Arequipa. Poco conocido capítulo en la vida institucional de la Beneficencia fue el 
esfuerzo sostenido que durante dos meses, asumieron con responsabilidad los socios 
Lino de la Barrera y Ramón Azcárate. Corolario de sus esfuerzos fue la conducción 
de 55 niños hacia Lima, anónimos afectados del desastre, a fin de ser atendidos en 
sus urgencias más inmediatas. Pardo señala en su memoria de gestión al frente de 
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la Beneficencia que recibió una erogación de 20,000 pesos para construir salas 
destinadas al albergue de los huérfanos del sur39

. 

Queremos resumir la acción desplegada a favor de las víctimas con la feliz 
expresión usada por el comandante Valdizán Gamio para graficar el grado alcanzado 
por la ayuda nacional y del exterior: inmediata, amplia y efectiva. Veamos los 
ejemplos. En los días siguientes llegó ayuda para Arica desde Tacna. El buque 
"Kearsarge", recientemente incorporado a la Escuadra norteamericana del Pacífico 
Sur, llegó desde Chile el 19 de agosto conduciendo provisiones. Así sumaba sus 
esfuerzos al del " Powhattan", nave insignia del contralmirante Thomas Turner, la 
que llegó del Callao a Arica llevando médicos, medicinas e instrumental quirúrgico. 
No soslayemos el hecho de que antes de ello, los oficiales del " Wateree", reunieron 
en las ruinas del puerto de Arica, la tripulación de su buque, formando una fuerza 
de vigilancia y control frente a los ladrones y bandoleros que querían aprovechar 
el desastre. La cooperación norteamericana fue estimulada por Alvin P. Hoovey, 
representante en el Perú, hecho que fue entendido por parte del presidente Balta40 

como un muy valioso gesto. La ayuda provino de varios frentes. Incluso vino 
ayuda desde Chile , específicamente desde Caldera a bordo del buque 
n01teamericano " Rirschit", y desde Cobija a bordo de la "Covadonga" víveres 
enviados por el cónsul del Perú en ese pue1to4 1

• 

Dentro de tan agitado y febril estado de cosas, el Ejecutivo demandó la 
participación de la Marina. La institución, tanto en la movilización del personal 
como en la de algunas unidades de superficie, cumplió con celeridad el encargo . 
Aun cuando las informaciones sobre el desastre llegaron rápidamente a la capital , 
la Marina requería informarse de modo confiable y tal es el tenor de la comunicación 
que cursa José María Silva Rodríguez, Comandante General de Marina, al ministro 
del ramo, con fecha 19 de agosto . Decía Silva: " ... Bajo la impresión del más 
profundo dolor, acompaño a Ud. , los pa1tes que han remitido a esta Comandancia 
General , el segundo comandante de la corbeta "América", Carlos Ferreyros y el 
capitán de corbeta y de Puerto de lslay, Ricardo Pimentel, contraídos a significar 
detalladamente los estragos que causó el temblor de tierra el 13 del que cursa y en 
su con secuencia los movimientos del mar .. . " 42 

En la citada comunicación, Ferreyros colocaba a la cabeza: " Ruinas de Arica, 
22 de agosto de 1868". Después de informar que la poca tripulación sobreviviente 
se hallaba acampada cerca al barco varado, cumple la esmerada labor de cuidar 
las partes útiles de aquel. Los heridos se van recuperando gracias a los cuidados 
de los doctores de la " Wateree". El hallazgo del cadáver del valeroso comandante 
Reyes, a quien se le dio sepultura, debió significar otro doloroso momento, creando 
expectativa sobre e l hallazgo de los cuerpos de los demás oficiales que aún 
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Nuestra corbeta "América" y el "U.S.S. Wateree" varados 
por el maremoto del 13 de agosto de 1868. 

(Archivo fotográfico del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, Lima). 

Capitán de corbeta 
Mariano Jurado de los Reyes 

quien como comandante de la corbeta 
"América" y no obstante el estado de la mar 

durante el terremoto de Arica, volvió a su 
buque, muriendo mientras trataba de salvarlo. 

(Archivo fotográfico del Instituto de Estudios 
Histórico-Marítimos del Perú, Lima). 
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permanecían desaparecidos. Cuenta Ferreyros hallarse a la espera de algún buque 
de guerra a fin de depositar lo que se pueda salvar del buque y solicitaba " ... 
mande un oficial para que se encargue de todo pues yo y todo los de mi mando 
estamos sumamente maltratados ... ". Su incertidumbre obre la magnitud del 
fenómeno era muy profunda pues llega a decir '' ... Todos hacemos votos para que 
esta gran calamidad no haya caído sobre Lima y el Callao ... "41 

Creemos que la acción de la Marina ante los acontecimientos de agosto de 
1868, se puede resumir en dos ámbitos. En primera in tancia, el valio o traslado 
de ayuda material a la zona del desastre; en segundo, el apoyo logí tico en la 
reparación de naves mercantes nacionales y extranjeras. De lo primero que da 
cuenta en la comunicación del Comandante General al proveedor de la Armada 
para que entregue al contador de la corbeta "Unión":'' ... para que lleve a su bordo 
500 sacos de arroz, otros tantos de galleta, 50 quintales de azúcar, 200 libras de te 
común, 50 quintales de manteca y 12 piedras de sal ... "4·' Al día siguiente se sumaron: 
" ... por cuenta del Gobierno, para embarcar a los puertos del Sur, 500 pieza de 
lona, 4500 libras de hilo y 24 docenas de agujas juaneteras ... " 15 

Días antes, por comunicación del Ministro de Guerra y Marina al Comandante 
General de la Marina, ordena se ponga inmediatamente a dispo ición el vapor 
"Mayro'' a fin de conducir ayuda al sur. La misma función le cupo de empeñar al 
transporte "Tumbes". Los buques conduciendo ayuda al ur no fueron sólo lo de 
la Armada; importante fue la contribución de la Compañía Inglesa de Vapores en 
los sucesos poniendo a disposición del traslado de vívere sus buques ·'Inca" y 
"S upe"46

• En las siguientes semanas se tenía ya registro puntual ele los barcos que 
enrumbaron cumpliendo labor humanitaria. 

El ·· Meteoro" y el vapor "Mayro" de la Armada acional, "Powhatan", 
norteamericano; la " Lamotte-Picquet", francés y el ya mencionado" upe'' de la 
Compañía Inglesa de la Nacional 47

. Tantos barcos, muchos arribando al ur y 
vueltos al Callao a embarcar más ayuda dan cuenta de las semanas febriles que 
se vivieron tras el terremoto. Era evidente que la situación desesperada de lo 
sobrevivientes exigía celeridad. 

Del segundo ámbito destaca la atención ofrecida por el astillero del Callao a 
las naves mercantes afectadas por el maremoto . Éste fue el caso de varias 
embarcaciones que se hallaban en las inmediaciones de las Isla Chincha, listas a 
embarcar guano; las autoridades navales ordenaron que se dirigieran de inmediato 
al Callao, donde fueron prontamente atendidas y reparadas 18

• 

Dentro de este panorama signado por tan efica.t. despliegue administrativo, 
las autoridades na'Yales no podían soslayar medida alguna para conocer in situ la 
si tuación en la que se hallaba la corbeta ·'América", surta en el puerto de !\rica el 
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mi mo día del de a tre. Pero de lo pormenor , daremo cuenta en el iguiente y 
último acápite 

3 . L ODI D RB T M. RI " 

Aún e tá por hacer e la hi toria cxhau ti a d la corbeta "América". Fue, 
lamentablcm nte, nave de corta vida, pue urc · 1 mar apena durante trc y 
medio año . contado. de de u Larpe de de PI mouth en febrero de 1865 ha ta u 
naufragio en ri a en ago to de 1 6 . n u iaje inaugural al Perú, e mandada 
por el capitán d corb ta Juan Pardo de Zeta, ino acompañada de su buque 
gemelo. la corbeta·· nión", comandada por el teni nte 1° Miguel Grau. La 
.. mérica" no fue nave de menor importan ia: era uno de lo cuatro buqu 
comprado por el Perú en ,uropa n 1 contexto del nc e ario ) pronto 
fortalecimiento de la dcfcn a na\al d 1 paí en la inminencia del connicto con 

paña. Buque que luego v remo apar cer en lo anal d la hi toria na al 
como la ''Independencia". el ··1 Juá car", la" ni· n" la" mérica''. o e é ta 
oca ión para hacer la evocación de lo a atare múltipl qu tu icron que ortcar e 
para finiquitar la compra de tale buque , en particular lo do último , originalmente 
mandado a con truir por encargo del ejército confed rado del ur n el cante to 
de la 1uerra de cce ión norteamericana. lnclu i e d be re ordar e que 1 
nombre originalc n la qu fuer n bautizada la e rbeta gemela fueron 
" hangay" ) ·· an Fran i co". futura .. nión" " mérica"~'~ . Pluma mejor 
dotada lo han hecho anteriormente. , implemente remito al intcrc ad a re i ar 
la obra · de lo . comandante. cga ) R m r , 1 antiguo aport de Jacinto 
Lópe/, Enrique on/.ál L Dittoni o el má recient del e mandante Rodrígue7 
A. ti ~" ampliando la la e de buque a la que pert ne i r n amba orbeta . 

¿P r qué e hallaba la corbeta·· méri a" en rica e e infau to día de 1868? 
Durante c. e año. la corb ta había lle\ad a cab una eri de mi ione a lo larg 
d la co ·ta, al interior de un agitado ont , t p líti , cau ad por la rebelion 
que e tallaban en el paí n e ntra del pre idcnt Marian Ignaci Prado. 
comicn/0 de mar/o, la .. mérica" Larpaba del alla rumb a Pimentel 
conduciendo al Batallón Tarapa á a órd n lel cor n 1 má JUtiérrc7. fuer7a 
al parecer di ·uasi\a que e hallaba de retorn pr ntam nle en el allao el 16 d 
e ·e me . 1 18 de abril hallam . a la orb ta en Paila, d pué d haber na\ egado 
a lo largo del litoral norte. to ando n ada un d lo puert principalc de la 
co ta norte. ondu iendo al ronel Jo é Balta, qui n e aper onaba a ellos a fin 
de \Crifi ar i la · eleccione pre iden ialc eh, bían pra ticado adecuadamente . 
De rcgrc o al allao a ini io de rnay , . u com, ndantc, el capitán de corbeta 
Mariano Re)C'> (.)aa\cdra, quien lo er, de de e mien/ de c. e año. detecta 
problemas en la na\ c. e pccialmcntc en u nden ador, máquina incapa7 de ofrc er 
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el agua potable necesaria para uso de la tripulación, poniendo a í en riesgo la salud 
de ésta. Además, la base de los tanques de almacenamiento de agua e hallaba en 
tan mal estado que su capacidad apenas alcanzaba para cubrir las necesidades de 
seis días. Incluso en el viaje de regreso desde el norte, la temida fiebre amarilla, la 
pesadilla que había brotado en el país desde febrero de ese año, había cobrado dos 
víctimas entre la tripulación. 

Mayo y junio fueron meses de evaluaciones sobre las condiciones de 
navegación, en particular ante el encargo de una nueva comisión. Reyes consideraba 
que ésta podría no llevarse exitosamente a cabo ya que " ... ante el hecho de sal ir 
en comisión al sur y antes de recibir las órdenes oficia le al efecto e deber informar 
que el buque necesita una seria e inmediata reparación pues su maniobra de babor 
está casi inservible, su jarcia firme en malísimo estado en la parte que tiene de 
cáñamo y las cubiertas destruidas en la parte de la artillería ... " 51 En opinión de 
Reyes y teniendo en consideración que reclamos anteriores del mi mo tenor no 
habían tenido acogida alguna, decía que" ... todos los reparos entonce necesario 
hoy son indispensables ... " Sin embargo, José María ilva Rodríguez, Mayor de 
Órdenes del Departamento, tras practicar una visita al barco el 1 O de junio, elevaba 
un informe a Antonio de la l laza, Comandante General de Marina, precisando que 

debían hacerse 

" ... algunas reparaciones al escobén del costado de estribor y otros[ ... ] 
Puede hacer viaje llenando sus carboneras y embarcar dos meses de 
víveres. Sobre la cubierta afectada por roce de la cureña no puede 
emprendcrse trabajo alguno ha ta que no se carene el buque de un 
modo general[ ... ] El Inspector de Máquinas indica que el de la "América" 
se encuentra en el mejor estado ... " 52

. 

Fue aquella la última entrada de la corbeta al dique del Callao, pues a los 
pocos días partiría en misión rumbo al sur. Sus instruccione , directamente 
proporcionadas por el Ministro de Guerra y Marina eran tres: zarpar a Islay tomando 
a bordo oficiales y tropa de la compañía de artillería acantonada allí; embarcados 
todos, debían dirigirse rumbo a Arica donde Reyes las pondrá a disposición del 
Comandante General de las baterías del puerto, Manuel Erausquin. Finalmente 
debería oficiar desde Arica al Prefecto, general Nicolás Freire, poniéndo e a u 
disposición y enviándole los pliegos que conducía. Finalmente, las in trucciones 
indicaban que debía permanecer allí hasta recibir orden de dicho general para su 
regreso al Callao, donde vendrá directamente. 

La ··América" arribó a Arica el 27 de junio tras 62 horas de navegación. La 
última comunicación hecha desde la corbeta, recibida en la omandancia General 
del Callao, corresponde al 1 de julio de 1868. En ella, su comandante informa 

108 



haberse realizado la mi ión con todo éxito, con una corta parada de cuatro hora 
en 1 lay. gregaba Reye que di ponía de inmediato la limpieza de los tubos de las 
calderas ademá de alguna pieza de la máquina qu requerían limpiar e y pintar e, 
trabajo que e taría concluido en 8 día . De pué de !lo, de conocemo cualquier 
ocurrencia habida en el buque por la iguiente mana si bien la única esca a 
información proviene de la identidade de lo tripulante con ignados en la lista 
de revi ta de comí ario practicada puntualmente el 13 de julio. Paradójicamente, 
la última de la mi ma , fue la practicada el mi mí imo 13 de ago to de 1868, el 
día del de a tre, docum nto qu heme tenido entre mano , y en 1 que e cuentan 
164 individuo embarcado . Llama la atención qu a diferencia de cada una de la 
lista confeccionada en lo me e anteriore la de ago to apar ce con el vi to 
bueno del egundo comandante Cario Ferreyro . Fue en tado de co as que 
obrevino el de a tre re eñado, pro ocado por el d va tador maremoto. 

i el de plazamiento d la ' mérica" no e cono ido a grande ra go 
durante el tran cur o de 1868 no e meno conocida la hi toria de la tripulación 
de la corbeta, la de aqu llo 1 64tripulante que nfrentaron el mar moto d 1868 
que arrojó como aldo trágico la muette de 34 de ell contaron ante d 1 
de a tre, 8 oficial de gu rra, 1 teni nte d infantería, 4 guardiamarina , 4 Oficial 
Mayore , 14 Oficiale d Mar, 22 artilleros ntre lo de preferencia y ordinario , 
30 marinero , 21 grumete , 5 paje , 4 maquini ta , 25 entre fogon ro y arbon r , 
12 miembro de la guarnición 14 oldado 53 . 

Vario nombre e tán a ociad a la p ripeeia de la ' mérica". A la eab za 
de la li ta, u comandante, capitán de corbeta Mariano Jurado de lo Reye , eguido 
del egundo comandante arlo F rre ro , obre i i nte d la tragedia y qui n 
compu o el primer y dramático r cuento de aquello momento ivido durante el 
maremoto. 

Meritoria fue la actuación d lo oficiale Di go F rr ' y rmando arrea, 
quien perman ci ron Yaria mana en ri a tra el mar m t , cuidando la 
nave de lo de mane perp trado por grupo de aquead re de 1 alr dcdor . 

ontinúa la li ta con lo náufrago que fu ron 11 gando a Lima, bi na pedir u 
baja o olicitar urea ignación a nu va d penden ia na al . 1 t timonio d 
1 lonorato Tizón, ficial en er i io a bordo d 1 vap r "M t oro', y a la azón Jcfi 
de O tal! , indicaba que".. . 1 an la[ ... ] en I la epa ó r vi ta d omi ario a la 
marinería y guarn1c1on p rten i nte a la d ta ión d la 'Am ' rica" ... ', qui n 
e hallaban en trán ito mmbo al allao. 1 document e hallaba r fr ndado por 1 

admini trador de la duana en ral del lay, Marian J. de 1 Rey 5~. 

Y cierra la li ta , y ólo p r un imple orden cronológi o 1 nombre de un 
oficial que a pe ar d no haber e tado en el momento d 1 infottunio e preocupó 
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de cuidar con abnegación la nave por largo tiempo mientras estuvo varada: el 
comandante Marquina. Por orden del Ministerio, la Comandancia General disponía 
que el capitán de corbeta José Manuel Marquina e aliste de inmediato para 
marchar a Arica a hacerse cargo de la corbeta varada55

, debiendo acompañarlo 
en su misión dos oficiales subalternos, el también capitán de corbeta José Antonio 
Ugarte y el alférez de fragata Manuel Valderrama, pertenecientes a la dotación 

del buque ''Loa"56
. 

Marquina arribó al puerto el 8 de setiembre encontrando un cuadro desolador. 
Al ya no hallarse el segundo comandante Ferreyros - quien ya había partido con 
destino a Lima- recibió el mando del alférez Larrea, a la cabeza de un reducido 
grupo de veinte hombres, parte de los sobrevivientes que aún quedaban a cuidado 
de los restos de la nave . Junto a Larrea también se hallaba Diego Ferré, a la sazón 
alférez de fragata, los guardiamarinas Chamorro y Rojas, 3 soldados de la guarnición 
y 13 de la marinería57

• Inmediatamente, Marquina procedió a delegar en el oficial 
Larrea, la organización de la lista de revista de comisario, documento valio o para 
identificar a una parte de los sobrevivientes. La primera en la que aparece su 
firma dándole el visto bueno al procedimiento lleva por encabezado: "Lista de 
Revista de Comisario. A bordo de la expre ada, barada a sotavento, a dos millas 
de la población del puerto de Arica. 13 de setiembre de 1868 ... "58 

A la semana de haber arribado, la labor encabezada por Marquina e centró 
en limpiar la cubierta y recuperar objetos para luego inventariarlos; sin embargo, 
la tarea se tornaba en extremo difícil no sólo por el explicable fastidio de la tripulación 
al hallarse tres meses impaga sino porque" ... también influye piadosamente a 
aumentar la poca voluntad para el trabajo, el temor que han tomado para habitar el 
buque, estando éste bañado en las altas mareas, como por la repetición diaria de 
los temblores que les hace temer se repita la catástrofe del 13 ... " 59 En consecuencia, 
frente a semejante estado de tensión y fastidio solicita que sean inmediatamente 
relevados, lo cual se vcri ficó el día 22 de setiembre. En el transcurso de los siguientes 
meses, el objetivo fue disponer del mejor modo po ible las partes aún servibles del 
barco para luego ser trasladadas al Callao . 

El naufragio de la ·'América" colocaba en situación apremiante al Alto Mando 
naval. Más allá de lo evidente que representaba la pérdida de un buque en u 
capacidad de despliegue, la Marina requería información de primera mano, 
levantada in s11u . La Comandancia General designó, con fecha 21 de ago to - y 
por orden directa del Presidente de la República- al capitán de fragata graduado 
Guillermo Jones, para que conjuntamente con el constructor naval, don Jo iah 
Barret, partan de inmediato a Arica en comisión de servicio para evaluar las 
condiciones en que había quedado la "América" tra el maremoto del 13 60

. 
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Embarcado en el vapor "Meteoro" arribó a rica junto a Barret pa ando a tomar 
conocimiento inmediato obre la condiciones de la embarcación. Las palabras 
de Jone on elocuente : 

mi llegada de embarqué con el con tructor y fui al itio donde 
e tá el buque varado, el que encontramo a una legua y cuarto a otavento 
del puerto a di tancia de 120 ara de la horilla [ ic] , la popa e tá 
ent rrada diez pie y la proa do , tumbado obr 1 co tado de estribor: 
lo palo ma or, me ana baupré e i ten a bordo en u re pectivos 
itio , algo a criado , habiendo perdido el trinquete y lo ma teleros. La 

popa muy averiada y la máquina le antada ocho pulgada de u base y 
debajo de ella e tá de fondado .. .''61 

Luego concluye con una fra contundente : " ... en mi concepto el buque e tá 
inutilizado para iempre ... " on ecuencia de dicho informe, la altas autoridade 
navale informaron a arquina obr la nece idad de re catar a la brevedad 
cuanto material e halle en buena condicione para de tinarlo a otros u os en la 
institución. 

Marquina siguió en iando comunicacione al lto Mando en lo me e 
iguiente y la última que hemo re i ado corre ponde al 21 de diciembre de 

1868. Para lo año iguiente h mo perdido el ra tro del de tino de la corbeta 
varada . Oc Marquina e abe que en 1876 a umió la ubdirección de la E cu la 

aval y la dir cción do año de pu · , para finalmente a cender al grado de 
capitán de na ío en 1889. Falleció en Lima en 1896 a lo 66 año de edad6~. 

E to fueron , eñora y ñore , lo pr ce o y aconte imiento identificad 
y que hemo pre entado ant d . e ta no he, en relación a la reacci · n del E tado 
peruano y la Marina frent a un de a tre natural, excepcionalmente de tructi 
que creó evera ten ione en la organización de la capacidad de re pue ta. aunque 
finalmente é ta e materializó. Tale de a tre , te tónic uno , meteorológic , 
otro', e de ir terremoto y el Fenómeno de " 1 iño", han ido fenómeno 
tradicionalmente o layado en la compr n ión de lo pro e o ocia le del pa ado 
peruano. ue tra compren ión obre u ocurrencia e ha ido perfilando mejor 
gracia a la labor de lo geofí ico aunqu aún e e traña la adecuada crítica de 
fuente que dan cuenta de tale e ento . Lo o urrido en 1 68 e ignificativo de la 
capacidad de re pu ta de un tado relati amente reciente en u con titución y 
funcionamiento , lo cual no implicó ob tácul alguno para la canalización de la 
pronta ayuda a lo mi le de damnificado del ur. ue ca ta primera contribución. 
un aporte inicial para e tablccer la dinámica d re pue ta del · tado ante 
circun tancia excepcionalmente de favorable analizand a í, i é taha mostrad 
una favorable evolución. 
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Discurso de recepción 
del Contralmirante Jorue Brous el Barrio 

para mí un ingular honor repre entar al ln tituto en la incorporación de 
un nuevo Miembro de úmero. para lo cual en bre e comentario de tacaremo 
las principale idea expue ta en u importante trabajo obre nue tra historia 
telúrica y u grave con ecuen ia . 

También de eo aludar a lo Mi mbro de úmero pre ente , la familia d 
nue tro incorporado) lo amigo del In tituto que hoy no acompañan a e te acto, 
mediante el ual e incrementan nue tra fila , con per ona dedicada al 
conocimiento de nue tra hi toria \ inculada con el quehacer marítimo. de manera 
tal que nueva genera ione de arrollen u mejore fu rzo para for1alecer la 
calidad marítima de la nación aprovechar el potencia l que e llo no ofrece en lo 
di tintos campo que comprende lo intere e marítimo . 

con eniente recordar que el Perú e un paí eminentemente marítimo, a 
que cuenta con un exten o litoral frente al o éano Pacífi o una amplia cuen a 
hidrográfica que no comunica con el océan tlántico. in embargo, la vocación 
Y percepción de la o iedad peruana obre e ta ualidade que no ofrece la 
naturaleza)' u favorable po ición geográfica en el ontincnt udamcri ano, no 
e convenientemente apro\e hada por la falta de ono imient , lo cual hac 
imprc cindible mayore e fuerzo de difu ión de lo intcre marítimo para 
alcan1.ar un adecuado de arrollo d lo que Dio la natura leza no ha brindado 
para nue tro óptimo progre o. 

E· inadmi. iblc que a ini i d 1 iglo X 1 t da ía : 1° no hayamo definido 1 
límite de nue. tr dominio marítimo, 2° e temo al margen d la on ención del 
Mar que regula lo u o univer ale de lo mar con lida la te i de la 200 
milla . 3° ) qu · adol ;ca de una p líti a marítima na i nal, por 1 cual. entre 
otro a pecto . no e ha integrado al pro e o de regí na liza i ·na lo real e e pacio 
marítimo uni\er ale . 

Luego de e ta bre\e recordación de a unt que m ti a a ta In titución, 
como todo lo prc ente. con e n. ho) e in orp ra a nue tr In titulo el doctor 
Lizardo lfredo einer Li~:árraga . limeño, quien realizó e colar en la 
Recoleta y univcr-;itarios en la P P) an Mar . bteni ndo la li cnciatura en 
l lumanidade con men ión en lli ·toria. Magí. ter en ll i t ria y D ctorado en 

icncia . Socia le-; . Dentro d la . amplia. a ti\ idadc académi a · ha ido pro fe . or 
de llistoria Marítima del Perú en nue traE ucla a al. 
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El tema preparado por el Dr. Seiner para su incorporación al Instituto, titulado 
"El terremoto de 1868, la reacción del Estado peruano y el rol de la Marina de 
Guerra", es sumamente interesante ya que nos recuerda las caracterí ticas sísmica , 
producto del hundimiento de la placa continental frente a la placa oceánica de 
Nazca, situación que ha producido grandes desastres naturales, como frecuente 
terremotos y devastadores maremotos o tsunamis sobre la costa del Pacífico 
Sur Oriental, donde la ubicación del Perú es central. 

Nos relata la ocurrencia de un evento devastador, único en la hi toria peruana 
de los últimos cuatro siglos, el cual dejó una larga secuela de tructiva: el terremoto 
y maremoto que asoló gran parte del sur peruano en la tarde del jueves 13 de 
agosto de 1868 y cuyo centro se calcula estuvo ubicado cerca al floreciente puerto 
de Arica. 

os recuerda que la zona ya había sido afectada por fenómeno emejantes. 
La primera destrucción fue en 1604, seguida de otra en 1615, amba producto de 
la devastadora acción conjunta de terremotos y maremotos. o cuenta que cuando 
la ciudad caminaba firmemente por la senda de la recon trucción, otro evento 
natural volvía a golpear: el terremoto de mayo de 1877. Re ume, es decir, en un 
periodo de 273 años, el puerto de Arica fue afectado por cuatro evento destructivos, 
en cada ocasión, producto de la acción conjunta de terremoto y maremoto . 
Concluyendo que ha sido una particular historia de un territorio que, en ese entonces. 
formaba parte del territorio nacional. Por lo cual, destaca en su trabajo la repercusión 
del evento sísmico de 1868 sobre la sociedad peruana de entonces y muy 
especialmente, identifica la capacidad del Estado peruano para hacer frente a los 
efectos del evento, relevando la participación de la Marina de Guerra del Perú y la 
pérdida de un valioso buque, la corbeta "'América". 

Nos cuenta que el evento sísmico nunca antes vi toen su intensidad reducía 
a escombros los tres departamentos que formaban el ur del Perú de aquel entonces: 
lea entonces Provincia Litoral , Arequipa y Moquegua. El área marítima afectada 
en el Perú llegó hasta Samanco, aunque García y García, refiere haberse detectado 
efectos hasta Pacasmayo. in embargo, el punto de mayor devastación se produjo 
en Arica, donde se hallaban al ancla siete embarcaciones, juntamente con la corbeta 
'·América" y de la fragata mercante peruana "Eduardo" de 630 ton. 

Destaca que si los efectos sobre la co ta peruana fueron cuantío os, también 
hace el recuento de los efectos sobre las isla . Sandwich (llawai) y Australia, 
área de influencia sío;mica dentro de la cuenca circum-pacífica. 

r~ l naufragio de la ··América" colocó en situación apremiante al Alto Mando 
aval, ya que repre<>entaba la pérdida de uno de lo cuatro buques comprados por 
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el Perú en Francia ante la inminencia del conflicto con España. Fue encontrada a 
una legua y cuarto a ota ento del puerto y a di tancia de 120 varas de la orilla, 
según informe del capitán de fragata Jone . El buque estaba perdido para siempre. 

El valioso aporte de este recuerdo histórico, está relacionado con la 
potencialidad sísmica de nuestro país, principalmente por la dinámica de las placas 
sudamericana y de azca, cuyo permanente de plazamiento acumula energía 
potencial que en algún momento e liberado y produce e ento sísmicos de la 
caracterí ticas de critas . E to no obliga a ivir en permanente alerta a fin de 
mitigar lo de a tre naturale . ctualment la Marina de Guerra continúa u 
valio a contribución mediante la operación de un i tema de alerta de tsunami y 
di ver a coordinacione con lo Comité de Defen a Civil, a fin de brindar medida 
preventiva y apoyo logí tico a la poblacione en de gracia . 

Para finalizar e ta bre e intervención , de eo expresar, por encargo de la 
directiva del In tituto de E tudio Histórico-Marítimo del Perú, la más cordial 
bienvenida al Dr. Lizardo lfredo einer Lizárraga. 
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Artículos 





La tragedia del submarino usqualus" 

VICE LMIRA TE F R ANDO LÍA APARICIO 

R ecientemente h leído el b t eller The Terr·ible Hour , obra literaria 
e crita por Peter M a . De crib n forma intere ante y exten a todo lo relacionado 
con el hundimiento - r cate de 33 obre i i ntes- po terior r notamiento d 1 

ubmarino ' qualu " de la que e hundiera en la afu ra de Port mouth, 
E tado de ev J famp hire el 23 de ma o de 1939 n 240 pie de agua y con la 
pérdida de 26 ida . 

!libro e compone de 19 apítulo y un pílogo y un ejemplar de dicho libro 
en inglé ha ido donado por mi di! cto Jef¡ amigo el contralmirante (r) Federico 

almón de la Jara, quien me r comendó 1 erlo. Mi apreciad amigo el vicealmirant 
(r) Alfon o Panizo Zariquie} al comentarle obre 1 particular me facilit ·el libro : 
Hell at 50 Fathom publicado por harte . ock\; ood, Yic Admira! 
(Ret), Han ri tian nd r on olon 1, F (Ret) con prólogo d .B . Mom n 
Vice dm.(Ret.), in entor d 1 pulmón qu !le a u nombre u ado para cape d 
ubmarino hundido . 

1 ibro H 11 at 5 Fathom con ta de diez apítulo en cada uno de el! , 
e de criben di ver a cla e de accidente , pr ntado n ubmarino de la 

comprendí ndo la década d 191 O a 1950. n e to capítulo d tallan di er a 
emergencia producida en ubmarino de 

n el apéndice d 1 citado libro e men i nan accid nte n ubmarino de 
di tinta marina del mundo, d de 1 64 a 1960. 
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EL HUNDIMIENTO 

El "Squalus" y el "Sculpin" eran submarinos gemelos; tenían 31 O pies de 
eslora, 27 pies de manga y de 1450 toneladas de desplazamiento. Eran los 
submarinos más nuevos tipo flota de la USN. 

En la mañana del 23 de mayo de 1939 el teniente Oliver F. Naquin, su 
comandante, navegaba hacia el mar en las turbulentas aguas del río Piscataqua, 
ya que el astillero se encontraba a 3 millas de la boca de dicho río . 

El plan del día en esa décimonona inmersión y desde su comisionamiento, era 
realizar diversas evo luciones, requeridas antes de ser incorporado a la flota . Lo 
primero en la agenda era una inmersión rápida con el buque navegando en superficie 
con sus máquinas diese! a 16 nudos y alcanzar la profundidad de periscopio dentro 
de los 60 segundos. 

Además de los 56 miembros de la dotación había abordo 3 observadores 
civi les: Harold C. Preble, arquitecto naval , Charles M . Woods, electricista del 
astillero y Don Smith de la Cleveland Diesel Engine División, de la General Motor 
Corporation . Aproximadamente la mitad de submarinos del programa de 
construcciones eran equipados por esa firma. Smith supervisaba todas las 
instalaciones; era reconocido en los astilleros por ser un experto. 

Harold C. Preble era el verificador del Progreso, hombre que detectaba las 
fallas y era el enlace entre el personal del astillero y el personal del submarino. 

Smith y Woods, los otros dos civiles se encontraban en los compartimientos 
de máquinas en popa asistiendo al alférez Joseph N . Patterson, oficial de ingeniería 
que chequeaba su Departamento. 

"Preparar la inmersión" fue la orden desde el Puente dada por su comandante. 

En todo el submarino a través del sistema de comunicaciones se escucharon 
los informes: Compartimiento de Torpedos de Proa: preparado y listo para la 
inmersión . Compartimiento de batería y de proa: preparado y listo para inmersión 
y así sucesivamente. 

El teniente Doyle segundo en comando recibía los informes de cada estación 
y colocaba la clavija en el tablero de verificaciones y cuando terminó reportó al 
capitán a través de la escotilla al puente "buque preparado y listo para inmersión". 
El comandante a su vez ordenó pasar e l despacho de la hora en que se entraba a 
inmersión, la duración de la misma y la ubicación del área (latitud y longitud). 

124 



Dos toques inmediatos de la alarma de inmersión seguidos de la palabra 
" inmersión", " inmersión" dio inicio a la misma. El Segundo en medio de las órdenes 
Y chequeos de estaciones, observó que eran las 8:40 de la mañana. 

Los dos vigías que precedieron al comandante bajaron del puente y ocuparon 
sus puestos como operadores de los planos de proa y popa. El golpe de la escotilla 
del puente seguido de la palabra, "escotilla cerrada", confirmó este hecho . 

El mecánico Alfred G. Prien cerró la inducción principal ; vio la luz verde en 
el tablero de aberturas del Casco (Christmas Tree) reportando: "Inducción principal 
cerrada" . "Tablero verde" . 

El teniente Doyle, Oficial de Inmersión, ordenó: Soltar aire de 600 libras de 
presión y mirando el barómetro observó que la aguja comenzaba a moverse, 
indicativo de que había estanquedad y de que todas las aberturas al exterior estaban 
cerradas, "presión en el submarino", " tablero verde" reportó al comandante Naquin , 
quien acababa de bajar la escala que conecta el puente con el puesto central. 

Todo parecía perfecto; el comandante y Preble con sus cronómetros en la 
mano tomaban el tiempo en que se alcanzó la profundidad del periscopio que 
estuvo dentro del minuto . Bill Doyle ordenó cerrar las válvulas de evacuación de 
los tanques de lastre e instruyó a los operadores de los planos, mantenerse a 62 
pies (profundidad de periscopio). 

Las alegrías y sonrisas desaparecieron cuando el furriel Charles S. Kuney, 
dotado de los auriculares gritó : ¡Comandante! ¡Comandante! los compartimientos 
de máquinas se están inundando. Luego vino otra frenética voz de popa por el 
intercomunicador: La inducción principal está abierta. 

Pareció algo fantástico para ser real , ninguno de los que estaban en el Puesto 
Central había conocido tal emergencia. 

La orden no se hizo esperar: "Soplar tanques de lastre" 

- Soplar el tanque de Boyantez de proa 
- Soplar el tanque de seguridad 
- Todo a subir 
- Cerrar puertas estancas 
-Cerrar válvulas de ventilación 

El submarino tomó una gran inclinación a popa. El comandante y su dotación 
trataron desesperadamente de llevar el submarino a la superficie y le costó trabajo 
mantenerse en pie dado el ángulo de inclinación que tomó el buque. Aire de alta 
presión a los tanques de lastre mantuvieron al " Squalus" a 70 pies de profundidad 
por muy poco tiempo, pues al irse completando la inundación de los compartimientos 
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de popa y perderse fuerza automotriz, finalmente la popa del buque tocó suavemente 
fondo quedando el submarino con una inclinación entre 35 y 40 grados punta 
arriba. 

Seguidamente la iluminación desapareció, prendiéndose las linternas de 
emergencia. El comandante se comunicó con el teniente Nichols que se encontraba 
en el compartimiento de torpedos y de proa con algunos tripulantes. La 
comunicación con los compartimiento de popa no se pudo establecer pues dichos 
compartimientos se inundaron rápidamente. 

Finalmente, el "Squalus" quedó en el fondo con 11 grados de inclinación. El 
comandante consideró soplar más los tanques de lastre pero desistió de la idea, ya 
que debía ahorrar aire que sería necesario y vital para las horas que tendrían que 
esperar hasta que vinieran a rescatarlos. 

Esa mañana a poco de entrar a su oficina el contralmirante Cote también 
submarinista, y jefe del astillero fue informado de que el "Squalus" había entrado 
en inmersión con una duración de una hora; encargó a su ayudante se le informara 
la hora de salida a superficie. 

Luego ingresó el comandante del "Sculpin", buque gemelo del "Squalus", a 
despedirse, pues debía salir en un viaje de pruebas y buena vecindad a Sudamérica 
vía Canal de Panamá. 

Al transcurrir en exceso el tiempo en que el "Squalus" debió salir a superficie, 
Cote citó a todos los jefes de departamentos del astillero y les ordenó preparar la 
Emergencia y que el remolcador Penacook estuviese listo. También se comunicó 
con el Comandante de la Base de Submarinos de New London, quien prometió 
preparar el buque de salvataje "Falcon" equipado con Campana de Rescate y 
enviarlo a la brevedad al área del hundimiento . 

Reunió en su oficina a los jefes de departamentos. Tenía bajo su comando a 
expertos constructores navales tales como los comandantes USN Andrew Me 
Kee y el teniente Floyd Tusler y Armand Morgan, todos ellos con experiencia en 
submarinos y rescates usando la campana Me Cann. 

Inmediatamente ordenó al comandante del "Sculpin" cancelar su viaje y 
hacerse a la mar de inmediato, para tratar de ubicar al " Squalus" . 

El "Squalus" ya había soltado su boya de marcar y disparado cohetes rojos y 
amarillos que indicarían el lugar exacto del hundimiento. 

En el "Squalus" el personal trató de mantenerse abrigado; conservar oxígeno, 
aire y soda lime y esperar el rescate con la campana, dejando el uso del Pulmón 
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Monsen como último recurso ya que la temperatura del mar era de 35 grados 
Fahrenheit. La presión de 1 071ibras por pulgada cuadrada que tendrían que soportar, 
caso de usar el Pulmón Monsen después de una larga espera con aire enrarecido, 
los atontaría. O sea que las probabilidades de sobrevivir usando este escape con 
Pulmón a esa profundidad eran escasas y demasiado riesgosas . 

El comandante dispuso a los sobrevivientes en dos grupos: 15 en los 
compartimientos de torpedos de proa, con el alférez Nichols. 18 permanecerían 
en el Puesto Central con él, Doyle y Robertson diciéndoles : Estamos en el fondo 
con los compartimientos de popa inundados y la válvula de inducción abierta. No 
podremos sal ir a superficie por nuestros propios medios, tenemos que esperar 
hasta que nos contacten, envíen un buzo a cerrar la válvula de inducción, conectar 
mangueras de aire a las líneas de salvataje de los compartimientos inundados para 
tratar de sacarnos a la superficie. Al parecer no tendremos que esperar mucho 
tiempo pues el "Sculpin" estará en el área al mediodía. 

" Mientras tanto manténganse tranquilos, respiren suavemente, no conversen, 
ahorren sus linternas". Toda esta orden se la transmitió a Nichols que se encontraba 
en proa a cargo del personal , encargándole que en cuanto estableciera contacto a 
través de la boya de marcar explicara la situación en que se encontraba el buque. 
La siguiente consideración del comandante fue dar una adecuada cantidad de aire 
Y mantenerlo purificado. Se desparramó una capa ligera de soda lime en las 
superficies di sponibles, las cuales eran agitadas ocasionalmente para que hiciera 
efecto. Se soltaba oxígeno cuando se notaba que el aire se enrarecía. Se recuperaron 
algunas conservas y galletas de la despensa de oficiales del compartimiento de 
baterías de proa. 

En cuanto a la forma como serían rescatados: pensó que lo harían con la 
Campana, ya que desde que se completó ésta en 1931 se había estado usando en 
prácticas con buques sentados en el fondo, recuperando tripulantes . Las escotillas 
de proa y popa del "Squalus" tenían el asiento preparado para colocar la Campana 
en su posición correcta. Para esa fecha existía en cada Base de Submarinos 
buques de rescate con su respectiva Campana de Salvamento. Actualmente este 
trabajo requiere menos tiempo y el uso de menos buzos para cerrar el dueto abierto, 
expeler el agua del submarino usando aire de salvamento en forma de llevarlo a la 
superficie. 

Sólo era necesario que descienda un buzo, engrillete el cable de bajada de la 
Campana en la parte de la escotilla de escape. Después de eso, la Campana se iza 
utilizando el motor del winche impulsado por aire comprimido, alimentado desde el 
buque de Rescate. En el "Squalus" era la primera vez que dicha Campana sería 
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usada habiendo de por medio vida o muerte. Muchas cosas podrían salir mal. Mal 
tiempo en el área podría hacer imposible el uso de buzos. 

Todos los sobrevivientes estaban optimistas y ocasionalmente disparaban un 
cohete rojo y amarillo. 

Mientras tanto, el "Sculpin" se acercaba al área. El vigía de babor del mismo 
divisó el cohete rojo aproximadamente a una milla. El comandante ordenó máxima 
velocidad; en pocos minutos se estuvo cerca de la boya de marcar color naranja 
del "Squalus" . Se podía leer: "submarino hundido acá". Al principio el teléfono de 
la boya falló. Desde el "Squalus" se escuchaban las hélices del " Sculpin", finalmente 
la voz del comandante del "Sculpin" estableció contacto con el alférez Nichols 
recibiendo el informe de la situación del buque hundido. A las 12:40, después de un 
periodo que parecía interminable, el almirante Cole recibió un mensaje del "Sculpin" 
informándole del contacto con el "Squalus" y que se había fondeado muy cerca 
de él. 

Esa mañana el "Falcon", buque de rescate llegó a las 04:30 a .m. Los 
comandantes Monsen y Me Cann habían venido de Washington D.C. con sus dos 
mejores buzos vía hidroavión . Además se encontraban en el área el remolcador 
''Penacook", buques del Coast Guard que patrullaban el área. El nuevo crucero 
" Brooklyn" de 10,000 toneladas impul sado por sus máquinas de 100,000 caballos 
de fuerza se desplazó a 32 nudos trayendo miles de pies de man gueras de buceo 
de alta presión. 

Durante las interminables horas de la tarde y noche se estableció contacto 
entre el "Sculpin" y el "Squalus" enviándose mensajes con e l código Morse. 

En uno de los últimos despachos en que preguntaba al " Squalus" sobre las 
condiciones del submarino, Naquim contestó: "Condición satisfactoria pero mucho 
frío". 

Esa mañana e l mar estaba movido, e l tiempo en el Atlántico podría empeorar, 
así que el almirante Co le que se encontraba a bordo del ''Falcon" decidió no tratar 
de reflotar el ''Sq ualus" expu lsando el agua de sus compartimientos inundados, 
eso podría tomar mucho tiempo y decidió que la Campana de Rescate de 18,000 
libras de peso fuera bajada desde e l buque de rescate " Falcon". Monsen y Me 
Can n dirigían la operac ión por teléfono. La Campana se trimó y lastró en forma 
tal que retuviera una li gera boyantez positiva. El winche impul sado por aire 
comprim ido comenzó fácil y prestamente a moverse y e l descenso comenzó. 

Así a las 11 :40 del día 24 de mayo se dio inició al primer histórico viaje de un 
ingenioso aparato de rescate inventado por Me Cann. 
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El viaje fue sin incidentes. El equipo operó perfectamente y la Campana 
descansó en el asiento de la escotilla de escape. Los tanques de lastre de la 
Campana fueron inundados para darles boyantez negativa y que la empaquetadura 
quedara ajustada al asiento de la escotilla. El compartimiento bajo de la campana 
se sopló para que pudiera abrirse la escotilla. Como una mayor precaución el buzo 
descendió y puso barras alrededor del borde de la Campana en el asiento de la 
escotilla. Esto le dio más fuerza y firmeza a la conexión para compensar posibles 
corrientes o la inclinación del submarino. 

En el primer viaje de la Campana ubieron 7 tripulantes seleccionados entre 
aquellos que estaban en peores condiciones de salud. Como el único civil , Preble 
fue el primero en entrar. 

Los observadores que vieron salir a los primeros rescatados de la Campana, 
experimentaron una mezcla de emociones: alegría de verlos vivos, orgullo y regocijo 
de ver el primer rescate real u ando la Campana Me Cann. 

El segundo viaje que comenzó a las 14:42 hrs . les llevó sopa caliente para los 
sobrevivientes. Regresó a las 16: 19 con 9 tripulantes. 

El último viaje comenzó a las 19:30 horas; los 6 últimos tripulantes seguidos 
por Doy le y Naquim vinieron en éste. Estando a ISO pies de la superficie la Campana 
se paró. El cable de bajada se había enredado en el winche y no se movía ni hacia 
arriba ni hacia abajo. El almirante Cote, ordenó que se tratara de liberar el cable o 
se cortara. De hacer eso había que mantener a la Campana con boyan tez negativa 
para que no sa liera a superficie sin control, ya que esto podría ocasionar daños al 
"Fa lcon" pudiendo hundirlo . También se corría el riesgo de que se hundiera la 
Campana. 

Me Cann el inventor de la Campana de Rescate, no tenía dudas de lo que 
debería hacerse y tomando el teléfono ordenó al buzo a cargo de la Campana 
inundar el tanque de lastre, lo que fue hecho e informado. Ahora, dijo Me Cann , 
bajaremos la Campana y enviaremos un buzo para desconectar el cable de bajada 
asegurado al grillete de la escotilla. Luego traeremos la campana a la superficie 
con el cable de subida . 

El cable de subida llamado también recuperador se lascó despacio, hasta que 
la Campana descansara en el fango. El buzo que bajó al llegar a la escotilla del 
submarino no pudo sacar el pasador del grillete. El frío y el aturdimiento, por estar 
respirando aire de alta pre ión, entumecieron sus sentidos . Finalmente recordó 
que en su cinturón traía unas tijeras (cizalla) y forcejeó hasta cortar el cable . 
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El paso iguiente consistió en intentar levantar la Campana a la superficie 
usando el cable superior. Los buzos que se turnaban observaron que el cable 
estaba deshilachado debido al esfuerzo hecho cuando los operadores de la Campana 
trataron de aclarar el winche. La operación se detuvo de inmediato para evitar 
que el cable se partiera. La Campana rebotó nuevamente al fango . 

Dos buzos bajaron suces ivamente para engrilletar un cable nuevo a la parte 
superior de la campana, pero se enredaron en los cable eléctrico y en las 
mangueras de aire; y se les tuvo que subir casi inconscientes . 

La situación se puso desesperante; arriesgar la vida de más buzos en un 
trabajo en que dos excelentes hombres habían fracasado, parecía temerario . Para 
entonces llevaban 4 horas en el fondo ; había que tomar otra acción . 

Me Cann y Monsen decidieron arriesgar la boyantez cuidando de cobrar 
cuerpo a cuerpo la parte del cable averiado. Esto requirió disminuir el peso de la 
Campana y aumentaría la boyantez soplando agua de sus tanques de lastre . 
Operación riesgosa por cierto. Si se soplaba demasiado aire, la Campana podría 
salir a la superfici e disparada, con la velocidad de un cohete. 

Media docena de hombres pusieron en ten sión el cable: la Campana no e 
movió ; Me Cann ordenó "soplar el tanque de lastre por 30 segundo ", tampoco e 
movi ó; los hombres que cobraban no se arriesgaban en poner mucho esfuerzo por 
temor a partir e l último ramal del cable que quedaba averiado. Había que soplar 
más agua del tanque de lastre para así a li gerar la Campana.'' opla 15 segundo 
más''. Al final de este opio, apareció el cable sobre la barandilla, a medida que 
los hombres se esforzaban con un suave pero constante jalón. Cuando la parte 
dañada de l cab le estuvo a bordo, e l resto del trabajo se facilitó apareciendo por fin 
la parte superior de la Campana, iluminada por lo reflectores de luL del ''Falcon". 
Ya e ra de noche. 

Un inmenso regocijo se produjo por parte de lo ob ervadores de muchos 
abordo del crucero "Brook lyn", donde se encontraban hombres de prensa de 
diversos diarios, otros a bordo del '"Fa lcon" y otros buque en el área. 

Con un nuevo cab le la Campana bajó nuevam ente, e ta vez para posa rse 
sobre la escotilla de torpedos de popa y al abrirla constataro n que todos estos 
compartimientos se encontraban inundado . ingún obreviviente. En este accidente 
fatal murieron 26. 33 fueron salvados por un invento maravillo o: ''la Campana de 
rescate Me Cann", que fue inventada y construida por submarini s tas y 

constructores navales . 

Sería muy extenso describir en este artícu lo las operacione de re flotamiento 
del ··~q ualus", que duraron 113 días usando pontonc · e pccialmente construidos 
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El "Squalus", rebautizado con el nombre de "Sailfish" (SS-192), 
como tal fue recomisionado el 15 de mayo de 1940. 

(Foto reproducida de: Dictionary of American Naval Fighting Ships, vol. VI. 
Washington, 1976). 



que se colocaban a proa y popa del buque. Después de consultar con Washington 
D .C. se decidió lo siguiente: se bombearía todo el petróleo de los tanques. Usando 
mangueras de alta presión se soplaría y vaciaría los tanques de lastres. Se colocarían 
pontones bajo la proa y popa del buque; la intención era reflotar el submarino en 
tres etapas: la primera lo levantaría 80 pies, luego se remolcaría a media agua 
hasta que tocara fondo nuevamente en aguas menos profundas, y así se hizo 
sucesivamente llevado por remolcadores hasta llegar a la boca del río Piscataqua 
y por último en la tercera etapa, en la boca del río, consistía en asegurarse que el 
"Squalus" no calara más de 40 pies que le permitiera ser remolcado hasta el 

astillero. 

Desde el lugar del hundimiento hasta el astillero existía una distancia 
relativamente corta: 15 millas náuticas. El "Squalus" fue remolcado por el "Wandak", 
el "Penacook" y el "Chandler", navegando en zigzag para evitar los bajos fondos. 
Finalmente, al atardecer de ese día, el submarino quedó amarrado al muelle del 
astillero. 

El bombeo del "Squalus" continuó todo el día siguiente hasta la medianoche 
ya que en la mañana debía entrar a dique seco. Para entonces se habían recuperado 
5 cadáveres de los compartimiento de máquinas, los que fueron llevados a la 
Margue del Hospital Naval de Portsmouth . 4 horas después se encontraron 17 
cuerpos más en los compartimientos de popa. 

Era obvio que todos tuvieron una muette casi instantánea ya que la inundación 
de los compartimientos a popa del Puesto Central: "compartimientos de máquinas" 
y de "torpedos de popa" fue tan rápida que no les permitió ponerse los Pulmones 
Monsen, los que fueron encontrados en sus sitios durante la posterior in spección 
del submarino en Dique Seco. 

El cadáver de un torpedista fue encontrado, sentado verticalmente cerca de 
los tubos lanza torpedos, con sus auriculares puestos como si estuviera esperando 
comunicación del Puesto Central. 

Otro cadáver de un marinero se encontró en el baño del compartimiento de 
baterías de popa, así como el de un electricista. Para recuperar el cadáver hubo 
que usar sop lete de acetileno para cortar parte de la cubierta metálica. Al parecer 
fue sorprendido por la inundación cuando se encontraba inspeccionando las celdas 
de las baterías. 

Al efectuar el recuento del personal de sobrevivientes y el de los cadáveres 
encontrados sólo faltó uno. Este fue el del cocinero Thompson, quien después de 
preparar el desayuno de esa mañana, se encontraba descansando y no alcanzó a 
pasar hacia el Puesto Central; a l darse cuenta del peligro de su vida, subi ó la 
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escala de la escotilla y tenazmente consiguió abrirla en un desesperado esfuerzo. 
Esperó que se igualaran las presiones a fin de escapar. Todo esto se corroboró al 
sentirse desde el Puesto Central un fuerte e inexplicable sonido metálico . 

La escotilla debió de haberse cerrado posteriormente ya que los buzos que 
trabajaron durante los 113 días que duraron los trabajos de reflotamiento siempre 
la encontraron cerrada. 

Cuando el " Squalus" estuvo en dique seco, se llevó a cabo la fase final de la 
Junta de Investigación que ya tenía adelantada las declaraciones escritas de los 
33 sobrevivientes, así como los testimonios orales de los mismos . 

El informe final de la Junta al Secretario de Marina no culpaba a nadie del 
personal por el desastre. Certificaba a su vez que los oficiales y los tripulantes 
tenían buen entrenamiento y eran eficientes . 

En cuanto a su comandante el teniente Naquim demostró sobresalientes dotes 
de mando durante el hundimiento y rescate de su buque. Se llegó a la conclusión 
de que se debió a una falla mecánica del mecanismo de la inducción principal. 
Cuando se probó la palanca de la válvula se encontró que el pasador de la misma 
no estaba en su lugar; esto confirmó la teoría de muchos submarinistas de que la 
válvula de inducción se encontraba cerrada al momento que se inició la inmersión 
y que después se abrió, cuando el buque alcanzó los 50 pies de profundidad. 

El comandante Monsen suscribió la teoría de que la Inducción Principal se 
abrió después de la inmersión . En su opinión todas las palancas de las válvulas del 
casco se encontraban muy cerca, unas de otras, lo que podría ocasionar confusión ; 
posteriormente, para prevenir futuros errores se colocó en todos los submarinos 
en servicio un escudo protector para aislar la Inducción Principal de las válvulas 
adyacentes y a los nuevos submarinos en construcción , se les cambió la ubicación 
de la válvula de inducción dándole un agarrador (palanca diferente) . 

Hubo también algunos cambios importantes en el diseño de las válvulas 
interiores de ventilación que había que cerrarlas trabajosamente a mano. Con el 
nuevo cambio sólo se requería que un tripulante moviera una palanca y la presión 
del mar se encargaba de cerrarla automáticamente. Con e tas recomendaciones 
se encontró la respuesta. Lo que sucedió al " Squalus" nunca más sucedió en un 
submarino de la U 

Cuando entró el " qualus" a dique fue encontrado en extraordinario buen 
estado. Muy poco de us instrumentos eléctrico tuvo que ser reemplazado. Equipos 
como el Girocompá y el Computador de Datos de Torpedos (TDC) , fueron 
fácilmente reparados. 
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El submarino fue recomisionado el 15 de mayo de 1940 con el nombre de 
"Sai lfish". Para fines del verano de ese año comenzaron las pruebas de inmersión. 
La mayoría de su tripulación servía en otros buques. En el invierno de 1941 fue 
asignado a la flota del Pacífico. Su muelle de amarre estaba cerca del "Sculpin". 
En el otoño de 1941 fue a servir en la flota de Asia en las Filipinas igual que el 
"Sculpin" ambos en la Base Naval de Cavite (Filipinas). Allí se recibió la noticia 
del ataque japonés a Pearl Harbar; 29 submarinos que operaban desde Cavite, se 
encontraban en la mar en anticipación del ataque japonés. 

El 18 de noviembre de 1943 el "Scu lpin" se encontraba en su noveno patrullaje 
de guerra. Al atardecer de dicho día su radar detectó navegando a un convoy 
japonés. Se decidió navegar en superficie durante la noche a rumbo paralelo para 
darle alcance, y tomar en la mañana posición de ataque. Acercándose a profundidad 
de periscopio el convoy giró hacia el "Sculpin" lo que lo obligó a tomar profundidad . 
4 destructores, un crucero y un carguero pasaron encima aparentando no haberlo 
detectado . El comandante esperó por una hora antes de salir a superficie para 
intentar un ataque rápido, pero le tejieron una trampa, pues un quinto destróyer 
que seguía al convoy lo atacó a máxima velocidad forzándolo a combatir en superficie 
con la consiguiente desventaja. Un proyectil del destructor destrozó el puente y la 
torre de combate matando a 4 oficiales incluyendo al comandante; y destrozó la 
Inducción Principal. Otro proyectil explotó en su cubierta de proa. El último oficial 
a bordo, el oficial de inmersión no tuvo más opción que ordenar el abandono del 
buque y hundirlo; aquellos que sobrevivieron con sus chalecos salvavidas se 
arrojaron al mar, pero fueron hechos prisioneros. 

El viejo " Squalus" que fue recomisionado con el nombre de "Sailfish" se 
encontraba al norte de Truk, interceptando buques que iban y venían del Japón. 

En la noche del 3 de diciembre de 1943 un fuerte tifón apareció en el área 
donde operaba, con mar agitado, vientos de 40 ó 50 nudos y lluvias intensas 
disminuyendo la visibi lidad de O a 500 yardas. 

Su nuevo comandante Robert E.M.Ward detectó varios contactos en el radar. 
Se trataba de un convoy japonés. Seleccionó el mayor y más cercano de los 
blancos . A pesar del fuerte viento persiguió tenazmente al convoy por 1 O horas, 
disparando varios torpedos. En la madrugada el comandante cautelosamente sacó 
su periscopio y vio un portaviones japonés sin movimiento en el agua. Lo hundió 
disparando 3 torpedos más. 

Lo que nadie supo es que a bordo se encontraban 21 sobrevivientes tomados 
prisioneros del "Sculpin", e l submarino gemelo del "Squalus" y el que lo ubicó ese 
fatal día del23 de mayo 1939. " Ironías del destino". Sólo uno de ellos, el marinero 
George Rocekfse salvó de ahogarse al hundirse e l portaviones japonés. 
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Así terminó la aventura del " Squalus" SS 192. En la historia submarinistas, 
destacó vivamente el contraste entre sus antecedentes de tragedia y triunfos; 
únicos en su caso. No es raro entonces que los submarinistas, cuando intercambian 
historias sobre sus experiencias hagan hincapié en su singular carrera. Algunos lo 
recuerdan como el " Squalus". Otros como el " Sailfish". ¡Pero todos lo recuerdan! 
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Germán Castillo Zapata, 
Capitán de Fragata de la Armada peruana 

VICEALMIRANTE ALBERTO INDACOCHEA QUEIROLO 

Lo conocí en el concurso de ingreso a la Escuela Naval del Perú en febrero 
de 1935 . Fue de lo escogidos; yo tuve que esperar para el año siguiente, ya 
mostraba la condiciones e peciales que lo acompañarían toda la vida: honradez, 
carácter fuerte, decidido, imaginativo, de gran valor; y decente en todos sus actos. 

Nació el 3 de noviembre de 1917, ingresó como cadete el 12 de marzo de 
1935 , se recibió como alférez de fragata el 28 de diciembre de 1940, ascendió 
hasta capitán de fragata en 1953 y solicitó su pase a la situación de retiro el 25 de 
octubre de 1957. 

En el primer año de la E cuela aval , fue seleccionado junto con otros tres 
compañeros para eguir el cur o regular de Cadetes en la Escuela Nava l de la 
República Argentina, en la cual e graduó con honores. Conoció entones a Yicky, 
la compañera que le alegró la vida y le dio hijos magníficos. 

Ya, todo los que lo conocimo , en época temprana, le tuvimos aprecio y 
simpatía, en particular porque, durante el onflicto con el Ecuador de 1941 , 
ejerciendo el comando de una patrullera, la que formaba parte de la Flotilla de 
Patrulleras que operaban en lo e teros d 1 norte, departamento de Tumbes, con 
estación en la " Ba e del alto", protagonizó una acción naval muy de tacada, que 
de cribiré má ade lante. Fue a cendido a teniente egundo por e ta Acción de 
Armas, ganando una antigüedad jerárquica uperior a do promociones de oficiales 
anteriore a la uya. 

De regre o a la Patria, de pué de culminar, us estudios y en la Escuela 
Naval de la Argentina, el Comando de la Marina lo designó Jefe de Discip lina de 
nuestra E cuela aval. Lo acompañaron también u tres compaiieros de e cuela . 
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Dejaron estos oficiales una marcada época de buena conducta y ética, en varias 
promociones. Posteriormente, tuvo embarques en varios buques y ya con el grado 
de capitán de fragata recibió el Comando de un destructor, al que operó con 
habilidad y destreza. Al término de su Comando dejó una dotación muy, bien 
entrenada. 

Fue nombrado Comandante de la Estación Naval de San Lorenzo, en la que 
operaban diversas dependencias, tal vez la más importante fue la Escuela de 
Reclutas. Se daba la formación inicial anual de los Contingentes Navales, los que 
serían los próximos tripulantes de la Escuadra y dependencias en tierra. Emprendió 
como siempre este desafío con el empuje y energía que lo caracterizaban. 

Es importante señalar las razones que lo llevaron a pedir su pase a la situción 
de retiro el 25 de octubre de 1957. 

Ya hemos mencionado que protagonizó una acción de armas, cuando 
comandaba una patrullera en los esteros del norte, durante el conflicto con el 
Ecuador. 

En circunstancias que realizaba un patrullaje de rutina, se encontró frente a 
frente con una patrullera ecuatoriana, se lanzó al ataque disparando la ametralladora 
montada a proa de la embarcación , la nave ecuatoriana hizo un giro de 180 grados, 
enrumbó rápidamente contra la ribera y la varó. El comandante y la tripulación 
fugaron al monte dejando su buque en manos del alférez Germán Castillo y su 
tripulación . Le dieron remolque y la llevaron a la Estación Naval del Salto. 

Esta acción le valió ser ascendido a la clase de teniente segundo lógicamente 
y con toda justicia. La consecuencia natural fue que ganó un puesto de antigüedad 
superior a los oficiales más antiguos, en el grado de alférez, en ese momento. 

La patrullera capturada constituía un trofeo valioso, pero el Comando no lo 
apreció así, fue puesta debajo de una área sombreada del Arsenal Naval. Fue 
olvidada y durante años se fue deteriorando progresivamente hasta su destrucción 
total. 

Vale la pena señalar aquí las grandes irregularidades que se cometieron en el 
otorgamiento de ascensos en la Fuerzas Armadas en este conflicto, conflicto de 
corta duración. 

La Escuadra bien desgastada por las actividades del conflicto con el Ecuador, 
seguida de inmediato por las tareas de patrullaje en toda costa como consecuencia 
de la Declaración de Guerra del Perú a las naciones del Eje, conformado por 
Alemania, Italia y el Japón. En cumplimiento del compromiso internacional adquirido 
para la defensa de Hemis ferio Americano, cuando cualquiera de los países fuera 
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Capitán de fragata Germán Castillo Zapata (1917- 2006). 
(Archivo familiar) . 





atacado, hecho que ocurrió cuando el Japón atacó a las fuerzas americanas con 
base en Hawai. 

Cada Instituto gestionó en forma distinta los ascensos de su personal. El 
Ejército y la Fuerza Aérea ascendieron a los miembros de sus instituciones que 
estuvieron en el frente, los que tuvieron alguna acción o estuvieron cerca y además 
a muchos que simplemente estuvieron en oficinas en el norte y aun en Lima, y 
además se les concedió una gratificación permanente, y con carácter adicional de 
pensión. 

La Marina sólo ascendió a unos cuantos que estuvieron cerca de acciones 
efectivas. No en cambio a las tripulaciones de la Escuadra que patrullaron durante 
5 años frente a las zonas petroleras y a la entrada del Golfo de Guayaquil, en 
ambos conflictos, donde además de lo riesgos propio de su misión nuestros buque 
ufrieron ataques aéreos de la Fuerza Aérea propia, en varias confusiones de 

identificación, por la mala preparación de lo piloto en este campo. Esto provocó 
grandes decepciones en nuestro personal , por el tratamiento injusto. Está pendiente 
el juicio histórico de esto actos. Personalmente considero que nue tra Marina no 
debió permitirlo. 

En octubre de 1957, en el proceso de selección para el ascenso a capitán de 
navío, se excluyó al comandante Germán Castillo Zapata, por considerar la Junta 
de Selección que estaba muy adelante de los oficiales aptos en ese momento, y 
que era conveniente que e perara a que su promoción estuviera en esa condición 
para a cender con ellos. 

Este acto injusto, sin explicación ni lógica alguna llevó a que presentara su 
solicitud de pase a la situación de retiro. Reacción natural ante la situación planteada, 
que su dignidad y honor no podían aceptar. Perdimos un oficial en actividad, de 
una calidad y prestancia que lo proyectaba para que en su momento, fuera un 
Comandante General de la Marina de Guerra de primera. 

Ya en el retiro , emprendió durante años actividade muy intere antes, que le 
dieron gran experiencia en el campo marítimo en general y particularmente en el 
comercio marítimo, agencia marítima , etc. 

Cuando fundamos el Instituto de E tudios Histórico-Marítimos que reemplazó 
a la Comisión para E cribir la Historia Marítima del Perú y tiempo después creamos 
la Comisión de E tudios Estratégico-Marítimos para cubrir los e tudio de 
investigación en e l campo e tratégico, actividad indi pen able para determinar el 
presente y futuro marítimo, el In titulo debía realizar los estudio correspondiente . 
El primer Pre idente de e la Comisión fue el vicealmirante Luis Ernesto Varga 
Caballero; conformó la Comisión con lo Miembro de Número y miembro 
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colaboradores del Instituto. Uno de ellos fue Germán Castillo Zapata, amigo 
personal muy cercano desde los años que estuvieron juntos en la Escuela Naval. 
Fue el comienzo feliz de la relación de Germán con nuestro Instituto. 

Participó en varios de los trabajos que se hicieron en esa época, ya teníamos 
diversas inquietudes, entre otras, teníamos la inquietud sobre la necesidad de que 
el Estado Peruano contara con una Política Marítima. 

Los múltiples asuntos relacionados con las actividades marítimas, son tratados 
tradicionalmente en los diversos sectores nacionales, ministerios, asociaciones, 
instituciones nacionales públicas y privadas, sindicatos, etc. en forma completamente 
separada sin formar un conjunto interrelacionado. El Estado, los empresarios y los 
trabajadores no han aparecido con una política coordinadora y propiciadora de la 
armónica del conjunto, que evite las superposiciones, descoordinaciones y llenando 
las ausencias normativas necesarias para el Desarrollo Marítimo, como parte del 
Desarrollo Nacional. Se requi eren políticas apopiadas . 

En los largos años que ejercí la vicepresidencia del Instituto y en el periodo 
de mi paso por la Pres idencia, conversé con Germán muchas veces para que 
aceptara ser presentado como Miembro de Número del instituto. Germán pretextaba 
no tener condiciones para escribir un tema histórico, requisito para ello. Nuevamente 
aparece la modestia de Germán que nos privó de contarlo dentro del grupo de 
Miembros de Número. 

Desde el año noventa un Comité del la Comisión de Estudios Estratégico
Marítimos, ha trabajado sobre Política Marítima. Se han hecho dos publicaciones, 
se han realizado seminarios, exposiciones y actualizaciones de una propuesta de 
Po lítica Marítima con la importantísima participación de Germán, no sólo con sus 
aportes de conoci mientos y experiencias y su participación activa permanente en 
los últimos cuatro años en que quedó e l proyecto terminado, listo para su edición y 
publicción. 

Con mucho dolor el equipo recibió de él la noticia de tener una grave 
enferm edad. Durante var ias de nuestras últimas reuniones de trabajo, comenzaba 
informándonos del progreso de su tratamiento y su estado de ánimo, di spuesto a 
cont inuar trabajando, demostrando e l gran coraje que lo caracterizaba, un gran 
coraje, increíb le coraje. Llegó e l momento en que ya no podíamos reunirnos más. 
Un día cercano recibimos la noticia de su fa llecimiento. No nos pudimos despedir 
de é l, dejó todo dispuesto con su familia y sus cenizas fueron encomendadas al 
mar, en la bahía del Call ao frente a la Escue la Naval. Fui invitado a participar en 
este acto, tan doloroso como emotivo. Mi admiración por su esposa y sus hijos, 
que demostraron también gran entereza y va lor. 
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Se nos fue Germán, nos ha dejado un gran vacío, sin ver el final del trabjao 
que habíamos realizado con su valiosísima participación . Creo que el Instituto le 
debe un agradecimiento y una demostración del aprecio que merece . Deja un 
ejemplo de todas la virtudes y méritos que someramente he mencionado. 
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El Callao ante los corsarios de Brown 

LUIS FERNANDO FURLAN* 

INTROD UCCIÓN 

D urante el transcurso de la prolongada guerra de independencia americana 
(1810-1824), los insurgentes del Nuevo Mundo practicaron el corso 
intensamente y con grandes resultados, logrando debilitar a España en el mar me
diante el apresamiento de sus buques mercantes, el petjuicio de su comercio marí
timo, los ataques contra sus diferentes puertos y defensas costeras, la 
propagación y difusión de los ideales de emancipación por mares y tierras que se 
hallaban bajo la órbita hispana, etc. 

La guerra de corso era, sintéticamente, un tipo de lucha marítima dirigida 
contra la naves y el comercio del país con e l cual se hallaba en guerra. E l corso 
era perfectamente legal , ya que debía ser autorizado por el Estado siguiendo las 
ordenanzas y reglamentos existentes a tal efecto y con el otorgamiento de los 
correspondientes permisos (las patentes de corso). En su organización y 
conducción intervenían generalmente civi les (armadores y capitanes corsarios). 
Además, todas las presas que se obtuvieran debían ser declaradas legítimas en los 
tribunales de presas que se designaran para ello. Así , con este recurso de 
iniciativa privada que contaba a su vez con el respaldo y apoyo del gobierno, los 
países débiles podían ho tilizar a su adversario en el mar y obtener importantes 
éxitos y beneficios sin que el Estado se viera presionado u obligado a realizar 
grandes gastos o desembolsos. 

n sus campaña , los corsarios americanos efectuaron, como se ha indicado, 
incursiones y ataques contra distintas posic iones defensivas levantadas por 

* Guardiamarina R. . Armada Argentina y Licenciado en llistoria. 
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España en el litoral de sus dominios ultramarinos, como por ejemplo, la gran acción 
emprendida por los audaces corsarios comandados por el bravo Guillermo Brown 
a principios de 1816 sobre el mismísimo Callao, el más poderoso bastión español en 
todo el océano Pacífico. 

CONTEXTO HISTÓRICO (1814-1815) 

El 20 de junio de 1814 finalizó la presencia hispana en el Río de la Plata al 
capitular la plaza de Montevideo luego de la decisiva derrota naval sufrida por la 
escuadra española ante los buques patriotas de Buenos Aires ( 17 de mayo de 
1814). La caída de Montevideo fue un espectacular triunfo logrado por las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y un acontecimiento clave en la lucha por la 
emancipación de Hispanoamérica. 

Cuando España perdió Montevideo y el Real Apostadero Naval allí instalado, el 
Rey Fernando VII había sido recientemente liberado de su largo cautiverio 
napoleónico y apoyado por la Santa Alianza estaba listo para sofocar y destruir 
todos los focos de insurrección existentes en sus dominios americanos. Esto quedó 
demostrado con el envío desde Cádiz de una monumental expedición reconquistadora 
al mando del general Pablo Morillo, cuya misión era acabar con el principal núcleo 
revolucionario de América: Buenos Aires. Sin embargo, las victorias patriotas de 
mediados de 1814 en el Río de la Plata privaron al general Morillo de las tan 
necesarias bases de operaciones desde las cuales habría de atacar la otrora capital 
virreina! , debiendo desviarse forzosamente hacia la zona del Mar Caribe y desem
barcar en las costas de Venezuela. 

Alejados los temores de reconquista española y con el Río de la Plata en su 
poder, las Provincias Unidas quedaron en condiciones de llevar la ofensiva 
marítima y naval contra España recurriendo para ello al empleo de la guerra de 
corso. Esto se decidió en momentos en que la Causa Americana se encontraba en 
peligro por el colapso de la revolución chilena (Rancagua, octubre de 1814) y la 
exitosa contraofensiva de las armas españolas en México, Venezuela y Nueva 
Granada; por otra parte, las Provincias Unidas del Río de la Plata, pese a los 
grandes logros obtenidos, no habían alcanzado todavía una tranquilidad absoluta: 
impopularidad y debilidad del gobierno del Director Supremo General Carlos de 
Alvear que culminó con su caída (motín de Fontezuelas, abril de 1815), 
indisciplina en el Ejército del Norte (que anticipó el desastre de Sipe Sipe, 
noviembre de 1815), comienzo de la guerra civil contra Artigas y los caudillos 
del Litoral y amenazas de invasión sobre el Río de la Plata por parte de los 
portugueses del Brasil. 
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LA CAMPAÑA CORSARIA DE GUILLERMO BROWN (1815-1816) 

OBJETIVOS, PREPARATIVOS Y ORGANIZACIÓN 

En setiembre de 1815 , el entonces Director Supremo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata Ignacio Alvarez Thomas dictó las instrucciones que 
debían observar los corsarios en la campaña a emprender próximamente. Las 
mismas consistían en actuar contra España especia lmente en el océano Pacífico; 
hostilizar, apresar e incendiar todo buque con bandera española empleando todos 
los medios disponibles ; respetar a los buques neutrales o amigos; destruir el 
comercio marítimo hispano; interceptar las comunicaciones y las líneas de 
abastecimiento entre Chile y Perú ; distraer la atención del Virrey del Perú ; 
obtener informaciones sobre las fuerzas enemigas y patriotas de Chile y Perú ; 
conocer la situación de España y si existían planes de enviar desde allí nuevas 
expediciones de refuerzo para las tropas del genera l Morillo ; conocer la opinión de 
los patriotas de Chile, Perú, Guayaquil y Nueva Granada fomentando y apoyando 
sus movimientos de insurrección ; introducir clandestinamente escritos y 
proclamas de la revolución; considerar en estado de bloqueo todas las plazas costeras 
españolas del Pacífico; liberar prisioneros patriotas que se hallaban en la isla de 
Juan Femández; no extender la campaña más allá de los 11 o de latitud Norte a 
menos que se tuviera noticia de la partida de alguna expedición española 
procedente de Panamá o Trujillo con dirección a Perú, a la que tendría que atacar 
y destruir; etc. 1 

En cuanto a los preparativos y a la organización, diremos que la escuadrilla 
corsaria se integró con 4 buques cuyos nombres, comandos y características 
generales eran: 

Fragata " Hércules": insignia del Jefe de la escuadrilla y comandante , 
coronel de marina Guillermo Brown ; 2° Comandante, Walter D. Chitty. Eslora : 
38m., manga: 6m. , puntal : 5,80m. , calado: 2,25m. Tripulación : entre 102 y 200 
hombres. Artillería : entre 23 y 29 cafíones ("de a 2", "de a 8", "de a 12" y "de a 
24"). Tropa embarcada: al mando del capitán Nicolás García . Era un antiguo mer
cante ruso. Intervino activamente en la Campaña Naval de 1814 contra 
Montevideo siendo insignia del Jefe de la escuadrilla patriota Guil lermo Brown, a 
quien le fue obsequiada como premio por su gran actuación en aque ll a heroica y 
decisiva campaña. Para actuar en corso fue forrada en cobre, cubierto su casco 
con cueros y recorrida en Ensenada. 

Bergantín " Santísima Trinidad": aportada por e l Estado. Comandante, 
Miguel Brown . Eslora: 30m. , manga: 8,30m., puntal: 3m. , calado : 1 ,80m . 
Tripulación: entre 58 y 130 hombres . Artillería: entre 16 y 20 cañones ("de a 3", 
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"de a 6", ' de a 8", "de a 12", "de a 18" y "de a 24"). Constmido en Corrientes o 
Asunción . 

Corbeta " Halcón": adquirida y armada en corso por el doctor Vicente A. 
Echevarría . Comandante, Hipólito Bouchard. Eslora: 36m., manga: 6m., puntal: 
5,90m ., calado: 2,50m. Tripulación : aproximadamente 104 hombres. Artillería: 
entre 18 y 22 cañones ("de a 8", "de a 12" y "de a 18"). Construida en Francia. 

Goleta "Constitución": adquirida y equipada por emigrados chilenos residente 
en Buenos Aires. Comandante, Oliverio Russell. Eslora: 28m., manga: 5,75m., puntal: 
5,60m., calado: 2,90m. Tripulación : 45 hombres. Artillería: 7 cañones ("de a 4", "de 
a 8", "de a 16" y "de a 18") . De construcción supuestamente norteamericana. 

Respecto a los comandantes navales citados diremos que el Jefe de la 
escuadrilla, el futuro almirante Guillermo Brown, que a su vez en aquel momento 
se desempeñaba como Comandante General de Marina de las Provincias Unidas, 
era un audaz y extraordinario marino nacido en Irlanda el 22 de junio de 1777, que 
habiendo llegado a Río de la Plata en 181 O, se, dedicó inicialmente al comercio para 
luego abrazar la causa de la Revolución de Mayo. Su entusiasmo lo llevó a tomar 
parte activa en la creación de la escuadra patriota de las Provincias Unidas y a ser 
designado Jefe de la mi sma por disposición del Director Supremo. Entre marzo y 
mayo de 1814 Brown diri g ió la campaña naval contra los españoles de 
Montevideo, venciéndolos en los decisivos encuentros de Martín García, Buceo y 
Montevideo poniendo fin al dominio de España en el Plata. Luego de la misma fue 
designado Comandante General de Marina y por su gran interés en realizar una 
guerra de corso contra España y por otras circunstancias derivadas del confuso e 
inestable panorama político que se vivía en Buenos Aires, logró quedar finalmente 
al frente de los buques corsarios ya mencionados. Años después, al estallar la 
contienda con el Imperio del Brasil, Guillermo Brown fue designado nuevamente 
Jefe de la escuadra de las Provincias Unidas y durante el transcurso del conflicto 
( 1825-1828) obtuvo grandes triunfos sobre la poderosa escuadra imperial (Los 
Pozos y Juncal, entre otros), dando magníficas muestras de su valentía y talento. 
En 1839 fue llamado una vez más al servicio naval al serie confiado el mando 
supremo de la escuadra de la Confederación Argentina con motivo de la guerra 
contra la República Oriental del Uruguay, cargo que ejerció hasta agosto de 1845, 
habiendo confirmado su experiencia como conductor y jefe naval, por ejemplo, en 
las acciones de 1841 frente a Montevideo y en Costa Brava (agosto de 1842) 
derrotando a la escuadrilla Oriental comandada por José Garibaldi. Retirado 
definitivamente de la vida naval , el almirante Guillermo Brown, " Padre de la 
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Patria en el Mar" para los argentinos, falleció en Buenos Aires el 3 de marzo de 
1857. 

Acompañarían al coronel de marina Guillermo Brown dos distinguidos 
hombres de mar: su cuñado Walter D. Chitty y su hermano Miguel Brown. A ellos 
se habría de agregar el luego capitán de navío Hipólito Bouchard, marino 
aguerrido y valiente, nacido el 15 de enero de 1780 cerca de Saint Tropez 
(Francia). Marino mercante primero, se plegó al movimiento de Mayo; por ello fue 
incorporado como comandante de uno de los tres buques que integraron la 
primera escuadrilla argentina, que fue vencida por la española en San Nicolás 
( 1811 ). Luego integró brevemente la segunda escuadrilla comandando una de sus 
unidades, con la que se enfrentó a los barcos españoles que bombardeaban 
Buenos Aires. Alejado por un tiempo del servicio de Marina se incorporó como 
Subteniente al glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo creado por el 
general José de San Martín con el que participó en la acción de San Lorenzo y 
alcanzó la jerarquía de Capitán. En 1815 volvió a la Marina como Comandante de 
la "Halcón", próxima a partir en campaña de corso. Algunos años después, habría 
de realizar su hazaña más famosa: comandar la fragata " La Argentina" en su 
espectacular corso alrededor del mundo ( 1817-1819). Tomó patte también en la 
expedición libertadora de San Mattín al Perú (1820). Radicado definitivamente en 
el Perú, sirvió en su Marina de Guerra y llegó a ser por poco tiempo Jefe de su 
escuadra. Fue asesinado en 1837 por uno de los peones de su ingenio azucarero 
situado en Nazca. Finalmente, el último comandante naval fue el teniente 
coronel de Marina Oliverio Russell , natural de Escocia, que se había 
desempeñado notablemente durante la Campaña Naval de 1814 comandando 
diferentes buques de las Provincias Unidas y llegando a ser 2° Jefe de la escuadra. 

COMIENZO DE LA CAMPAÑA 

La fragata " Hércules" y el bergantín " antísima Trinidad" zarparon de 
Buenos Aires el 15 de octubre de 1815 y tras una breve estadía en Colonia del 
Sacramento y Montevideo pusieron proa hacia el Atlántico Sur el 24 de octubre, 
seguido poco días después por la corbeta " Halcón" y la goleta "Con titución". 

Luego de una navegac ión tranquila y in inconvenientes, la "Hércules" y el 
' ' antísima Trinidad" doblaron el Cabo de Hornos penetrando así en el océano 
Pacífico . Al alcanzar el archipiélago Madre de Dios (costa Sur de Chile) ambos 
buque fueron recibidos por un furioso y violento temporal del Oeste y Noroeste, 
con fuertes ráfagas de viento, lluvia , espesa niebla y nieve. Esto provocó la 
pérdida del tajamar del " Santísima Trinidad" y el riesgo de que ucediera lo 
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mismo con su bauprés. En tan crítica y comprometida situación, sufriendo un clima 
tan hostil y amenazados por peligrosos escollos, rocas y rompientes, la "Hércules" 
y el "Santísima Trinidad" se refugiaron en la boca Occidental del Estrecho de Magallanes 
e intentaron fondear sin éxito en la isla de Westminster Hall (la "Hércules", por 
ejemplo, perdió sus dos anclas en esa dificil tarea). Finalmente ambos buques 
fueron separados por el inclemente temporal que no daba tregua alguna. Perdido 
todo contacto con su acompañante, la "Hércules" fue arrojada contra unas rocas 
a flor de agua que le causaron daños en su casco y un considerable rumbo cerca 
de proa. Al mejorar el tiempo, la castigada insignia de Guillermo Brown logró 
entrar en una caleta que formaba un dique natural, sitio ideal para realiza( las tan 
necesarias reparaciones. Durante las mismas se descubrió la quilla, se carenó el 
casco y se taparon los rumbos . Poco después, la "Hércules" encontró al 
"Santísima Trinidad" , que había reparado sus averías en una bahía de Tierra del 
Fuego. 

Unidos ambos buques, continuaron su navegación fondeando en isla Mocha, 
cerca de Talcahuano, donde se les unió la corbeta "Halcón", que había sufrido 
también un tremendo temporal durante catorce días mientras superaba el Cabo de 
Hornos. Bouchard informó del trágico naufragio de la goleta "Constitución" en esa 
peligrosa travesía y reconoció el mando supremo de Guillermo Brown sobre la 
escuadrilla corsaria, además de coordinarse las actividades a seguir. El 31 de 
diciembre de 1815, Brown y Bouchard suscribieron un convenio sobre las presas 
que se obtuvieran en el transcurso de la campaña. Es de destacar que con los tres 
buques corsarios se encontraba la goleta " Mercedes" apresada, según el capitán 
de navío Héctor Ratto, por Bouchard (dicha goleta iba desde Chiloé al Callao y 
luego de desembarcarse tripulación y víveres fue echada a pique). 

Luego de hacer aguada y provisión de cerdos salvajes, los corsarios 
abandonaron isla Mocha. El Jefe de la escuadrilla dispuso seguir con la "Hércules" 
hasta las islas de Juan Fernández para liberar a los patriotas allí prisioneros, lo que 
no fue posible por el mal tiempo reinante y problemas con el bauprés, poniendo 
proa hacia las costas del Virreinato del Perú en demanda del Callao, punto de 
reunión general con el resto de sus buques, mientras que la " Halcón" y el 
" Santís ima Trinidad" tomaron dirección Noreste cruzando Valparaíso para llegar 

al Callao . 

Por una fragata inglesa , las autoridades españolas de Chile tomaron 
conocimiento de la presencia de los corsarios frustrándose así incursiones de éstos 
sobre Talcahuano y Valparaíso. 
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Almirante Guillermo Brown . 
Jefe de la escuadrilla corsaria , 1815-1816, en la guerra de la independencia americana , 

a bordo del buque insignia fragata "Hércules". 
(Foto reproducida de: Historia Marítima Argentina, T. VI , Buenos Aires , 1988). 





EN EL CALLAO (ENERO DE 1816) 

A comienzos de enero de 1816, los buques de Brown se encontraban en 
plena navegación rumbo a un duro desafío: el Callao, sitio que sería escenario de 
intensos enfrentamientos, en donde chocarían la intrepidez de los corsarios y la 
bravura de los defensores del Rey. 

El Callao era el más impot1ante puerto del Virreinato del Perú y de todo el 
océano Pacífico. A su condición de centro principal del comercio hispano y punto 
clave dentro de las rutas mercan ti les entre España y América, se agregaba el 
hecho de ser núcleo fundamental de defensa de las costas del Perú y del litoral 
marítimo del Pacífico en general , poderosa plaza fuerte y base de operaciones de 
la Real Armada. El área en la cual se halla el puerto del Callao está constituida por 
la bahía homónima (en el orte) y la bahía de Miraflores (en el Sur), separadas por 
una delgada península (La Punta). En su aspecto defensivo, el Callao estaba 
protegido por una gran fortaleza (el Real Felipe), dos fuertes y algunas baterías 
costeras artilladas, con un total de más de 200 cañones de diversos y variados 
calibres. De todas estas estructuras, la más poderosa e imponente era la fortaleza 
del Real Felipe, erigida por disposición del Virrey José Manso de Ve lasco, Conde 
de Superunda. Su construcción se inició en 1747 y terminó en 1776. El proyecto se 
debió al cosmógrafo francés Luis Godin participando además el matemático 
español José Amich (a su vez director de la obra) y el experto en fortalezas Juan 
Francisco Rossa, también español. El Real Felipe constituye un pentágono 
irregular (con un perímetro total de 1500 m.), con muralla circundante, cordón, 
parapeto, terraplén y cinco baluartes (" El Rey", " La Reina", " San Felipe"," an 
Carlos" y " an José", de los cuales sólo los dos primeros poseen torreones 
circulares). En su con trucción se utilizó ladrillo, piedra y calicanto (mezcla de 
piedra, cal , arena y huevos de ave guaneras). Su potencial estaba compuesto por 
casi 213 piezas de artillería. Lo Virreyes Manuel Amat y José Fernando deAbascal 
se cuentan entre quienes se preocuparon muy e pecialmente por las obras de 
refuerzo realizadas en esta fortaleza. Quien e cribe estas modestas líneas tuvo la 
oportunidad y el honor de visitar recientemente el Real Felipe y admirar su 
majestuosa estructura, testigo de tantas hazañas y luchas, enmarcada por la 
bellas aguas del océano Pacífico desde donde audaces atacantes buscaron 
tenazmente rendirla y someterla. Finalmente, es de mencionar en el aspecto naval 
que en el Callao, la Real Armada estaba pobremente representada (dada la 
decadencia iniciada luego de Cario III y agravada por la derrota de Trafalgar en 
1 805), pues no contaba con buques de guerra capaces o adecuados para hacer 
frente a incursiones de de el océano contándo e apenas con barcos menores, 
lancha cañoneras y mercantes armados . 
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Con anterioridad a los ataques que habrían de realizar el coronel de marina 
Guillermo Brown y sus corsarios en enero de 1816, el Callao hizo frente a muchas 
otras amenazas e incursiones marítimas, tales como las protagonizadas por 
piratas y corsarios ingleses y holandeses (Drake en 1578, Cavendish en 1587 y 
Jacobo L'Hermite Klerk en 1624). 

Aprovechando la debilidad de la Real Armada en el Callao, Brown se proponía 
capturar naves mercantes allí fondeadas o bien que entraran a puerto, llevar 
diferentes golpes de mano sobre sus costas y defensas a efectos de desmoralizar 
al enemigo, tomar contacto con los patriotas e introducir panfletos revolucionarios 
entre la población para provocar un alzamiento general, mientras que la toma del 
Callao se consideraba prácticamente imposible dados los pocos buques y escasos 
recursos de que disponían los corsarios rioplatenses y la inexpugnabilidad de las 
estructuras defensivas ya mencionadas . 

Brown dispuso poner proa en dirección al archipiélago de las Hormigas (33 
millas al oeste del Callao) con la intención de realizar algunas presas, logrando el 
11 de enero capturar al bergantín guanero "San Pablo", procedente del Callao, el 
cual fue desarbolado y colocado como pontón y hospital en las Hormigas, adonde 
se destinarían los prisioneros, heridos y enfermos. Inmediatamente, Brown tomó 
como bases de operaciones para sus actividades corsarias en la zona, a las islas de 
las Hormigas y San Lorenzo (ubicada frente a La Punta). 

El 13 los corsarios se apoderaron de una importante presa en Mono Quemado, 
cerca de las Hormigas: la fragata mercante "Gobernadora", que se hallaba en 
viaje desde Guayaquil al Callao. Este buque transportaba mercadería valuada en$ 
1.000.000 consistente en trigo, cera, cacao y otros productos. Es de destacar que 
a bordo se encontraban también comerciantes y presos políticos (entre éstos 
últimos, el teniente coronel Vicente Banegas, del ejército patriota de Nueva 
Granada, que venía engrillado para ser juzgado en Lima). Los prisioneros 
enemigos fueron trasladados al "San Pablo". La "Gobernadora" fue luego armada 
e incorporada a la escuadrilla de los corsarios. 

Al día siguiente del apresamiento de la "Gobernadora", se verificó la 
reunión de los tres buques corsarios: fragata " Hércules", corbeta "Halcón" y 
bergantín "Santísima Trinidad". Entre el 14 y el 18, los corsarios de Brown 
navegaban entre las Hormigas y San Lorenzo buscando mantenerse alejados y 
fuera de la vista del Callao para que la sorpresa les permitiera hacer nuevas 
presas; así lograron capturar tres barcos: el "Nuestra Señora del Carmen", alias 
"Andaluz", que se lo artilló con dos cañones para servir en la escuadrilla; la 
corbeta " Montañesa", que había partido del Callao rumbo a Chiloé; y un 
bergantín que fue luego echado a pique por los corsarios. 
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Sin embargo, una circunstancia inesperada impidió a Brown seguir 
conservando el factor sorpresa para sus actividades, ya que uno de sus prisioneros 
a lojados en el' San Pablo" (el carpintero de la "Gobernadora" seguido por unos 
compañeros), logró reparar un bote y escapar al continente alcanzando Chancay y 
luego Lima el día 19. Aquí informó todo a las autoridade españolas, que 
pudieron conocer así la presencia de los corsarios insurgentes en las proximidades del 
Callao, ha ta ese momento ignorada. Esto permitió que los buques mercantes 
fondeado en el Callao y que estaban listo para zarpar a España y otros destinos 
se salvaran de ser apresados por los cor arios, quienes por su patte, ya no gozarían 
de la misma comodidad y facilidad de antes para obtener presas. ''Viva el Rey" 
(publicación española editada en Lima) dio enorme trascendencia a este suceso 
protagonizado por el mencionado carpintero y que tan feliz fue para los españoles: 

"Este [carpintero] fué el instrumento de que Dios se valió para 
evitar los grandes daños que habrían hecho los malvados [corsarios], 
si, como pensaban, hubiesen permanecido allí sin que se supiese 
de ellos; pero el intrépido carpintero proyectó fugar, y apenas la 
fragata corsaria salió a hacer su crucero, conquistó a los que con 
él estaban y entre todos trataron de componer un bote que habían 
dejado allí por inútil, y valiéndose de unas hachuelas que sacaron 
de unos baúles, lograron ponerlo en estado de embarcarse en él, 
como se embarcaron 21 hombres y también los enfermos de la 
tripulación enemiga. El 1 llegaron felizmente a Chancay. y el 19 
a Lima. y dieron el primer aviso de los piratas. Si Dios no inspira 
este heroico arrojo al carpintero, se arruinan muchos, pues esta
ban al salir para España las fragatas Minerva, Tagle, omercio y 
varios otros buques para diversos destinos, todos los que hubie
ran sin duda caído en manos de estos ladrones"2 . 

Igua lmente qui o la uerte que dos fragata mercantes españolas lograran de 
milagro entrar al Callao in ser advettida por los cor arios: ·'También hizo la 
Providencia que pasasen sin ser vistos y entrasen al puerto felizmente la 
Montezuma, que venía por intermedios con más de 200.000 pesos en plata 
sellada y barras; y la Carlota con muy valioso cargamento de Espaíia" 3

. 

La presencia de lo cor arios patriotas cau ó gran alarma y preocupación en 
Lima y el resto del Virreinato del Perú, que todavía recordaban los ataques de 
inglese y holandeses de iglos anteriores. Por ello se apresuraron los preparativo 
para defender el allao y co tas adyacentes, área priorizada por los corsario para 
desplegar u actividade . La Gaceta del Gobiem o de Lima, en su n° 14 del 1 7 
de febrero de 1816, dice: " ... ántes del 20 de dicho enero, ya la costa de S y N. 
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del Callao se hallaba guarnecida con respetables destacamentos de caballeria, 
reforzada la guarnicion de la plaza, retirados los presidiarios y tropa de S. 
Lorenzo ... "4 En lo naval se ordenó que las naves mercantes fondeadas quedaran 
acoderadas, se desplegaron 6 cañoneras y algunas lanchas armadas para proteger 
las costas y se enviaron una goleta y un falucho en tareas de exploración para 
vigilar los movimientos de los corsarios. Hacia fines de enero, se tomaron medidas 
más ofensivas a fin de buscar y enfrentar aguas afueras a los buques de Brown; 
así surgió la idea de crear una escuadrilla por iniciativa del Real Tribunal del 
Consulado, que fue armada y tripulada gracias a la donación voluntaria de los 
comerciantes locales (que alcanzó $ 200.000). Dicha escuadril la se integró con 
buques mercantes fondeados en el Callao y quedó al mando del Piloto Is idoro 
Couse iro, c laro indicio de la aguda crisis que experimentaba la Real Armada en 
uno de sus principales apostaderos navales de ultramar; esta circunstancia motivó 
un severo comentari o del periódico la Gaceta del Gobierno de Lima, al decir: 
" Ya que la gran division del general Morillo jite á dar á costa firme ¿por qué 
ha quedado el Río de la Plata tan destituido de algunas fuerzas navales. que 
hayan podido salir impunemente las que están en el día insultando nuestras 
costas?"5 La organización de esta escuadrilla fue seguida con particular interés 
por el mismo periódico: 
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"El benemérito tribunal del Consulado de esta Capital activa á la 
brevedad el armamento de los seis mejores buques de bahía que se 
harán á la mar dentro de ocho días en persecucion de los 
enemigos; y aumentadas las fuerzas sutiles del puerto, queda 
perfectamente á cubierto de experimentar ninguna desgracia. La 
Costa se halla guarnecida con gr uesos destacamentos de 
caballería, y no hay providencia que no se haya expedido por 
nuestro zeloso gobierno para evitar en lo posible los perjuicios 
que podían originarse á este recomendable comercio, digno por 
su firme generosa conducta de toda la proteccion de la 
superioridad"6

. 

En su n° 9 (27 de enero de 1816) se anuncia que : 

'' Los comisionados del real tribunal del Consulado y comercio de 
esta Capital para el apresto y armamento de los buques que han de 
salir en persecusion de los piratas de Buenos-Ayres, que se han 
presentado á bloquear el puerto del Callao, hacen saber á la 
gen te de mar y á toda persona que es tuviere en aptitud de 
alistarse en dicha expedicion: que además de la gloria que les 
resultará de ella por mediar la defensa de nuestra santa religion 
(vulnerada por los inmorales ex tranjeros que mandan las 



embarcaciones de los citados rebeldes), y el honor de este Reyno, 
tendrán un premio superior al que de ordinario se les satisface, 
que á favor de los apresadores [ ... ], 

se pagará: 
A la clase de marineros al mes ps. 25 
A la de grumetes 14 
A la de pages 8 

Y al mismo tiempo se anticipará á cada individuo una mesada para 
su habilitacion por el citado tribunal, á cuyo cargo corre el pago 
de todos los gastos y sueldos de esta expedicion. No saldrá, hasta 
que se verifique su regreso , buque alguno del Callao .. . Los 
comisionados toman tanto mayor empeño en llevar al cabo tan 
Importante expedición quanto que están seguros de que no puede 
haber Oficial ni marinero español, que al verse insultados por un 
conjunto de piratas ingleses, franceses y rebeldes (los quales 
empiezan por robar y echar á pique nuestros buques antes de 
conocernos), dexe de sentirse animado de aquel irresistible valor 
que asegura la victoria y ha colocado tantos españoles en la lista 
de los héroes"1

. 

A comienzos de febrero de 1816 la escuadrilla quedó lista, aunque en verdad 
nunca alcanzó a combatir contra los corsarios pues éstos se encontraban lejos 
operando en Guayaquil. La Gaceta del Gobierno de Lima (n° 14. 17 de febrero 
de 1816) anunciaba que el : 

" ... 14 á las quatro de la tarde principió á dar la vela, y el 15 se 
mantuvieron los seis buques de que se compone fondeados en el 
Cabezo de la isla de San Lorenzo ... La velocidad con que se ha 
aprontado este armamento en circunstancias de escazear tanto los 
recursos , demuestra bien que no hay obstáculo bastante á 
inutilizar los esfuerzos de un gobernador próvido y celozo; y que 
los sacrificios que cues ta á un pueblo el escarmiento de sus 
enemigos, se prestan con más facilidad y gusto mientras más 
adversa y contraria se manifiesta la suerte ... " 8 

Por su parte, el coronel de marina Guillermo Brown tomó la audaz decisión de 
bloquear el Callao con sus escasos buques respondiendo a los fines indicados anterior
mente (20 de enero) . Este mismo día por la noche, Brown lanzó su primer ataque a 
fondo hacia el interior del Callao dirigiendo él mi mo en persona unos botes am1ados 
que abrieron fuego sobre los buques fondeados, los muelles y la población en general, 
causando gran confusión, pero la oscuridad hizo extraviar a los atacantes, quienes al 
poco rato tuvieron que retirarse. Mencionando esta acción, la Gaceta del Gobierno 
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de Lima (n° 14, 17 de febrero de 1816) comunicó que "los enemigos se presen
taron a poco a la vista del Callao, y afirmaron su bandera insurgente casi a 
tiro de cañón de los fuertes; y el mismo 20 tuvieron el arrojo de atacar con 
sus botes á los buques de bahía, y no encontrando sino resistencia y fuego 
replegaron sus fuerzas, y picaron los cables haciéndose más afuera las dos 
corvetas y el bergantín de que se componía su esquadra"9

. 

Al amanecer del 21, los buques corsarios se hallaban fondeados en la boca 
del Rímac y saludaron al cañón la bandera azul-celeste y blanca de las Provincias 
Unidas. Por mediodía, se acercaron a la bahía del Callao y mantuvieron un duelo 
artillero con las defensas de tierra y unas lanchas armadas. Este inaudito desafío a 
los célebres castillos del Callao mereció el siguiente comentario de "Viva el Rey" 
(24 de mayo de 1816): 

"El 21 amaneció fondeado cerca del río con la mayor insolencia 
que es imaginable, como que sabía [Brown] que en el puerto no 
había ninguna lancha cañonera, ni buque armado. Su fuerza 
consistía en una fragata grande, una corbeta y un bergantín. Y la 
Gobernadora y el paylebot [Nuestra Señora del Carmen, alias 
Andaluz] que armaron como está dicho. El 21 isaron anclas y 
vinieron dos o tres a fondear en la misma bahía; tiraron algunos 
cañonazos como por burla; se les contestó de los castillos; volvieron 
a levarse y andubieron voltejeando hasta la medianoche ... " 10 

En la medianoche del 22, el Callao fue víctima de una punzante incursión de 
los corsarios de Brown cuando éstos entraron a cañonazos al puerto causando 
grandes daños en los buques y construcciones allí existentes y logrando echar a 
pique la fragata española "Fuente Hermosa". Tal conmoción provocó este ataque 
en toda la población del Callao que unos mercantes suspendieron su zarpada y 
desembarcaron apresuradamente su carga ("la precipitación fué tanta que los 
pesos fuertes se derramaban por el mueile") 11

. 

Durante cinco días los aterrados habitantes del Callao se vieron libres de las 
incursiones corsarias, sin que ello significara para nada el retorno de la calma. En 
la madrugada del27 se produjo un arriesgado y audaz ataque cuando el coronel de 
marina Brown envió a su cuñado el valiente capitán Walter D. Chitty con unos 
botes armados a penetrar al interior del puerto. Chitty, con gran bravura, atacó en 
aquella oportunidad a una de las seis lanchas cañoneras apostadas para la defensa, 
que estaba tripulada por 50 soldados españoles que opusieron dura resistencia, no 
pudiendo llevárse la por estar encadenada a un buque mayor desde donde se abrió 
un furioso fuego sobre los atacantes, cayendo Chitty gravemente herido. Ello 
determinó la retirada de los atacantes. Refiriéndose a esta acción, la Gaceta del 
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Gobierno de Lima (n° 14, 17 de febrero de 1816) explicó que "a los pocos días 
quisiéron renovar sus tentativas; pero más preparados que ántes , Y 
aumentadas nuestras fuerzas sutiles, debiéron experimentar [los corsarios] 
considerable pérdida ... " 12

; aportando más detalles, "Viva el Rey" (24 de mayo 
de 1816) informó que los corsarios mantuvieron el bloqueo sobre el Callao intentando 
algún que otro amague sobre el interior del puerto "ya de día, ya de noche hasta 
el 27 en la noche, que tubieron el insolente arrojo de venir á la bahía .f ó 5 
botes, habiendo hecho previamente muchas candeladas en el cabezo de la 
isla de los barcos [San Lorenzo] para llamar la atención. Entraron sus botes 
por sotavento de nuestros buques, y al quién vive, contestaban: ronda. Un 
bote abordó a una de las 6 lanchas cañoneras que ya estaban armadas, y se 
trabó una sangrienta acción. Quiso la fortuna que en la lancha habían 50 
extremeFíos de las tropas nuevas de EspaFía, y a bayoneta y bala defendieron 
la lancha, que, de no, la sacan. Acudieron los botes de auxilio, y ellos 
huyeron después de haber recibido mucho daFío, tanto de las bayonetas como 
de los innumerables tiros que se les tiró" 13 ; por su pa11e, Guillermo Brown en 
sus Memorias, recuerda que "el capitán Chitty se portó bizarramente en uno 
de estos ataques efectuados por los botes de la escuadra, abordó y tomó 
posesión de una caFíonera; pero encontrándola encadenada a la popa de un 
buque de mucho porte, desde donde se hacía un fuego mortífero, se vió 
forzado a abandonarla, severamente herido" 14

• 

El 28 tuvo lugar la última ofensiva de los corsarios sobre e l Callao cuando 
lograron apoderarse de dos imp01tantes presas: durante el día capturaron la fragata 
"Candelaria", procedente de Valparaíso con carga de granos; en tanto que al 
anochecer tomaron una de sus más valiosas presas : la fragata "Consecuencia", 
que había partido de Cádizen octubre de 18151levando a bordo un valioso cargamento 
y algunos pasajeros de categoría (por ejemplo, e l brigadier Juan Manuel de 
Mendiburu, que viajaba para hacerse cargo de la Gobernación de Guayaquil; León 
Altolaguirre, Contador Mayor del Real Tribunal de Cuentas de Lima; Andrés 
Ximénez, Juez Subdelegado de la Provincia de Jauja ; y José Antonio Navarrete, 
Fiscal de la Audiencia de Chile). Este buque fue luego armado por los corsarios y 
habría de cumplir posteriormente una extraordinaria campaña de corso alrededor 
del mundo al mando de Hipólito Bouchard bajo el nuevo nombre de ' ' La 
Argentina". Uno de los pasajeros de la "Consecuencia", el brigadier Mendiburu , 
en carta al Virrey del Perú Marqués de la Concordia, dice que: 

"Habiendo salido de fa Bahía de Cádiz en la fragata Consecuencia 
con direcc ión al Callao el 11 de octubre del pasado, logramos 
ponernos en el Puerto de ntro . destino a tiro de cai'íón de su 
fondeadero el 28 de Enero del presente a las siete y media de la 
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noche, y cuanto, tanto menos rezelozo de cualquiera acontecimiento 
cuanto q. en tan segura posisión, no tuvimos el menor motivo de 
ello más engolfados estabamos en el placer de haber vencido 
nuestra navegasión comenzando ya á gozar del conten to 
consiguiente al deseado fin de tan dilatado viage; nos encontramos 
con la sorpresa mayor, q. puede darseal ponérsenos p.r el costado 
de bavor un Bergantín, y p.r la Popa una Fragata que con su 
fuego nos obligaba a la rendición, qe nos intimaba con sus voces. 
Semejante inesperada novedad infundio gran confución en dicha 
Consequencia; mas nostante se puso de la vuelta de fuera cuya 
maniobra fue la más rápida q.e se puede ejecutar. En virtud de 
ella, los enemigos nos perseguían y por atolondramiento de los 
Timoneles y Pilotos no podíamos desprendernos de su dirección. 
Al ver esto, y q.e toda la tripulación abandonó el Alcázar 
metiéndose bajo de cubierta. resolvió rendirse el Capitán lo que se 
verificó como a los tres cuartos de hora siguiendo toda esta noche 
ntra Fragata de la vuelta de fuera, hta. q.e en la mañana del 29 a 
Sotavento de las Hormigas nos encontramos con otra frag. ta 
súbdita de los buques de que fuimos apresados, q. e custodiaban a 
la fragata Candelaria, también apresada en el cabezo de la Isla. 
En toda la noche no pudimos enterarnos de la Nación de q.e eramos 
presa, pues entre Ingleses, Españoles y Franceses, q. e son los ene
migos no se oía mas vos q.e la de viva la Patria, y fué con el día 
que nos cercioramos de q.e dichos tres buques comandados por el 
Inglés Guillerrno Brown, q.e se titula Comodoro, eran procedentes 
de Buenos Aires y ausiliados por el Gobierno revolucionario 
intruso en ese Virreinato" 15

• 

En los ataques lanzados sobre el Callao, los corsarios tuvieron 24 muertos 
(enterrados en la isla de San Lorenzo) y 6 heridos, mientras que sus buque no 
sufrieron averías de consideración; los españoles, por su parte, consideraron que 
las bajas enemigas fueron 34 y en cuanto a las propias la Gaceta del Gobierno 
de Lima (n° 11, 7 de febrero de 1816) haciendo mención a una de las últimas 
incursiones de los corsarios señala que éstos "deben haber sufrido considerable 
pérdida. La nuestra fue de dos muertos, dos heridos y un contuso" 16 • 

RETIRAD A 

Luego de diez días de duro bloqueo, el coronel de marina Guillermo Brown 
decidió finalmente levantarlo y abandonar el Callao el 30 de enero de 1816, 
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poniendo proa hacia el orte en dirección a Guayaquil, donde le esperarían 
nuevas aventuras y desventuras. Según las palabras de Brown " la escuadra 
republicana continuó el bloqueo de este puerto [ ... ] sin poder por una sola 
vez comunicar con los patriotas en tierra, ni proporcionarse víveres, y 
habiendo el mal tiempo sobre el Cabo de Hornos echado a perder una 
cantidad considerable de los embarcados al principio, se reso lvió ir a 
Guayaquil, cuya ciudad, según noticias recibidas de un Teniente Coronel 
Vanegas del ejército de Nueva Granada, prisionero a bordo de la presa 
Gobernadora en su viaje a Lima para juzgarle, estaba muy mal guarnecida 
Y pronta a levantarse, si se le ofrecía ocasión favorable" 17

• 

Comentando las operaciones realizadas en el Callao, el capitán Walter D . 
Chitty expre ó con ati facción que "reunida otra vez nuestra pequeña flota 
entramos al Puerto del Callao y rompirnos juego sobre los buques y la ciudad 
(enarbolando orgullosamente la bandera de la Independencia) y les 
causamos [a lo realista ] considerable daí1o" 18 ; contrariamente la Gaceta del 
Gobierno de Lima (n° 14, 17 de febrero de 1816) minimizó lo hecho por los 
corsarios patriotas en el Ca llao "pues el gobierno de Buenos Ayres creyó 
encontrar en nuestras costas la puerta abierta para la introduccion de sus 
apóstoles , y ostentando como lo ha tenido de costurnbre prepotencia y 
proteccion, lograr que los pueblos les aclamasen sus libertadores, y les 
diesen en sus puertos asilo y ho pedage" 19 . 

Sobre lo re ultado y con ecuencias de la pre encía de la escuadrilla corsaria 
del coronel de marina Guillermo Brown en el Callao diremos que la tarea de 
per eguir, hostilizar y destruir el comercio marítimo e pañol se cumplió bastante 
sati factoriamente al capturar e 7 pre a con rico cargamento (algunas de las 
cuale fueron incorporada a la e cuadrilla para distintas funciones y otras fueron 
echadas a pique); e conmocionó y puso en alerta máxima a todo el Virreinato del 
Perú; mostró la debilidad del principal bastión naval e pañol del Pacífico y la 
impotencia de la Real rmada para hacer frente eficazmente a amenazas 
procedente del mar; i bi n no e logró e tablecer vínculos con los patriotas 
peruano ni provocar una insurrección antie paño la en el Virreinato, se preparó de 
alguna forma el terreno para la expedición libertadora que el general Jo é de an 
Martín condujo por tierra y mar para darle su independencia al Perú ; el 
ometimiento del allao no fue po ible por los modestos medios y recur os 

di ponible (que influyeron en la deci ión de Brown de abandonar el bloqueo ante 
la per pectiva de que e prolongara dema iado) ; lo corsarios rioplatenses 
fueron un ine perado de afío para la tan famosas defen sas levantada en las 
co ta (que también incidieron en la re i tencia de la plaza), orgullo y gloria de la 
ingeniería militar hispana; anticipó lo ataques que poco años después lanzaría 
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Lord Cochrane con la escuadra chilena; mostró la audacia y va lor de los marinos 
patriotas e hizo flamear con honor en el Pacífico españo l e l pabellón de las 
Prov incias Unidas del Río de la Plata, que pese a sus problema , era, a principios 
de 1816, la verdadera vanguardia de la revolución desti nada a dar la emancipación 
a gran parte del continente americano. 

NOTAS 

1. Ver : ·' Instrucciones reservadas que confiere el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la 
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Almirante Brown, tomo 1, pp. 169-171. 
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8. En: "Gaceta ... " !bid, tomo 1, 18 16, p. 97. La escuad rill a la integraron 5 fragatas y 1 bergantín. 
todos mercantes armados: sin embargo la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires del 24 de 
mayo de 1816 detalla el ·'Estado de los Corsarios Armados y despachados de Lima, para batir a 
los de Buenos -Ayrcs" e indica la existencia de 5 buques en vez de los 6 señalados: fragata "Taglc" 
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*Según "Viva el Rey" (24 de mayo de 181 6), ·'fuego que el perverso Brown, comandante de los 
corsarios, supo la fuga de los prisioneros. entró en furor y tomó la descabellada resolución de 
irse al Callao". En: Documen tos ... Op. cit., tomo 1, p. 247 . 

9. En: Gaceta ... lb. tomo 1, 1816, p.98. Véase también la Gaceta del Gobierno de Lima (n° 8, 25 
de enero de 1816): "EI20 por la tarde afirmaron [l os corsarios] su bandera insurgente de Buenos 
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hasta que al arrtmarseles al amanecer [21] nuestras fuerzas fútiles r su ti les!. y habiendo pasado 
una bala de á 2../ por la mmediCicion del comandante de la corveta Hércules M Wi/iam Brun [ ... 1. 
ptcó al ancla la comandan/a y se hicieron afuera, para evitar un descalabro". En: Gaceta ... !bid. 

tomo 1, 1816. p. 55. 

10 En : Docum entos .. Op ctt., tomo 1, p. 197. 

1 1 "Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires" (24 de mayo de 181 6). En: Documentos ... Op. ctt .. 
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1813 hasta la conclusión de la paL con el Emperador del Brasil, en e l año de 1828, redactado según 
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181 3 hasta la conclusión de la paz con e l Emperador del Brasi l, en e l ar"io de 1828 ... " O p. cit. 
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Estrategia para la adhesión del Perú a la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 

(La primada de la visión jurídica) 1 

INTRODUCCIÓ 

JOSÉCAVANI R.ÍOS 

"Nuevos vientos soplan a través de los océanos y, 
lejos de ser aquellos contrarios. cada día son más 

propicios en nuestro favor". 

Enrique García Sayán 

Aun cuando en la actualidad no e di cuten los beneficios y ventaja que nos 
brindará nue tra adhe ión a la onvención de las Naciones Unidas sobre e l Derecho 
del Mar de 1982 (C M R), e te acto unilateral del Perú lleva veintitrés 
año in concretarse. La re pon abi lidad de e te hecho se ha centrado en nuestras 
autoridade política , la mi ma que con ideran a este documento internac iona l 
como polémico, en ible de conocido tanto para a lguno de e llos como para la 
población. 

A partir d e to planificar una e trategia de ad hesión del Perú a la 
CO Y M R pa a por reconocer e a peno a ituación y vis lumbrar la posibilidad 
de que en el futuro la u cripción a e t tratado encuentre mayor opa ición. in 
embargo, e importante cñalar que p e a nue tra automarginación de la comunidad 
marítima internacional nue tra diplomacia y repre entac ión militar viene 
re guardando lo intere e nacional peruano en e l medio marino . 

Diferente entidade e tatale , como e l Mini terio de Defen a, el de 
Relacione teriore , el Mini terio de Pe quería y ha ta e l de Energía y Minas, 
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se han manifestado a favor de la firma de la denominada "Constitución de los 
Océanos" por considerarla una prioridad de la política exterior. Lo propio ha sido 
sugerido por organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y e l 

sector empresarial. 

Desde que en mayo del 2001 el entonces Canci ller Embajador Javier Pérez 
de Cuéllar, remitiera este tratado universal al Congreso de la Repúb lica para su 
aprobación, la responsabilidad de la adhesión peruana ha recaído sobre este Poder 
del Estado. Desgraciadamente, esto implicó que un documento em inentemente 
técnico-jurídico se transformase en un motivo de debate político adoptándose 
fórmu las sui generis para su reconocimiento. 

Finalmente, es importante recordar que -en el momento en que se escribe 
este ensayo- nuestra Cancillería ha iniciado la ejecución de su estrategia con e l 
fin de conseguir esta adhesión, partiendo de lo que a estas a lturas ya es un hecho: 
La promulgación de la Ley que establece las líneas de base de nuestro dominio 
marítimo. A esto le acompaña una intensa campaña informativa en los medios de 
comunicación sobre los beneficios de suscribir la CONVEMAR. 

Esta es la situación en la que se encuentra la Convención del Mar en nuestro 
país . Desde aquí el presente trabajo intentará reflexionar sobre las estrategias, 
que acompañe a las de nuestra Canci ll ería, que permitirán la incorporación del 
Perú a este importante tratado y así consolidar los esfuerzos que eminentes juristas, 
diplomáticos y marinos hicieron durantes las Conferencias Internacionales que las 
Naciones Unidas convocó para elaborar la CONVEMAR. 

CAPÍTULO 1 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS ASUNTOS MARÍTIMOS 

1.1 . Marco Conceptual 

"Por primera vez en la construcción de una norma 
se impuso la capacidad de persuasión al uso de la 

fuerza o a la dádiva de la metrópoli". 

Juan Miguel Bákula 

La palabra estrategia tiene desde sus orígenes etimológicos, hace más de 
2500 años, una vinculación estrecha con el arte de la guerra. Derivado del vocablo 
griego strategia, que significa expedición militar, fue registrándose en algunos 
dispositivos de la antigüedad, como en las reformas de Dracón promulgadas 621 
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año A. de C. para terminar siendo analizada magi stra lmente en las obras de 
Clausewitz. 

in embargo, luego de estos avances, la estrategia fue dejando 
progresivamente su ámbito militar para vincularse más con todos los nivel es de la 
política. ya que e ta ''no puede considerarse solamente como un concepto de 
tiempo de guerra, ino, más bien, un concepto de altísimo nivel de abstracción de 
u o nece ario de de los altos e calones de gobierno"2

. 

En ese entido, la e trategia em pezó a plantearse como un " método de 
pen amiento que permite c lasificar y jerarquizar los acontecimientos para 
e leccionar los procedimientos más eficaces"3• Adicionalmente, esta mi sma 

"abarca una realidad - i tao entrevista- e instintiva nente sugiere de súbito un 
hacer un modo de tran formar en hecho lo concebido"4

. 

La estrategia, aunque e ha univer al izado, guarda en su interior, en su filosofia, 
el mode lo de la Guerra. Por ello, Mercado Jarrín considera que ésta hace alusión 
a ' toda organización racional de acciones en función de un fin por alcanzar, 
mediante e l empleo más económico y de menor riesgo de los medios concretos 
di ponibles"5. 

E te perfilamiento del concepto de Estrategia nos ha permitido que podamos 
encuadrarlo en do plano : ' uno abstracto y el otro concreto. Del primero se 
ocupan lo filósofo y teórico de la e trategia· del segundo, los planificadores 
práctico '6 • Queda claro, pues, que - para la finalidad de nuestro tema- las siguientes 
línea emplearán el último de e to crite rio . 

1.2. Planeamiento E tratégico 

De acuerdo al Diccionario de la Rea l Academia Españo la, estrategia significa 
el arte o traza (habilidad) para dirigir un a unto7 . En ese sentido, aq ue lla dirección 
e debe ba aren lineamiento o área de acción, es decir en " la principales rutas 

Y orientacione que e iguen para alcanzar lo objetivos estratégicos '8. 

Aquella premi a no ll evan a colegir que el significado de estrategia para 
cualquier in titución, en entido amplio, equivale a la "forma de trabajo que les 
permita ordenar y orientar metodológicamente sus actividades para el logro eficaz 
Y eficiente del propó ito y lo re ultados que e hayan planteado" 9

. 

Para armar todo e o e nece ari o hacer un planeamiento o planifi cación 
e tratégica que con i te en el' proce o analítico y metodológico que permite a los 
dirigentes de una organización toma r deci iones en un ambiente de alta 
incertidumbre obre la orientacione d é ta y los re pectivos cur os de acción 
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que lleven a la obtención de sus objetivos de mayor nivel, tomando en cuenta los 
factores externos e internos que van a posibilitar el logro del éxito". 

La característica principal de este planeamiento, que guiará el trabajo. es 
que éste se debe entender como un proceso que evolucionará de acuerdo a las 
necesidades que se presenten, siempre en e l marco de una visión colectiva y una 
misión formulada. Hay que entender que los objetivos hacen posible llegar a cumplir 
la visión, y que ésta al mismo tiempo nos permite diseñar las estrategias que la 
harán realidad 10

• 

1.3. Planificación estratégica en los asuntos marítimos 

La elaboración de estrategias dentro del ámbito de los asuntos marítimos 
está guiada necesariamente por el cumplimiento de los intereses nacionales en 
esta área. Es decir, los medios o procedimientos concordantes con el sistema de 
valores de una nación nos deben permitir conseguir el objetivo de resguardar esto 
intereses. 

Aquellos lineamientos de acción, que son sinónimos de estrategia. aplicados 
al cumplimiento de intereses marítimos deben - en su esencia- responder a las 
mismas cuestiones básicas que se plantean al momento de planificar cua lqui er 
estrategia en general, como por ejemplo: ¿Adónde nos conducirá nuestro plan? o 
¿Qué obtendremos con nuestras acciones? 11 

Al mismo tiempo, nuestras áreas de acción aplicadas a las cuestiones marítimas 
deben cumplir los mismos aspectos fundamentales que requiere toda estrategia: 
"a) que se acerque más a lo que constituye una finalidad; b) que su efecto sea 
apropiadamente duradero, en un largo tiempo; e) que su determinación y ejecución 
comprometa al máximo número de los participantes" 12 • En consecuencia, la 
estrategia aplicada a los asuntos marítimos deberá tener en cuenta de manera 
razonable todos los campos de acción que sea necesario para conseguir, en el 
futuro, nuestro objetivo sin descar1ar la posibilidad de que se presenten situaciones 
adversas . o hay que olvidar que la estrategia siempre está vinculada a aspectos 
psicológicos , económicos y sociales 13

. Para ello siempre debemos catalogar 
eventos, ordenarlos según su prioridad y luego determinar el curso de acción más 
efectivo y apropiad0 14

· 
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UBICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ADHESIÓN DEL PERÚ A LA 
CONVEMAR DENTRO DE LOS INTERESES NACIONALES 

166 
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CAPÍTULO 2 

HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LAS ESTRATEGIAS: CATALOGACIÓN 
Y ORDENACIÓN DE EVENTOS 

"Participamos en el proceso negociador de la 
Convención con una tenacidad y firmeza reconocidas 
por nuestros adversarios, aunque a sabiendas de 
que había en nuestro propio país personalidades 
merecedoras del debido respeto que cuestionaban 

nuestra actuación en los términos más injustos". 

Alfonso Arias Schreiber P. 

2.1. Factores desfavorables para la Adhesión del Perú a la Convención 
del Mar 

2.1.1. Desconocimiento de la población de lo estipulado en la CONVEMAR 

Uno de los hechos que ha seguido al debate en torno a la adhesión del Perú a 
la Convención del Mar de 1982, es el marcado desconocimiento de la mayoría de 
personas de los 320 artícu los de este tratado, de sus 9 anexos y de los 1 O artículos 
y 9 secciones que contiene su Acuerdo relativo a la Parte XI de este mi smo 
documento internacional. 

Esta situación ha derivado que se haga diversas interpretaciones que han 
pretendido hacer creer a la población peruana que el Perú tiene un " mar te rritorial 
de 200 millas marinas", las mismas que la CONVEMAR se lo recortará entregando 
188 millas a la comunidad internacional. 

Al mismo tiempo, estas mismas vers iones plantean que con só lo las normas 
internas se podrá defender el mar peruano, y que con la Convención estaríamos 
renunciando a todo derecho de exp lotación de los recursos pesqueros y minerales 
dentro de las 200 millas. 

Además, vienen planteando que s i se suscribe la CONVEMAR el Perú queda 
en desventaja para solucionar el diferendo marítimo con Chile; que la suscripción 
de este instrumento atentará contra la seguridad nacional debilitando nuestra 
defensa contra ataques externos; que se permitirá que embarcaciones pesqueras 
real icen sus faenas indiscriminadamente en 188 millas adyacentes al mar territorial. 
En definitiva, para este grupo de opi ni ón, nuestra soberanía dentro de nuestras 
200 millas se verá afectada 15

• 
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2.1 .2. Falsa percepción de la tesis de las 200 millas 

De todos los argumentos en contra de la suscripción de la Convención del 
Mar el que más fuerza ha tenido es el que considera que la "tesis peruana de las 
200 millas" se refiere a una posición nuestra de defender un mar territorial de esa 
medida. Esta es una discusión que nació desde 1947 cuando se promulgó el Decreto 
Supremo 781 16 . 

En efecto, a partir de esa fecha -especialmente desde 1954 con el Caso 
Onassis- la discusión se dividió en dos : una posición "territorialista" basada en las 
opiniones del presidente José Luis Bustamante y Rivera, y otra, "zonista" sustentada 
en las apreciaciones de su canciller Enrique García Sayán 17• Ambos firmantes del 
mencionado decreto . 

Por fortuna , conforme se fue expandiendo esta tesis, primero a nivel regional 
Y luego a escala internacional, se estimó que la referencia a una zona marítima de 
200 millas donde los Estados ribereños ejercen soberanía y jurisdicción implica el 
establecimiento de una área sui géneris que no es mar territorial ni mucho menos 
alta mar. 

Algunas autoridades políticas la entendieron así, cambiando de buena fe su 
interpretación de la " tesis de las 200 millas". Uno de los casos más representativos 
de este hecho fue el de Luis Alberto Sánchez - Presidente de la Asamblea 
Constituyente y de la Comisión Principal de Constitución- quien inserta el término 
de dominio marítimo 18 en la Constitución de 1979 para hacer referencia a la zona 
donde el Estado Peruano es soberano y respetuoso de las libertades de comunicación 
internacional de acuerdo a los tratados internacionales. 

Cabe señalar, que tanto Luis Alberto Sánchez como Townsend Escurra, 
Presidente de la Comi ión Especial del Estado, Territorio, Nacionalidad e Integración, 
consideraron apropiado u ar este término por cuanto permitía la adhesión del Perú 
a la CONVEMAR. Por ello, aunque Dominio Marítimo no es un término recogido 
por este tratado ni de arrollado por el Derecho Internacional - siguiendo lo estipulado 
por el ecretario General de aciones Unidas en 1998-, éste alude a todos los 
espacios marítimos en los cuaJe este mismo Derecho reconoce a los Estados 
oberanía y jurisdicción . 

2.1 .3. Tendencia a que la adhesión a la CONVEMAR sea politizada 

Desde que en 1982 se su cribió la Convención del Mar, el Perú necesitaba 
ratificar la firma ad ref eréndum que realizó en la III Conferencia de Naciones 
Unidas, donde e dio origen a e e documento. Desaf011unadamente, la fuerte 
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consideración que tuvo Fernando Belaunde Terry por la trayectoria de Bustamante 
y Rivera no permitió que el fundador de Acción Popular derivara el texto de la 
CONVEMAR al Congreso para su aprobación. 

Adicionalmente, existía una fuerte corriente de rechazo hacia este documento 
que impidió a las autoridades políticas tomar la decisión de iniciar el procedimiento 
interno de ratificación . Sin embargo, con el paso del tiempo el debate fue apagándose 
y la mayoría de opositores, incluso el propio Bustamante y Rivera, hablaban del 
forjamiento de un nuevo Derecho del Mar, más flexible y equitativo. 

Durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori la tónica fue la 
misma: no poner este tema en agenda. De tal forma, nuestro Ministerio de 
Relaciones Exteriores se reservó durante 19 años la remisión de la Convención 
del Mar hacia el Parlamento Nacional, para su estudio, debate y aprobación. 

Las razones de esta actitud descansan en motivaciones meramente políticas, 
ya que los gobernantes de turno vieron el hecho de iniciar el mencionado 
procedimiento como un riesgo para su carrera política y descrédito ante la población. 
Aun ahora, que este documento se encuentra en estudio del Congreso peruano, 
diferentes tiendas políticas guardan ciertas reservas al pronunciarse, mientras que 
otras piensan en someter todo el texto a un referéndum. 

2.1.4. Desinformación en los Medios de Comunicación 

La campaña que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha iniciado nos ha 
permitido distinguir dos situaciones preocupantes: la dificultad de trasmitir a la 
población los temas técnico-jurídicos de la CONVEMARy, segundo, las distorsiones 
que los diferentes medios de prensa en reiteradas oportunidades han hecho de 
este tema. 

En diferentes ocasiones se han confundido términos, se realizaron 
interpretaciones que no se ajustan a la buena fe y se plantearon comentarios que 
crean miedo y rechazo en la población hacia este documento. Nuestra Cancillería 
hace buenos intentos por corregir estas situac iones pero su accionar carece de 
premura. 

Al intentar ser didácticos en sus publicaciones y spots mediáticos sobre la 
CO VEMAR se cae en genera lizaciones que son aprovechadas por ectores 
vinculados a las actividades pesqueras y por algunos políticos para hacer 
interpretaciones que responden o bien a un alto grado de imaginación o a un criterio 
medianamente ilustrado 19

• 
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2.1 .5. Poco tratamiento académico de los temas relacionados al Derecho del Mar 

De una revisión de los cursos que se dictan en las univers idades, en espec ial 
en las Facultade de Derecho, podemos concluir que no existe un sector profes ional 
numeroso de esas casas de estudio que esté medianamente informado sobre e l 
tema y que pueda servir de nexo entre los sectores menos ilustrados y los 
especialistas en la materia. 

La única universidad que tiene un curso de Derecho del Mar, aunque como 
una materia e lectiva, es la Ponti ficia Universidad Católica del Perú. Esta la ha 
denominado Derecho del Mar y otros espacios (dictados por Eduardo Ferrero y 
Germán Vera Esquive!), mientras que centros -como la Universidad Nacional 
Mayor de an Marcos- lo toman como un capítulo dentro de la disc iplina de 
Derecho Internac iona l Público. 

Años anteriores, la Academia Diplomática - aparte de dictar el curso en 
mención- realizó un Diplomado en Derecho del Mar. Mientras que el Inst ituto de 
Estudios Internaciona les (IDEI) es e l único que hasta la fecha ha reali zado un 
manual sobre este tema, mientras que la Editorial del Congreso ha auspiciado la 
publicación de un texto sobre Delimitación Marítima. 

o hay que olvidar, que la Marina de Guerra de l Perú ha rea lizado en di versas 
oportu nidades acti idades académicas obre el particular desde el Estado Mayor 
hasta las destinadas a l público en general. Más allá, diferentes instituci ones 
educativas y de gobierno han brindado seminarios so bre lo mi smo pero , 
lamentablemente, han sido de poco provecho, por cuanto se convertía en un foro 
para el agravio por parte de lo llamados "territoria listas" . 

2.1.6. Limitado conocimiento del tema por parte de las autoridades políticas 

De de el momento en que varias autoridades po líticas manifi esta n su apoyo 
a un referéndum para que e apruebe la CONVEMAR se está demostrando e l 
de conocimiento de la importancia que este instrumento internac ional tiene para 
promover y re guardar nuestro intereses nacionales. 

La propue ta del referéndum nace de una ' iniciativa" de parlamentarios del 
Partido Apri ta 1 id erado por e l entonces Pres idente de la Comisión de Re laciones 

xteriores del Congre o, Jo é Lui Delgado. Iróni camente, e l recurso a este 
mecani mo fue ecundado por e l nuevo pre idente de esa comis ión , Gus tavo 
Pacheco, de la fila d 1 Frente lndepend iente Mora li zador. 

Adicionalmente a esto miembro de otras bancada po líti cas en e l Congreso 
peruano, como lo de Perú Posible, han manifestado inicialmente ante la prensa 
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su rechazo a este documento . De nuestras investigaciones, y como es lógico 
suponer, hemos podido rescatar que el único organismo estatal que demuestra 
conocimiento de los alcances de la Convención del Mar es el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Sin embargo, tiene pocos especialistas. 

2.2. Factores favorables para la adhesión del Perú a la Convención del 
Mar 

2.2.1. Instituciones Públicas y Privadas a favor de la suscripción a la CONVEMAR 

El 21 de noviembre del 2000, el Ministerio de Defensa remite un oficio a la 
Cancillería peruana recomendando la adhesión del Perú no tan sólo a la Convención 
del Mar y su Acuerdo Relativo a la aplicación de la Parte XI sino también al 
Acuerdo sobre la Aplicación de las disposiciones de la CONVEMAR, relativas a 
la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente migratorios20• 

En ese mismo sentido, se pronunció el Ministerio de Pesquería mencionando 
que "la adhesión a la CONVEMAR es importante y congruente con la política 
pesquera, y refuerza nuestra posición internacional"21 • De igual parecer fue el 
pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas que la Cancillería peruana 
remitió al Congreso, en mayo del 200 J22

. 

Por otro lado, diferentes instituciones especializadas ~e han encargado de 
emitir pronunciamientos favorables a la adopción de este instrumento23 . Asimismo, 
organismos internacionales2

\ ONGs y personalidades en el tema han recomendado 
la suscripción del mismo25

. 

2.2.2. Apoyo gubernamental en el tema 

Desde que el 28 de mayo del 2001 el entonces Canciller de la República, 
Embajador Javier Pérez de Cuéllar, por Resolución Suprema N° 231-200 1-RE, 
remitiera al Congreso de la República la documentación referida a la adhesión del 
Perú a la CONVEMAR se notó claramente un apoyo gubernamental al tema. 

En efecto, el prestigioso diplomático, que contaba con el respaldo del 
Presidente de la República, destacó que " la adhesión a la Convención sobre el 
Derecho del Mar cuenta con un amplio apoyo de los diversos sectores y organismos 
del Ejecutivo"16

. Dicho pedido fue reiterado, el 20 de setiembre del mismo año, 
por quien le sucedería en el cargo: Enrique García Sayán L. 
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¿ESTÁ ENTERADO O HA OiDO HABLAR DE LA CONVENCIÓN DEL MAR? 

52 

2 

Porcentaje de personas entrevistadas 

Fuente: Apoyo S.A. Publicado en el d1ario El Comercio, Lunes, 14 de Noviembre de 2005. 

• no está enterado 

• si está enterado 

no precisa 

EN SU OPINIÓN, ¿EL PERÚ DEBERlA O NO FIRMAR LA CONVENCIÓN DEL MAR? 

50 

12 

Total de entrevistados que esUI enterado o ha ofdo hablar de la Convención del Mar 

Fuente· Apoyo S.A. Publicado en el d1ano El Comercio, Lunes, 14 de Noviembre de 2005. 

• no deberla 

• si deberla 

no precisa 





CRONOLOGÍA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN EN EL 2005 

1 O de agosto de 2005 4 de noviembre de 2005 
El canciller peruano, Manuel Rodríguez Antero Flores-Aráoz, Presidente de la 
Cuadros, presenta una nueva fórmula para la Comisión de Constitución, y Javier Alva 
adhesión a la CONVEMAR consistente en la Orlandini, Miembro del Tribunal Constitucional, 
formulación de una declaración al momento de coinciden en discrepar con la posibilidad de 
cumplir este acto, en donde las disposiciones que la CONVEMAR sea sometida a 
de este Tratado se compatibilizan con la referéndum. 
Constitución. 

5 de noviembre de 2005 
25 de septiembre de 2005 El Ministro de Justicia, Alejandro Tudela, 
El presidente del Congreso de la República del invoca al Parlamento peruano a avanzar en la 
Perú, Marcial Ayaipoma, declara que el debate adhesión peruana a la CONVEMAR. 
de la CONVEMAR camina hacía el fracaso por 
ser un tema muy polémico y sensible en 6 de noviembre de 2005 
épocas electorales. El presidente de la Comisión de Constitución 

del Parlamento discrepó con la campaña 
2 de noviembre de 2005 iniciada por la Cancillería, en el sentido de que 
Por la mañana el Canciller Osear Maúrtua se esta necesita dar mayor información sobre las 
reúne con dirigentes parlamentarios a quienes bondades de la CONVEMAR. Del mismo 
expone la política exterior en materia de parecer fue el pronunciamiento de los 
derecho marítimo. Asimismo, mantiene diferentes voceros de las bancadas 
conversaciones con los diferentes directores congresales . 
de los medios de comunicación para darle 
alcances sobre la CONVEMAR 7 de noviembre de 2005 

Antero Flores-Aráoz anunció la entrada en 
2 de noviembre de 2005 debate de la adhesión del Perú a la 
El Ministerio de Relaciones Exteriores inicia Convención del Mar por parte de la comisión 
una campaña de sensibilización mediática que preside. Asimismo, precisó que citará a 
dirigida a la población sobre la importancia de autoridades de la Cancillería, a quienes volvió 
adherirse a la CONVEMAR. Asimismo, el a recomendar mayor explicación a la población 
Canciller, Osear Maúrtua, reitera el sobre lo que es la CONVEMAR. 
planteamiento de una declaración que permita 
mantener el tenor del artículo 54 de la 8 de noviembre de 2005 
Constitución. El Consejo Directivo desestima que el 

dictamen de la Comisión de Relaciones 
3 de noviembre de 2005 Exteriores, el cual recomienda realizar un 
El Parlamento peruano aprueba la Ley de referéndum para la adhesión del Perú a la 
Líneas de Base del Dominio Marítimo del Convención del Mar, se vea hasta que no se 
Perú. tenga el otro dictamen de la Comisión de 

Constitución. 
4 de noviembre de 2005 
La presidenta del grupo parlamentario de Perú 13 de noviembre de 2005 
Posible, Doris Sánchez, remite una carta al El Comercio difunde una encuesta de Apoyo 
titular del Congreso solicitándole se agilice los S.A. en la cual se señala que el 52% de los 
trámites para incluir -como tema prioritario- entrevistados no conoce la Convención del 
dentro de la legislatura 2005-2006 la adhesión Mar. Mientras que el 50% de ellos considera 
del Perú a la CONVEMAR. que el Perú debería firmar dicho tratado. 
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la población sobre la tesis de las 200 millas empujan a creer que el problema 
radica principalmente en una cuestión de interpretación jurídica. 

En ese sentido, las acciones gubernamentales deben centrarse más en explicar 
la compatibilidad de la Convención del Mar con nuestra Constitución. Plantearlo 
así, implicará que este tema no sea llevado al escenario político donde se suele 
distorsionar sus disposiciones, presentándolo como un documento lesivo para nuestra 
soberanía. 

Es probable que el destacado diplomático Alfonso Arias Schreiber haya 
percibido esta situación, lo cual le obligó a plantear la idea de invocar el artículo 
31 O de la CONVEMAR . Un dispositivo que fue insertado en las negociaciones de 
este tratado a pedido del Perú y Ecuador27 que "permite a los Estados hacer 
declaraciones o manifestaciones para armonizar su derecho interno con las 
disposiciones de la Convención. Siempre que aquellas no tengan por objeto excluir 
sus efectos jurídicos en la aplicación al Estado que las expresa" 28 . 

Como sabemos la CONVEMAR incorpora la tesis peruana de soberanía y 
jurisdicción marítima hasta una distancia de 200 millas; promueve y protege los 
intereses nacionales en el medio marino tanto dentro de esta zona como fuera de 
ella, en alta mar y los fondos marinos; contiene normas consuetudinarias que le 
son aplicables al Perú; y, lo más importante, es compatible con las normas 
constitucionales. 

Entonces, haría falta una declaración que precise, como señala Arias 
Schreiber, que el Perú " mantendrá, sin cambios, los artículos pertinentes de su 
carta fundamental relativos a los dominios marítimos y aéreo; y que, conforme a 
lo previsto en esos mismos artículos, el Estado ejercería su soberanía y jurisdicción 
de acuerdo con la ley y con la Convención del Derecho del Mar oportunamente 
ratificada por el Congreso"2

q . 

Esta manifestación del Perú , al momento de adherirse a la CONYEMAR, 
permitirá superar las diferencias en torno a la interpretación de este tratado con la 
Constitución peruana . De tal forma, que conseguimos - como cue tión de fondo
beneficiarnos del segundo manteniendo la forma de la redacción de nuestra Carta 
Magna . 

3.2. Estrategia mediática 

Al centrar el tema en su verdadera dimensión, es decir en la interpretación 
jurídica, podemos explicar a la población el hecho de que la CONVEMAR no 
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hace repartición de territorio sino más bien, a l crear di versas zonas marítimas, 
otorga derecho y obligaciones para los Estados en los usos de estos espacios . 

Entonces. e l men aje debe ser planteado de ta l forma qu e la poblac ión pueda 
entender que la CO VEMA R manti ene nuestros derechos soberanos dentro y 
fuera de las 200 mil las, pro tegiendo nuestras especies marinas. conservando e l 
ambiente acuático y los eco istema co teros, bri ndando seguridad en el transpo1te 
Y otorgándono beneficio de la transferencia de tecno logía y las in vest igaciones 
marina . 

La idea-fuerza de todo e l mensaj med iático, bajo estas prem isas, es destacar 
la compatibilidad de las norma constituc iona les con los artícul os pe1t in entes de la 
CO VEM R, por cuanto a la pob lac ión seJa ha in tru ido en e l conoc imiento de 
la Ca1ta Magna más que en e l proceso d ip lomát ico de e laborac ión de este tratado 
o de los fundame nto de l nuevo Derecho de l Mar, aunque haya sido loable e l 
pape l que j ugó e l Perú en la fo rmac ión de éste . 

3.3. E trategia política 

Como una de la atribucione que le da e l a1iícu lo 102 de la Constituc ión al 
Congre o de la Repúb lica e la de ve la r por e l respeto de nuestra Carta M agna y 
aprobar tratado de acuerdo a e ll a, e l congre ista e tá ob li gado a hacer todo lo 
po ible por encontrar la compatibi lidad entre lo documen tos internac io na les y la 
··ley de leye " 

En e e entido, e necc ario ac lara r a cada parl amentario qu e la Convenc ión 
del Mar e aju ta no tan ó lo a lo intereses nac iona les s ino tambi én a lo di spuesto 
por la Con titución, con e pec ia l referenc ia a l artículo 54. que menc iona e l dominio 
marítimo, donde el Perú ejerce oberanía y jurisdicción respetando las libc1tades 
de comunicación internaciona l. 

E probab le que la amp litud de gest ione que rea liza n los parl amenta ri os les 
impida hacer un e tud io profundo de la bondades de la Convenc ión de l Mar. Sin 
embargo, por la propia línea de us func iones, serán mucho más propensos a 
ponerle mayor interé a ob ervar atentamente las coi nc id enc ias qu e ti ene e l tenor 
de e te in trumen to inte rnac iona l con lo art ículo pert in entes de la Const itución. 

3.4. E trategia educativa 

Como nu tra incorporación a la "Con t itución de lo Océanos" se deba ti rá 
en el periodo parlamentario 2005-2006, e to ameri ta un proceso ace lerado de 
concientización en lo profe iona le y púb lico interesado sobre la convenienc ia de 
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OBJETIVO HIPÓTESIS DE TRABAJO ESTRATEGIA 
ESTRATÉGICO PRINCIPAL 

Factores en contra Factores a favor 

Falla de información Apoyo Estrategia Jurídica: 
en la población gubernamental para Centrar el debate a nivel 
peruana de las iniciar campañas de jurídico -sin posibilidad 
disposiciones de la información en la de ser politizado-
Convención del Mar y población y sustento explicando la 
falsa percepción e jurídico sólido que compatibilidad de las 
interpretación de la respalde la adhesión disposiciones de la 
tesis de las 200 millas. del Perú a la CONVEMAR con 

Convención. nuestra Constitución y 
nuestros intereses 
nacionales. 

Desinformación sobre Marcada apertura Estrategia Mediática: 
las disposiciones de la de la Cancillería Insertar el mensaje en la 
Convención del Mar y para explicar las población de que la 
su concordancia con la disposiciones de la CONVEMAR resguarda 
Constitución en los CONVEMAR a los nuestros derechos 

Adhesión del Perú a medios de medios de soberanos y 
la Convención de comunicación . comunicación. constitucionales dentro 
Naciones Unidas de las 200 millas, y vela 
sobre el Derecho del por nuestros intereses 
Mar de 1982 nacionales más allá de 
(CONVEMAR) esta distancia. 

Poco conocimiento Capacidad del Estrategia Política: 
sobre el Derecho del Ministerio de Aumentar los enlaces 
Mar de las autoridades Relaciones con el Congreso para 
políticas encargadas Exteriores de que se explique la 
de aprobar la establecer enlaces compatibilidad de la 
CONVEMAR con el Parlamento. Constitución con la 

CONVEMAR. 
Poco tratamiento Infraestructura y Estrategia Educativa: 
académico del profesionales a Iniciar el mayor número 
Derecho del Mar en disposición para de eventos, en Lima y 
universidades, centros acelerar una provincia 
especializados de campaña educativa (especialmente en 
investigación y otras sobre la zonas costeras), para 
casas de estudios. CONVEMAR. informar a los 

profesionales y público 
interesado sobre los 
beneficios de adherirse 
a la CONVEMAR. 
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suscribir la CO VEMAR y los diferentes temas que han venido desarrollándose 
en la rama jurídica del Derecho del Mar. 

Por ello, resulta importante que el gobierno promocione, apoye y/o auspicie 
la formación profesional en esta materia en centros de investigación, universidades 
Y otras instituciones educativas. De tal forma, que se puedan impartir cursos 
mensuales, seminarios, charlas, foros y audiencias públicas. 

Esto complementará la estrategia mediática, por cuanto es necesario que el 
sector profesional conozca y/o domine los términos básicos del Derecho del Mar 
para efectos de que sirvan de nexo con la gran mayoría de la población que ve 
más comprensible la versión de los "territorialistas" que plantean el problema como 
una simple resta de nuestro mar. 

Al ser la Cancillería el órgano del Estado que viene liderando una intensa 
campaña a favor de la incorporación del Perú a la Convención del Mar, ella misma 
debería destinar personal de sus oficinas descentralizadas para efectos de que 
expliquen a la población los alcances de este documento. Caso contrario, debería 
pedir apoyo a las instituciones especializadas, como centros de estudios u 
organismos no gubernamentales. 

CONCLUSIONES 

El planeamiento estratégico persigue la ordenación, clasificación y 
jerarquización de los eventos sobre Jos cuales aquel pretende actuar o servirse 
como base para su ejecución . Esta metodología, usada desde los albores de la 
civilización, lleva en su e encía la filosofía de la guerra por ser ella quien le dio 
origen. 

Esto nos permite echar mano de Jos fundamentos básicos de la estrategia 
para obtener un resultado po itivo en otras áreas. En nuestro caso, como es lógico 
suponer, el objetivo que pretendemos conseguir es la adhesión del Perú a la 
Convención del Mar de 1982. Lo que hace relativamente más sencillo la ordenación 
de los eventos es el hecho de que tras más de 23 años de debate en esta materia 
se ha podido decantar los factores que influyen poderosamente para que no se 
haya tomado esta importante decisión tan compatible con nuestros intereses 
nacionale . 

Entre los factores de favorable para la adhesión del Perú a la CONVEMAR, 
hemos podido encontrar dos principales, que se encuentran muy vinculados. Uno, 
es el desconocimiento de la población sobre lo estipulado en la CONVEMAR y 
otro es la fal a percepción de la Tesis de las 200 millas . 
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En efecto, al desconocer la mayoría de la población los temas que trata la 
Convención del Mar suelen caer en el error de percibir este documento como 
lesivo para nuestra soberanía. A esto hay sumar el hecho de que muchos de ellos 
han sido educados bajo el falso criterio de que el Perú tiene un "mar territorial de 
200 millas". Lo curioso del caso es que ellos fundamentan su argumentación en 
dispositivos constitucionales, en especial en el artículo 54 de nuestra Carta Magna. 

Esta situación de desconocimiento del tema, en la que se encuentra gran 
parte de los peruanos, es aprovechada por sectores políticos que ven su oportunidad 
de obtener mayor aceptación dentro de ellos. Máxime cuando podemos percatarnos 
de que los medios de información no se encuentran muy informados sobre las 
bondades que contiene la CONVEMAR. 

Lo que hace más complicado el panorama para las intenciones de adhesión a 
la Convención del Mar es que la mayoría de autoridades políticas, en especial las 
del Poder Legislativo, tienen poco conocimiento de las disposiciones de este tratado 
universal. Y son ellas las que deberán definir una posición técnica en el pleno del 
Congreso cuando se inicie los debates sobre esta materia. 

Es probable que la formación académica de nuestras autoridades y de otros 
profesionales no haya tenido en cuenta el estudio del Derecho del Mar, lo cual 
resulta explicable por cuanto esta materia se enseña en pocas facultades de 
Derecho del país, lo que nos hace pensar que hay poco tratamiento académico de 
los temas relacionados a esta rama del Derecho Internacional Público. 

Pese a la presencia de estos hechos desfavorables para la adhesión del Perú 
a la CONVEMAR, existen como contrapartida dos factores que son de vital 
importancia para llevar a cabo nuestro objetivo y que pocas veces, desde la 
suscripción de la CONVEMAR se han presentado conjuntamente. Uno es la 
posición favorable a la incorporación peruana a este documento de instituciones 
públicas y privadas y el otro es el importante apoyo gubernamental al tema. 

Como escenario a todo esto, nosotros podemos ver el amplio apoyo 
internacional que tiene la denominada "Constitución de los Océanos", lo que ha 
permitido que las publicaciones nacionales e internacionales más autorizadas en la 
materia se pronuncien a favor de la suscripción de este instrumento internacional. 

Conociendo necesariamente estas premisas podemos plantear nuestra 
estrategia en cuatro planos: jurídico, que es el principal; mediático, político y 
educativo, que son complementarios. En el caso del primero se necesita el 
planteamiento claro de una declaración, junto con nuestra adhesión, que apelando 
al artículo 31 O de la CONVEMAR, respete las disposiciones de nuestra Constitución 
que se relacionan a la materia. 
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Aquella medida debe er exp licada y promocionada a través de los medios 
de comunicación. simi mo, en e llos hay que presentar todos los derechos y 
beneficios que no entregará e te tratado que son compatibles con las normas 
constitucionale y nuestros intereses marítimos, como por ejemplo en el ámbito de 
la pe ca, minería, seguridad, ambiente, navegación y comercio internacional. 

Fina lmente, se tiene que ac larar a cada parlamentario la compatibilidad de la 
Constitución con la CONVEMAR ya que su responsabilidad y preocupación se 
centra principalmente en e l resguardo de la primera de ellas. Esto hay que 
acompañarlo con una intensa campaña de educación de corto plazo en los centros 
de formación profesional , para efectos de que el grupo humano que se aplica en 
estas ca as de estudi os irva de nexo entre los que manejan a alto nivel la política 
exterior y la mayoría de la población peruana. 

ANEXOS 

Anexo 1 Declaración de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores en 
la que recomienda al Congre o de la República la pronta adhesión 
del Perú a la Convención sobre el Derecho del Mar. 

LACOMI JÓ ON ULTIVA DEL MINI TERIO DE RELACIONES 
EXTERIORE DECLARA LO SIGUIENTE: 

l. La Convención de las aciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha incorporado la 
tesis peruana de la soberanía y jurisdicción marítima hasta las 200 millas. 

2. La Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores ha examinado el tema de la Convención 
desde 1982, habiendo contado con un informe favorable de la Sub-Comisión, de manera 
concordante con la po ición adoptada por la Canci llería desde el afio 2001 , cuyos 
contenidos se ratifican como una expresión de continuidad y coherencia. 

3. La Convención sobre el Derecho del Mar protege y promueve adecuadamente los 
intereses nacionales en el conjunto del espacio oceánico, tanto dentro de las 200 
millas de nuestro Dominio Marítimo, como más allá de dicho límite en el resto de los 
océano y en los fondos marinos. Además, la Convenc ión estab lece principios de 
delimitación marítima convenientes al interés nacional. 

4. Al no haber e aprobado la onvención ni us instrumentos complementarios, el Perú 
se está perjudicando, pues no participa en las negociaciones entre los Estados Partes 
sobre la pe ca en alta mar, la explotación de los recursos minerales de los fondos 
marinos y otros a pectos relativos al mar y sus recursos . 
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5. La Convención sobre el Derecho del Mar, que ya vincula jurídicamente a 148 Partes 
que representan la gran mayoría de la comunidad internacional, contiene normas 
consuetudinarias aplicables a todos los Estados, incluyendo al Perú. 

6. La Convención sobre el Derecho del Mar es compatible con las disposiciones 
constitucionales. Los artículos pertinentes al Dominio Marítimo fueron redactados y 
aprobados con la finalidad de que el Perú fuese parte de ese tratado internacional. Así 
lo acreditan las Actas de la Asamblea Constituyente de 1978-1979 y las del Congreso 
Constituyente Democrático de 1992-1993. 

7. Consecuentemente, la Comisión Consultiva recomienda la pronta adhesión del Perú a 
la Convención sobre el Derecho del Mar y abriga la esperanza que el Congreso de la 
República la apruebe. Para ello apoya la declaración interpretativa y la solicitud de 
aprobación del proyecto de ley sugerido por el Ministro de Relaciones Exteriores al 
Congreso, los cuales ratifican la soberanía y jurisdicción que el Estado peruano ejerce 
hasta las 200 millas marinas. 

Javier Pérez de Cuéllar 
Javier Arias Stella 
Eduardo Ferrero Costa 
Pedro Pablo Kuczynski 
Delia Revoredo de Mur 
Ignacio Basombrío Zender 
Francisco Miró Quesada Cantuarias 
Jorge Santisteban de Noriega 
Héctor Soldi Soldi 

Lima, 5 de julio de 2005. 

José de la Puente Radbill 
Luis Marchand Stens 
Roberto Chiabra León 
Jorge Avendaño Yaldez 
Enrique Bernales Ballesteros 
Roberto Mac Lean Ugarteche 
José Agustín de la Puente Candamo 
Jorge Brousset Barrios 
Alejandro Deustua Caravedo 

Anexo 2 Declaración del Gobierno del Perú a ser depositada ante el ecretario 
General de las Naciones Unidas al adherir a la Convención de la 

aciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

1. El Gobierno del Perú hace manifiesta su especial satisfacción en razón de que la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar recoge los principios 
fundamentales de la tesis peruana de las 200 millas del Mar de Grau, enunciada 
inicialmente por el Decreto Supremo No 781 de 1 agosto de 1947 y desarrollada en 
décadas posteriores, incluyendo las negociaciones en la 1lf Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar que elaboró la Convención, en las cuales el Perú 
desempeñó un papel protagónico reconocido internacionalmente. 

2. El Gobierno del Perú adhiere a la Convención en el entendido que todas sus disposiciones 
son compatibles con lo dispuesto en la Constitución de la República, en el sentido que 
el Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción hasta una distancia mínima de 200 
millas marinas . 
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3. El Gobierno del Perú manifiesta que el artículo 301 de la Convención, que prohíbe el 
recurso a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o cualquiera otra acción incompatible con los principios 
de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, se aplica en 
particular a las zonas donde los Estados ribereflos ejercen soberanía y jurisdicción 
incluida la zona económica exclusiva y plataforma continental del Estado peruano, es 
decir hasta una distancia mínima de 200 millas. Asimismo, considera que en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos 58, párrafo 2 y 88, tales zonas sólo pueden ser 
utilizadas con fines pacfficos, y que la Convención no autoriza a otros Estados para 
realizar, dentro de las 200 millas marinas, actividades que puedan afectar la paz, la 
seguridad o los derechos e intereses del Perú. 

4. El Gobierno del Perú entiende que las disposiciones de la Convención no autorizan a 
otros Estados a realizar ejercicios o maniobras militares dentro de las 200 millas, en 
particular aquellas que comprendan el empleo de armas y explosivos en sus espacios 
de soberanía y jurisdicción, incluida la zona económica exclusiva y plataforma 
continental del Estado peruano. 

5. El Gobierno del Perú entiende que las disposiciones contenidas en los artículos 56 y 60 
de la Convención no facultan a otros Estados para construir, operar o utilizar 
instalaciones o estructuras de cualquier género, sin su autorización, dentro de las 200 
millas que comprende su dominio marítimo. 

6. El Gobierno del Perú considera que la inmunidad soberana contemplada en el artículo 
236 de la Convención no exonera a los Estados respectivos de la obligación de aceptar 
las responsabilidades en que incurran sus buques de guerra, naves auxiliares u otros 
buques o aeronaves allí mencionados, por los daflos de contaminación del medio 
marino que hayan ocasionado al transitar dentro del dominio marítimo del Estado, es 
decir, los espacios de soberanía y jurisdicción del Perú, incluida su zona económica 
exclusiva. 

7. El Perú ejerce derechos soberanos sobre la plataforma continental más allá de las 200 
millas marinas contadas a partir de las líneas de base y hasta el borde exterior del 
margen continental, de conformidad con el artículo 76. 

8. Con referencia a los artículos 15, 74 y 83 de la Convención del Mar, relativos a la 
delimitación de las zonas marítimas entre Estados adyacentes, el Gobierno del Perú 
manifiesta que a falta de un acuerdo que haya sido concertado para fijar los límites de 
tales zonas, y donde no prevalezcan circunstancias especiales ni existan derechos 
históricos reconocidos por la Partes, debe aplicarse como regla la línea media o de 
equidistancia por tratarse del método más idóneo para llegar a una solución equitativa, 
posición expresada persistentemente por el Perú y aludida en la declaración de la 
Delegación peruana, e127 de agosto de 1980, ante el Plenario del IX Periodo de Sesiones 
de la Tercera Conferencia de las aciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

9. De conformidad con las dispo iciones del artículo 287 de la Convención, el Gobierno 
del Perú declara que acepta lo siguientes medios para resolver las controversias 
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relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención: a) el Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar; b) la Corte Internacional de Justicia; y e) un tribunal arbitral 
especial constituido de acuerdo con el Anexo VIII para las cuestiones allí previstas 
relativas a las pesquerías, la protección y preservación del medio marino, la 
investigación científica marina y la navegación . 

10. De conformidad con las disposiciones del artículo 297, párrafos 2 y 3 de la Convención, 
el Perú no aceptará que se someta a los procedimientos establecidos en la Sección 2 de 
la Parte XV, las controversias relativas al ejercicio de los derechos que le corresponden 
con respecto a las actividades de investigación científica marina y con respecto a la 
regulación de las pesquerías dentro de las 200 millas, comprendida la zona económica 
exclusiva, incluidas sus facultades discrecionales para determinar la captura permisible, 
su capacidad de explotación, la asignación de excedentes a otros Estados y las 
modalidades y condiciones establecidas en sus leyes y reglamentos de conservación 
y administración de los recursos vivos marinos. 

11. Con referencia a lo previsto en el artículo 297, párrafo 3, literales b) iii y e), el Perú no 
aceptará la validez de un informe de la comisión de conciliación que sustituya las 
facultades discrecionales del Estado peruano relativas a la utilización de los excedentes 
de recursos vivos dentro de la zona de su dominio marítimo, en aplicación de los 
artículos 62, 69 y 70 de la Convención, o cuyas recomendaciones comporten efectos 
perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado 
peruano. 

12. De conformidad con las disposiciones del artículo 298, párrafo 1, literal b) de la 
Convención, el Perú no aceptará los procedimientos establecidos en la Sección 2 de la 
Parte XV, tratándose de controversias relativas a actividades militares, incluidas las 
actividades militares de buques y aeronaves de Estado dedicados a servicios no 
comerciales, y las controversias relativas a actividades encaminadas a hacer cumplir 
las normas legales con respecto al ejercicio de los derechos soberanos o de la jurisdicción 
que le corresponden, excluidas de la competencia de una corte o un tribunal con 
arreglo a los párrafos 2 ó 3 del artículo 297 . 
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Capitán de navío Federico Salmón de la Jara. 
A punto de viajar a Groton Conn., Estados Unidos, en comisión para 

supervisar la construcción de los submarinos tipo "Sierra" , "Lobo" y "Tiburón". 
(Archivo familiar) . 





Biohihliografía del 
Contralmirante Federico Salmón de la Jara 

ESPERANZA NAVARRO PANTAC 

C on motivo de la publicación del Libro Homenaje al contralmirante 
Federico almón de la Jara el año 2007, nos parece oportuno presentar la 
relación de lo artículos profesionales y testimoniales de la vida naval , que el 
almirante ha ido publicando en diver os medios a lo largo de aproximadamente 
cuarenta año . 

Don Federico almón de la Jara, marino de profesión, ha tenido el raro 
privilegio de incursionar dentro de la hi toria como piedra de toque para descubrir 
el aporte de la hi toria marítima y naval dentro del devenir histórico del país. Así 
ha ejercido una fuerte motivación sobre el e píritu de los peruanos para asumir la 
conciencia de qu amo un paí marítimo que vive de cara a l mar con un destino 
irremediablemente ligado al mar. 

1 año 1963 , cuando de empeñaba la presidencia de l Centro Naval del Perú, 
recibió la in piración de u amigo y co lega, Luis Felipe Vi llena Gutiérrez, a cargo 
del Comité de ultura del entro aval, de la neces idad de que se escribi era la 
hi toria marítima del Perú y la re pon abilidad que recaía en la Marina de Guerra 
de re catar la hi toria la tradición naval del Perú. Ambos hicieron una recapitulac ión 
de la vida del paí y tomaron d que la vida de l país como nación se ha llaba 
profundamente imbricada en u relación con el mar y de éste como gran nexo a 
tra és del cual llegamo con nuestro ingular aporte cultural, al mi smo tiempo 
que recibimo el influjo de lo demá pueblo del orbe. E l almirante Salmón y e l 
comandante Villena ellaron entonces un pacto de caballeros con la mi s ión de 
e cribir la Hi toria Marítima del Perú. La idea fue acogida por la superi oridad 
naval y poco de pué también por lo má preclaros inte lectos del quehacer 
científico e hi tórico del paí . 1 fuego de la causa prendió en e l espíritu de lo 
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peruanos, el primero de ellos, el presidente de la República, Arq . Fernando Belaunde 
Terry, quien dio el espaldarazo al proyecto. Se conformaron prontamente los equipos 
de trabajos y se iniciaron simultáneamente los trabajos de divulgación, creando 
una gran expectativa ante este común esfuerzo de marinos e historiadores civiles. 
El año 1972 el sueño se hizo realidad cuando apareció el primer volumen de la 
Historia Marítima del Perú. Desde entonces han visto la luz 13 tomos en 24 
volúmenes, correspondientes a la Primera y Segunda Parte; los últimos publicados 
(en el2005 y 2006, respectivamente) son los dos volúmenes correspondientes a la 
Guerra con Chile, del contralmirante Melitón Carvajal Pareja, quien tiene ya en 
revisión final el tercer y último volumen. 

El contralmirante Salmón es el gestor de esta obra única en su concepción, 
que ha cambiado para siempre la orientación de la historiografía nacional, dándole 
un enfoque por demás original al análisis histórico tomando en cuenta como nuevo 
elemento el Mar, Gran Personaje en la vida del pueblo peruano, como tuvo la 
genialidad de vislumbrarlo don Aurelio Miró Quesada Sosa. Y ese es el aporte 
generoso y extraordinario de don Federico a la historiografía nacional, audaz 
concepción que junto con don Luis Felipe Vi llena Gutiérrez promovieron y sembraron 
en otros idealistas abanderados que desarrollan el monument~l proyecto. 
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Hi toria Marítima del Perú: La República, 1879 a 
1883, T. XI, V. 2. 
Carvajal Pareja, Melitón 
Lima Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 
2006, 868 p., ilus., mapas, planos, retratos . 

Continúa la disputa por el control del mar. No poder 
alcanzar el predominio marítimo, arrebatarle al pequeño 

monitor "Huá car'' e te privilegio es la causa del desvelo de Juan Williams 
Rebolledo, comandante general de la escuadra chilena; su desempeño hasta ahora 
ha e tado marcado por el fracaso, incapaz de domeñar al intrépido monitor. Al otro 
lado del tablero, la e cuadra peruana y u comandante se aprestan para emprender 
la egunda fa e de la campaña marítima. Hasta ahora ha sido una gesta bizarra 
del pequeño monitor y su indomable tripulación ; pero su comandante es sereno en 
u juicio y con fatalismo que nace de la objetividad, sabe que en esta campaña 

marchan al encuentro con su de tino . Como él lo manifiesta, la suerte está echada. 
Lo do único buque de combate, el ' Huáscar" y la "Unión", se encuentran en 
el puerto del Callao,en ví peras de terminar sus reparaciones. La escuadra chilena 
que había abandonado la plaza del Callao, aliviándola del bloqueo, regresaba, empero 
a re tablecer el bloqueo del puerto de !quique el 21 de mayo de 1879. 

El plan inicial del gobierno chileno había sido atacar a la escuadra peruana 
que e encontraba en reparacione en el Callao. Williams Rebolledo, demostrando 
poca claridad táctica e opuso tenazmente por los peligros de enviar la escuadra 
tan lejo y la dificultades para la comunicación. Má bien, propuso el bloqueo del 
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puerto de !quique, dejando a cargo de esta tarea a dos de los buques menos 
costosos de la escuadra, la corbeta ''Esmeralda" y la cañonera "Covadonga". El 
plan fracasó cuando se produjo el combate de !quique y se perdió la corbeta 
'' Esmeralda"; la inmolación del comandante Prat y la pérdida de la fragata peruana 
'' Independencia" frente a Punta Gruesa disimularon ante la opinión pública sus 
fallas tácticas . 

Sin embargo, Williams Rebolledo estaba a punto de dejar el mando, con el 
pretexto de su mala salud, pero en verdad agobiado por las críticas de la opinión 
pública, entre ellas por su fracaso en el bloqueo del Callao, y las frustradas 
persecuciones del " Huáscar" , con la pérdida de la "Esmeralda" de por medio. 
Presenta su renuncia, el4 de junio, al fondear en !quique de regreso de la segunda 
persecución al "Huáscar" . El gobierno no acepta su retiro. El 15 de junio, 
absolviendo tres requerimientos que le planteaba el ministro de Guerra y Marina, 
general Urrutia, ratifica su oposición a reanudar el bloqueo al Callao y reconoce la 
desventaja de la escuadra chilena en velocidad respecto de la peruana; explicaba 
que por ello no se había llegado al ansiado combate decisivo, que se podía lograr 
si se le dejaba al jefe de la escuadra toda la amplitud de acción. Coincide en la 
necesidad de organizar la escuadra en dos divisiones, una para el bloqueo de 
!quique, y la otra para controlar la costa para interceptar el tráfico de los transportes 
enemigos y convoyar los transportes que conducían al ejército chileno. A fines de 
junio se adoptaron estas medidas. 

Finalmente, Williams Rebolledo deja el cargo el 12 de agosto. Su empecinada 
pugna con Rafael Sotomayor Baeza y con el general Justo Arteaga, comandante 
de las fuerzas terrestres, así como el profundo descontento de la ciudadanía ante 
su incapacidad para detener las acciones del " 1-Iuáscar", lo llevan a apartarse . El 
golpe de gracia para su desafortunada gestión sobreviene cuando el comandante 
Grau a bordo del monitor " Huáscar"captura el transporte "Rímac", repleto de 
tropas y pertrechos. La gloria le fue esquiva a Williams Rebolledo; a su drama 
personal se aunaba una grave enfermedad bronquial. Es reemplazado por el capitán 
de navío Galvarino Riveros Cárdenas . 

Galvarino Riveros finalmente logra su cometido el 8 de octubre en el combate 
de Angamos donde cae el monitor " Huáscar" y su comandante Miguel Grau. 

El miércoles 8 de octubre, a las 3:30 a.m., a la altura de la península de 
Mejillones el comandante Grau avi stó los tres humos de la División de Riveros, a 
la vez que los mismos se percataban de la presencia de las naves peruanas e 
iniciaban la persecución . La aparición más tarde de los tres buques de la división 
de Latorre, que cerraba el paso por el noroeste a las fuerzas peruanas, con la de 
Galvarino Riveros a la zaga por el sur, solo le dejaba a Grau forzar la marcha por 
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el noroeste, pues el pa o por el este e taba cerrado por la costa. Entre las 8 y las 
8:30 e taba prácticamente acorralado a la altura de punta Angamos. La per ecución 
de lo blindado estaba centrada en el 'Huáscar", en tanto que el "Loa" y 
"O'Higgin '', por orden de Latorre, marchaban obre la 'Unión", que tenía orden 
de evadir el combate. La in truccione del presidente Prado indicaban que "En 
ningún ca o comprometerá el almirante Grau alguno de los buques de su mando; 
y si encontra e buques enemigo . . . o lo e batirá con fuerzas inferiores, sal o 
encontrarse en la impo ibilidad de retirar e ante fuerza superiores, en cuyas 
circunstancia cumplirá con u deber". E ta eran la circun tancias actuale y 
Grau cumplió con u deber. 

De e to trata el volumen 2 de la obra del almirante Carvajal. El autor ha 
tenido clara la idea de que solo el conocimiento objetivo de las condicione y 
circunstancia que e ivieron a í como un reconocimiento cabal de los elementos 
y poderío navales en ambos paí e beligerantes haría po ible analizar los hechos 
y aun encontrar la razone del re ultado final. 

E tablecer la preci ión de la hora -que aparecían con mucha diferencias 
en lo parte oftciale te timonio -, eñala que e un factor importante para la 
recon trucción del combate y para determinar la hora y circun tancia en que 
fallece Grau . Cita a elitón arbajal u abu lo te tigo pre encial del combate a 
bordo del " Huá car ', dice: " Pero el ínclito contralmirant Grau que, al ver e perdido, 
pudo de truir u buque varándolo o umergiéndolo, pr firió en u denuedo ucumbir 
heroicamente ... ", el " Huá car ' ,dice," . .. cayó en pod r del enemigo, no rendido, 
sino apre ado' . 

Finalm nte e impu o la fuerza a la audacia y valentía . 

1 drama e había cerrado. 

Ho menaje a l o ntra lmirante Fede ri co a lm ó n 
de la Jara: Mnino aballero Ejemplar 
Lima In tituto de tudio Hi tórico-Marítimos del Perú , 
2007, 774 p., foto , retrato . 

E 11n tituto d tudio Hi tórico-Marítimo del Perú 
pr nta te Libro en homcnaj a u fundador y hoy u 
Pre idente Honorario y Vitalicio, 1 contralmirante don 

la Jara , conmemorando 1 nonag · imo exto an iver ario de 
u natalicio . Reúne cincu nta trabajo erudito re~ rido a la hi toria marítima y 
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el Mar en general, como corresponde en una obra dedicada a este marino, cuya 
vida ha estado signada por su amorosa y devota relación con el mar. La primera 
parte lleva los testimonios personales de sus colegas, amigos y subordinados; que 
tuvieron la oportunidad de compartir con él alguna de las múltiples experiencias y 
responsabilidades que se le deparó en el transcurso de su larga y fructífera vida. 
Ellos pudieron apreciar entonces las cualidades de líder, y sobre todo de honestidad, 
caballerosidad y profunda bondad del almirante Salmón. El destino lo puso siempre 
y reiterativamente en el sitio preciso para desempeñar un rol protagónico y por 
ende de extrema responsabilidad. Siempre supo estar a la altura de las 
circunstancias, y aun más allá, dando ese plus de entrega que distingue al hombre 
superior. Alguna vez, encarnó la esperanza de toda una nación, como cuando el 
año 1959, la Marina peruana necesitó fortalecer su poder naval y adquirió entonces 
un poderoso crucero de la marina inglesa, el HMS "Newfoundland". 

Salmón de la Jara recibió el honroso encargo de recibir el buque en el puerto 
de Portsmouth, Inglaterra, dirigir las operaciones de su acondicionamiento en el 
tiempo récord de 45 días y, como su primer comandante, ya con el nombre de BAP 
·'Almirante Grau", conducirlo en el viaje inicial a la patria. El recibimiento en el 
puerto del Callao fue apoteósico y en el imaginario popular la gallarda imagen de 
su comandante se confundió con el espíritu de la emblemática nave. Después de 
35 años de servicios en la Marina de Guerra del Perú, pasó a la situación de retiro, 
pero aún lo esperaban nuevos retos; esta vez en la administración estatal, cuando 
el Gobierno le encargó la delicada y difícil misión de reorganizar la Compañía 
Peruana de Vapores, a punto de extinguirse, pues la operación de sus pocas naves 
generaba más gastos que utilidades. Su empeño y dedicación imprimió un robusto 
impulso a la marina mercante nacional convirtiéndola en una entidad exitosa y 
productiva. Al término del mandato de su gestión dejaba una eficiente y moderna 
flota de más de 12 unidades y establecidos nuevos tráficos de operación en el 
norte de Europa y en el Mediterráneo, en Estados Unidos, Golfo de México, Japón 
y en los puertos canadienses del Atlántico y el Pacífico . Así, bajo su liderazgo, lo 
buques peruanos estuvieron presentes en todos los mares del mundo. Sin embargo, 
la nave más relevante que tuvo bajo su comando fue la Historia Marítima del 
Perú, monumental obra que pone de manifiesto al Mar como el Gran Personaje 
en la vida de nuestra nación: su presencia está en cada una de las etapas de la 
historia del Perú , descubriendo su condición de país marítimo. La idea de escribir 
una hi storia marítima representaba un viejo anhelo en la Marina de Guerra: una 
historia que rescatara el rol del mar y de sus hombres en el destino nacional. El 
año 1963, cuando con el grado de capitán de navío presidía el Centro Naval del 
Perú, se reunía a menudo con su gran amigo el capitán de fragata Luis Felipe 
Villena, presidente de la Comisión de Cultura del Centro Naval; de ambos nació 
entonces la idea de llevar a cabo el ambicioso plan de escribir la Historia Marítima 
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del Perú. El consejo directi o del Centro aval acogió el proyecto y con el apoyo 
de la superioridad naval se creó la Comisión para E cribir la Historia Marítima 
del Perú. El almirante almón, con u gran capacidad de convocatoria supo reunir 
un electo grupo de científico , inve tigadore , hi toriadores y oficiales de Marina 
que e comprometieron para lle ara cabo la obra. El primer tomo vio la luz el año 
1972, y ha ta la fecha e han publicado ya 12 tomos en 23 volúmenes, más un 
volumen con la monografía Lo puet1os del Perú . La obra, única en su concepción 
dentro de la hi toriografía nacional, ha tenido un reconocimiento oficial dado su 
interé científico y cultural, a í como por u contribución para entender al Perú 
como país marítimo. n 1973 la Comisión se convirtió en el Instituto de Estudios 
Hi tórico-Marítimo del Perú . !libro-homenaje que comentamo reúne un ingente 
conjunto de artículos: de adhesión de parte de numerosos oficiales de marina, que 
han conocido de cerca al almirante almón. Luego vienen 33 trabajos de corte 
académico, sobre todo de História Marítima aval. 

La obra ha ido prologada por el almirante duardo DarcoUii Adrianzén, 
omandante General de la Marina del Perú. La introducción lleva la firma del 

contralmirante Melitón Carvajal Pareja, Pre idente de nue tro In tituto. igue el 
"Pórtico de un homenaje" por ll éctor Lóp z Martínez. Finalmente e publican 
quince fotografía relacionada con la biografía del almirante y alguno testimonio 
de u ntorno familiar. n uma, 774 página d dicada ''a e te hombre bueno. 

ajeno a toda pa ión ubalterna'' . 

Diccionario biográfico marítimo peruano 
a tañ da M arto , Alicia y Ortiz otelo, Jorge 

Lima , ociación de Hi toria Marítima y Naval 
Iberoamericana, 2007, 350 p., retratos 

En una pulcra y herma a edición aparece e te 
diccionario biográfico, indi pen able fuente de con u Ita para 
el in e tigador que e adentre en el pasado de la historia 

marítima y naval peruana. licia a tañeda Marta había publicado, dentro de la 
erie de Biografía del In tituto de tudio Hi tórico-Marítimo y con el título de 

Re eña de oficialc de Marina 1500-1930 una ver ión primigenia 1 año 
1999; y aún ante , en 1993, conjuntam nte con el pre, tigio o hi toriador naval 
Jorge rtiz otelo, e publicó un prim r tomo del diccionario biográfico peruano, 
el cual comprendía ha tala letra' '; lamentablemente e e proyecto quedó trunco . 

Hoy tenemo , por fin, una edición qu revela e hau tivamcnte el univer o de 
per onaje que conforman el conjunto de hombre imbricado en la trama de la 
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historia de nuestro pasado marítimo, enriquecida con una galería de retratos que 
dan rostro a esos marinos, muchos de ellos personajes legendarios de la memoria 
colectiva de nuestro pueblo. Destilan personajes, desconocidos para el común de 
nosotros, pero que desempeñaron roles trascendentes en la gesta del mar, 
navegantes como los limeños Juan Francisco de la Bodega y Quadra, e Isabel 
Barreta, o Domingo Boenechea e lríbar, hombre al servicio del virreinato del Perú, 
descubridores de nuevas tierras allende los mares; defensores, como Rodrigo de 
Mendoza, general al mando de la armada virreina! que hizo frente a los ataques 
holandeses ( 1615); Domingo Orué y Mirones, también limeño, quien en 1799 y en 
1800, rechazó los ataques de naves corsarias británicas y finalmente capturó dos 
de ellas. Francisco Ruiz de Lozano, Juan Ramón Coninck, Andrés Baleato y 
Francisco Carrasco, cartógrafos y responsables de la formación náutica en el 
Perú; y en el siglo XlX, los pioneros en la conquista de la Amazonía, exploración 
de sus ríos, fundación de ciudades y defensa de sus fronteras, aun con el sacri ticio 
de sus vidas, como Juan Antonio Távara, Alberto West, Manuel Clavero; y en las 
comisiones de límites, como Camilo Carrillo, marino, geógrafo, matemático, 
maestro, cuya contribución a la institución naval y al país aún no ha sido rescatada. 
Y aún los inventores, como Federico Blume, quier1 construyó un sumergible que 
bien pudo haberse aplicado en la defensa de costas durante la guerra con Chile. 

Incluye además, un apéndice sobre conflictos, campañas y acciones de armas, 
en los que tuvieron concurrencia los biografiados, Eventos marítimos notables, 
centros de formación, referidos a la educación naval en el Perú, desde que por 
primera vez se dictara en esta tierra un curso con aplicación en la náutica, en este 
caso, la cátedra de matemáticas, establecida en 1665 por el virrey Conde de 
Santisteban, que se dictó en el hospital de Marineros del Espíritu Santo. 

Jorge Ortiz ofrece un listado de Buques de la Armada Peruana, que da una 
somera información no solo sobre los buques mencionados en el diccionario, sino 
sobre todas las naves que han prestado o prestan servicio en nuestra Armada, 

El investigador tiene en este libro información cuya autoridad está respaldada 
en la documentación del Archivo Histórico de Marina. Ambos autores conocen 
ampliamente este repositorio; en el caso de la señora Castañeda, tuvo a su cargo 
la organización inicial, y en el caso del comandante Ortiz, durante su servicio en la 
Marina de Guerra, en la Dirección de Intereses Marítimos, el Archivo estuvo 
directamente bajo su responsabilidad . Actualmente, el Archivo atiende consultas 
al público en general en su local , sito en el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos 
del Perú, en cuya biblioteca este libro puede ser consultado o adquirido: 
www.iehmp.org .pe 

Esperanza Navarro Pantac 
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Crónica 





Actividades del Instituto 

AÑO 2005 

ENERO 

PREMIACIÓN 

E l on ejo Directi o, en esión del 21 de enero del 2005, hizo entrega de 
la 2da. Parte de la Hi toria Marítima del Perú al alférez de fragata Alonso 
Miguel ntonio Mari Herrera, quien obtuviera el primer puesto y E pada de 
Honor de la Promoción 2004 de la E cuela aval del Perú. 

MARZO 

CONVE 10 MARCO 

El día 4 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la 
Escuela aciana) de Marina Mercante 'Almirante Miguel Grau", y el Instituto de 
E tudio Histórico-Marítimo del Perú , para colaborar en la elaboración y 
ejecución de proyecto de in e tigación, en actividade académica . 

MBLE G ERAL ORDI ARIA 

1 día 29 e realizó la amblea General rdinaria en la cual e l Pre idente 
dio lectura a la Memoria nual dando cuenta de la marcha in titucional 
corre pondiente al año 2004-2005, 1 Balance, tado de Ganancia y Pérdida . 

imi mo, informó qu durante el p riodo e continuaron la actividade en lo 
campo hi tórico, e tratégico científico. 

V R TORIO 

ljueve 31 la Comi ión de tudio tratégico-Marítimo M) realizó 
un Conver atorio interno obre Di ua ión en la trategia Nacional". 
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ABRIL 

ARCHIVO HISTÓRICO DE MARINA 

En el segundo trimestre del año 2005 entró en servicio al público, el Archivo 
Histórico de Marina, que comparte el local con nuestro Instituto . 

MAYO 

CONVERSA TORIOS 

El miércoles 4 la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos (CEEM) 
realizó un Conversatorio interno sobre la "CONVEMAR". 

El miércoles 18 la CEEM realizó un Conversatorio interno sobre "Cabotaje 
y su desarrollo". 

SESIÓN SOLEMNE 

El 20 de mayo se llevó a cabo la Sesión Solemne en conmemoración del 126° 
aniversario del Combate Naval de lquique. En eSta oportunidad el Discurso de 
Orden estuvo a cargo de la Sra. Ali cia Castañeda de Samanez. 

TERTULIA HISTÓRICA 

El 25 de mayo se realizó la Tertulia Histórica "Una guerra mediática en torno 
a la Campaña de la Breña ( 1882-1884)", a cargo del licenciado Hugo Pereyra 
Plasencia. 

JUNIO 

CONVERSA TORIO 

El miércoles 18 la CEEM realizó un Conversatorio interno sobre "Recursos 
no vivos del mar", con el objeto de establecer si existía sufic iente información 
para la realización de un Foro referido al tema. 

JULIO 

CONVERSA TORIO 

El sábado 2 de julio se realizó el XIV Conversatorio dirigido a los profesores 
de Historia y Geografía de los Centros de Instrucción de la Marina y Co legios de 
las Fuerzas Armadas, Poli cía Nacional del Perú, co legios naciona les y privados, 
con el tema: "La enseñanza de la Historia: La Guerra del Pacífico". Las 
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El Presidente del Instituto, contralmirante Melitón Carvajal Pareja y el capitán de 
navío Luis Torres Koch , Director de la Escuela Nacional de Marina Mercante suscriben 

el Convenio Marco de Cooperación Institucional. 

El contralmirante Melitón Carvajal Pareja, Presidente del Instituto, da la bienvenida a 
las autoridades navales presididas por el Comandante General de la Marina, almirante 
Jorge Ampuero Trabucco, durante la ceremonia de homenaje a la Marina de Guerra . 





exposiciones estuvieron a cargo del contralmirante Osear Penny Cabrera. R.P. 
Armando Nieto Vélez S.J ., Sr. Gonzalo Maguiña Altamirano, y magíster Lizardo 
Seiner Lizárraga. 

FORO 

El miércoles 13 y jueve 14 la CEEM llevó a cabo en la sede del Centro 
aval-San Borja, el Foro sobre " Fuentes y Formas de nergía" . 

SETIEMBRE 

CO CURSO DE HI TORIA 

El 1 O de setiembre se realizó la 2a. Etapa del III Concurso de Historia, para 
los Liceos Navales, con la participación de los 48 alumnos seleccionados de los 
cuatro Liceos avales. 

El 24 de setiembre se !le ó a cabo la 3a. Etapa del IIl Concurso de Hi toria 
para los Liceos Navales, con la participación de los dieciséis alumnos que alcanzaron 
las mejores notas. 

OCTUBRE 

EXPO ICIÓN 

Con ocasión de la Expo ición que la Marina de Guerra instaló en el Jockey 
Plaza durante el Mes del Mar de Grau, el Instituto también tuvo un stand en el que 
se expusieron las publicaciones menore del In tituto y la 2a. Parte de la Historia 
Marítima del Perú. 

E IÓ OLEMNE 

El día 6 en e ión olemne, e realizó el homenaje a la Marina de Guerra del 
Perú por su 184 años de creación, y 126 años del Combate Naval de Angamo . El 
Di curso de Orden e tuvo a cargo del contralmirante O car Penny Cabrera. En la 
ceremonia se hizo entrega de lo premio a lo alumno ganadores dellll Concur o de 
Hi toria para los Liceo avale :"La Marina de Guerra en la Amazonía Peruana". 
Lo tre ganadore p rtenecen al Liceo aval Teniente Clavero. 

V CO CUR O MONOGRÁFI O E TRATÉGICO 

1 8 de octubre la C M publicó en el diario El Comercio la convocatoria 
al V Concur o Monográfico tratégico obre 1 tema " strategia para la Adhe ión 
del Perú a la Convención de la acione Unida sobr el Derecho del Mar'. 
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CELEBRACIÓN INSTITUCIONAL 

El 17 de octubre se realizó una sencilla ceremonia con motivo del 32° 
Aniversario del Instituto y el 42° Aniversario de la creación de la Comisión para 
Escribir la Historia Marítima del Perú. 

FORO 

El martes 18 la CEEM llevó a cabo en la Sede del Centro Naval-San Borja, 
el Foro "Manejo Integrado de Zonas Costeras", como evento contemplado en el 
Programa del Mes del Mar de Grau, organizado por la Marina de Guerra. 

NOVIEMBRE 

DISERTACIÓN 

El viernes 1 1 el capitán de navío José Luis Guerola Lazarte hizo una exposición 
interna en la CEEM sobre la Autoridad Portuaria Nacional. 

• 1 

TERTULIA HISTORICA 

El 17 de noviembre se realizó la Tertulia Histórica con el Tema: "Memoria y 
Heroísmo en la posguerra del Pacífico", a cargo del magíster en Historia Iván 
Millones Martínez. 

DICIEMBRE 

CONVERSA TORIO 

El sábado 3 de diciembre se llevó a cabo el XV Conversatorio dirigido a los 
Profesores de Historia y Geografía de los Centros de Instrucción de la Marina y 
Colegios de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, colegios nacionales 
y privados, con el tema: " Los Corsarios en la Historia del Perú". Las exposiciones 
estuvieron a cargo del Dr. Pedro Rodríguez Crespo, señor Osear Espinar La Torre 
y el capitán de fragata John Rodríguez Astí. 

CARTA ABIERTA 

El jueves 22 se inició la difusión de la Carta Abierta suscrita por los Presidentes 
de la Asociación Nacional Pro-Marina, la Asociación de Ex-Cadetes Navales y el 
Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, ratificando la necesidad de la 
adhesión del Perú a la CONVEMAR. 
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AÑO 2006 

ENERO 

DEVELACIÓN DE RETRATO 

En sencilla pero significativa ceremonia, con asistencia de familiares y amigos, 
el 25 de enero se de eló en la galería de Historiadores Marítimos. la fotografía 
del distinguido Miembro de úmero Fundador y autor de la Historia Marítima 
del Perú, el Embajador Guillermo Lohmann Vi llena, fallecido el 14 de julio del 
2005 . 

FEBRERO 

CONVER ATORIO 

El jueves 9 la CEEM lle ó a cabo el Conver torio interno sobre "Concesiones 
Portuarias '. 

El martes 21 e realizó el Conver atorio interno de la CEEM "Reorganización 
de la Comisión de Estudios E tratégico-Marítimos". 

El jueves 24, el Con ersatorio interno de la CEEM sobre " Límites Marítimos 
Perú-Chile". 

MARZO 

CO VER ATORIOS 

El jueves 2 la C EM realizó el Conver atorio interno "Pesca en la Zona 
Marítima (ZMIF)". 

1 día marte 14 e realizó un Conver atorio interno de la CE M, a fin de 
dar a conocer los foro r al izado el año 2005 . 

1 ORPORA IONE 

El9 de Marzo e incorporó como Miembro de Número del Instituto el doctor 
Fabián ovak Tala era, con el tema: La protección del Patrimonio Cu ltural 

ubacuático en la onvención de la E O de1200 1 '. 1 di cur o de recepción 
e tuvo a cargo del contralmirante Héctor oldi oldi . Ambo di cur o e publican 

n e te número de la Re i ta . 

El 16 de marzo e r atizó la incorporación como Miembro de Núm ro del 
Instituto del vicealmirante car nder on Noriega, con el tema : ¿De dónde 
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venimos, a dónde vamos? Fue recepcionado por la Dra. Hilda Elías de Zevallos. 
Los dos discursos se publican en este número de la Revista. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

El día 30 se realizó la Asamblea General Ordinaria, en la cual el presidente, 
contralmirante Melitón Carvajal Pareja, informó sobre la marcha Institucional 
correspondiente al periodo 29 de marzo 2005- 30 de marzo 2006. Se procedió a la 
elección del Consejo Directivo para el periodo marzo 2006-marzo 2008, resultando 
reelegido en el cargo de presidente el contralmirante Melitón Carvajal Pareja, así 
como el contralmirante Jorge Villalobos Urquiaga para la vicepresidencia. Para la 
presidencia de la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos, fue elegido el 
vicealmirante Alfonso Panizo Zariquiey, y para la Presidencia de la Comisión de 
Investigación y Desarrollo Histórico, la Sra. Alicia Castañeda Martas. 

En la misma fecha, el contralmirante José García Valdivieso, presentó su 
carta de renuncia como Secretario Permanente del Simposio de Historia Marítima 
y Naval ; en su reemplazo se designó al capitán de fragata John Rodríguez Astí . 

ABRIL 

CONVERSA TORIO 

El martes 4 se realizó el Conversatorio interno de la CEEM " Pesca Legal e 
Ilícita por Terceros en nuestra Zona Marítima de las 200 millas". 

CONCURSO 

El 17 de abril se convocó el IV Concurso de Historia para los alumnos de los 
Liceos Navales con el tema: " La Marina de Guerra en el Lago Titicaca", dirigido 
a los alumnos de 3°, 4° y 5° de Secundaria. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

En ceremonia del 27 de abril a 6.30 p.m. se llevó a cabo la presentación del 
volumen 2 del Tomo XI de la Historia Marítima del Perú: La República 1879 
a 1883, cuyo autor es el contralmirante Melitón Carvajal Pareja. Dicho volumen 
trata de la Campaña Naval entre el 6 de julio al 8 de octubre de 1879 inclusive, 
durante la Guerra del Pacífico. El comentario de la obra estuvo a cargo del Padre 
Armando Nieto Vélez, S.J . 
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El contralmirante Melitón Carvajal Pareja explica el proceso de investigación que 
siguió para escribir su obra , el volumen 2 del tomo XI de la Historia Marítima del Perú . 

Conversatorio de Historia: El licenciado Gonzalo Maguiña Altamirano muestra 
escenas fotográficas de la ocupación chilena . 





MAYO 

SESIÓN SOLEMNE 

El 18 de mayo se llevó a cabo la esión olemne en conmemoración del 127° 
aniversario del Combate aval de !quique. El Discurso de Orden estuvo a cargo 
del capitán de fragata John Rodríguez Asti. 

CONVERSA TORIO 

El jueves 27 la CEEM realizó un Conversatorio interno: "Situación 
Estratégica". 

J UNIO 

CONVERSA TORIO 

El jueves 8 la CEEM llevó a cabo el Conversatorio interno sobre "La Nueva 
Ley de Activación de la Marina Mercante Nacional". 

J LIO 

CO VERSATORIO 

El 15 de julio se llevó a cabo el XVI Conversatorio de Hi toria, dirigido a los 
Profesores de Historia y Geografía de los Centros de Instrucción de la Marina y 
de los colegios invitados de la Fuerzas nnadas, Policía acional del Perú, colegio 
nacionales y privados, con el tema: "La Ocupación de Lima en la Guerra con 
Chile" . Las exposiciones estuvieron a cargo del licenciado Enrique Flores Rosale , 
señor Gonzalo Maguiña Altamirano, Dra. Margarita Gu rra Martiniere y del capitán 
de navío Francisco Y á bar cuña. 

AGOSTO 

CO VER ATORIO 

El jueves 1 O la CEEM efectuó el Conver atorio interno " Disua ión Pe ca 
Marítima por Terceros (en ZMIF)". 

P , GI A WEB 

En la egunda emana de ago to e publicó la página web del In tituto 
(www.iehmp.org.pe) aunque aún quedaban algunas página pendiente de concluir. 
El esquema de la página comprende: Ba e de dato de la Biblioteca, página web para 
la ección actividade de la CE M y OTDH página web para la sección de Convenio . 
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SETIEMBRE 

CONCURSO 

El 9 de setiembre se realizó la Segunda Etapa del IV Concurso de Historia 
para los Liceos Navales: "La Marina de Guerra en el Lago Titicaca", con la 
participación de 47 alumnos seleccionados de los cuatro Liceos Navales. 

CONVERSA TORIOS 

El jueves 141a CEEM llevó a cabo el Conversatorio interno sobre "S ituación 
de la Pesca Industrial-Conservas". 

El día jueves 21 la CEEM llevó a efecto e l Conversatorio "Pesca Marítima 
por Terceros en el Mar de Grau". 

CONCURSO 

El 23 de setiembre se llevó a cabo la Tercera Etapa del IV Concurso de 
Historia para los Liceos Navales, con la participacióp de los dieciséis alumnos que 
alcanzaron las mejores notas en la Segunda Etapa. 

OCTUBRE 

SESIÓN SOLEMNE 

El 5 de octubre en Sesión Solemne se realizó el homenaje a la Marina de 
Guerra por sus 185 años de creación y 127 del Combate Naval de Angamos . El 
discurso de orden estuvo a cargo del capitán de fragata John Rodríguez Astí. En 
la ceremonia se hizo entrega de los premios a los alumnos ganadores del IV 

oncurso de Historia para los Liceos Navales: "La Marina de Guerra en e l Lago 
Titicaca". Las ganadoras pertenecen, dos al Liceo Naval "Teniente Clavero" y la 
tercera al Liceo Naval "Contralmirante Montero". 

CELEBRACIÓN INSTITUCIONAL 

El 18 de octubre se realizó una sencilla ceremonia con motivo del 33° 
Aniversario del Instituto y el 43° Aniversario de la creación de la Comisión para 
escribir la Historia Marítima del Perú. 

SEMINARIO 

Los días miércoles 25 y jueves 26, en la Sede del Centro Naval de San Borja, 
Salón Iquique, dentro de los actos que se realizan por el Mes del Mar de Grau 
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que organiza la Marina de Guerra de l Perú, se llevó a cabo el Seminario "Cambio 
Climático Global-Perspectivas en e l Perú". 

NOVIEMBRE 

CONVERSA TORIO 

El día martes 28 la CEEM efectuó el Conversatorio sobre "Disuasión", con 
la asistencia de Miembros de úmero, delegados de otras instituciones y oficiales 
de Marina. 

DICIEMBRE 

CONVERSA TORIO 

El sábado 2 de diciembre se llevó a cabo el XVII Conversatorio de Historia, 
dirigido a los profesores de Historia y Geografía de los Centros de Instrucción de 
la Marina y de colegios invitados de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 
Perú, colegios nacionales, privados, con e l tema: "La Ocupación chilena durante 
la Guerra del Pacífico" . Las exposiciones estuvieron a cargo del Rvdo. Padre 
Armando ieto Vélez, .J ., el Dr. Miguel Seminario Ojeda, e l licenciado Juan 
Carlos Flores Granda y el señor Gonzalo Maguiña Altamirano. 

PREMIACIÓN 

El 18 de diciembre 2006, en la Ceremonia de Clausura de la Escuela Naval del 
Perú, se hizo entrega de la 2da. Parte de la Historia Marítima del Perú, al alférez 
de fragata don Juan Carlos Vela Mascará, quien obtuvo el 1 er. Puesto de la Promoción 
2006. En la oportunidad, olo se le entregó como acto protocolar, un volumen. 

CONVERSA TORIO 

El jueves 21la CEEM sustentó el Conversatorio interno sobre "Planificación 
Estratégica". 

CONVENIO 

El 26 de diciembre 2006, se u cribió el Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú y la Marina de Guerra 
del Perú-Dirección de Intere es Marítimos e Información, con la finalidad de 
fomentar la conciencia marítima y la producción de la Historia Marítima del 
Perú, estudios estratégicos y científico relacionados con el ámbito marítimo. 
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AÑO 2007 

ENERO 

PRE ENTACIÓN DE SALUDOS 

El 18 de enero 2007 una Comisión del Consejo Directivo presentó sus saludos 
al nuevo Comandante General de la Marina, almirante Eduardo Javier Darcourt 
Adrianzén, e inmediatamente después al nuevo Jefe del Estado Mayor General de 
la Marina, vicealmirante José Ricardo Aste Daffós, exponiéndo les a ambos la 
finalidad del Instituto, su desarrollo histórico y las actividades a desarro llar, en 
general, en el curso del año, destacándose el apoyo mutuo de nuestras Instituciones. 

DEVELACIÓN DE RETRATO 

El 24 de enero del presente año se develó en la Galería de Historiadores 
Marítimos, la fotografía del doctor y Embajador Alberto Wagner de Reyna, autor 
del Tomo VII de la Historia Marítima del Perú, quien falleciera en París el 9 de 
agosto de 2006. 

PRESENTACIÓN DE SALUDOS 

El 26 de enero, una Comisión del Consejo Directivo presentó sus saludos al 
nuevo Director de Intereses Marítimos e Información de la Marina, contralmirante 
Jorge Antonio De la Puente Ribeyro, exponiéndole la finalidad del Instituto, su 
desarrollo hi stórico y las actividades a desarrollar en el curso del año, subrayando 
la colaboración entre ambas Instituciones . 

MARZO 

CONDECORACIÓN 

El día 13 e l contralmirante Federico Salmón de la Jara, fundador y presidente 
Vitalicio y Honorario del instituto de Estudios Hi stórico-Marítimos del Perú , fue 
distinguido con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz por su destacada 
contribución a la historia marítima del Perú . El canciller José Antonio García 
Bealunde le entregó la distinción. El acto se realizó en el Mini sterio de RR.EE. 

HOMENAJE 

1 día 15 de marzo, en una lucida ceremonia a la que asistieron a ltas 
autoridades navales y destacadas personalidades de las letras, el instituto presentó 
en el Centro Naval de San Borja el libro Homenaje al Contralmirante Federico 

almón de la Jara: Marino y Caballero Ejemplar. 
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En el Palacio de Torre Tagle, el Canciller José Antonio Garcia Belaúnde 
impone al contralmirante Federico Salmón de la Jara 

la Orden del Sol en el Grado de Gran Cruz. 
(13 de marzo de 2007). 



El contralmirante Federico Salmón de la Jara agradece la honrosa 
distinción que reconoce su aporte a la investigación histórica. 



En la ceremonia de presentación del Libro Homenaje, 
el contralmirante Federico Salmón de la Jara agradece al 

Instituto de Estudios Histórico-Marítimos y a las altas autoridades navales. 



Contralmirante Federico Salmón de la Jara, 
el día de la presentación de su Libro Homenaje. 

( 15 de marzo de 2007). 



ASAMBLEA GENERAL 

El día 28 se realizó la Asamblea General Ordinaria, en la cual el presidente, 
contralmirante Melitón Carvajal Pareja dio cuenta de la marcha institucional 
correspondiente al periodo 28 de marzo 2007-27 de marzo 2008. Fue elegido 
vicepresidente el vicealmirante Alfonso Panizo Zariquiey, ante la renuncia del 
contralmirante Jorge Villalobos Urquiaga al cargo referido. 

ABRIL 

CONVERSA TORIO 

El día 13 la CEEM llevó a cabo el Conversatorio sobre "Aplicaciones, Difusión 
y Utilización de Líneas de Base' . e invitó a un representante de Hidrografia y 
Navegación de la Marina. Expuso el capitán de fragata Rodolfo Sablich Luna 
Victoria. Organizado por el CTP Realidad Marítima. 

CONCURSO 

El 16 de abril se convocó el V Concurso de Historia para los alumnos de lo 
Liceos Navales con el tema:' Los Marino en rica durante la Guerra con Chile" . 

MAYO 

1 CORPORACIÓN 

El 3 de mayo e realizó la incorporación como Miembro de Número del 
magí ter Lizardo einer Lizárraga con el tema: 'El Terremoto de 1868 : La reacción 
del tado Peruano y el Rol de la Marina de Guerra' . E l discur o de recepción 
estuvo a cargo del contralmirante Jorge Brou et Barrios . Ambos discursos se 
publican en e te número de la Re i ta. 

EMINARIO 

Los días 9 y 1 O la CEEM realizó el eminario "Amenazas a la Seguridad : El 
narcotráfico en el Perú", promo ido por el IDEI (Pontificia Universidad Católica 
del Perú). 

E IÓN OLEM E 

El día 18 e !le ó a cabo la e ión olemne en conmemoración del 128° 
Aniversario del Combate aval de fquique . El di cu r o de orden e tuvo a cargo 
del contralmirante Jorge Brou et Barrio . 
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CONVERSATORIO, TERTULIA 

El día 23 la CEEM sostuvo un Conversatorio con miembros de la Asociación 
Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP) sobre el tema 
" La pesca artesanal y la legislación internacional marítima" . Expuso el capitán de 
navío Héctor Salema Gálvez. 

El 31 de mayo la CEEM llevó a cabo una Tertulia Histórica con el tema: 
"Comentarios al documental chileno 'Epopeya"'. 

JUNIO 

CONVENIO 

El día 26 se realizó la suscripción del Convenio IEHMP (CEEM)-CAEN, a 
fin de unir esfuerzos interinstitucionales para promover el desarrollo del pensamiento 
estratégico y geopolítico marítimo en el ámbito académico y cultural, por el CTP 
Doctrina Marítima. 

FORO 

Los días 26 y 27 el Instituto en el VI Foro Internacional de Puertos "Inversión 
como herramienta en el desarrollo portuario", promovido por la Cámara de 
Comercio de Lima. Se inscribieron, vía Presidencia del Instituto: contralmirante 
Melitón Carvajal y capitán de navío José Luis Guerola, y por la CEEM, el 
contralmirante Guillermo Soriano Lindo. 

JULIO 

CONFERENCIA 

El día 13 la CEEM organizó la conferencia sobre el tema "Centro de Estudios 
Estratégicos" . Expuso el contralmirante ARA. Guillermo Delamer. Actuó como 
coordinador del evento el contralmirante Andrés Chiarella Caballero y presidió la 
conferencia el Presidente del IEHMP. La conferencia se llevó a cabo en el Salón 
Angamos del Centro Naval San Borja. 

CONVERSATORIOS 

El día 16 la CEEM efectuó el Conversatorio sobre "Recursos Marinos No 
Renovables (No vivos), relac ionado a la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos", promovido por el CTP Realidad Marítima. 

El sábado 14 de julio se ll evó a cabo el XVIII Conversatorio de Historia, 
dirigido a los profesores de Historia y Geografía de Jos Centros de Instrucción de 
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El contralmirante Melitón Carvajal Pareja y el doctor Patrick Wagner Grau 
develan el retrato del Embajador Alberto Wagner de Reyna . 

El Presidente del Instituto contralmirante Melitón Carvajal Pareja y el Director del CAEN, 
comandante William Schmitt Luna , en el acto de firmar el Convenio Marco IEHMP-CAEN. 





la Marina y de los colegios invitados de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 
Perú, colegios nacionales y privados con el tema: "La Enseñanza de la Geografía" . 
Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Carlos Peñaherrera del Águila y Dr. 
Hildegardo Córdova AguiJar y el magíster en geografía Fray Masías Cruz Reyes . 

ENTREVISTA 

El día 17 una comitiva de la CEEM acudió a entrevistarse con el Jefe de 
Estado Mayor General de la Marina. Asistieron los integrantes del Comité Ejecutivo, 
para tratar el tema: "Creación de un centro de Estudios Estratégicos". 

AGOSTO 

CONVERSATORIOS 

El día 17, la CEEM realizó el Conversatorio sobre "Procedimientos en la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, para casos como los que vienen 
afrontando Chile y Perú", a cargo del Embajador José de la Puente Radbill. 

El día 21, se llevó a cabo el Conversatorio organizado por la CEEM, sobre 
"Presupuestos Armada de Chile-Perú", orientaciones de adquisiciones navales 
2007-2011 y orientación naval mundial 2007-2011. Expuso el capitán de navío 
Armando Reátegui Canga. 

El día 28 en el Conversatorio propiciado por la CEEM sobre "Control del 
tráfico ilícito de drogas por puertos y caletas del litoral peruano", a cargo de la 
Dirección de Capitanías y Guardacostas, expuso el capitán de navío Jorge Al varado 
V., Sub Jefe de la Oficina de Coordinación TID. 

TERTULIA HI TÓRICA 

El 29 de agosto se llevó a cabo la Tertulia Histórica con el tema: "Roque 
aldía : Un líder naval visionario". La exposición estuvo a cargo del capitán de 

fragata Juan Carlos Llosa Pazos. 

ETIEMBRE 

CONCURSO DE HISTORIA 

El 8 de setiembre en la sede del Instituto, se llevó a cabo la segunda etapa del 
Concur o de Historia para los Liceos N avale : "Los Marinos en Arica durante la 
Guerra con Chile" . 

227 



El22 de setiembre en la sede del Instituto se llevó a cabo la tercera etapa del 
Concurso de Historia para los Liceos Navales: "Los Marinos en Arica durante la 
Guerra con Chile". 

REUNIÓN DIÁLOGO 

El día 17 la CEEM sostuvo una Reunión diálogo sobre el Proyecto de 
pronunciamiento institucional sobre la conveniencia de adherirse primero a la 
CONVEMAR, para luego iniciar acciones ante el Tribunal de la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, a fin de dar solución al problema contencioso de la 
Delimitación Marítima con Chile. Se invitó al contralmirante Jorge Brousset Barrios. 

OCTUBRE 

SESIÓN SOLEMNE 

El 2 de octubre, en Sesión Solemne, se realizó el homenaje a la Marina de 
Guerra por sus 186 años de creación y el 128° Aniversario del Combate Naval de 
Angamos, con la presencia del Comandante General de la Marina, almirante 
Eduardo Darcourt Adrianzén. El discurso' de orden estuvo a cargo del 
contralmirante José García Valdivieso. En la ceremonia se hizo entrega de los 
premios del V Concurso de Historia para los alumnos de los Liceos Navales: "Los 
Marinos peruanos en Arica durante la Guerra con Chile". 

CELEBRACIÓN INSTITUCIONAL 

El 17 de octubre se realizó una senci lla ceremonia con motivo del 34° 
Aniversario del Instituto y 44° Aniversario de la creación de la Comisión para 
escribir la Historia Marítima del Perú. 

NOVIEMBRE 

CONFERENCIA 

El día 16, en apoyo a los centros académicos, la CEEM concertó una 
Conferencia en la Escuela Naval del Perú sobre el tema "S ituación de la frontera 
marítima con nuestro vecino del Sur pendiente de delimitación", promovida por el 
CTP Asuntos Internacionales. La conferencia estuvo a cargo del capitán de navío 
Héctor Salerno Gálvez. 

CONVERSATORIO 

El día 27, la CEEM realizó el Conversatorio sobre el tema "Legis lación 
Nacional e Internacional con relación a la pesca en el dominio marítimo de las 200 
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millas", con la participación de la Federación de Integración y Unificación de los 
Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP). El evento estuvo a cargo del CTP 
Asuntos Internacionales y se realizó en el local del IEHMP. Expusieron el 
contralmirante Juan Castro Val divieso y el contralmirante Jorge Brousset Barrios. 

CONVENIO MARCO 

El día 28 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Académica y 
Científica entre el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú (IEHMP) y 
el Instituto del Mar del Perú (1M ARPE) para colaborar en la formulación y ejecución 
de estudios y proyectos de investigación científica y en otras actividades 
académicas. 

DICIEMBRE 

CONVERSA TORIO 

El sábado 1 o de diciembre se realizó el XIX Conversatorio de Historia dirigido 
a los profesores de Historia y Geografía de los Centro de Instrucción de la Marina 
y colegios invitados de las Fuerzas Armadas, Po licía Nacional del Perú, colegios 
nacionales y privados, con el tema: "El Tratado de Ancón y sus derivaciones 
geopolíticas". Las exposiciones estuvieron a cargo de l R.P. Armando Nieto Vélez, 
S.J. y contralmirante Jorge Brousset Barrios. 
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AÑO 2008 

MARZO 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

El día 29 se realizó la Asamblea General Ordinaria, en la cual el Presidente, 
contralmirante Melitón Carvajal Pareja, informó sobre la marcha institucional 
correspondiente al periodo 28 de marzo 2007-29 de marzo 2008. Luego se procedió 
a la elección del Consejo Directivo para el periodo 2008-201 O, resultando elegido 
en el cargo de presidente el contralmirante Melitón Carvajal Pareja, así como el 
contralmirante Jorge Brousset Barrios para la vicepresidencia. Para la presidencia 
de la Comisión de Estudios Estratégico-Marítimos, fue elegido el contralmirante 
Óscar Penny Cabrera y de la Comisión e Investigación Histórica el R.P. Armando 
Nieto V élez, S.J. 

ABRIL 

CONCURSO DE HISTORIA 

El 25 de abril la Comisión de Investigación y Desarrollo Histórico del 
Instituto realizó la convocatoria para el VI Concurso de Historia para los Liceos 
Navales, con el tema "La goleta Covadonga". La entrega de los premios se 
realizará en la ceremonia por el día de la Marina en la sede del Instituto. 

230 



Necrología 





DOCTOR GUILLERMO LOHMANN VILLENA 
(1915 - 2005) 

Limeño de ascendencia germana, Guillermo Lohmann Villena nació el 17 
de octubre de 1915. Después de sus estudios de secundaria en el Colegio Alemán 
se matriculó en la Universidad Católica de Lima para seguir los estudios de Histo
ria y Derecho. Ante su laboriosidad incansable, tenaz y la calidad de sus primeras 
investigaciones sobre el teatro en el Perú virreinal, su maestro Rubén Vargas 
Ugarte, S.J. auguró que el joven Lohmann habría de ser un historiador eximio, y 
no se equivocaba el erudito jesuita. 

Se inició en la carrera diplomática y viajó a España para servir en la embajada 
peruana en Madrid en los años difíciles de la segunda guerra mundial. Sus fines de 
semana y, por cierto, el tiempo de sus vacaciones los pasaba indefectiblemente en 
el Archivo de Indias de Sevilla, recogiendo abundante documentación para los 
libros que tenía en mente : por lo pronto, El Conde de Lemos y luego los 
Americanos en las órdenes nobiliarias y las Minas de Huancavelica. 

Era proverbial la capacidad de trabajo de Guillermo Lohmann, así como su 
conocimiento de la historia del virreinato. Fue en esto el maestro insuperado, al 
punto de que "en la historia de la historiografía peruana se podrá hablar de un 
antes y un después de Lohmann" (José de la Puente Brunke). 

La cantidad y calidad de su producción intelectual es sencillamente asombrosa. 
No obstante sus tareas de diplomático y sus proyectos particulares de investigación, 
no rehusó colaborar con nuestro naciente Instituto de Estudios Histórico-Marítimos 
del Perú, cuando el Almirante Salmón de la Jara y su primo hermano Luis Felipe 
Vi llena le solicitaron su aporte historiográfico . 

El Instituto publicó en octubre de 1977 el Tomo IV de la Historia Marítima 
del Perú sobre los siglos XVII y XVIII, que llena medio millar de páginas de 
densa erudición. 

Tras una breve enfermedad, nuestro apreciado consocio falleció el 14 de 
julio de 2005. Descanse en paz. 

Armando Nieto Vé/ez S.J. 
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EMBAJADOR ALBERTO WAGNER DE REYNA 
(1915 - 2006) 

Nació en Lima en 1915. Concluida la educación secundaria se matriculó 
en la Universidad Católica del Perú, pues le interesaba estudiar Filosofía y 
Derecho. Posteriormente ingresa en el servicio diplomático. Ya había estado 
anteriormente en Suiza y en Alemania donde fue alumno de Martín Heidegger, tal 
vez el más notable metafísico germano del siglo XX. 

La mayor parte de su vida la pasó Wagner en el extranjero, vinculado siempre 
a la cultura y a intelectuales de prestigio; al punto que su nombre fue ampliamente 
conocido en los ambientes académicos de Europa e Iberoamérica. 

Su vocación de estudioso lo condujo naturalmente al campo de la Historia, en 
especial de la historia diplomática. Compuso un manual de Historia de los Límites 
del Perú. En el plan original de la Historia Marítima del Perú, nuestro Instituto 
recurrió a Alberto Wagner y le solicitó la investigación y preparación del volumen 
relativo a "la intervención de las potencias europeas en Latinoamérica, 1864-1868", 
que apareció en el tomo VII de la Primera Parte. 

Asimismo Wagner de Reyna publicó en el número 3 de la Revista del 
Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú el artículo titulado "Petit 
Thouars y Vorges en Lima (Dos franceses amigos del Perú: 1879-81 )",trabajo de 
consulta obligada para quienes deseen cabal información sobre la ocupación chilena 
de Lima. 

En los últimos años de su vida, Wagner residía habitualmente en París -con 
algunos viajes eventuales a la patria-, y se mantuvo siempre activo en su labor de 
filósofo y pensador católico, atento a las modernas corrientes de pensamiento y 
preocupado por el futuro de lberoamérica. 

Falleció el9 de agosto de 2006 en la capital francesa. El Instituto de Estudios 
Histórico-Marítimos del Perú rindió homenaje a su memoria en el acto de develación 
de su retrato, el 24 de enero de 2007. 

Descanse en paz. 

Armando Nieto Vé/ez S.J. 

235 





DOCTOR JOSÉ ANTONIO DEL BUSTO DUTHURBURU 
(1932 - 2006) 

El día de Navidad de 2006 se extinguió la vida creadora y dinámica de 
nuestro consocio José Antonio del Busto Duthurburu. Renombrado historiador, 
autoridad y profesor por largos decenios en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, fue inolvidable maestro para varias generaciones. Concilió admirablemente 
las dotes de investigador y de catedrático. Escribió innumerables libros, folletos y 
artículos, todos de temas históricos relacionados con el Perú . 

Cuando se fundó la Comisión para escribir la Historia Marítima del Perú, en 
1963, se pensó inmediatamente en el doctor Del Busto para tratar el periodo de la 
Conquista y primeros años del Virreinato . Y es que, luego del fallecimiento de Raúl 
Porras Barrenechea en 1960, ningún historiador conoció tan a fondo y con tanta 
precisión como Del Busto la época de la Conquista. Ya había publicado en España 
la biografía de Francisco Pizarra y se sabía al dedillo las peripecias de esa agitada 
época de nuestra historia. José Antonio del Busto se aplicó a la tarea de la redacción. 
Se le encomendó preparar la historia interna y externa del siglo XVI. Entre 1973 y 
1977 aparecieron dos gruesos volúmenes (de 615 y 665 páginas respectivamente), 
en el tomo lli de la Primera Parte de la Historia Marítima del Perú. 

Su identificación con las instituciones navales fue plena. Su vocación de 
historiador acucioso, sediento de comprobaciones exactas, lo llevó a emprender 
viajes de riesgo y aventura. No podemos olvidar que en 1977 se enroló en la 
expedición de Vital Alsar para hacer en precario bajel la navegación azarosa del 
río Amazonas, desde Cabo Pantoja hasta Manaos; a remo y a la deriva. 

Se embarcó en el BAP. "Independencia" en viaje a la Oceanía (en pos de supuestas 
huellas de Túpac Yupanqui en esos mares. Fue cronista mayor de la primera expedición 
científica peruana a la Antártica (1988); y la Marina de Guerra, en reconocimiento a 
sus trabajos, lo condecoró con la Cruz Peruana al Mérito Naval (1979). 

Los más recientes libros de José Antonio del Busto se dedicaron a los santos 
peruanos Rosa de Lima y Martín de Porras ; y estaba a punto de terminar su 
edición del Diccionario de los Conquistadores. 

Fue Miembro de Número y fundador de nuestro Instituto de Estudios Histórico
Marítimos del Perú, en el cual su retrato nos trae su presencia espiritual pem1anente. 
Historiador eximio, peruano esencial, amigo leal, vive ya en el recuerdo. Descanse 
en paz. 

Armando Nieto Vélez S.J. 
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SEÑORA ALICIA CASTAÑEDA MARTOS 
(1953 - 2007) 

Alicia Castañeda Martos hizo los estudios de Historia en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, demostrando inclinación por la investigación en 
archivos y bibliotecas. Con gran espíritu de servicio ingresó a laborar en la orga
nización de los archivos del Museo Naval del Perú y de la Empresa Nacional de 
Puertos . Vinculada a nuestro Instituto era conocida su generosidad y seriedad 
cuando se trataba de las tareas de la Marina de Guerra del Perú. Era una experta 
en trabajos que requerían cuidado y exactitud, como la confección de los índices 
onomásticos y toponímicos de los diversos libros en cuya edición cooperaba. 

En el año 1999 el Instituto le publicó una útil colección de Reseñas Biográficas 
de Oficiales de Marina 1500-1930, libro que lleva prólogo del recordado 
Contralmirante Ramón Arróspide Mejía, presidente entonces del Instituto. 

Alicia Castañeda trabajó incansablemente en la organización del Archivo 
Histórico de Marina, fuente de información segura y confiable que ofrece 
interesantes temas, como las series Expedientes Personales, Comandancia General 
de Marina y Relaciones Historiadas y Fojas de Servicio. 

La señora Castañeda llegó a formar parte, ya como Miembro de Número, 
del Consejo Directivo y dirigía la Comisión de Investigación y Desarrollo Histórico. 

El deseo de ampliar su libro Reseñas ya indicado, la condujo a seguir 
investigando afanosamente en lo archivos navales. El resultado fue la publicación 
del Diccionario Biográfico Marítimo Peruano, en colaboración con e l 
historiador naval Jorge Ortiz otelo. El libro fue presentado auspiciosamente en el 
Centro Naval del Perú el 1 O de diciembre con asistencia del alto mando naval y 
numeroso público. 

Nada hacía presagiar que só lo 13 días después, una mano criminal iba a 
segar violenta y absurdamente la vida de nuestra estimadísima consocia. 

Descanse en paz. 

Armando Nieto Vélez S.J. 
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