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EDITORIAL

Tenemos la satisfacción de presentar esta novel publicación en nuestra 
calidad de directores ambos, Carlos Aquino como Director del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía y Augusto Hernández 
como Director del Departamento Academico de Ciencias Jurídicas y Politicas 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM).

Asimismo, como Directores del CEIO (Centro de Estudios Avanzados 
Internacionales y Orientales) presentamos con orgullo el primer número de su 
publicación periódica y órgano académico, la Revista Peruana de Estudios del 
Asia-Pacifico.

La región del Asia-Pacífico, región que incluye a países del Hemisferio 
Occidental, que colindan con el Oceano Pacífico, de Oceanía y de Asia Oriental, 
constituye el área más importante del mundo, desde que comprende la mitad 
de la producción mundial y casi la mitad del comercio del planeta. Los analistas 
consideran que el siglo XXI será indudablemente el siglo del Pacífico.

Esta región tan relevante a nivel global, ha sido objeto de investigación y   análisis 
avanzados multidisciplinarios tanto en estudios a nivel de postgrado como de 
investigación académica centralmente en las universidades en todo el orbe. 

Entre las principales instituciones y centros de estudios académicos 
especializados sobre el Asia- Pacífico tenemos el Centro de Estudios de Asia 
Oriental de la Universidad de Chicago, el Instituto de Estudios Japoneses 
Edwin O. Reischauer de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios 
de Asia Oriental Edwin O. Reischauer de la Escuela de Estudios Avanzados 
Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, el Centro de Estudios de Asia 
Sudoriental de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), el Instituto de 
Estudios de Asia Oriental de la Universidad de California en Berkeley, el Centro 
de Estudios Asiáticos y del Pacífico de la Universidad Estatal de San Diego, 
el Centro de Estudios del Asia- Pacífico de la Universidad de San Francisco, 
el Centro de Estudios del Asia Oriental de la Universidad de Pennsylvania, el 
Instituto de Estudios de Asia y del Pacífico de la Universidad de Nottingham, el 
Instituto de Estudios Asiáticos y Africanos de la Universidad Estatal Lomonosov 
de Moscú, el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, el 
Centro de Asia-Pacífico de la Universidad de Chile, inter alia. También podemos 
citar a la prestigiosa Sociedad Asia de Nueva York. 

En este marco académico, dentro de la profunda importancia que concedemos 
a la región, hemos fundado el Centro de Estudios Avanzados Internacionales 
y Orientales, con la finalidad de promover, divulgar y alentar los estudios, 
investigaciones, y publicaciones sobre el Asia- Pacífico.

Uno de los primeros pasos que hemos tomado en el CEIO para alcanzar dicho 
objetivo ha sido concretar nuestra primera publicación periódica académica 



sobre el Asia- Pacífico, primera revista académica especializada publicada en 
el Perú sobre estudios de la región citada.

En este primer número presentamos en la sección biografías, notas sobre las 
personalidades de Edwin Reischauer y de John Fairbank.

En la sección estudios incluimos los siguientes artículos: “El FTAAP y los 
acuerdos de integración económica en el Asia Pacífico” de Carlos Aquino, 
“Democratización de Sistemas Autoritarios: el caso de Taiwán” de Augusto 
Hernández Campos, “Maritime Security in Asia Pacific: Opportunities and 
Challenges for US-China Cooperation [Seguridad Maritima en el Asia-Pacífico: 
Oportunidades y desafíos para la cooperación EEUU-China]” de Myron 
Nordquist, “La contratación internacional en la Alianza del Pacifico” de Raúl 
Lozano, “Maritime Jurisdiction and the Right to Board [La jurisdicción marítima 
y el derecho de abordaje]” de Stuart Kaye, “Derecho de guerra, relaciones 
internacionales y construcción de la paz en las potencias asiáticas” de Silvio 
Mezarina García, “A fronteira marítima no Mar de Timor: Uma delimitacao sem 
fin a vista? [La frontera marítima en el Mar de Timor: Una delimitación sin final 
a la vista?]” de Eliana Pereira, “One Belt, One Road: La ruta de la seda en el 
siglo XXI y sus implicancias para Chile y América Latina” de Diego Peralta, 
Ignacio Tornero y Fernanda Jara, “Mecanismos de seguridad colectiva en el 
contrato de franquicia internacional” de Hernán Figueroa, “Relaciones del Perú 
con el Asia-Pacífico” entrevista al Ministro Raúl Salazar, “Indo-Pacífico: India y 
la Cuenca del Pacífico” del embajador Sandeep Chakravorty, “Unión Económica 
Euro-Asiática” del embajador Andrei A. Guskov, “China y sus Relaciones 
Económicas con el Perú” discurso del embajador Jia Guide, “Desarrollo de la 
economía y comercio actual de Indonesia” del embajador Moenir Ari Soenanda, 
e “Intercambio cultural: el nuevo pilar de la relación entre China y ALC” de Guo 
Cunhai. 

En la sección documentos incluimos la Declaración en apoyo del Sistema 
Multilateral de Comercio y el 10mo. Aniversario de la Conferencia Ministerial de 
la OMC dada por el APEC en el 2015.

Finalmente, terminamos con la sección Reseñas bibliográficas.

En estas palabras finales deseamos agradecer el generoso espíritu académico 
del Dr. Francisco Miró Quesada Rada, prestigioso Director de la Escuela de 
Ciencia Política de la UNMSM,  quien nos concedió su valioso auspicio para 
con esta naciente publicación periódica. Tambien quisieramos agradecer 
la destacada colaboración del TADI (Taller de Derecho Internacional) de la 
UNMSM fundado en 1997 por el Profesor Augusto Hernández, y en su nombre 
a su Coordinador el alumno José Guzmán. En nombre del Centro de Estudios 
Avanzados Internacionales y Orientales (CEIO), del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIE) y de la Escuela de Ciencia Política de la UNMSM, esperamos 
que esta pionera revista peruana represente una contribución a la difusión, 
estudio e investigación sobre la dinámica región del Asia-Pacífico.

CARLOS AQUINO RODRÍGUEZ
AUGUSTO HERNÁNDEZ CAMPOS

Editores en jefe y Directores del CEIO
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EDWIN O. REISCHAUER (1910-1990)*

Edwin Oldfather Reischauer (Tokio, 15 de octubre de 1910-La Jolla, 1 
de setiembre de 1990) nació y creció en Tokio, fue el hijo de misioneros 
educadores presbiterianos, Helen Oldfather y August Karl Reischauer. A 
los 16, él dejó Japón para asistir a Oberlin College, donde obtuvo su grado 
de Bachiller en 1931, llevando después estudios de postgrado en Harvard, 
donde estudio historia de Asia Oriental, incluyendo un viaje de estudios de 
5 años a Paris, Tokio, Kyoto y Beijing. Él regreso a Harvard en 1938 con su 
nueva esposa, Adrienne Danton (con quien se casó en 1935), y recibió su 
PhD en 1939, y enseñó en el Departamento de Idiomas de Extremo Oriente 
hasta 1941. Reischauer desarrollaría una carrera académica de 40 años 
en Harvard. En 1939, con George McCune, Reischauer público el sistema 
de romanización del idioma coreano que se convirtió en el sistema más 
ampliamente usado por muchos años.

En 1941, el Departamento de Estado de EEUU y el Ejército le reclutaron para 
servir variadamente como analista, investigador, organizador de programas de 
idioma japonés para el ejército, y traductor de inteligencia militar interceptada. 

Regresando a Harvard en 1946, Reischauer guió el desarrollo de un nuevo 
currículum en estudios de Asia Oriental y comenzó su carrera como escritor 
prolífico. Fue durante esta “era dorada” de enseñanza (para usar su frase) 
que comenzó su colaboración con John K. Fairbank para ensenar un curso 
sobre civilizaciones de Asia Oriental, apodado “arrozales”, que aún se enseña 
hoy en día como parte del currículum de educación general.

Un artículo que Reischauer escribió en 1960 analizando las tensiones 
actuales entre EEUU y Japón llamó la atención del Presidente de EEUU, John 
F. Kennedy, quien designó a Reischauer embajador en Japón (1961-1966). 
Clave para la perspectiva como embajador de Reischauer fue la noción de 
“asociación en igualdad” entre Japón y EEUU. El y su segunda esposa, Haru 
Matsukata, una periodista de Tokio con quien se casó después de la muerte 
de Adrienne en 1955, dieron prioridad a sus lazos con ciudadanos japoneses 
comunes y fueron recibidos entusiastamente. Profesional y personalmente 
Haru fue una compañera de apoyo y capaz para su esposo a través de su 
vida y una socia fuerte para él como embajador y académico.

De regreso a Harvard en 1966 como Profesor Emérito (Distinguido), 
Reischauer continuo ensenando “arrozales” y, reflejando su creciente interés 
en temas contemporáneos, desarrollo un curso sobre gobierno y política 
japonesa en el Departamento de Gobierno y participó en un curso sobre 
Estados Unidos y Asia Oriental en el Departamento de Historia. 

*  Por Augusto Hernández Campos. Profesor Asociado. Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos).
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Reischauer escribió muchos libros, incluyendo: The United States and 
Japan (1950), East Asia: The Great Tradition (1958), East Asia: The Modern 
Transformation (1965), Japan, The Story of a Nation (1970), y publicó China: 
Tradition and Transformation (1973) como coautor junto a John King Fairbank, 
y Japan: Tradition and Transformation (1978) como coautor junto a Albert M. 
Craig.

Él fue el primero en crear y financiar, en 1973, el Instituto de Japón, después 
rebautizado en su honor (como Instituto Reischauer de Estudios Japoneses 
de la Universidad de Harvard), y sirvió como su director-fundador desde 1973 
hasta 1981. Hasta mediados de la década de 1980, el continuó enseñando, 
guiando estudiantes, escribiendo, e iniciando muchos otros proyectos 
para educar a sus conciudadanos y fortalecer las relaciones entre EEUU 
y Japón, incluyendo una serie de conferencias sobre historia japonesa en 
videograbaciones para la Universidad. Él fue fundamental para expandir el 
currículum de Harvard y el campo de estudios de Asia Oriental en general, 
mejorando las relaciones EEUU-Japón, y profundizando la conciencia de 
sus connacionales sobre Japón y el mundo exterior. Todas estas intenciones 
continúan hoy guiando al Instituto que el creó y que lleva su nombre.

En honor a este investigador distinguido, la Escuela de Estudios Avanzados 
Internacionales Paul Nitze de la Universidad Johns Hopkins creó en 1984 el 
Centro Edwin O. Reischauer para Estudios de Asia Oriental. Este Centro fue 
creado con el apoyo expreso de la familia Reischauer, y apoya activamente 
la investigación y estudio de relaciones trans-pacíficas y de relaciones intra-
asiáticas, y para profundizar el entendimiento mutuo entre Asia Oriental y 
EEUU. Desde 1990 publica el US-Japan Yearbook, que estudia los diversos 
aspectos de las relaciones entre EEUU y Japón. Desde su fundación hasta 
1990, el profesor Reischauer fue el director honorario de este Centro. A su 
muerte su viuda Haru ocupo dicho cargo hasta el fallecimiento de ella en 
1998. 

En 1964, como embajador en Tokio, sufrió un atentado con puñal, mas 
sobrevivió y recibió entonces transfusión de sangre, empero la transfusión 
le infectó de hepatitis, por lo que nunca se recuperó completamente. Edwin 
Reischauer falleció víctima de complicaciones de hepatitis en La Jolla, 
California, el 1 de setiembre de 1990.
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John K. Fairbank (1907-1991)*

Jhon King Fairbank, académico de EE.UU, nació el 24 de mayo de 1907 y 
falleció en setiembre de 1991. Es considerado el gran impulsor de los estudios 
sobre China en EE.UU.

Desde la escuela secundaria mostró su interés en la historia, y su trabajo 
de graduación fue sobre la Revolución Rusa y su primera opción de 
especialización fue sobre Historia del Reino Unido. Hacia fines de los años 
1920s ya había desarrollado un interés en la China Imperial y Republicana.  

Fairbank se graduó de la Universidad de Harvard con honores en 1929. 
Desde ese año hasta 1932 estuvo de Profesor en Beijing en  la Universidad de 
Tsinghua, y se quedó dos años más en China recorriendo el país investigando. 
En 1936 ingreso a enseñar a la Universidad donde se graduó, enseñando 
Historia de China. Trabajo con Edwin O. Reischauer en los cursos sobre 
China, Japón, Corea y el Sudeste Asiático,  que vendrá a ser el material para 
los libros que después publicaron, “East Asia: The Great Tradition”, en 1960 y 
”East Asia: The Modern Transformation”, en 1965 (libros que leí al comienzo 
de mis estudios de posgrado en Japón y que me inspiraron a especializarme 
en el estudio del Asia Oriental).

Durante la Segunda Guerra Mundial Fairbank tomo un descanso de la 
Universidad para trabajar para el gobierno de EE.UU. en una oficina que tenía 
en Chongqing, capital en ese momento del gobierno nacionalista chino. Su 
conocimiento del idioma chino hizo que trabajara como interprete, colectando 
información de los locales y aconsejando a los funcionarios militares del 
gobierno de EE.UU. Su conocimiento del país lo llevo a predecir después el 
fin del gobierno nacionalista y la victoria del comunismo en China.  

Al terminar la guerra retorno a Harvard donde inauguro un programa con 
grado de Maestría en Estudios Regionales de China, Japón, Corea, que 
ayudo a formar a muchos académicos, periodistas y hombres de negocios en 
el conocimiento sobre el Asia Oriental.

Durante la época de la Guerra Fría Fairbank llego a ser blanco de ataques 
del Senador Joseph McCarthy, que lo acusó de ser procomunista, por querer 
que EE.UU. establezca relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno chino 
de Mao Zedong.   

Fairbank fundo y fue el primer Director del Centro de Investigación del Asia 
Oriental de la Universidad de Harvard de 1955 a 1973. Después que se 
retiró de la Universidad el Centro cambio de nombre en su honor a “Centro 
de Investigación del Asia Oriental Fairbank” y posteriormente a “Centro de 
Estudios Chinos Fairbank”.

*  Por Carlos Aquino Rodríguez, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.
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Su último libro que escribió fue “China: A New History” cuyo manuscrito entrego 
en la mañana del 14 de setiembre de 1991 a la Imprenta de la Universidad de 
Harvard, y esa misma tarde falleció de un fatal ataque al corazón de regreso 
en su casa. El libro fue publicado en 1992.

Fairbank publico muchas obras, y aparte de las ya mencionadas destaca el 
libro “The Great Chinese Revolution 1800-1985”, publicado en 1986. 

En 1968 Fairbank fue Presidente de la Asociación de Historia de EE.UU. y 
la Asociación actualmente ofrece en su honor el Premio John K. Fairbank 
de Historia del Asia Oriental, al libro más destacado de historia sobre China, 
Vietnam, Asia Central, Mongolia, Manchuria, Corea o Japón.   
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“EL FTAAP Y LOS ACUERDOS DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL ASIA 

PACIFICO:A PROPÓSITO DE LA REALIZACIÓN 
DE LA CUMBRE APEC 2016 EN EL PERÚ” 

Carlos Aquino Rodríguez*

Este año el Perú será sede de la Cumbre de Líderes APEC del 19 al 20 de 
Noviembre y en esta reunión deben presentarse detalles del estudio que se 
encargó en la reunión cumbre de Líderes del APEC en China el año 2014 
sobre como poder alcanzar un Área de Libre Comercio en el Asia Pacifico 
(FTAAP por sus siglas en inglés).

Como posibles vías para alcanzar el FTAAP se habla por ejemplo del acuerdo 
TPP, firmado en febrero del 2016 entre las 12 economías miembros del 
APEC, y del RCEP, que involucra a 16 países, algunos de ellos no miembros 
del APEC.

En este artículo se pasará revista al estado actual del proceso de integración 
en la región Asia Pacífico, viendo primero la idea del FTAAP, segundo se verá 
el estado del TPP, RCEP, y la posición de China en este respecto, tercero 
se verá como las necesidades de financiamiento de infraestructura física se 
constituyen en el eje de la integración económica en la región, donde China 
quiere jugar un rol muy importante, cuarto cuales son las prioridades de la 
reunión APEC de este año, y por último se dará unas Conclusiones.

1. El FTAAP y la consecución de los objetivos del APEC

El foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, nació en 1989 y 
cuenta en la actualidad con 21 miembros de ambos lados del Océano Pacífico: 
Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea, EE.UU., Filipinas, Hong Kong, 
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, México, Papua Nueva Guinea, 
Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipéi chino (Taiwán), y Vietnam.  

Por varios años era solo una reunión de nivel ministerial, pero desde 1993 
se realiza la Reunión de Líderes Económicos. Este hecho empezó a darle 
solidez al grupo y se habló de plantear metas y fechas para poder conseguir 
un área donde el comercio de bienes y servicios, y la inversión circulen 
libremente, como fue la idea cuando se crea el APEC. Este foro también 
busca la facilitación de los negocios y la cooperación económica y técnica 
entre sus miembros. 

*  Carlos Aquino Rodríguez, Profesor de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM). Director del CEIO (Centro de Estudios Avanzados Internacionales y Orientales).



REVISTA PERUANA DE ESTUDIOS DEL ASIA-PACIFICO22

De esta forma en la reunión de Líderes de APEC de 1994 se establece 
las Metas de Bogor (Bogor es la ciudad de Indonesia donde se realizó el 
encuentro). Las Metas de Bogor establecieron un cronograma para alcanzar 
un área de libre comercio e inversiones entre los miembros del APEC, donde 
hacia el 2010 los miembros más avanzados del foro abrirían su mercado a los 
demás, y el 2020 todos los miembros deberían participar de esa área de libre 
comercio e inversiones. Pero pasaron los años, y eso no se ha materializado. 
La razón es que el carácter del APEC define que los acuerdos de liberalización 
comercial y apertura de mercado deben ser en forma voluntaria y de acuerdo 
a las condiciones del grado de desarrollo de cada miembro. Como se sabe en 
el foro APEC existen una diversidad de economías, donde por un lado están 
Japón y EE.UU, que son altamente industrializados, y bastante competitivos 
en muchos sectores, pero por otro lado están Vietnam e Indonesia, que 
tienen aún un sector agrícola importante y sectores industriales aun no muy 
competitivos y que protegen.  

Ante esa situación en los últimos años han proliferado una serie de acuerdos 
de integración bilaterales o regionales, entre diversos miembros del APEC. 
Al comienzo fue entre miembros de un lado del Pacífico, como los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) de EE.UU. con los países de la región americana, 
como con Canadá, México, Chile y Perú (los 5 miembros del área americana 
del APEC). Por su parte los miembros de la región asiática del APEC 
empezaron también a hacer lo suyo, con por ejemplo Japón firmando un 
TLC con Singapur en el año 2002. Es de notar que los asiáticos han sido 
lentos en formar acuerdos de integración entre ellos, recién lo han hecho 
desde la década pasada. La excepción es el Área de Libre Comercio de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), grupo de 10 países 
de esa región, que firmaron un TLC entre ellos denominado AFTA (ASEAN 
Free Trade Area) en 1992.

Desde la década pasada se empezó a incrementar también la firma de TLC 
entre miembros de ambos lados del Pacífico. Chile fue pionero en firmar TLC 
con Corea (2003), China (2005), Japón (el 2007)1.             

Frente entonces a la situación de poco avance en la consecución de las 
Metas de Bogor, se empieza a firmar no solo acuerdos bilaterales sino otros 
involucrando varias economías del APEC. Aquí destaca lo que es ahora el 
TPP o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que tuvo sus orígenes en el 
llamado P4, o Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífico 
(TPSEP por sus siglas en ingles), firmado en el 2005 por Brunei, Chile, Nueva 
Zelanda y Singapur. Este acuerdo además fue notable porque buscaba una 
liberalización amplia, no solo del comercio de bienes y servicios, sino de las 
inversiones, y alcanzar acuerdos en temas de propiedad intelectual, compras 
de gobierno, entre otros, y que es el modelo bajo el cual se ha negociado el 
TPP.

Entonces frente a este panorama de poco avance en el proceso de liberalización 
para conseguir las Metas de Bogor, en el 2006 se habla ya en la Reunión de 
APEC de ese año del FTAAP y de cómo podría llegarse a esta meta en el 

1 https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228101709.html
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largo plazo2. Así, “en la reunión del 2010 Los líderes de APEC emitieron una 
“Hoja de Ruta hacia el FTAAP”, e instruyeron para que se tomen medidas 
concretas para la realización del FTAAP, como un instrumento importante 
para promover la agenda de integración económica regional de APEC, que 
debe potenciarse como un acuerdo de libre comercio integral desarrollando y 
construyendo en base a los iniciativas regionales en curso como la ASEAN + 
3, la ASEAN + 6, y el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico TPP”3.

El ASEAN + 3 se refiere al Grupo de 10 países de ASEAN que son: Brunei, 
Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia, Singapur, 
y Vietnam, más  China, Corea y Japón; mientras que el ASEAN + 6 se refiere 
a los 10 países del ASEAN más China, Corea, Japón y adicionalmente India, 
Australia y Nueva Zelanda.

Los miembros del ASEAN + 6 iniciaron negociaciones en el 2012 para tener 
un TLC entre todos ellos y esto se conoce como el RCEP o Asociación 
Económica Integral Regional. Tenía como objetivo alcanzar un acuerdo a 
fines del 2016, pero esto se ha postergado por un año más.

Como se verá más abajo el TPP busca una liberalización amplia y sin 
restricciones al comercio de bienes y servicios, y de las inversiones, algo 
que también busca el APEC, e incluso va más allá, al tocar temas como 
establecer estándares similares para el tema laboral, compras del estado, y 
otros. Por su lado el RCEP, como también se verá más abajo, busca también 
la liberalización del comercio e inversiones pero con bastantes excepciones. 
¿Cuál de ellos será el camino para establecer el FTAAP?    

Se dice que el TPP va más allá de lo que plantea el APEC, mientras que el 
RCEP no es suficiente para lograr los objetivos del APEC. En la siguiente 
parte, al ver en detalle el TPP y RCEP se verá qué posibilidades tiene cada 
uno de ellos de servir de modelo o camino para llegar al FTAAP. 

2. El TPP, el RCEP y la posición de China

El TPP tiene 12 miembros, estos son los 4 originales del grupo P4, Brunei, 
Chile, Nueva Zelanda y Singapur, más Australia, Canadá, EE.UU., Japón, 
Malasia, México, Perú y Vietnam. Las negociaciones terminaron en octubre 
del 2015 y el acuerdo fue firmado en febrero del 2016. Para que entre en 
efecto tiene que ser ratificado por cada país, y esto probablemente demore 
un tiempo, especialmente pues EE.UU. tiene que aprobarlo en su Congreso 
para que entre en efecto y esto se produciría quizás después de las elecciones 
de noviembre del 20164. 

El TPP es el acuerdo de liberalización comercial más ambicioso que existe 
pues busca eliminar las restricciones al comercio de todo tipo de bienes y 
servicios así como fijar estándares comunes en temas como propiedad 
intelectual, compras de gobierno, estándares laborales, resolución de disputas 

2 http://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa.aspx
3 http://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexa.aspx
4 Para entrar en efecto el acuerdo todos los países tienen que haberlo ratificado, y si eso no sucede hasta 

febrero del 2018, entrara en efecto cuando al menos 6 de los países con más del 85% del PBI total lo 
hayan hecho (esto significa que la firma de EE.UU. es necesaria de todas maneras pues este país por si 
solo tiene el 57% del PBI del grupo.)  
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entre inversionistas y estado, etc. EE.UU. ha sido el que ha impulsado por 
una liberalización sin excepciones, pues en los otros TLC existentes en el 
mundo siempre hay excepciones a la liberalización en algún sector, o esta 
es limitada. De hecho, como el mismo Presidente Obama lo indico, EE.UU. 
ha luchado para establecer las nuevas reglas al comercio del siglo XXI, 
un comercio libre, sin restricciones, antes que otros países, refiriéndose 
específicamente a China, lo hagan 5,6.

EE.UU. quiso imponer una liberalización total y favorecer a sus empresas 
como en el caso del respeto irrestricto a la propiedad intelectual, a las 
patentes, pero al final se conformó con una limitada protección, ante la férrea 
oposición del resto de países, razón por las cuales las negociaciones tomaron 
tanto tiempo en concluir, 7 años desde que en el 2008 se lanzó esta. Por 
ejemplo en el tema de la protección a los datos de prueba, las compañías 
farmacéuticas de EE.UU. exigían que se dé una protección de 12 años a sus 
experimentos que realizan para probar una medicina, pero el resto de países 
solo acepto que esa protección sea de 5 años. 

Hay que anotar que el interés de EE.UU. de impulsar el TPP no solo es un 
intento económico de reforzar su presencia en la región del Pacifico o de 
escribir las nuevas reglas del comercio del siglo XXI como se dijo. Es también 
parte de una estrategia mayor de ese país de reforzar su presencia política (y 
militar) en Asia en particular, es parte del rebalanceo de su política exterior, 
de interés hacia Asia, el llamado “pivot to Asia”. Es visto también como una 
política para competir mejor con China, o contener a China en esa región.    

Si bien el TPP está abierto para que otros países que quieran incorporarse lo 
hagan, las normas, estándares altos (de liberalización) que tiene no hará fácil 
que muchos dentro del APEC lo hagan, no al comienzo por lo menos. Por eso 
se dice que el TPP se hizo para que China no pudiera incorporarse. Como 
se sabe China tiene un alto nivel de protección de la competencia extranjera 
en ciertas industrias, como en autos, pone límites a la inversión extranjera en 
ciertos sectores, como en la banca, los sindicatos en las empresas no son 
totalmente independientes (dependen del Partido Comunista), la propiedad 
intelectual aún no está muy protegida en muchos sectores, etc., lo que hace 
que sería difícil para China cumplir las normas que quiere establecer el TPP.

Ahora, son varios miembros del APEC que han manifestado interés en unirse 
al TPP. El más claro es Taiwán, seguido por Corea, y Filipinas. Los que 
plantean que el TPP sea el modelo o el medio para llegar al FTAAP esperan 
que el resto de los miembros del APEC se unan al TPP. De los 21 miembros 
del APEC como se indicó 12 ya son miembros del TPP, y más los 3 que han 
mencionado su interés en unirse serian 15. ¿Qué hay del resto?  

Indonesia y Tailandia han mostrado cierto interés en el TPP. Del resto: Rusia, 
China, Hong Kong, Papua Nueva Guinea no se sabe. Rusia y Papua Nueva 
Guinea no se han manifestado mayormente y China (y de paso Hong Kong 

5 Ver el artículo de Carlos Aquino Rodríguez “The TPP and the New International Trade Order”, capítulo 
16 del libro “International Monetary System, Past Present and Future”, editado por Dr. Debesh Bhowmik, 
Regal Publications, New Dehli, 2016, páginas 264 a 278.

6 http://www.dawn.com/news/1237461
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pues este hará lo que haga China) últimamente ha manifestado interés en 
conocer más del TPP, como se verá más adelante. La participación de China 
es importante, no solo porque es la segunda economía más grande del APEC, 
sino que Taiwán no entraría al TPP probablemente si China no lo hace. 

Una ventaja del TPP sobre el RCEP para servir como modelo para el FTAAP 
es que en el TPP están economías de ambos lados del Pacifico (están los 5 
miembros del lado americano del APEC y 7 del lado asiático), mientras que el 
RCEP está conformado solo por países de Asia.      

El RCEP, que como se indico está conformado por el ASEAN más China, 
Corea, Japón, India, Australia y Nueva Zelanda, quiere tener un área de libre 
comercio de bienes y servicios, de inversión entre ellos, y también establecer 
estándares en sectores como propiedad intelectual, resolución de disputas, 
etc. pero enfrenta dificultades dado el gran nivel de disparidad de desarrollo 
entre sus miembros y especialmente el grado de protección que algunos de 
ellos dan a ciertas de sus industrias.7 Por ejemplo por un lado están aquí 
Japón y Australia, dos países bastantes desarrollados y con una base 
industrial bastante competitiva, y que están liberalizando sus sectores (ambos 
están en el TPP) y por otro lado se tiene a la India, que es más proteccionista 
incluso que China en muchos de sus sectores industriales, en la agricultura, 
y tiene bastantes límites a la inversión extranjera, y asimismo esta Indonesia, 
otro país grande en términos de población y con ciertas industrias que aún 
son protegidas de la competencia extranjera. El RCEP empezó a negociarse 
en el 2012, y el objetivo era terminar las negociaciones a fines del 2015, en 
tres años, lo que parecía bastante ambicioso, como lo fue, pues no la han 
terminado aún. 

Si bien es cierto el ASEAN como grupo tiene TLC por separado con cada 
uno de los 6 países con los que conforma el RCEP, por ejemplo TLC entre 
ASEAN y Japón, o entre ASEAN y Corea, e incluso hay TLC entre algunos 
miembros individuales del ASEAN con Japón (por ejemplo el TLC entre 
Japón y Filipinas, entre Japón e Indonesia)8, en todos esos TLC existentes 
hay excepciones a la liberalización en muchos sectores y esta no es total. Por 
eso las negociaciones demoran cuando se trata de negociar un TLC entre 
ASEAN y los 6 países en conjunto, pues implica que además Japón e India 
por ejemplo firmen un TLC entre ellos (como se indicó entre ellos hay una 
gran diferencia en el grado de desarrollo industrial y protección que dan a sus 
industrias), y será difícil que se pongan de acuerdo en varios sectores o esto 
tomara tiempo.

De los 16 países que participan en las negociaciones del RCEP, 12 son 
miembros del APEC y estos son Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia, China, Corea, Japón y Nueva 
Zelanda (no son miembros del APEC India, Camboya, Laos y  Myanmar). Y 7 
países del RCEP también son miembros del TPP y estos son Brunei, Malasia, 
Singapur, Vietnam, Australia, Japón, y Nueva Zelanda. 

7 http://www.eastasiaforum.org/2014/12/06/is-rcep-just-the-same-old-trade-paradigm/
8 Los TLC que firma Japón se llaman Acuerdos de Asociación Económica, EPA por sus siglas en ingles
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¿Cuál es la actitud de China frente al TPP? China al comienzo considero 
al TPP como un intento de EE.UU. de contenerlo en el Asia, de formar un 
grupo económico que excluya a China. Esto pues como se dijo las reglas, el 
grado de liberalización establecidas por el TPP son bastantes altas, y será 
difícil para China cumplirlas. Últimamente, aunque China siga pensando que 
el TPP es parte de la estrategia de EE.UU. para reforzar su presencia en Asia 
y contenerla, ha mostrado interés en conocer como son esas reglas e incluso 
ha manifestado que en un futuro podría pensar en su posible ingreso9.     

Los que abogan por que China se una al TPP lo hacen pues consideran 
que el grado de liberalización que conlleva el TPP ayudara a China a ser 
más competitivo, al obligar al país a hacer reformas, abriendo la economía y 
obligando a sus empresas a competir con las extranjeras en la propia China.

¿Que podría perder China de no pertenecer al TPP, y porque economías 
como Taiwán y Corea quieren ingresar al TPP? Lo que sucede es que al 
ser parte del TPP las economías miembros se benefician, entre otras cosas, 
de acceso libre al mercado de los otros miembros produciendo bienes que 
usan incluso partes y componentes de otros miembros del TPP (y pagaran 
aranceles si usan partes y componentes de economías no miembros del 

9 http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-02/04/content_23394602.htm

Fuente: The Dialogue, China and Latin America Report, July 2015 “China and the TPP: 
Asia Pacific Integration or Disintegration”

Miembros del TPP y del RCEP
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TPP). En un mundo donde existen las cadenas de valor, donde un producto 
manufacturado usa partes y componentes hechos en diversos países del 
mundo, esto es importante. Por ejemplo Vietnam exporta camisas a EE.UU. 
y exportara esos bienes a EE.UU. libre de aranceles pues es miembro del 
TPP. Pero Vietnam usa cierres o botones de Taiwán, pero como Taiwán no 
es miembro del TPP, las camisas hechas con insumos de Taiwán tendrán 
que pagar algún arancel. Vietnam podría dejar de usar partes e insumos de 
Taiwán y comprarlos de otras economías miembros del TPP. Por eso Taiwán 
quiere ser miembro del TPP. Por la misma razón quiere serlo Corea, y por la 
misma razón le convendría a China ser miembro del TPP.

Por supuesto cuando un país ingresa a un acuerdo comercial tiene que 
balancear las ganancias y pérdidas que le ocasiona su ingreso a ese acuerdo. 
China en este momento piensa que más perdería de entrar al TPP, pues 
como se indicó de hacerlo tendría que eliminar muchas barreras que aún 
tiene a la competencia extranjera en su país y hacer más transparente su 
sistema de compras de estado, el tratamiento a la inversión extranjera, entre 
otros puntos.          

Ahora bien, China para evitar que la mayor parte de los miembros del APEC 
terminen uniéndose al TPP y lo dejen solo, y que este sea el modelo a seguir 
para lograr la liberalización del comercio e inversiones en la región, plantea 
que el FTAAP se lleve a cabo, aunque el problema es que tipo de FTAAP 
seria, ¿uno con un grado de liberalización alto como el que propone el TPP, o 
uno con menor grado como propone el RCEP?

El otro tema con el FTAAP es que no hay una fecha para lograrlo. De hecho 
la fecha del 2020 que se planteó para lograr las Metas de Bogor parece irreal, 
y el FTAAP, del cual aún no se sabe qué carácter tendrá, se lograría, de 
lograrse, mucho más allá del 2020. 

Haciendo un balance del TPP y el RCEP en términos del número de miembros 
del APEC que tienen cada uno, como se indicó 12 miembros del APEC están 
en el TPP, y también 12 miembros del APEC están en el RCEP. 7 de ellos 
están en ambos: Japón, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam, Nueva Zelanda, 
Australia. Pero Rusia, Taiwán, Papua Nueva Guinea y Hong Kong no están 
ni en el TPP ni en el RCEP.  

Para algunos el TPP y el RCEP son dos acuerdos que compiten entre ellos 
y ante el cual las economías del APEC tendrán que decidir donde alinearse. 
O con el TPP liderado con EE.UU., o con el RCEP liderado por China. Esto 
a mi parecer no es cierto. Si bien el motor y principal actor del TPP ha sido 
EE.UU. en el caso del RCEP China no aparece como líder, y la razón es 
que la diferencia es abismal entre los miembros del TPP, donde EE.UU. 
es una economía muchos más grande que cualquier otra ahí. Mientras si 
bien es cierto China es la economía más grande en el RCEP, comparado 
con Japón y la India no es tan abismal la diferencia, que entre EE.UU. y los 
demás miembros del TPP (excepto con Japón, pero este país es un aliado 
de EE.UU., en lo económico, político, y militar, y no se ha opuesto, salvo 
excepciones, a las propuestas de EE.UU. ahí.). Mientras que en lado del 
RCEP no se ve tampoco a China impulsando una agenda propia, por la razón 
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de que China misma no tiene interés en abrir mucho su economía, como es 
el caso de la India también. 

La prueba de que no hay contradicción en pertenecer a alguno de esos dos 
acuerdos es que varias economías del APEC están tanto en el TPP y en el 
RCEP. Es que hay diferencias entre ellas, pues mientras el TPP busca más 
liberalizar el comercio en servicios y fijar reglas a la propiedad intelectual, 
inversión y otros sectores, pues la manufactura ya está más liberalizada 
entre los miembros del TPP, en el RCEP hay todavía muchos sectores de la 
industria manufacturera que tienen enormes barreras, así que el énfasis aquí 
es más en la liberalización de barreras a la competencia en la manufactura 
(y aun así es difícil ponerse de acuerdo entre ellos en que sectores se debe 
liberalizar, y en qué grado).          

3. Necesidades de financiamiento de infraestructura en la región Asia 
Pacifico y el papel de China

La región del Asia Pacifico es una región en desarrollo, con aun grandes 
carencias en infraestructura física. Asia en general, excepto en los países o 
economías desarrolladas de Japón, Corea, Taiwán, Hong-Kong y Singapur, 
tiene grandes necesidades de carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, 
fuentes de generación de energía, etc. El caso más dramático es quizás la de la 
región del Sur de Asia, que comprende a Bután, India, Pakistán, Bangladesh, 
Nepal, donde el comercio intrarregional es menos de 5%, prácticamente la 
más baja del mundo, por problemas de conectividad entre esos países (como 
referencia el comercio intrarregional en el ASEAN es 25% y en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que comprende a EE.UU., 
Canadá y México, es de 58%)10.        

En un documento del Banco Asiático de Desarrollo se menciona que la 
región de Asia requiere unos 8 billones de dólares hasta el 2020 para paliar 
sus necesidades de infraestructura11. En Asia existe justamente el Banco 
Asiático de Desarrollo que ofrece financiamiento para poder resolver estas 
necesidades, pero obviamente los recursos a su disposición son insuficientes. 

Justamente viendo las enormes necesidades de infraestructura existente en 
Asia y otros lugares, China ha creado varios mecanismos para contribuir a 
resolver ese problema. Esto es parte también de la estrategia china de “Una 
franja, una ruta” o “One belt, one road”, de querer restablecer la antigua Ruta 
de la Seda Terrestre y Marítima.   

La Ruta de la Seda se estableció en el siglo II antes de nuestra era y conectaba 
a China con el Imperio Romano de ese entonces, y permitía el comercio de 
bienes entre esos dos grandes Imperios. 

10 http://www.eastasiaforum.org/2016/03/09/aiib-to-unlock-south-asias-economic-potential/
11 http://www.apec.org/News/News-Releases/2015/0730_PPP.aspx
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La iniciativa China de “One belt, one road” denota la idea de crear una franja 
económica terrestre y una ruta marítima, tal como se ve en el mapa, y uniría 
otra vez China, y gran parte del Asia, con Europa, e incluso se extendería 
hasta África. La Franja terrestre partiría de Xian en China, atravesando 
Urumqi también en China, Estambul en Turquía, Moscú en Rusia y llegaría a 
Venecia en Italia. La Ruta Marítima partiría de Fuzhou en China, pasaría por 
Kuala Lumpur en Malasia, llegando a Nairobi en Kenia, y de ahí por el Canal 
de Suez llegaría también a Venecia. 

La necesaria construcción de carreteras, vías férreas, puertos, entre otros, 
para poder hacer realidad ese proyecto, demandaría una ingente cantidad 
de dinero, que China está dispuesto a ayudar a financiar. Para esto China ha 
establecido hasta 3 instituciones: El “Silk Road Infrastructure Fund”, SRIF, 
con un capital de 40 mil millones de dólares establecido en febrero del 2014, 
el “Asia Infrastructure Investment Bank”, AIIB, con un capital de 100 mil 
millones de dólares, establecido en Octubre del 2014, y el “New Development 
Bank”, NDB, (o el llamado Banco de los BRICS) con un capital inicial de 50 
mil millones de dólares pero que se extendería a 100 mil millones de dólares, 
establecido en julio del 201412. Para algunos esto es un “Plan Marshall chino” 
con implicancias tanto económicas, como políticas e incluso militares, y 
expandirá la influencia china en los lugares donde llegaría esa moderna Ruta 
de la Seda. 

De los tres organismos financieros que China ha creado, el AIIB llama más 
la atención, no solo por los enormes recursos que se propone manejar, sino 
porque su membresía demuestra el poder de China de congregar países que 

12 https://www.clsa.com/special/onebeltoneroad/

Mapa de la iniciativa china “One belt, one road”

Fuente:https://www.google.com/search?q=one+belt+one+road&biw=1600&bih=788&tbm=isch&imgil=RaWSR7HHp77A
mM%253A%253BoIRGfdMJsQuF-M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.chinausfocus.com%25252Ffinance-
economy%25252Fone-belt-and-one-road-far-reaching-initiative%25252F&source=iu&pf=m&fir=RaWSR7HHp77AmM%253A%2
52CoIRGfdMJsQuF-M%252C_&usg=__Hu5wTXYTf6-p7d-5lLJnGWY0iGk%3D&ved=0ahUKEwj9jr2UrMnLAhUM4iYKHUu2Alo
QyjcIMw&ei=5nzrVv2DC4zEmwHL7IrQBQ#imgrc=q045nQT9euftyM%3A
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no quieren quedar fuera “del boom de la construcción” que generaría en la 
región esta iniciativa o que quieren quedar bien con el gobierno chino para 
ganar también contratos en ese país. El AIIB se fundó “para promover la 
interconectividad y la integración económica en la región” y “cooperar con 
los bancos multilaterales de desarrollo existente”13. La idea fue lanzada por 
el Presidente y el Premier chino durante sus visitas al Sudeste Asiático en 
octubre del 2013. El AIIB tiene 57 miembros fundadores, tan diversos y de 
todas las regiones del mundo, aunque la mayoría son de Asia, pero también 
hay bastantes países de Europa, de Latinoamérica (Brasil), de África (Egipto 
y Sudáfrica) del Medio Oriente (Israel). Las notables ausencias son EE.UU. 
y Japón.   

Esa iniciativa china de “One belt, one road” dará uso a los enormes recursos 
financieros que tiene, pero también hará que sus empresas de construcción, 
ferrocarriles, de energía, se expandan por el mundo y de paso darán uso a 
la enorme capacidad instalada de sus industrias de acero, trenes, barcos, 
etc., que ante la desaceleración de la economía china han visto bajar sus 
negocios.  

Por ejemplo hay un proyecto para hacer un tren de alta velocidad entre 
Malasia y Singapur, y parece que China tendría una ventaja para ser quien 
haga este tren, pues la empresa gubernamental de Malasia 1MDB, que sería 
dueña con Singapur de este tren, vendió un 60% de su parte del proyecto a 
la compañía China Railway Engineering Corporation (M) Sdn Bhd y Iskandar 
Waterfront Holdings Bhd la última semana de diciembre del 2015. Ese tren 
podría costar unos 17,500 millones de dólares. Además ese mismo mes esa 
misma compañía China Railway Engineering Corporation ganó la licitación 
para hacer el tren Gemas-Johor Baru en Malasia14,15.

En India, que tiene una enorme necesidad de construir trenes de alta velocidad, 
una compañía china en octubre del año pasado ganó la licitación para hacer 
el estudio de factibilidad para construir el tren que uniría New Delhi y Mumbai. 
El consorcio chino, liderado por Third Railway Survey y Design Institute Group 
Corporation, una subsidiaria de China Railway Corporation, gano a otros 11 
consorcios de países como Alemania, Francia, Italia. La compañía Indian 
Railways lanzo una licitación para buscar consultores que hagan el estudio 
de factibilidad de ingeniería para hacer trenes de alta velocidad en 3 rutas: 
New Delhi-Mumbai, Mumbai-Chennai y New Delhi-Kolkata.

Ahora como sabemos China ya ha estado invirtiendo una enorme cantidad 
construyendo infraestructura en África, y tiene planes de hacerlo en 
Latinoamérica también. De hecho se habla de que por ejemplo el plan chino 
de construir un tren bioceánico que uniría el Atlántico en Brasil al Pacifico en 
Perú, sería una extensión del “One belt, one road” o la Ruta de la Seda, a 
Latinoamérica.

Es interesante recordar que desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la 
primera década del siglo XIX había un comercio de Latinoamérica con China, 

13 http://euweb.aiib.org/html/aboutus/introduction/history/?show=0
14 https://www.malaysiakini.com/news/325410
15 http://www.nst.com.my/news/2015/12/116776/china-railway-awarded-gemas-jb-rail-project
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cuando bajo el dominio español, partían barcos de Acapulco en México a 
Manila en Filipinas. El llamado “Galeón de Manila” llevaba productos de 
Latinoamérica como oro, plata, y también maíz, papa, café, cacao, ajíes, hasta 
Manila, y aquí venían barcos desde Macao en China trayendo productos para 
consumo en Latinoamérica como seda, porcelana, te, y muchos productos 
más.

4. Prioridades del APEC este año 2016

POSIBLE RUTA DEL TREN BIOCEÁNICO

COMERCIO A TRAVÉS DEL GALEÓN DE MANILA (LÍNEA AMARILLA)
MACAO Y SU POSICIÓN EN LAS RUTAS DE COMERCIO DE 

PORTUGAL Y ESPAÑA (RUTA MARÍTIMA DE LA SEDA) 

https://www.google.com/search?q=tren+bioceanico&biw=1600&bih=788&tbm=isch&imgil=XyY2XbdaXB-DPM%253A%253B-
mq9GxmV2UwnrFM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpqs.pe%25252Factualidad%25252Ftren-bioceanico-fortalece-
ra-integracion-y-comercio-entre-peru-y-brasil&source=iu&pf=m&fir=XyY2XbdaXB-DPM%253A%252Cmq9GxmV2UwnrFM%-
252C_&usg=__Hgd-LArGGRpviC9bF4lFYCuI-AA%3D&ved=0ahUKEwiSu__6tsnLAhUFyyYKHYpkAx0QyjcIJw&ei=OYjrVtK6II-
WWmwGKyY3oAQ#imgrc=pt85hGIocbCNwM%3A

Fuente:  http://www.aaapoe.net/1china1-002aag.html
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Este año 2016 se cumplen 27 años desde la creación del APEC en 1989, 
y es la segunda vez que se realiza en el Perú las reuniones, la primera fue 
en el 2008.  Para este año el Perú ha puesto cuatro temas como prioritarios: 
Inversión en desarrollo del capital humano; hacia la modernización de las 
micro, pequeñas y medianas empresas; fomentando el mercado regional de 
alimentos; y avanzando la agenda de crecimiento e integración económica 
regional . 

Respecto a la posición peruana frente al FTAAP, al ser el Perú miembro del 
TPP esperaría que más miembros del APEC se unan al TPP. Pero el Perú 
es consciente de las dificultades que tienen muchos países que no están ahí 
de no poder hacerlo, por el momento al menos. Así que el Perú esperara 
más bien que es lo que propone ese estudio encargado sobre el FTAAP, que 
debería darse a conocer en la reunión de Líderes Económicos en noviembre 
de este año.  

5. Conclusiones

Ante el poco avance para cumplir las Metas de Bogor, de tener hacia el 
2020 un área de libre comercio e inversión en el Asia Pacifico, y ante la 
proliferación de acuerdos bilaterales y regionales en el Asia Pacifico, que 
crean una multitud de acuerdos comerciales con reglas distintas y confusas 
para las empresas que hacen negocios en esta región, el APEC decidió el 
año pasado en la Reunión de Líderes en Beijing estudiar la posibilidad de 
tener un Área de Libre Comercio en el Asia Pacifico, el FTAAP.    

China fue vista como el gran impulsor de esta idea, pues se dice quiere quitar 
la iniciativa de la integración regional a EE.UU., que a través del TPP venia 
impulsando un acuerdo entre los miembros del APEC y de paso “crear las 
nuevas reglas del comercio e inversión del siglo XXI”. Pero la idea de crear 
el FTAAP si bien suena interesante, tampoco será fácil de plasmarla. El tema 
es, que tipo de acuerdo perseguirá el FTAAP, uno con reglas estrictas de alta 
liberalización como el TPP, o uno donde se plantean reglas más flexibles y se 
exceptúan a varios sectores de un proceso de  liberalización como el RCEP. 
El estudio a conocerse este año en noviembre en la reunión de Líderes en 
Lima echara luces sobre el carácter del FTAAP.

Por otro lado, las necesidades de financiamiento en infraestructura son 
enromes en la región Asia Pacifico. China ha visto una oportunidad en esto, 
y con la creación de instituciones como el AIIB, el NDB, y el SRIF, trata de 
tener la iniciativa en esto, usando los enormes recursos financieros a su 
disposición, y con sus empresas deseosas de expandirse en el mundo y 
dando mejor uso a la capacidad instalada de sus empresas que han visto 
una baja en sus negocios ante la desaceleración de su economía (y al haber 
construido ya China bastante infraestructura).

La posición del Perú frente a los acuerdos de integración en el APEC es 
apoyar el FTAAP. Siendo miembro del TPP y teniendo una economía bastante 
abierta y con pocas restricciones a la inversión extranjera, y como anfitrión 
de la reunión del APEC este año, el Perú espera que el FTAAP concilie, de 
ser posible, las visiones que el TPP y el RCEP tienen sobre la integración 
económica en la región Asia Pacífico.
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“DEMOCRATIZACION DE SISTEMAS 
AUTORITARIOS: EL CASO DE TAIWAN” 

Augusto Hernández Campos* **

INTRODUCCIÓN

La expansión de la democracia es uno de los mayores y más fervientes anhelos 
de la comunidad mundial. Estos deseos están siendo concertados pues la 
revolución democrática global es una vigorosa realidad. En consecuencia, la 
transformación de los sistemas autoritarios en democráticos constituye uno 
de los pivotes principales de este crucial periodo de la historia moderna. Uno 
de los éxitos más clamorosos lo constituye el caso de Taiwan, que concreta 
una situación casi ideal de pasar del atraso al progreso político y económico.

El presente trabajo pretende examinar tanto los distintos procesos de 
democratización de los regímenes autoritarios en general, y en especial uno 
de sus mayores éxitos, la experiencia de Taiwan.

Para conseguir tal finalidad, el trabajo se ha dividido en dos partes. La primera 
parte examinará el marco general de los sistemas autoritarios así como 
los elementos que caracterizan los diversos procesos de democratización 
de dichos sistemas en el mundo. En la segunda parte, analizaremos la 
experiencia de Taiwan, estudiando su sistema autocrático considerado como 
uno de los más represivos del mundo y seguidamente se analizará el proceso 
de democratización, otorgándose relevancia a los factores endógenos y 
exógenos que fundamentaron el proceso de democratización política del país. 

1. DEMOCRATIZACIÓN DE REGÍMENES AUTORITARIOS

Desde 1974 diversos países en Europa Oriental y Meridional, Asia Oriental y 
Latinoamérica cambiaron de sistemas autoritarios a sistemas democráticos. 
Esta “revolución democrática global” es el tercer período u oleada de 
democratización de la era moderna1. 

Como indica Rustow, “viendo retrospectivamente, en tres oportunidades en 

*  Doctor en Derecho. Profesor Asociado de la Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la UNMSM 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Director del CEIO (Centro de Estudios Avanzados 
Internacionales y Orientales).

** A mi abuelo Augusto in memoriam.
1 Un autorizado ensayo sobre el tercer periodo de democratización y porqué se democratizan los países 

en la era moderna es el de Dankwart RUSTOW, Profesor distinguido de Ciencia Política en la Escuela 
de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Vid., Dankwart A. RUSTOW, “Democracy: 
A Global Revolution?”, Foreign Affairs, vol. 69, No. 4, otoño de 1990, pp. 75-91. Un destacado trabajo de 
S. Huntington, director del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, es acerca de 
cómo se democratizan las naciones. Cf., Samuel HUNTINGTON, “How Countries Democratize”. Political 
Science Quarterly, vol. 106, No. 4, pp. 579-616.
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la historia moderna el mundo ha presenciado esfuerzos por reemplazar el 
gobierno opresivo con el gobierno popular”2.

La primera oleada sucedió desde fines del siglo XVIII (cuando la guerra 
de Independencia de EEUU3, seguida de la Revolución Francesa y del 
establecimiento de Estados basados en la libertad e igualdad en Europa y 
Latinoamérica) hasta 1914, cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial.

El primer retroceso fue iniciado por Napoleón y su dictadura militar, después 
la Restauración permitió la reinstalación de las monarquías tradicionales 
y en América Latina pronto las nuevas repúblicas sucumbieron ante el 
caudillismo u otras formas de gobierno militar, feudal o autoritario. Pese a los 
principios defendidos por Woodrow Wilson, una de las graves consecuencias 
de la guerra de 1914-1918 fue la aparición de un modelo ideológicamente 
alternativo a la democracia: el totalitarismo. 

El segundo movimiento hacia la democracia se inició en 1945 (con la victoria 
aliada en la Segunda Guerra Mundial y se profundizó con el proceso de 
descolonización4) y duró hasta comienzos de la década de 1960.

A este movimiento le siguió un segundo retroceso de autoritarismo marcado 
con golpes militares (con el derrocamiento en Brasil de Joao Goulart en 1964) 
y la imposición de regímenes autoritarios (al estilo de Ferdinand Marcos). Las 
revoluciones nacionales en China en 1949, Cuba en 1959, Etiopía y Angola 
en 1975, y Nicaragua en 1979 parecieron elevar al comunismo a la categoría 
de alternativa global a la democracia. En respuesta, el bloque occidental 
alentó la creación de regímenes militares anticomunistas en países como 
Turquía, Filipinas o Corea del Sur. 

La tercera era de democratización es la que estamos presenciando, se inició 
en la Europa mediterránea a mediados de la década de 19705 y se prolonga 
hasta nuestros días. El derrumbe del comunismo en Europa Oriental, el fin 
de la Guerra Fría y la profundización de la globalización contribuyeron a una 
ulterior expansión del movimiento hacia la democracia en el orbe6.

Será necesario establecer los parámetros de los modelos de regímenes 
autoritarios antes de iniciar la discusión sobre los procesos de democratización 
de dichos regímenes.

2 D. RUSTOW, op. Cit.
3 La Revolución de las Trece Colonias es considerada por Rustow, con quien concordamos, como el punto 

de partida de la democratización en la era moderna. Vid., RUSTOW, op. Cit., p. 75. En cambio, Huntington 
expresa que comenzó a inicios del siglo XIX. Cf., Samuel HUNTINGTON, OP. CIT., P. 579.

4 Con la independencia de la India en 1947 se inició el desmantelamiento de los imperios coloniales en el 
mundo. Aceleró el proceso en Asia, la independencia de la Indochina Francesa en 1954 y, en el África 
subsahariana, la independencia de Costa de Oro/Ghana en 1957.

5 Concretamente se inició en Portugal con la Revolución de los Claveles de 1974. Esta revolución acabó 
con medio siglo de dictadura fascista del Estado Novo creado en 1926.

6 Para Carlos Moneta, secretario del SELA, la concepción predominante sobre la globalización es que el 
“mundo se encamina […] hacia un estadio más uniforme o en todo caso unificado, a partir de las distintas 
combinaciones de estructura de economía de mercado y de democracia representativa de corte liberal 
occidental.” Vid., Carlos J. MONETA, “Los procesos de globalización, reflexiones sobre su concepción 
y efectos sobre la evolución del sistema mundial”, Estudios Internacionales, Santiago, año XXVII, No. 
106, abril-junio de 1944, pp. 173-196. Con la globalización política, el modelo de democracia liberal 
occidental experimenta una expansión geográfica (incorporación de Europa Oriental) y estructural (la 
reestructuración para tal fin de las instituciones internacionales).
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1.1. Regímenes Autoritarios: Clasificación

Los sistemas autoritarios democratizados en la primera oleada 
democratizadora eran monarquías absolutas y países separados de los 
imperios, y en la segunda, lo eran los países fascistas, dictaduras y colonias, 
mientras, en la tercera oleada, los países con sistemas autoritarios que se 
enrumbaron hacia la democratización pueden dividirse en tres categorías, 
y son: sistemas unipartidistas (totalitarios o cuasi-totalitarios), regímenes 
militares y dictaduras personales7. Los más antiguos de estos sistemas datan 
de las primeras décadas del siglo XX.

Estas categorías no son absolutas, ni excluyentes o rígidas, pues permiten 
mixturas y combinaciones, algunos regímenes no siempre se circunscriben 
totalmente en una sola categoría en particular. Por ejemplo, el autoritarismo 
en Chile en 1973-1990 si bien era un régimen militar, se transformó en la 
dictadura personal del general Augusto Pinochet. A su vez, Polonia era un 
sistema de partido único (el comunista) que se transformó después de la 
promulgación de la ley marcial de 1981 en un régimen militar a cargo del 
general Wojciech Jaruzelski (que detentaba el cargo de secretario general del 
partido comunista polaco).

1.1.1. Sistemas unipartidistas

Los Estados sujetos a la hegemonía de un solo partido pueden ser totalitarios 
(sean fascistas o comunistas) o cuasi-totalitarios. En los primeros, tanto en la 
forma como en el fondo el partido es la única fuerza política del país. En los 
segundos, formalmente los Estados no predican oficialmente la imposición de 
un sistema de partido único, pero en la práctica sí lo implantan pese a algunas 
connotaciones o formalidades no totalitarias cuasi o pseudo-democráticas. 

Los Estados de partido único fueron creados a raíz del surgimiento del 
comunismo en 1917 y del fascismo en 1922. Los países cuasi-totalitarios 
también surgieron en estas épocas (e.g., México desde 1928), cuando la 
preponderancia y hegemonía del partido gobernante era insoslayable.

Aquí, el partido controlaba el poder y legitimaba el gobierno con su ideología 
respectiva. Este sistema estaba institucionalizado políticamente. El régimen 
de partido único, del orden autoritario-burocrático, puede convertirse en la 
dictadura de un solo hombre o personalizarse (así lo observamos en Rumania 
desde 1965 con Ceaucescu).

1.1.2. Regímenes militares

Fueron creados por golpes de Estado, derrocando gobiernos civiles o 
democráticos, y dirigidos por las fuerzas armadas del país. Estos casos 
abundaron sobretodo, aunque no exclusivamente, en América Latina. Las 
fuerzas armadas derrocaron a gobiernos democráticos, a través de clásicos 
golpes de Estado, o mediante golpes ejecutivos o auto-golpes (como Uruguay 

7 Huntington agrega una categoría especial para Sudáfrica, la oligarquía racial, pues señala que si bien 
el 70% de la población (negra) del país quedaba excluida del poder, la minoría blanca practicaba la 
democracia para sí. No obstante, cabe remarcar que incluso dentro del segmento racial blanco, la 
hegemonía política la detentaba desde 1948 el Partido Nacional, partidario del apartheid, el cual estableció 
de facto el régimen de un solo partido similar al existente en México o Taiwan. Cf., HUNTINGTON, op. cit.
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19738); inmediatamente pasaron a formar juntas militares de gobierno. 

Los regímenes militares tenían a sus dirigentes gobernando colegiadamente, 
a través de una junta militar (como en Venezuela en 1948-19529 o Vietnam 
del Sur en 1963-1965), o turnándose el máximo cargo entre los altos jefes 
castrenses (e.g. Argentina 1976-1983, Brasil 1964-1985). Algunos regímenes 
militares (al igual que los sistemas unipartidistas) se aproximaban al modelo 
autoritario –burocrático. 

1.1.3. Dictaduras personales

La característica principal de una dictadura personal es que el líder representa 
la personalización del poder. Esto significa que el líder es la fuente de 
autoridad y que el poder depende del líder. Tiene diversos orígenes; algunos 
se originaron en golpes ejecutivos (o auto-golpes), en golpes militares (los 
clásicos golpes de Estado), y en un sistema unipartidista.

Algunas dictaduras ejemplificaron el modelo de Weber de regímenes 
sultanísticos caracterizados en la clientela, el nepotismo, el compadrazgo y 
la corrupción; los casos de Haití bajo los Duvalier o Filipinas bajo Marcos 
ilustran lo afirmado.

1.2. Procesos de Democratización: Tipos de proceso

En la primera y segunda oleadas, las democratizaciones provenían 
principalmente de la intervención extranjera, a través de la imposición y 
descolonización por obra de las antiguas metrópolis. En la tercera oleada, 
la intervención extranjera ha sido mucho menor; mientras que los otros tres 
procesos de democratización son de inspiración interna. Para propósitos 
analíticos podemos clasificar en tres los tipos de procesos inherentes a la 
actual “revolución global”: transformación, derrocamiento y traspaso. 

Como lo indican los analistas, entre ellos Rustow y Huntington, esta tercera 
oleada de democratización se inició en Portugal en 197410. Dicha revolución 
democrática aún continúa.

Entre los factores globales que han contribuido en sumo grado a su extensión 
están el colapso del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, ahondado por el 
proceso de globalización de las relaciones internacionales. La democratización 
es, según Rustow, “un proceso de selección […] que permite la solución de 
grandes dilemas que demostraron ser fatales a numerosas dictaduras”11. 
También fue de vital importancia, como nos lo recuerda Olivari respecto al 
derrumbe del bloque soviético, la revolución científico-tecnológica12, tanto 
para minar un sistema totalitario como para erigir una sociedad moderna.

8 En 1973, el presidente J.M. Bordaberry, con apoyo de las fuerzas armadas y mediante un golpe ejecutivo, 
disolvió el legislativo y el estado de derecho. Después, en 1976, Bordaberry seria destituido por la casta 
militar.

9 En 1948, cuando fue derrocado el literato Rómulo Gallegos de la presidencia mediante golpe encabezado 
por el general Marcos Pérez Jiménez, fue impuesto una junta militar en 1948-1952. En 1952, Pérez 
Jiménez transformó el régimen militar en una dictadura personal. Acabaría derrocado en 1958.

10 USTOW, op. cit.; HUNTINGTON, op. cit.
11 RUSTOW, Ibid.
12 Walter OLIVARI O., “¿Qué fue del socialismo?”, en Carlos Fernández F. (coordinador), Sociedad, partidos 

y Estado en el Perú. Lima: Universidad de Lima, 1995, pp. 23-24.
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Entre los factores específicos, nos reseña Rustow, que han contribuido en 
finalizar los sistemas autoritarios los más relevantes son: primero, enfermedad 
(Salazar en Portugal), ancianidad (Erich Honecker en Alemania Oriental) o 
muerte de dictadores (Franco en España); segundo, las guerras perdidas 
(Portugal en las guerras coloniales, Argentina en las Malvinas); tercero, 
incentivos o estancamientos económicos (e.g. Sudáfrica padecía embargo 
mundial, recesión y caída de los precios mundiales de oro; la crisis de la 
URSS debido inicialmente a la carrera armamentista que se expandió tanto 
en la Tierra como en el espacio exterior, en realidad fue sólo un detonante, 
pues la URSS cayó víctima de sus propias contradicciones)13.

Por su parte, Gentleman y Zubek destacan la importancia de la influencia 
de los factores externos en la democratización como lo sugiere la evidencia 
fáctica. Ellos consideran que en el caso de Polonia “la percepción de la élite 
polaca respecto a las expectativas e insistencia sobre un futuro democrático 
para Polonia como prerrequisito para la integración [con Occidente] y su 
plena membresía en la comunidad de Europa sirvió como factor crítico en la 
constitución de la revolución política postcomunista de Polonia”14.

Empero, el ímpetu más poderoso para realizar el cambio en el actual 
proceso de democratización es la corriente mundial de la intensificación de 
las comunicaciones e integración económica (conformantes angulares del 
contexto de globalización de las relaciones internacionales).

La revolución de la informática (i.e. , la información automatizada) contribuye 
poderosamente a minar los cimientos de las dictaduras, pues la naturaleza 
desconcentralizadora del computador representa una amenaza a los 
dictadores que deben escoger entre sumir a sus países en las oscuras eras 
digitales (y sufrir duras consecuencias económicas) o liberar una tecnología 
que podría abrir peligrosamente a toda una sociedad15, lo que representa un 
grave predicamento oscilante entre lo jeffersoniano y lo orwelliano. 

El tercer periodo de democratización representa complejos procesos que 
involucran a diversos actores gubernamentales y no gubernamentales que 
luchan en favor y en contra  de la democracia. En la clase gobernante, los 
grupos políticos son los conservadores16, partidarios de la liberalización y 
los defensores de la democratización. En la oposición, son los moderados 
pro-democráticos y los extremistas revolucionarios. Como puede inferirse, 
los que pueden llevar a cabo una transición pacífica a la democracia son los 
actores pro-democráticos, del gobierno como de la oposición, que ocupan 
el centro del espectro político nacional. Los conservadores del gobierno y 
los revolucionarios de la oposición significan el mayor peligro para dicha 
transición.

El poder de los distintos grupos políticos conforma la naturaleza del proceso de 
democratización. Así, la democratización será imposible si los conservadores 

13 RUSTOW, Ibid.
14 Vid., Judith GENTLEMAN y Voytek ZUBEK, “International Integration And Democratic Development: The 

Cases of Poland And Mexico”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, primavera de 1992, pp. 
59-109.

15 Vid., Steven LEVY, “TechnoMania”, Newsweek, febrero 27 de 1995, pp. 10-15.
16 Llamado por Huntington “intransigentes”. Cf., HUNTINGON, ibid.
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dominan el gobierno y los extremistas la oposición. Este pudo haber sido 
el caso de Chile en 1990 si el gobierno hubiera estado dominado por los 
más intransigentes militares y la oposición dirigida por el MIR (Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, de extrema izquierda). Mas, en la oposición 
predominaban los centristas de la Democracia Cristiana y en el gobierno, 
el general Pinochet aceptó negociar con ellos. En el caso chileno, dada 
las diferencias de poder, el proceso fue liderado por el gobierno y no por 
la oposición, lo que valió que varias condiciones impuestas por el régimen 
fueran incluidas en la transición democrática y que ésta se realizara dentro 
del mecanismo constitucional de Pinochet.

Huntington afirma que existen 3 interacciones principales en los tres procesos 
de democratización: interacción entre el gobierno y la oposición, interacción 
intra-gobierno (entre conservadores y reformistas), e interacción intra-
oposición (entre democráticos y extremistas)17.

Seguidamente revisaremos, grosso modo, los tres tipos de democratización y 
la vinculación de la naturaleza del autoritarismo con la de la democratización.

1.2.1. Transformación/Reforma

Llamado así por Huntington y por Linz como “reforma”18, sucede cuando las 
élites gobernantes toman la iniciativa en el proceso de democratización. Para 
ello, los reformistas (liberalizadores y democratizadores) deberán ser más 
fueres que los conservadores en el seno del gobierno. Además se requiere 
que el gobierno sea más fuerte que la oposición (al menos inicialmente) y que 
en la oposición los demócratas sean más fuertes que los extremistas. 

Por lo general, en el proceso de transformación los opositores pro-democráticos 
se integran al sistema del régimen (los casos de la mayoría de las transiciones 
sudamericanas lo confirman)19, mientras que los conservadores dentro del 
gobierno defeccionan (como la de la extrema derecha blanca en Sudáfrica 
cuando el proceso liberalizador de Pieter Botha se inició en 1979).

Los casos prototipo del “cambio desde arriba” son España y Brasil, 
convirtiéndose en modelo para las democratizaciones en los países 
sudamericanos y de Europa Oriental.

1.2.2. Derrocamiento

Llamado por Huntington “reemplazo”, por Linz “ruptura” y por Share y 
Mainwaring “colapso”20, ocurre cuando los grupos de oposición toman la 
iniciativa en la democratización del país; finalmente el régimen autoritario 
colapsa o es derrocado pacífica (como Argentina en 1983) o violentamente 

17 HUNTINGTON, Ibid.
18 Vid., Juan LINZ, “Crisis, Breakdown and Reequilibration”, en Juan Linz y Alfred Stepan (eds.), The 

Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978, p. 35.
19 Esto representaría el fenómeno de la cooptación, considerada por Duverger (junto a la herencia, la 

elección y la conquista) como una de las cuatro grandes técnicas empleadas para la designación de las 
autoridades. La cooptación individual consiste en el hecho de que el predecesor designe a su sucesor. 
Vid., Maurice DUVERGER, Sociología de la política. Elementos de ciencia política. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1975, pp. 195-197.

20 Cf. Donald SHARE y Scott MAINWARING, “Transitions Through Transaction: Democratization in Brazil 
and Spain”, en Wayne Selcher (ed.), Political Liberalization in Brazil: Dynamics, dilemas, and Future 
Prospects. Boulder, Co.: Westview Press, 1986, pp. 177-179.



DEMOCRATIZACION DE SISTEMAS AUTORITARIOS 39

(como Somoza en 1979).

Existe un régimen autoritario mientras éste sea más fuerte que la oposición. 
Entonces, el momento en que esta última cambie el equilibrio de poder en su 
favor, dicho régimen entrara en crisis.

Los reformadores dentro del gobierno son más débiles que los conservadores 
(defensores del ancien regime) que controlan el poder (así los reformistas, 
partidarios de extender la perestroika a sus países respectivos, eran débiles 
frente a Honecker en Alemania Oriental y Ceausescu en Rumania). Por la 
naturaleza de su poder, los dictaduras representaban un escollo insalvable 
(con excepciones como Pinochet) para los reformistas dentro del régimen y 
sus intenciones de democratización. 

En consecuencia, este tipo de procesos requiere que la oposición sea más 
fuerte que el régimen (como en Argentina después que perdiera la Guerra 
de las Malvinas21) y que dentro de la oposición los grupos políticos pro-
democráticos sean más fuertes que los extremistas. Si este último supuesto se 
cumple, el nuevo gobierno tendrá mayores posibilidades de ser democrático. 
De lo contrario, el derrocamiento del sistema autoritario, terminara siendo 
controlado por elementos autoritarios como el derrocamiento del Shah en 
Irán y de Somoza en Nicaragua en 1979.

Los derrocamientos son escasos, en su mayoría, en sistemas unipartidistas 
y regímenes militares y son más comunes en procesos desde dictaduras 
personales como los de Ceausescu, Caetano en Portugal o Marcos en 
Filipinas.

1.2.3. Traspaso/Negociación

Denominado así por Huntington y “desenredo” por Share y Mainwaring, 
ocurre cuando la democratización es el resultado de una acción concertada 
entre el gobierno y la oposición.

Dentro del gobierno, existe equilibrio entre conservadores y reformistas lo 
que hace que el régimen acepte iniciar negociaciones para el cambio, aunque 
con presión. Dentro de la oposición, los demócratas son más fuertes que 
los extremistas, pero incapaces de derribar al gobierno. Dada la falta de 
predominio de sendos actores, éstos ven en la negociación la mejor opción 
para transición democrática.

Una transición como resultado de una acción concertada entre el régimen y 
la oposición es la negociación en Sudáfrica de De Klerk con Mandela, una 
situación resultado de las tablas: ni la oposición podía derrocar al régimen (al 
menos a corto o mediano plazo), ni el régimen podía eliminar a la oposición22. 
En consecuencia, podemos inferir que en un exitoso traspaso, los grupos 
dominantes en el régimen (reformistas) y en la oposición (pro-democráticos) 

21 La casta militar quedó tan debilitada y desprestigiada, que no pudo controlar la transferencia del poder y 
no pudo establecer sus condiciones, y fue derrocado pacíficamente. Después, los jefes militares de las 
juntas de gobierno fueron juzgados por su perniciosa conducción del país.

22 Además, no se debe desconocer que el panorama político sudafricano distaba de ser simple, pues era 
complejísimo. Existía muchas divisiones: entre blancos anglófonos y blancos afrikaner, entre blancos 
y negros, entre negros con móviles ideológicos y negros con móviles etno-nacionalistas, etc. Vid., 
Huntington, op. cit.
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reconocen que son incapaces de determinar motu proprio la naturaleza del 
futuro sistema.

El caso de Sudáfrica también nos demuestra que las categorías de 
democratización no son excluyentes. De Klerk en el período entre 1989 
(cuando asume el poder y 1991 (inicio de las negociaciones formales con la 
oposición sobre el futuro del país23) ejecutó un proceso de transformación (la 
iniciativa a cargo del gobierno), pero a partir de 1991 hasta 1994 se realizó 
uno de traspaso (negociación entre el gobierno y la oposición).

1.3. Vinculación de la naturaleza del sistema autoritario con el proceso 
de democratización

1.3.1. Sistemas unipartidistas

Los procesos de transformación y de traspaso caracterizaron las 
democratizaciones de sistemas de partido único, salvo excepciones. Estos 
regímenes tenían un supuesto de permanencia, basados en su estructura 
institucional y su fundamento ideológico que unificaban, fusionándolos, al 
Estado y al partido gobernante.

Esta coyuntura creaba dos conjuntos de problemas: los institucionales y 
los ideológicos (que debían solucionarse si se quería terminar con éxito la 
democratización).

Los problemas institucionales se refieren a la separación mutua de Estado y 
el partido (y también las fuerzas armadas), considerado por algunos analistas 
como Tun-jeng cheng como el mayor desafío de un sistema totalitario 
(“leninista” para Tun-jeng cheng) en el proceso de democratización24. Los 
bienes son disputados por ambos entes. Así, en Nicaragua (cuando triunfó 
Violeta Chamorro) y en Polonia (cuando Solidaridad triunfó en las elecciones) 
los bienes estatales fueron vendidos febrilmente al partido, antes que éste 
devolviera el poder. Además, estaba la cuestión de las fuerzas armadas. Al 
separarse el Partido del Estado, el ejército, que es por lo general en esta 
clase de autoritarismo, brazo armado de ambas entidades, debe quedarse 
solo como instrumento del Estado. En Polonia durante el régimen marxista, 
los oficiales debían ser miembros del partido comunista; empero, cuando 
se derrumbó el comunismo en este país, los oficiales solicitaron al nuevo 
gobierno que el ejército fuera apolítico25.

Los problemas ideológicos que tenían que solucionarse exante para construir 
la democracia inferían el establecimiento de una nueva identidad para el 
Estado (identidad antes detentada por el partido totalitario). La nueva identidad 
permitiría así legitimar a los grupos políticos opositores, antes proscritos, y 
fortalecer la democratización.

23 En diciembre de 1991, comenzaron las negociaciones entre el gobierno y la oposición sobre el futuro 
constitucional del país, llamadas CODESA (Convención para la Democracia en Sudáfrica). Las 
negociaciones multipartidarias, que atravesaron diversas fases, culminarían con la plena democratización 
de Sudáfrica y el fin del régimen de minoría en mayo de 1994.

24 Cf., Tun-jeng Cheng, “Democratizing the Quasi - Leninist Regime in Taiwan”, World Politics, vol. 41, No. 4 
(julio de 1989), p. 496.

25 Bronislaw GEREMEK, “Postcommunism and democracy in Poland”, Washington Quarterly, vol. 13 (verano 
de 1990), p. 129.
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1.3.2. Regímenes militares

De igual modo, las democratizaciones de regímenes militares, por lo general, 
incluyen a los procesos de transformación (iniciativa desde arriba) o de 
traspaso (iniciativa combinada). Los gobernantes militares toman la iniciativa 
para realizar el cambio debido a presiones internas (como las manifestaciones 
populares) o externas (sanciones internacionales), o una yuxtaposición de 
ambos factores.

Una característica que comúnmente puede hallarse en este tipo de 
autoritarismo es que los dirigentes militares nunca se definieron como 
los gobernantes permanentes de sus países. Señalaban que cuando se 
solucionaran los problemas que ameritaban su intervención (e.g. salvar 
del terrorismo y otras amenazas subversivas en Brasil, Argentina y Chile; 
problemas de crisis nacional en Perú y Paraguay), ellos se retirarían del 
poder y regresarían a sus cuarteles26.

Para permitir la democratización, los jefes militares planteaban dos 
condicionantes para su retirada: primero, no habrían represalias contra 
miembros de las fuerzas armadas por cualquier tipo de actos que hubieran 
cometido el régimen; y segundo, se respetaría la autonomía institucional 
de las fuerzas armadas. Esta hipótesis conoció diversos resultados. Dado 
el predominio de las fuerzas armadas en la transición en Brasil, los civiles 
tuvieron que aceptar sus condiciones. En Uruguay, debido al equilibrio 
relativo con la oposición, sus demandas fueron modificadas parcialmente. 
En Argentina, en cambio, el desprestigio del ejército, por la derrota en las 
Malvinas, le obligó aceptar incondicionalmente los términos de la oposición. 

1.3.3. Dictaduras personales

Este tipo de regímenes eran los menos dispuestos a ceder el poder que los 
gobiernos militares o unipartidistas. Por ello, los procesos de democratización 
en las dictaduras, en líneas generales se inician por el derrocamiento. 

Los dictadores por lo general tratan de permanecer en el poder el mayor 
tiempo posible, lo que crea tensiones, in crescendo, entre el tirano y los grupos 
partidarios de una evolución política, incluidos los partidarios de la democracia. 
Estas tensiones culminan, en ocasiones, en el intento27 o derrocamiento 
efectivo, sea cruento o no, de la dictadura (cruentos: los derribamientos de 
Ceausescu en Rumania o Somoza en Nicaragua; incruentos: Stroessner en 
Paraguay, Duvalier en Haití o el Shah en Irán).

Para que prosiga y culmine con éxito la democratización, es requisito, sine qua 
non, que los grupos pro-democráticos sean más fuertes que los extremistas 
o los no democráticos y que controlen la transición de la dictadura a la 

26 Esta situación la ilustra Rustow al citar el caso turco. Cuando el ejército tomó el poder en 1980 y se retiró 
en 1989 tras haber solucionado la parálisis parlamentaria y el auge terrorista. RUSTOW, “A Global…?”, p. 
81.

27 Recordamos así el célebre atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler y su régimen nazi, el intento de 
golpe de Estado de Lin Piao contra Mao en 1971, el fracasado ataque castrista al cuartel Moncada en 
1953 contra Batista, el fracasado golpe contra el régimen de Najibullah en Afganistán en 1990. A la luz de 
la evidencia citada, pude observarse que no todos los intentos por derribar a las dictaduras tenían origen 
democrático.



REVISTA PERUANA DE ESTUDIOS DEL ASIA-PACIFICO42

democracia28. De lo contrario, el régimen autoritario derrocado será sustituido 
por otro régimen autoritario (e.g., la sustitución del autoritarismo somocista 
por el sandinista en Nicaragua, el de Batista por el de Castro en Cuba, el del 
Shah por el de Jomeini en Irán).

Debido a la propia naturaleza de las dictaduras personales, al igual que los 
sistemas unipartidistas, en algunas ocasiones la transición democrática se 
ve complicada por la debilidad de los grupos políticos opositores, aunque en 
otras oportunidades las dictaduras infravaloran el poder real de la oposición 
política.

2. LA DEMOCRATIZACIÓN DE TAIWAN

2.1. El autoritarismo

La historia de la República de China, regida por el Partido Nacionalista Kuo 
Min-tang (KMT)29 la dividiremos en dos etapas:

 a. La República de China en un Estado chino unido (1912-1949)

 Nacida con la revolución de 1911 y con la proclamación de la república 
(la República de China) en 1912. El gobierno de la República de China, 
dirigido por el Kuomintang, ejercía su jurisdicción en todo el Estado chino. 
Este Estado expande su territorio con la reintegración de Taiwan después 
de la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa acaba con el término de la 
guerra civil en 1949 que divide al Estado chino en dos y surge un nuevo 
Estado chino, sin llegar a anular al existente (la República de China), 
regido por el gobierno de la República Popular de China.

 b. La Republica de China en Taiwan (1949- )

 Como resultado de la guerra civil la jurisdicción de la República de China 
se ve reducida de la totalidad del territorio del Estado chino a solo el área 
de Taiwan. Esta es la situación actual en espera de una reunificación 
nacional30. 

 A su vez la historia de la República de China en Taiwan, desde el punto 
de vista político, la dividimos en dos:

b.1. El periodo de autoritarismo (1949-1988)

Bajo el régimen de los Chiang.

b.2. El periodo de democratización (1988-2000)

Bajo el gobierno de Lee Teng-hui.

28 La oscilación de la suerte del país entre los grupos democráticos y los no democráticos tiene un ejemplo 
en el caso de Portugal después de la Revolución de los Claveles de abril de 1974.

29 Fundado en 1894, por el Dr. Sun Yat-sen como la “Sociedad para Renacer China” (Hsing Chung Hui), 
en 1919 adopto el nombre de “Partido Nacionalista de China” (Chung-kuo Kuo-Min-tang) que se ha 
mantenido hasta hoy.

30 Reunificación con la China continental. La reunificación nacional china desde el punto de vista de la 
República de China debe incluir Macao (a reintegrarse con Pekín en 1999) y Hong Kong (en 1997), así 
como Mongolia Exterior (territorio chino segregado por obra de Rusia entre 1911-1924).
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2.1.1. El “autoritarismo duro” (1949-1975)

La República de China tenía como líder indiscutido a su fundador, el Dr. Sun 
Yat-sen. Cuando falleció Sun en 1925, el general Chiang Kai-shek pasó a 
liderar el Partido Nacionalista y a la República de China hasta que, al término 
de la guerra civil contra los comunistas chinos en 1949, dicha República vio 
reducido su dominio, de la totalidad del Estado chino a solo una parte de éste, 
al territorio de Taiwan.

Es en estos postreros momentos de la guerra civil, para evitar la derrota total, 
que Chiang adopta medidas extraordinarias para salvar a la República de 
China de la catástrofe. Estas medidas extraordinarias facultaban la supresión 
de todos los derechos civiles y políticos básicos previstos en la Constitución 
democrática de 1947, sentando así las bases del autoritarismo.

Los regímenes totalitarios como el de Taipei están ideologizados 
primordialmente como consecuencia de la profunda intervinculación entre 
el Partido y el Estado. Los regímenes totalitarios (comunistas o fascistas) 
descansan su poder en tres piedras angulares, un Estado centralizado (i.e., una 
administración estatal que controle o intente controlar a toda la sociedad), un 
partido político que lo dirija ideológicamente (o que le represente un respaldo 
fundamental en toda la sociedad), y unas fuerzas armadas confiables (sobre 
las cuales descanse, en último análisis, el poder del régimen). Sistemas 
unipartidistas como el del KMT presuponían como objetivo final la continuidad 
ideológica o política del régimen31; también los regímenes totalitarios están 
premunidos de legitimidad institucional e ideológica a diferencia de los otros 
autoritarismos. En consecuencia, podemos calificar al Taiwan del periodo de 
1949-1986 como un Estado totalitario del tipo fascista corporativo. 

Taiwan32 ya se había reintegrado a China en 1945 como consecuencia de la 
victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Después, al final de la guerra 
civil y como se ha comentado antes, la jurisdicción de la República de China, 
se redujo a Taiwan. Entretanto, la jefatura del partido gobernante KMT se 
trasladó a Taiwan en agosto de 1949 y el gobierno de la República de China 
lo hizo en diciembre de ese mismo año.

En la fase final de la guerra civil, fueron proclamadas las economías de 
guerra, las Encomiendas Provisionales para el Periodo de Movilización de 
la Supresión de la Rebelión Comunista33 (mayo de 1948) y la ley marcial34 
(mayo de 1949).

Estas y otras normas fueron promulgadas por el gobierno nacionalista con 
el fin de consolidar el poder estatal y superar las crisis política y económica, 
y así evitar la desintegración total que amenazaba a la República de China 

31 Algunos autores consideran no muy acertadamente a todo régimen totalitario como leninista (marxista, 
stalinista), puesto que implica desconocer que la naturaleza de los Estados totalitarios puede comprender 
asimismo no sólo a los regímenes comunistas sino también a los fascistas. En este sentido, cf., Robert 
SCALAPINO, “The Crisis of Leninism and the U.S. Response”, The Washington Quarterly, vol. 13, No. 4, 
Otoño de 1990; Tun-jeng Cheng, op. cit., p. 496.

32 Formosa (Taiwan) y las Pescadores fueron devueltas formalmente por el Japón el 25 de octubre de 1945. 
Habían sido anexadas al término de la Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895.

33 Que suspendía ciertos capítulos de la Constitución de 1947.
34 Establecía, inter alia, que la formación de nuevos partidos políticos quedaba prohibida.
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(ROC)35. Dichas estrictas leyes fortalecieron el control del Partido Nacionalista 
para movilizar los miembros del partido, el ejército, la administración, los 
jóvenes, los campesinos, y los obreros. 

Es en este marco general que se formó el “autoritarismo duro” que regía a la 
República de china al final de la guerra civil (de hecho limitada a Taiwan) y 
que fue ejercido por el mariscal Chiang Kai-shek (1949-1975). El gobierno del 
Partido Nacionalista (KMT) dominaba la estructura político-económico-militar 
y ejercía el autoritarismo36.

Bajo la égida del “autoritarismo duro”, la protección de los derechos humanos 
y el principio de ciudadanía contemplado en la constitución se congelaron. 
Por ejemplo, las libertades civiles y políticas básicas, como el derecho de 
manifestación y el de huelga fueron prohibidos y la participación política se 
limitó a elecciones locales regulares.

Si bien no corresponde al marco del presente trabajo analizar el 
impresionante desarrollo económico de Taiwan, sí podemos exponer tal 
evolución grosso modo y delinear su contribución al progreso político del 
país (para un panorama mayor, vid., infra 2.1). Con el fin de afianzar el 
control estatal, el KMT llevo a cabo una política de acelerado crecimiento 
económico mediante dos políticas sucesivas y yuxtapuestas, primero a través 
de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y después por 
medio de la Industrialización por Orientación de Exportaciones (IOE)37. Estas 
políticas transformaron y potenciaron radicalmente la economía de Taiwan. 
Como muestra baste decir que si en 1945 el ingreso promedio por habitante 
era de 70 dólares anuales, en 1985 era casi de 5000 dólares. Nacía así una 
clase media fuerte, satisfecha en sus necesidades económicas y sociales y 
que ansiaba buscar sus anhelos políticos. 

Pese a este alentador desarrollo económico auto sostenido con una alta 
tasa de crecimiento desde inicios de la década de 1960, grandes desafíos 
políticos internacionales, i.e. factores exógenos, surgieron a fines de esta 
década. La implantación de la doctrina Nixon, cuando asumió la presidencia 
Richard M. Nixon (1969-1974), tuvo como objeto reducir los compromisos 
militares norteamericanos en Asia Oriental38. En el marco de su política de 
distensión hacia Pekín, Nixon visitó la República Popular de China (RPC) bajo 
la llamada “diplomacia del ping pong”, en febrero de 197239, estableciendo 

35 ROC, Republic of China, República de China.
36 Expresión utilizada por E. Wincker, experto en asuntos chinos de la Universidad de Columbia, 

para diferenciar los dos períodos históricos del autoritarismo en Taiwan. Vd. Edwin A. WINCKER, 
“Institutionalization and Participation in Taiwan: From Hard to Soft Authoritarianism?”, The China Quarterly, 
No. 99, (setiembre de 1984), pp. 481-499.

37 Vid. Manuel AGOSIN y Ricardo  FFRENCH-DAVIS, “Las lecciones de las economías dinámicas de Asia”, 
Revista de la CEPAL, agosto de 1993, p. 55.

38 La política de “vietnamización” de la Guerra en Vietnam del Sur es una clara muestra al respecto. También 
en Corea del Sur, Japón, Tailandia, Filipinas, y Taiwan.

39 Este viraje dado en la política norteamericana hacia Pekín fue consecuencia del cisma sino-soviético, 
gestado después de la falta de apoyo soviético en la crisis de Quemoy de 1958 e iniciado abiertamente en 
1960. En marzo de 1969, los choques fronterizos llegaron a amenazar con una guerra cuando el incidente 
por una pequeña isla sobre el río Ussuri (Damansky en ruso, Chen-pao en chino). La implicancia de este 
cisma fue el progresivo acercamiento entre EEUU y China Popular que culminaría con el reconocimiento 
de Pekín por Washington en 1979. Para ulteriores detalles, vid. John COPPER, China Diplomacy: The 
Washington-Taipei-Beijing Triangle. Boulder (Colorado, EEUU): Westview Press, 1992, pp. 31-34.
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relaciones de facto o semi-oficiales40. Asimismo, Taipei perdió su membresía 
ante las Naciones Unidas en favor de Pekín el 25 octubre de 1971 y se fue 
encaminando hacia un aislamiento internacional generalizado41. Entre tanto, 
la crisis energética mundial de 1973, que triplicó o cuadruplicó los precios 
internacionales del petróleo (y de nuevo en 1979), provoco la crisis económica 
en la isla. Las crisis política y económica concomitantes forzaron al régimen 
del Kuo Min-tang a implantar reformas políticas internas. 

Entonces, el gobierno del KMT realizó en 1969 elecciones nacionales 
suplementarias (suspendidas desde 1947) para cubrir las vacantes (15) 
producidas en el poder legislativo y para ganar mayor legitimidad. El aislamiento 
internacional que se inició a partir de los 1970, alentó a que elementos de 
la oposición intelectual y política exigieran una mayor democratización y 
reforma política.

2.1.2. El “autoritarismo suave” (1975-1988)

Este periodo comprende el gobierno del hijo del generalissimo, Chiang 
Ching-kuo. Si bien cuando el óbito de su padre, Chiang Ching-kuo era primer 
ministro (desde 1972), y no tomó posesión formal de la presidencia hasta 
1978, él era el verdadero centro de poder a partir de 1975.

Este periodo puede a su vez dividirse en dos etapas:

a. Etapa de cierta liberalización política (1975-1986). Aquí se concretan 
algunas medidas para relajar el autoritarismo del régimen así como de una 
pausada liberalización. 

b. Etapa de democratización inicial (1986-1988). Se inicia el proceso de 
democratización del país.

2.1.2.1. Etapa de liberalización política

Después que Chiang Ching-kuo asumiera el premierato en 1972, se llevaron 
a cabo otras elecciones nacionales suplementarias (para cubrir 53 nuevas 
vacantes)42. Por su parte, Chiang apoyo la promoción de intelectuales y 
nativos taiwaneses para ensanchar su base de poder.

La clase media, que había surgido como consecuencia del gran desarrollo 
económico en Taiwan, a fines de los 60, comenzó gradualmente a exigir 
una apertura política. Así, la oposición, favorecida por factores exógenos y 
endógenos, se expandió en todo el país. Todo esto coincidió con el deceso 
del generalissimo y el simultáneo término del “autoritarismo duro”.

Un hito en el proceso de democratización lo marcó el lncidente de Chungli 
de 1977. Éste se originó a causa de una sospecha de fraude en una elección 
local, pero se volvió en un motín masivo incontrolable. Dicho incidente desafió 
por vez primera al gobierno del KMT. Empero, la democratización no tuvo 
un progreso sustancial sino hacia las postrimerías del gobierno de Chiang 

40 Estableciendo sendas “oficinas de enlace” en las capitales respectivas, implantándose relaciones semi-
oficiales entre Pekín y Washington (abril de 1973-diciembre de 1978), paso previo al establecimiento de 
relaciones diplomáticas (enero de 1979).

41 El golpe más duro para Taiwan/China Nacionalista fue el cese de relaciones diplomáticas por Washington 
con Taipei en marzo 1 de 1979, sustituyéndolas con Pekín a partir del 1 de enero de 1979.

42 Las elecciones suplementarias de 1969 y 1972 se realizaron para cubrir las vacantes producidas por los 
decesos de los ancianos miembros de la legislatura (electos en 1947).
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Ching-kuo. 

Ante todo Chiang Ching Kuo, como correctamente afirma Selig Harrison de la 
Fundación Carnegie, “reconocía la necesidad de hacer concesiones políticas 
a una creciente clase media a una mayoría nativa taiwanesa que se resentía 
de la dominación del KMT por los continentales que llegaron después de 
1949”43.

A partir de 1986-1987, el régimen del KMT tomo mayores pasos para 
liberalizar la sociedad e implementar la reforma democrática.

2.1.2.2. Etapa de democratización inicial

Hacia 1986, el KMT demostraba ser un ente no solo monolítico sino osificado. 
Un ejemplo de esto lo representa el hecho que la mayoría de los miembros 
de la Asamblea Nacional estaba compuesta casi enteramente por hombres 
electos 40 años atrás44. Esta situación era válida también para los demás 
poderes del Estado y otros sectores de la administración, así como para el 
partido y la jefatura de las fuerzas armadas. Todos estos hombres eran, en 
su mayoría, provenientes del continente, y mantenidos en sus puestos en un 
intento por mantener la ilusión de representar a “toda China”.

Chiang Ching-kuo dándose cuenta de la situación decidió evitar llegar a 
confrontar la inminente discontinuidad en el régimen. Para cumplir tal fin, optó 
por adecuar silenciosamente al Estado a las nuevas realidades. La forma 
más importante de adecuación era la “taiwanización” del partido (que serviría 
como modelo para las demás instituciones del Estado). Así, la composición 
del KMT reflejaría la composición étnica de la isla. Hacia 1986, el 70% de los 
miembros del Partido y el Estado eran nativos de Taiwan.

Además, el hijo del generalissimo sabía muy bien que debía reconocer que 
las reformas políticas representaban la vía más segura para conseguir el favor 
popular entre los nativos taiwaneses (que componían el 85% de la población 
de la isla, el resto era de origen continental) como un modo de garantizar la 
continuidad del dominio del Partido Nacionalista45.

Chang realizó lo que S. Huntington considera como un proceso de 
transformación y J. Linz de reforma46. Esto es, que la cúpula gobernante en 
el régimen autoritario tome la iniciativa y desempeñe un rol primus interpares 
para finalizar el régimen y convertirlo en un sistema democrático. Como 
recordamos, el concepto de transformación infiere que el gobierno debe ser 
más fuerte que la oposición política. Simultáneamente, debe hacer frente y 
ser capaz de reducir a los opositores a las reformas (i.e., los conservadores: 
en Taiwan, los partidarios del status quo que en el Estado, el KMT y el ejército) 

43 Vid. Selig HARRISON, “Taiwan After Chiang Ching-kuo”, en Shaw Yu-ming (ed.), The Republic of China 
on Taiwan today. Taipei: Kwang Hwa, 1989, p. 21.

44 En las últimas elecciones nacionales convocadas en 1947 por el gobierno nacionalista y que incluía tanto 
China continental como la insular. Los casi 3000 delegados ante la Asamblea Nacional en 1947 habían 
sido electos para un período de 6 años. Mas, cuando el continente fue conquistado por sus adversarios 
comunistas, el poder judicial de los nacionalistas sentenció que su mandato podía extenderse sine die 
hasta la “reconquista del continente”.

45 Paula CHIN et al., “After the Chiangs”, Newsweek, enero 25 de 1988, pp. 30-34.
46 Vid., supra 1.2.1.
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dentro del mismo régimen47.

La transición hacia el pluralismo y la apertura puede considerarse que se 
inició en un anuncio de Chiang Ching-kuo, en diciembre de 1985, en el 
cual expresó que sería “inconstitucional” que un familiar suyo o un militar le 
sucediera en el poder. En consecuencia, el líder del ala ultraconservadora 
dentro de la esfera gubernativa, el antiguo comisario político del ejército Wang 
Zen, fue “promovido” al cargo de embajador en Paraguay; mientras su hijo, 
Alex Chiang, fue enviado como jefe de una misión comercial en Singapur. 
Se eliminaban potenciales obstáculos al proceso y se allanaba así el camino 
para la ascensión de Lee Tenga-hui, su vicepresidente. 

El siguiente pasó del presidente fue formar en abril de 1986 un grupo de 
trabajo del KMT para examinar las opciones de reforma política que más 
tarde implantaría en el país.

En setiembre de 1986, él permitió la formación del opositor Partido Progresista 
Democrático-DPP (así como otros partidos políticos) y en julio de 1987 fue 
derogada oficialmente la ley marcial (vigente desde el 20 de mayo de 1949). 
Se abolieron con esta ley las restricciones sobre formación de nuevos partidos 
aparte del Nacionalista, reuniones públicas, actividades de grupos, viajes al 
continente y medios de Comunicación.

El sistema de unipartidista paso a bipartidista. El DPP participó en las 
elecciones nacionales suplementarias de diciembre de 1986 (por vez primera 
participaba en unas elecciones una fuerza política en oposición al gobernante 
KMT). Con la muerte de Chiang Ching-kuo en 1988, acaban cuatro décadas 
de gobierno autoritario y dominado por los continentales. 

En suma, las medidas de Chiang Ching-kuo nos confirman la dialéctica del 
poder político y la fuerza política que muy bien lo describiera el politólogo 
francés Marcel Prelot48. Es decir, la necesidad de los gobernantes por 
estar actualizados siempre con las realidades de los gobernados, pues 
de lo contrario el poder político quedará alejado de la fuerza política, y en 
consecuencia una nueva realidad acabará por derrocar al antiguo régimen 
culminando con la conquista del poder por una nueva fuerza.

2.2. El periodo de democratización (1988-2000) 

Con la toma del poder por Lee Teng-hui (vicepresidente de Chiang) como 
nuevo presidente de la República de China en Taiwan, en enero de 1988, se 
continuó con el proceso de democratización iniciado a fines del régimen de 
Chiang Ching-kuo. 

Las Enmiendas Provisionales para el Período de Movilización de la Supresión 
de la Rebelión Comunista, que concedían virtualmente un poder presidencial 
ilimitado y otorgaba amplias facultades extra constitucionales al gobierno, 

47 Con la finalidad de impedir que los partidarios de mantener el ancien regime realicen acciones que 
torpedeen las reformas, inclusive intentos de golpe de Estado. Muestras ilustrativas lo constituyen las 
acciones de los ultraconservadores de la Unión Soviética (intento de golpe de Estado contra Gorbachev 
en agosto de 1991) y en Sudáfrica (oposición de la ultraderecha blanca del Movimiento de Resistencia 
Afrikaner-AWB, en el referéndum de 1992 sobre la continuidad o no de las reformas y su intento de golpe 
en Bophuthatswana en 1994).

48 Marcel PRELOT, La Ciencia Política. México: Fondo de Cultura Económica, 1966, pp. 91-92.
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fueron suspendidas por Lee en mayo de 1991. Así, más de 100 normas 
legales (que incluyen las diversas gradaciones de la ley) promulgadas durante 
“el Período de Rebelión Comunista” fueron derogadas. 

Necesidad de un sistema competitivo real

Como se estableció en el subparágrafo anterior, el surgimiento y participación 
de partidos políticos opositores al Partido Nacionalista había existido de 
facto (desde fines de 1986), permitido por el gobierno en su existencia y su 
participación en las diversas lides electorales49. 

Aunque era el fin del período de partido único en Taiwan, aún no existía un 
sistema de partidos políticos realmente competitivo. Respecto a los partidos, 
si bien el DPP participó en las elecciones de 1986, lo había hecho formalmente 
como un partido teóricamente ilegal (pues la ley marcial prohibía la formación 
de nuevos partidos políticos), pero su participación fue permitida de facto. 
Por otra parte, el parlamento (electo 40 años atrás) había sido renovado solo 
“suplementariamente” desde 1969. Ambos obstáculos debían superarse si 
debía proseguir la democratización. 

El primer obstáculo se resolvió mediante la legalización de los partidos 
políticos que fue promulgada por el parlamento de la ROC en enero de 
1989. Hacia esa fecha, el DPP y otros 25 partidos menores actuaban, sin 
restricciones partidarias, dentro de la ley. Hacia 1990, eran 42 partidos 
políticos registrados. 

El segundo problema era más complejo, pues entrañaba la apertura de los 
órganos electivos del parlamento a una competencia electoral absoluta y 
plena, no limitada.

Reforma de los poderes del Estado

La transformación de los poderes del Estado era vital, y cobraría especial 
relevancia con la reforma del parlamento. Como señalamos (vid., supra 
2.1.2.2. y n. 44) la corte suprema permitió que los miembros del parlamento 
de la ROC electos en 1947 se mantuvieran en sus puestos indefinidamente. 

El parlamento de la China Nacionalista estaba conformado, antes de 1992, por 
tres órganos: la Asamblea Nacional (que elegía al presidente y enmendaba 
la constitución), el Yuan Legislativo (que promulgaba las leyes) y el Yuan 
de Control (que supervisaba el normal funcionamiento de las instituciones 
estatales).

Conforme avanzaba la democratización, los opositores e incluso jóvenes 
miembros del KMT profundizaban sus críticas contra la permanencia 
sempiterna de los parlamentarios de 1947, llamándolos “delegados de los 
diez mil años” e instándolos a renunciar50. Por su parte, el gobierno les ofreció 
generosas pensiones y otros privilegios sin muchos resultados. 

49 Hacia los 1970, formalmente existían dos partidos políticos opositores, el Partido China Joven y el Partido 
Socialista Democrático de China (fundado en 1932). Ambos, junto con los independientes, poseían una 
representación mínima y tenían escasísimo significado político.

50 Vid., June Teufel DREYER, “Taiwan´s December 1991 Election”, World Affairs, Vol. 155, No. 2, otoño de 
1992, p. 67.
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El asunto medular del impasse respecto al problema del parlamento estribaba, 
según la profesora Dreyer, en la “incongruencia de tener una Asamblea 
Nacional electa de toda China cuando la ROC gobernaba solo Taiwan … 
[porque] era difícil para el KMT confrontar el asunto de la representación sin 
poner en tela de juicio sus continuados reclamos sobre el Continente”51.

Pese a las protestas, los miembros conservadores del parlamento decidieron 
oponerse, trataron de adquirir poderes como el de vetar la legislación y se 
cuadruplicaron sus ingresos debido a sus mayores responsabilidades. Esto 
naturalmente provocó mayores protestas y manifestaciones estudiantiles y 
de otros grupos sociales. 

El presidente Lee, reforzado en su corriente democratizadora frente a los 
conservadores debido a su elección a la más alta magistratura en 199052, 
prometió a la oposición que el asunto sería discutido constitucionalmente. 
Esta actitud contrastaba notablemente con la de Deng Xiaoping que ante las 
protestas estudiantiles de Tiananmen de 1989 optó por la represión53.

La cuestión se solucionó mediante decisión del consejo de los Grandes Jueces 
(la corte suprema de justicia de la ROC) de junio de 1990, que estableció que 
los miembros de la Asamblea Nacional electa en 1947 debían pasar al retiro 
en 1991. 

Consecuentemente, en diciembre de 1991, la elección popular creó una 
nueva Asamblea Nacional la cual reformó la constitución en mayo de 1992. 
Como consecuencia de la reforma, se decidió que el Yuan de Control sería 
designado por el jefe de Estado y dejaría de conformar el parlamento. 

En diciembre de 1992, se eligió un nuevo Yuan Legislativo. En julio de 
1994, dicha Asamblea estableció, en un avance culminante para el proceso 
democratizador, que el presidente debía ser electo en sufragio universal 
directo (y no indirecto, i.e., elegido por los votantes a través de la Asamblea  
Nacional como se había hecho hasta 1990) y que su periodo se recortaría de 
6 a 4 años. 

Las reformas habían alcanzado la legislatura y la presidencia. Las reformas 
institucionales del régimen del KMT establecieron firmes bases para las leyes 
y los procesos democráticos futuros. 

Vigencia de un sistema electoral realmente competitivo

Desde que se eliminó el unipartidismo en 1986, la elecciones competitivas a 
nivel nacional han sido multipartidarias, aunque dominadas por dos partidos: 
el gobernante KMT y por el opositor DPP. Este sistema se reforzó con las 
elecciones para condados (noviembre de 1993) y las elecciones locales 
(febrero de 1994). 

Las elecciones de diciembre de 1994 para elegir al gobernador de la provincia 
de Taiwan y a los alcaldes de las dos ciudades más importantes del país, 

51 DREYER, ibid.
52 El 21 de marzo de 1990, Lee superó la oposición de la “vieja guardia” encabezada por el hermano 

superviviente de Chiang Ching-kuo en la Asamblea Nacional, la cual lo eligió finalmente como presidente.
53 DREYER, ibid.
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Taipei y Kaohsiung, fueron un avance importante; anteriormente habían sido 
designados por el KMT. Si bien triunfo el KMT en la provincia de Taiwan y 
en Kaohsiung, el opositor DPP ganó en la capital, Taipei, lo que significó el 
primer triunfo importante de la oposición. Ahora, el DPP tiene la “oportunidad 
de demostrar que puede gobernar, aunque debe hacerlo en Taipei, una de las 
más caóticas ciudades de Asia”54.

En diciembre de 1995, las elecciones parlamentarias (para elegir a los 
miembros de ambas ramas del parlamento, la Asamblea Nacional y el Yuan 
Legislativo) ganadas por estrecho margen por el KMT ahondaron este camino. 
El salto decisivo y culminante lo serían las elecciones presidenciales directas 
multipartidarias y libres de marzo de 1996, en  donde el favorito para triunfar 
era el actual mandatario, Lee Teng-hui.

El pueblo reelegiría a Lee con el 54% de los votos (período: 1996-2000). 
Peng Ming-min del PDP-Partido Democrático Progresista (pro-Taiwan 
independiente) obtuvo el 21% y Lino Yang-kiang del Nuevo Partido –NP (anti-
independencia) el 14.8% del sufragio. La simultánea elección legislativa dio 
un rotundo triunfo al partido gobernante: el KMT con el 54.80% (183 de los 
334 escaños del parlamento), el PDP con el 29.64% (99 parlamentarios, el 
NP con el 13.77% (46 curules).

La aplastante reelección de Lee significó un espaldarazo nacional a su 
exitoso programa de reformas democráticas. Dichas elecciones populares 
de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo terminan de convertir a 
Taiwan en una completa democracia.

El presidente Lee ha transformado el sistema represivo de la isla en el modelo 
más creíble para la democracia china en Asia55, más cercana a la democracia 
representativa occidental que al autoritarismo confuciano. La transición 
exitosa del autoritarismo a la democracia convierte a Taiwan en modelo para 
el Tercer Mundo. De un país represivo y pobre pasó a ser una democracia 
plena y potencia económica, todo sin derramamiento de sangre ni el sacrificio 
de alguna generación. Su dinámico proceso de democratización se ha visto 
afectado por las precondiciones sociales y económicas, y la acción de los 
actores políticos: la dirigencia nacional y la oposición política.

2.2.1. Bases económicas y sociales

Cuatro décadas de éxito en el desarrollo económico crearon precondiciones 
favorables para un surgimiento democrático en la escena política de Taiwan. 

Los fundamentos del desarrollo económico de Taiwan se sustentan en la 
infraestructura económica heredada de los japoneses, la masiva ayuda 
norteamericana y las acertadas políticas económicas nacionales. 

El estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950 provoco la reanudación 
inmediata de la asistencia de Estados Unidos (suspendida en 1949), en el 
marco de la doctrina Truman o de contención del comunismo. La cooperación 
estadounidense incluía la masiva ayuda financiera y técnica para ayudar 

54 Tony EMERSON y Greg MAY, “Into Taipei´s Hot Seat”, Newsweek, diciembre 12 de 1994, p. 37.
55 Dorinda ELLIOT, “Beijing Is Watching”, Newsweek, diciembre 4 de 1995, p. 26.
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a Taiwan a desarrollar su economia, ya antes impulsada por los nipones 
en el periodo 1895-194556. Dicha cooperación no exigía la liberación o 
democratización del régimen de Chiang Kai-shek.

Con la finalidad de obtener un mayor afianzamiento del control y seguridad 
política y un acelerado crecimiento económico, el KMT llevo a cabo una 
política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en 1950-
1958. Esta política fue alterada en favor de una política de Industrialización 
por Orientación de Exportaciones (IOE), desde 1958 hasta inicios de los 
1970, cuando Taiwan busco mejorar su desfavorable balanza de pagos 
internacionales57. 

Respecto a la pretensión de los regímenes autoritarios por utilizar en su 
provecho el progreso económico, Rostow nos refiere una interesante 
encrucijada que les colocan en un callejón sin salida. Si la economía declina 
bajo pesadas cargas de crecientes niveles de precios, desempleo o deuda 
externa, los gobernantes afrontaran una creciente oposición o malestar 
interno. Si la economía crece con una próspera clase media y un creciente 
sector exportador, se realizan presiones para la liberalización política y 
cambio de régimen58. Coincidentemente Wayne Cornelius señala que en el 
caso del régimen hegemónico del PRI en México, el presidente Carlos Salinas 
(1988-1994) consideraba que mientras “que el gobierno mexicano alcanzara 
resultados macroeconómicos positivos, no existiría necesidad de arriesgarse 
a realizar cambios drásticos en las estructuras políticas”59.

Estas políticas económicas transformaron radicalmente la economía de 
Taiwan. Los líderes de la isla transformaron exitosamente la economía del 
país. Así, por ejemplo, el valor del producto del sector privado en el sector 
manufacturero pasó de solo 40.3% en 1946 al 86.2% del valor producto total 

56 Debemos recordar que la economía de la isla de Formosa o Taiwan había desarrollado considerablemente 
una buena infraestructura por obra de la administración japonesa en el período 1895-1945. Esta 
infraestructura sirvió como uno de los pilares del ulterior progreso de la isla pese a los daños sufridos por 
dicha economía a causa del bloqueo aero naval y los bombardeos aliados a fines de la Segunda Guerra 
Mundial y de la falta de mantenimiento debido a la guerra civil, además del bajo PIB, elevadísima inflación, 
carencia de viviendas y el sostenimiento de entre uno y dos millones de refugiados que acompañaron 
a Chiang a la isla. Vid. AAVV, Geografía Universal Ilustrada, Vol. IV, Buenos Aires: ANESA-NOGUER-
RIZZOLI, 1971-1973, pp. 328-333; Alvin RABUSHKA, “Política tributaria y desarrollo económico en los 
cuatro tigres asiáticos”, Revista Desarrollo Económico, vol. 3, No. 1, pp. 11-22.

57 La política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (1950-1958) incluyó un amplio programa 
de reforma agraria (para aumentar la base terrateniente rural y aumentar la producción agrícola), detener 
la inflación (mediante una serie de reformas financiera ) y desarrollar la industria (protegida por un muro 
de tarifas estatales y otras restricciones sobre el libre comercio). Aquí resultó de vital importancia la 
asistencia económica estadounidense (1950-1962). 

 Sin embargo, según indica A. Rabushka de la Universidad de Stanford, como consecuencia del 
agotamiento gradual del protegido mercado interno a fines de la década de 1950, el proceso de sustitución 
de importaciones primarias comenzó a hacerse más lento y la tasa anual de crecimiento de la producción 
industrial comenzó a declinar. El futuro crecimiento industrial dependía de nuevas posibilidades de 
mercado con el exterior. 

 El siguiente proceso de Industrialización por Orientación de Exportaciones, comenzó con una serie 
de reformas a las leyes que regían la industria, el comercio, la inversión y la tributación promulgadas 
entre 1958-1962, y que lentamente fueron ampliadas hasta la actualidad. Estas reformas transformaron 
la economía nacional de Taiwan en un sistema de mercado predominantemente competitivo. Vid. 
RABUSHKA, op. cit., pp. 15-17.

58 RUSTOW, op. cit.
59 Agrega Cornelius: “Después de todo tales cambios podrían culminar finalmente en la pérdida del poder del 

PRI”, Vid., Wayne A. CORNELIUS, “Mexico´s Delayed Democratization”, Foreign Policy, verano de 1994, 
p. 54
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en 1973. El sector privado se expandió 40.8 veces de 1952 a 1973, y el sector 
público 7.4 veces en el mismo periodo60.

El ingreso per cápita aumento de un paupérrimo US$ 70 en 1945, a cerca 
de 1000 dólares en 1975, a casi 5000 dólares en 1985 y casi 12000 dólares 
en 19995. En 1985, el PNB era 15 veces mayor que en 1952. Las reservas 
del país se elevaron a casi 75,000 millones de dólares en 1988, llegando a 
más de 92,000 millones en 1994. La tasa de desocupación, que a principios 
de los 190 se situaba cerca del 6% fue disminuyendo quedando en un 2% 
desde 196861. Durante 1953-1990, Taiwan obtuvo un crecimiento económico 
promedio del PIB de 9% anual. La producción industrial creció de 19.7% del 
PIB en 1952 al 42.3% en 1990.

El acceso popular a los medios masivos de comunicación y los transportes 
modernos se está acercando a los promedios europeos. La distribución del 
ingreso por habitante es uno de los más altos entre los países del mundo. 
La clase media constituye casi el 40% de la población. Estas condicionantes 
unidas a los factores exógenos, sentaron las bases para el desarrollo político.

En consecuencia, Taiwan ha logrado transformar su estructura socioeconómica 
de rural y agraria predominantemente a una urbana e industrial. Este 
crecimiento (desde la década de 1960: 9% crecimiento económico anual) 
tuvo por resultado una mejor distribución del ingreso, bajo desempleo, 
alfabetismo universal y casi eliminación de la pobreza. Por todo ello, los 
académicos llaman a este desarrollo el “milagro económico” taiwanés62. 
Como consecuencia de este progreso económico, aumentó la demanda de 
una mayor apertura política. Coincidiendo con Lipset, “al analizar la relación 
entre el crecimiento socioeconómico y el desarrollo político, el paradigma 
más comúnmente aceptado es que el anhelo de democracia política se 
incrementa tanto como mejora el desarrollo socioeconómico”63.

Así, parece haber una positiva concomitancia entre la existencia de tales 
precondicionantes económicas y sociales con la evolución de la democracia.

2.2.2. Los actores políticos

2.2.2.1. El gobierno

Las ansias de desarrollo político, se respiraban en la isla. Al igual que Taiwan, 
Corea del Sur había obtenido un gran progreso económico y social, pero el 
gobierno de Seúl paralizaba una apertura, lo que provocó una escalada de 
violencia política. Para evitar llegar a una situación análoga, incluso a una 
espiral revolucionaria, el KMT optó por la apertura política. “Taiwan bajo los 
sucesores de Chiang Kai-shek era uno de los escasos regímenes autoritarios 
que evitaron tales espirales al programar un plan de liberalización política”, 

60 Vid. Hung-mao TIEN y Chyuan-jeng SHIAU, “Taiwan´s democratization: A Summary”, World Affairs, Vol. 
155, No. 2, otoño de 1992, pp. 58-61.

61 Vid., A. RABUSHKA, op. cit.
62 Thomas GOLD, State and Society in the Taiwan Miracle, Armonk, NY: Sharpe, 1986.
63 Martin Seymour LIPSET, “Some Social Requisites of Democracy”, American Political Science Review, vol. 

53, 1959, pp. 69-105. El crecimiento fue 9.2% p.a. en 1950-1980, alfabetismo 93%, desempleado 1.4%, 
vid., Alberto CANO ALVA, “Taiwan y el GATT”, Entorno Económico, febrero de 1992, p. 28.
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expresa Rustow64. 

De este modo podemos inferir que la decisión de la clase gobernante por 
construir la democracia es tan importante como la existencia de ciertos 
prerrequisitos65.

Como antes indicamos, los regímenes unipartidistas deben afrontar dos clases 
de problemas en su democratización. Primero, los problemas institucionales: 
desaparición del Estado y el Partido. Y segundo, los problemas ideológicos, 
i.e., la legitimación de la oposición política. El primer problema fue resuelto 
mediante la abrogación de las enmiendas Provisionales (las cuales 
otorgaban un papel rector al KMT en el Estado), que separaba al Estado del 
Partido Nacionalista; y el segundo, mediante la abolición de la proscripción 
(derogación de la ley marcial) que pesaba sobre los partidos políticos. 

La reforma democrática debe haber contado con el consentimiento del 
ejército, pues su negativa hubiera condenado este proceso como tal puede 
observarse en diversos países del Tercer Mundo (Haití y Nigeria son ejemplos 
recientes)66. Las decisiones de los dirigentes del Kuo Min-tang para tolerar 
la oposición política y para iniciar las reformas democráticas fueron muy 
importantes. 

Desde una perspectiva histórica, Chiang Ching-kuo jugó un papel de primordial 
importancia al iniciar la democratización. Así, permitió el surgimiento formal 
de la oposición política en 1986 y el restablecimiento de las libertades básicas 
en 1987. Esto motivó que sectores conservadores pidieran reprimirlos, pero 
Chiang los ignoró, reduciendo su influencia. 

Cuando Lee Teng-hi inició su gobierno, contó con el respaldo del Partido 
Nacionalista y de las fuerzas armadas, y así pudo continuar con las reformas 
democráticas, pese a la oposición de sectores conservadores y partidarios 
del antiguo régimen. En visión retrospectiva, podemos considerar el apoyo 
de Chiang Ching-kuo y la mayoría de los líderes del KMT a las reformas 
democráticas tan importantes como las precondiciones económicas. Sin esa 
voluntad política de la dirigencia del KMT, el espectro político hubiera oscilado 
entre un violento ciclo de protestas y la represión política.

2.2.2.2. La oposición política

El surgimiento de los movimientos de oposición en Taiwan no datan del 
comienzo de las reformas del KMT en 1986. Su germen se remonta a la década 
de los 1950, evolucionando intermitentemente. Tras el incidente de 1977, 
los movimientos de oposición (aún ilegales) se intensificaron. El creciente 
auge de la nueva clase media, sobre todo desde fines de la década de 1970, 
dio mayor fuerza a estos movimientos. Dadas las condicionantes internas 

64 RUSTOW, op. cit., p. 78.
65 Dankwart RUSTOW, “Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model”, Comparative Politics, No. 2 

(abril de 1992), pp. 156-244.
66 Más aún, la vigencia de un tipo de sistema político depende mucho del respaldo de las fuerzas armadas; 

la oposición del ejército a la dictadura de Ceaucescu en Rumania y a la dictadura de Caetano en Portugal 
motivaron el fin de longevos regímenes represivos. Respecto a la democracia, Robert Arnett señala que 
“la lealtad de la casta militar bajo un sistema político democrático depende principalmente en un factor 
fundamental: la aceptación del ejército del sistema político”. Vid., Robert ARNETT, “Can Civilians Control 
the Military?”, Orbis, Invierno de 1994, pp. 41-57.
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y externas, la oposición exigió la apertura, a lo que el gobierno respondió 
tomando la iniciativa y no esperando que la situación le sea adversa.

La formación del primer partido de oposición, el Partido Democrático 
Progresiva (DPP), en 1986 fue permitida tácitamente por el régimen, y 
reconocido legalmente en enero de 1989. La naciente oposición formal se 
encuadraba en el marco del sistema político vigente, lo que permitiría una 
evolución estable. El DPP es partidario de una separación de iure de Taiwan 
respecto a China. El DPP conforma una oposición democrática responsable, 
mientras que la extremista es mínima y casi nula. 

El segundo partido político opositor en importancia es el “Partido Nuevo” 
(creado en 1993), formado por retirados miembros de la antigua “vieja guardia” 
conservadora del KMT (partidarios del antiguo sistema), desalentados con la 
política del presidente Lee, pues consideran que “ha colocado a la isla en el 
camino de la independencia más discretamente que el DPP”67.

La oposición política ha estado encabezada por el DPP desde 1986 y 
consiguió un rotundo triunfo en 1994 cuando obtuvo la alcaldía de la capital, 
Taipei.

A la vista del desafío de la oposición política, el régimen gradualmente pasó de 
la represión a la participación controlada, limitó la admisión a la participación 
política en una forma quasi-partidaria, y finalmente la admisión plena que 
legaliza los partidos de oposición.

Si bien enfrentamientos y algunas crisis graves, éstas nunca superaron 
el límite de la falta de control. Pese a los enfrentamientos, las tácticas 
negociadoras y la contención de las protestas masivas de la oposición, 
así como las graduales reformas del gobierno, previnieron que la situación 
política acabara fuera de control. De este modo, Taiwan no ha conocido 
las dramáticas explosiones políticas que han caracterizado las transiciones 
democráticas en otros lugares como Corea del Sur, Tailandia, Sudáfrica, 
Filipinas y América Latina.

El mayor mérito de la  oposición ha sido el participar, conjuntamente con 
el gobierno, en el proceso de democratización de forma responsable. La 
transición taiwanesa a la democracia si bien ha tenido enfrentamiento, ésta 
no hay sido cruenta, violenta o sangrienta, lo que le convierte en modelo para 
países del Tercer Mundo que transiten del autoritarismo a la democracia.

2.3. El resultado de la democracia actual

A pesar de la naturaleza corporativa (tipo fascista totalitario) del Estado de 
partido único (que controlaba todos los ámbitos de la sociedad), la sociedad 
de Taiwan se ha movido progresivamente hacia un alto grado de pluralismo. 
Sus muestras más relevantes lo constituyen el establecimiento de un 
sistema político competitivo real, el cambio dentro del partido gobernante y la 
democratización de las instituciones estatales.

Hacia inicios de 1996, Taiwan había creado partidos políticos independientes, 

67 Steven STRASSER, “Taiwan´s Destiny”, Newsweek, diciembre 5 de 1994, p. 27.
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una prensa libre y un gobierno responsable. Las leyes que limitaban las 
libertades y derechos civiles y políticos básicos han sido derogadas. Se ha 
creado un sistema de partidos políticos competitivo y libre. Las condiciones 
para unas elecciones libres están dadas: libertad de expresión de los 
opositores, de acceso a los medios de comunicación, no hay temas restrictos 
(por ejemplo, la cuestión del debate sobre la independencia de Taiwan 
puede ser materia de campaña política, antes era traición68). Otro indicador 
de pluralismo que desafiaba a la estructura corporativista del estado es el 
número creciente de movimientos sociales. Desde inicios de la década de 
1980, han surgido varios de estos movimientos llegando a unos 17 en 1988 y 
continúan incrementándose sucesivamente.

Junto con el surgimiento de la sociedad civil, otra característica resultado 
de la democratización es la existencia de un sistema de partidos políticos 
(que ya hemos observado previamente), con un partido preponderante en 
el gobierno y otro en la oposición como resultado de los distintos sufragios. 
El sistema político electoral formalmente multipartidario, en la práctica se ha 
mantenido como bipartidista, con el KMT en el gobierno y el DPP como el 
mayor partido opositor69. Antes de la aparición del primer partido de oposición 
en 1986, Taiwan poseía un sistema político unipartidista. Tras el incidente de 
1977, candidatos de la oposición obtuvieron escaños obtenidos en elecciones 
locales, a la vez que surgió un movimiento de oposición abierto. En 1981, un 
nuevo movimiento de oposición nacional fue impulsado bajo el término de 
Tang-wai (en sentido literal “fuera del partido”, en el figurado “fuera del KMT”).

Este grupo coordinaba candidatos y campañas, pero nunca fue legalmente 
reconocido por las autoridades. En las elecciones parciales parlamentarias 
de diciembre de 1986, el DPP ganó el 21% de los votos. En las elecciones de 
1989, el DPP obtuvo el casi 30% del sufragio. Esto demuestra que la oposición 
no es insignificante. Hacia 1986, existían 3 partidos políticos legalizados, en 
1992 eran 69 los partidos políticos; los periódicos diarios pasaron de 31 en 
1986 a 246 en 1992. En 1994, el DPP ganó las elecciones municipales por la 
alcaldía de Taipei, por vez primera en la historia.

Dado este ambiente de cambio, el KMT buscó su propia transformación intra-
partidaria70. Lo hizo al incorporar más taiwaneses a los órganos del Partido 
Nacionalista y reemplazando su misión “revolucionaria” por una dedicación 
a la democracia constitucional. Respecto a esta última cuestión, podríamos 
afirmar que el Kuo Ming-tang no fue siempre un partido del tipo totalitario, 
pues en sus orígenes, cuando la fundación de la República en 1912, tenía 
una filosofía democrática, reforzada por la constitución democrática de 1947. 

68 Los cambios de la ley que permitían una libre discusión sobre un Taiwan independiente y un sistema de 
voto que dio algunas ventajas a los partidos pequeños otorgaba un mejor campo de participación. Vid. 
John COPPER, “Taiwan´s 1992 Legislative Yuan Election”, World Affairs, vol. 155, No. 2, otoño de 1992, 
p. 71.

69 “El partido [DPP] ha mostrado madurez como “oposición leal” y esto debe ser provechoso para el posterior 
desarrollo del cambio evolucionario en Taiwan”, señala AUW. Vid., David Auw, “Evolución política en el 
Taiwan post-Ley marcial: Asuntos, problemas y perspectivas”, Estudios y Publicaciones, Taipei, setiembre 
de 1994, pp. 1-19.

70 Vid., Tun-jeng CHENG, Op. Cit. A su vez, la transformación intra-partidaria provocó disputas internas 
respecto a la política de “taiwanización” en perjuicio de los continentales, del rumbo a seguir sobre la 
reunificación nacional y sobre la elección presidencial. Vid., AUW, op. cit., p. 8.
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Esta fue suspendida “momentáneamente” (con normas como la ley marcial de 
1949). Es decir, volvieron a sus orígenes. Más aún, se pueden adecuar aquí 
los conceptos vertidos por el profesor italiano Rodolfo Mosca quien señalaba 
que “los regímenes parlamentarios pueden recurrir, en casos excepcionales 
al remedio de los plenos poderes extraordinarios. Las dictaduras, para las 
que los plenos poderes son la regla, en casos excepcionales deben recurrir a 
los organismos constitucionales existentes pero no aplicados”71.

Uno de los asuntos principales en la democratización de Taiwan es el cambio 
institucional en la legislatura y el gobierno del país. En el poder legislativo, 
la mayoría de sus miembros eran continentales electos en 1947, colocando 
a los nativos isleños en franca minoría. Debido a la presión popular, se 
reformó la ley electoral en 1990 y ellos tuvieron que pasar al retiro a fines 
de 1991. Esto se realizó, aunque no sin protesta de los conservadores, “Es 
como insultar a su padre”, se quejaba Kao Ta-chao, de 82 años de edad y 
legislador electo por Manchuria en 194772. Una nueva Asamblea Nacional, 
electa esta vez en elecciones generales (las primeras desde 1947), y ya no 
renovada por “elecciones suplementarias” (realizadas intermitentemente 
desde 1969), mediante sufragio universal en diciembre de 1991, reemplazó 
a la antigua Asamblea. Así, las entidades electivas del parlamento nacional 
están ahora sometidas al veredicto popular mediante sufragio. Más aún, los 
poderes del Estado han sido redefinidos por las enmiendas constitucionales 
de abril-mayo de 1992, que derogaban la legislación promulgada durante 
el “período de Rebelión Comunista”. Así, el cargo de jefe de Estado se ha 
colocado directamente a voluntad del electorado.

Obstáculos remanentes para la democracia

Taiwan ha transformado un régimen represivo en una democracia plena en un 
periodo de 10 años. Empero, quedan aún ulteriores necesidades de reformas 
para afianzar la democracia. Un editor taiwanés dijo que “nos comportamos 
democráticamente, pero sin estructuras democráticas”.

Muchos consideran urgente la reforma de la anticuada estructura constitucional 
del Partido Nacionalista, pues aún elige a sus futuros líderes en secreto. Las 
3 cadenas de televisión son controladas por el KMT, el Estado o el ejército; 
se criticó que el KMT se daba a sí mismo cinco veces más cobertura que a 
la oposición. Además, se estima que posee más de mil empresas (una gran 
ventaja financiera sobre sus adversarios pobres en recursos). 

La oposición se quejaba que el gobierno pagaba a simpatizantes del extranjero 
para regresar a casa por las elecciones y que había desplegado personal 
militar a distritos donde ayudarían a elegir candidatos menores del KMT.

Una ulterior tarea para Lee estriba en esclarecer la no muy clara división de 
labor entre el presidente y el primer ministro, y fortalecer el control de las 
funciones del ejecutivo. La legislatura ha ganado mayor influencia que antes, 
empero su poder real es aún muy limitado, la oposición se queja que no 

71 Rodolfo Mosca, “Del 25 de Julio al 8 de setiembre”, en Sir Basil Lidell Hart y Barrie Pitt (dirs.). Así fue la 
Segunda Guerra Mundial. Vol. 4. Buenos Aires: ANESA-Noguer-Rizzoli, 1972, p. 150.

72 Sobre el proceso de democratización y en especial sobre la democratización de los poderes del Estado 
en Taiwan, vid., Sam SEIBERT et al., “Going Its Own Way”, Newsweek, 23 de diciembre de 1992, p. 26.
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puede obtener estimados presupuestarios sustanciales como los gastos de 
defensa, ni siquiera en sesión secreta.

Pese a que no se cuestiona la integridad de Lee, la colusión entre políticos 
menores, grandes empresas y el crimen organizado evoca las sombras de la 
“política sucia” que embarra Japón.

El problema de las tensiones étnicas no es el menor de todos, pues la 
población de origen continental (20%) está sufriendo una discriminación 
frente a los isleños. En suma, Lee necesita establecer fundamentos más 
firmes para fortalecer la democracia en Taiwan. 

En esencia, se puede parafrasear el término de “milagro taiwanés” sinónimo 
de éxito económico aplicándolo a la política. Este “milagro político” ha sido 
un triunfo en dos dimensiones: primero, la evolución de la autocracia a la 
democracia; y segundo, se ha evitado que sea mediante revolución cruenta.

2.4. Influencia democrática en el exterior

2.4.1. Democratización comparada: Pekín y Taipei

Consumada la división por la lucha entre Mao Tse-tung y Chiang Kai-shek 
en 1949, tanto China Popular como China Nacionalista tuvieron gobiernos 
de hombres deificados, autoritarios, que ejercieron el poder absoluto, y que 
significaron la personalización del poder. 

Pero, a diferencia de su padre autoritario, Chiang Ching-kuo se comportaba 
como figura populista, que a menudo realizaba visitas sin previo anuncio al 
campo para escuchar las quejas de las personas. “Su padre era como un dios 
para nosotros. Chiang Ching-kuo era más como un amigo”, dijo un taiwanés 
cuando el deceso del presidente73.

Pekín y Taipei en 1975-1989

Tras morir el Generalissimo en 1975 y el Gran Timonel en 1976, les sucedieron 
breves interregnos previos a gobiernos que decidieron encaminarse por la 
ruta de las reformas.

Dichos gobiernos, con intenciones de reforma política, se iniciaron en 1978 
en China Nacionalista por Chiang Ching-Kuo y en China Popular por Deng 
Xiaoping (Teng Hsiao-ping). Así, uno de los primeros actos del gobierno de 
Chiang fue proceder a la liberación de 130 presos políticos74. Por su parte, 
Deng en una alocución pronunciada en diciembre de 1978 señaló que 
“Debemos realizar una pronunciación especial sobre la democracia porque 
en mucho tiempo…no hubo democracia”75. En el caso de Deng, su defensa 
inicial de la reforma democrática fue al menos una enunciación verbal. 

Las reformas realizadas desde el poder en Taipei y Beijing dieron inicio a la 
liberalización económica (un mayor potenciamiento económico de Taiwan, y 

73 Vid. P. CHIN, op. cit.
74 Gold, op. cit., pp. 113-114.
75 Vid. Deng XIAO-PING, “Emancipate the Mind, Seek Truth from Facts and Unite as One in Looking to the 

Future” (dic. 13 de 1978), en Selected Works of Deng Xiao-ping (1975-1982). Beijing: Foreign Languages 
Press, 1984, p. 155.
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el surgimiento de una “economía socialista de mercado” en China Popular)76, 
la pluralización social y la liberalización política que comenzaron a transformar 
a ambas Chinas durante la década de 1980 (aunque fue más tímidamente en 
China continental).

Este periodo de liberalización política en Taiwan realizado por Chiang Ching-
kuo fue sucedido por el proceso democratizador de Lee Teng-hui desde 
1988. En cambio en China Popular, la liberalización política (que en base 
a la creciente mejora económica comenzó a beneficiar a diversos sectores 
sociales empezando por la intelectualidad y los universitarios y que potenció a 
la oposición77) emprendida por Deng se detuvo en 1989 cuando las vicisitudes 
de Tiananmen amenazaron con radicalizar en sumo grado las reformas. 
Así, muchos analistas dicen que Deng debió morir simultáneamente con 
Chiang Ching-kuo en 1988 para que le sucediera un proceso democratizador 
subsiguiente como ocurrió en Taiwan. 

Avances y retrocesos desde 1989

En los años transcurridos desde la represión de los estudiantes 
prodemocráticos en Tiananmen (1989), políticamente, China sigue siendo un 
Estado policíaco, que silencia a los disidentes y cuya política de Derechos 
Humanos suscita graves críticas internacionales78. El terror de los campos de 
trabajo forzado descrito por Harry Wu es una lúgubre muestra al respecto79. 
El objetivo de Deng es permitir la liberalización económica, más reservando 
el control político al partido comunista.

El desarrollo político desde entonces ha mostrado amplias divergencias en la 
democratización como consecuencia de la liberalización política acelerada de 
Taipei y los repetidos retrocesos de Pekín. Tímidos intentos de liberalización 
a partir de 1992 parecen surgir intermitentemente y con retrocesos80. Pero, 
quedan dudas sobre el rumbo que seguirá: si se encaminará nuevamente 
hacia un proceso de democratización política o si se repetirán los retrocesos. 
Al parecer, a corto y mediano plazo, todo intento por encaminar a Beijing 
por la vía democrática será contenida. “Nada cambiará hasta la muerte de 
Deng”, dijo Zhang Laglang, un escritor y disidente. Pero, la era Post-Deng 

76 La política de “puertas abiertas”, iniciada en julio 1979 mediante las “zonas económicas especiales”, 
significaron el primer paso en la liberalización y ulterior potencionamiento económico de China Popular. 
Empero, la apertura económica del país se iniciaba con tres décadas de atraso con respecto a Taiwan, 
tras el fracaso de la economía centralmente planificada. Vid., Enrique CHON-YAMASATO, “China: El 
gigante despierta”, Actualidad Económica, No. 151, febrero de 1994, pp. 32-34; Jan PRYBYLA, “China´s 
Economic Dynamos”, Current History, vol. 91, No. 566, setiembre de 1992, pp. 262-267.

77 La aspiración pro-democracia y el descongelamiento político se incrementó en el periodo 1986-1988 en 
China y Taiwan, culminando con diferentes resultados. Así, en China Popular, unos 100,000 estudiantes 
universitarios realizaron manifestaciones en 15 grandes ciudades, exigiendo libertades y derechos 
básicos como la libertad de prensa, de expresión, de reunión, etc. Este movimiento democrático se vio 
alentado por hechos como el derrocamiento de la dictadura de Marcos en Filipinas, la legalización de la 
oposición política en Taiwan o la política de Glasnost (apertura) emprendida por Gorbachev en la Unión 
Soviética. Mientras, el presidente Lee afianzó la democratización en Taiwan, en china Popular, la corriente 
democrática fue suprimida de raíz por Deng en Táñanme. Vid., Immanuel HSU, China Without Mao: The 
Search for a New Order. Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 208.

78 Vid., Augusto HERNÁNDEZ CAMPOS, “China: la nueva disputa por el poder”, El Peruano, 14 de febrero 
de 1995, p. A-10.

79 Hongda Harry WU, Laogai: El gulag chino. Buenos Aires: Corregidor, 1994. Traducción del inglés por 
Amanda Alsina.

80 Sobre la sucesión de Deng y las posibilidades futuras de democracia, vid. A. Hernández, op. cit.; también 
George Wehrfritz et al., “The Ghosts of 1989”, Newsweek, agosto 22 de 1994, pp. 24-29.



DEMOCRATIZACION DE SISTEMAS AUTORITARIOS 59

será incierta. 

Mientras, los dos bastiones de la autoridad comunista, el partido y el ejército 
permanezcan en manos de los conservadores, pocas esperanzas existen 
para la democratización se inicie en la clase gobernante. “El ejército no 
presenciará el colapso del poder político…como ocurrió en la antigua Unión 
Soviética”, asevera David Shambaugh, director de China Quarterly81. Sin 
embargo, quedará por ver, si una vez cumplidos con los requisitos socio-
económicos (en el sentido que se da a la palabra en Taiwan), Beijing podrá 
seguir conteniendo la evolución política permanentemente.

Por ende, la democratización paradigmática en Taiwan quedará como 
una muestra permanente para los partidarios de la democracia en China 
Continental.

2.4.2. Imagen para el Tercer Mundo

La transición del autoritarismo a la democracia plena en Taiwan, realizada 
de modo incruento y en el marco del sistema vigente, sirve de modelo para 
aquellos regímenes represivos existentes que deseen evitar una transición 
violenta y realizar tal proceso de una forma gradual y ordenada. 

Se convierte en un modelo del proceso de transición a la democracia llamada 
de transformación, el cual alienta a los propios regímenes autoritarios a llevar 
la iniciativa en su democratización política. 

Los países del Tercer Mundo, considerados socio-económicamente como el 
mundo en vías de desarrollo o el mundo de las naciones pobres, tienen mucho 
en común en asuntos como la inestabilidad política, regímenes dictatoriales, 
economías en crisis o atrasadas infraestructuras pobremente desarrolladas, 
y poblaciones con bajos índices de bienestar sociales y económicos.

Uno de aquellos países, Taiwan, pasó de una situación muy atrasada en 
casi todos los niveles hace unas cuatro décadas (pertenecía casi al Cuarto 
Mundo de los más pobres económicamente del orbe y al Quinto Mundo de los 
países políticamente marginados) a ser hoy uno de los primeros del mundo 
por su desarrollo y progreso. El ingreso per cápita en 1945 era de 70 dólares 
anuales, en 1975 cuando falleció el generalissimo era de 956 dólares, cuando 
el deceso de Chiang Ching-kuo en 1988 sumaba más de 610082 dólares, 
mientras que en 1994 ascendía a más de 11 mil dólares83.

El bienestar y el desarrollo económico sin parangón es uno de los más 
resonantes triunfos de la isla. Desde inicios de la década de los 1980 se 
ha convertido en uno de los tigres asiáticos, junto a Singapur, Hong Kong y 
Corea del Sur, y merced a acertadas estrategias económicas aplicadas es un 
modelo para el mundo en desarrollo84.

81 Vid., G. WEHRFRITZ, op. cit.
82 P. CHIN, ibid.
83 Según cifras de diciembre de 1994, el ingreso por habitante era de 11,604 dólares anuales. Vid. Jason C.. 

HU, A brief introduction to The Republic of China. Taipei: Oficina de Información del Gobierno, 1995, p. 
234.

84 Vid., Augusto HERNÁNDEZ CAMPOS, “Taiwan: luego de 20 años de la muerte de Chiang Kai-shek”, El 
Peruano, 18 de abril de 1995, p. A-10.
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Si antes solo era un paradigma del progreso económico para los países pobres 
del Tercer Mundo, ahora también lo es en el proceso de democratización 
política exitosa  estable.

CONCLUSIONES

Para que la actual revolución democrática global triunfe, es necesario que 
los procesos de democratización de los sistemas autoritarios cumplan con 
determinadas precondiciones, en especial con la primera de los actores 
pro-democráticos. Asimismo, es necesario destacar en la tercera ola de 
democratización que en su gran mayoría los proceso democratizadores son 
autóctonos, no impuestos por potencias extranjeras.

Taiwan se ha vuelto famoso por su “crecimiento con estabilidad” bajo el muy 
conocido “milagro taiwanés”85. En esencia, este modelo, taiwanés señalaba 
que la estabilidad política, mantenida por el autoritarismo, contribuía al 
desarrollo económico. Pero con el creciente auge de la oposición política en 
las décadas de 1970 y 1980, el desarrollo económico dialécticamente obligo 
al régimen autoritario a democratizarse. Así, la democratización en Taiwan 
demuestra las interacciones dialécticas de las fuerzas políticas, sociales y 
económicas. Por ello, es necesario recalcar que la democratización iniciada 
por Chiang Ching-kuo y consolidada por Lee Teng-hui, hubiera sido muy 
difícil si no hubieran existido los fundamentos socio-económicos establecidos 
por el generalissimo.

El proceso de democratización en Taiwan ha cumplido totalmente con su 
tarea, en especial respecto al reordenamiento de las instituciones y de los 
poderes del Estado. Quedan aún una serie de problemas pendientes cuya 
solución fortalecerá aún más los cimientos de la naciente democracia en la isla. 
Si Taiwan puede llegar a tener una democracia absolutamente participativa, 
dependerá plena y totalmente de cómo funcionan las instituciones más que 
de éstas en sí mismas. En el transcurso de la década de 1986-1996, la 
población en Taiwan ha logrado crear un nuevo “milagro taiwanés” esta vez 
en la política, la construcción de la democracia, lo que consideramos se ha 
conseguido muy exitosamente. 

Con Lee Teng-hui culminó el proceso de democratización, si bien fue elegido 
de forma indirecta en 1990 por la Asamblea, al modificar la constitución se 
permitió una primera elección directa presidencial en 1996 ganando con el 
54% de los votos, para un periodo de cuatro años. 

La elección del candidato presidencial del opositor Partido Democrático 
Progresista (PDP), Chen Shui-bian, en el 2000, y la primera derrota electoral 
en elecciones libres y transparentes del hasta entonces gobernante KMT, 
nos demuestra la terminación de la exitosa democratización de Taiwan. Chen 
seria reelecto para el periodo 2004-2008. Después, en el periodo 2008-2012 
y 2012-2016, volvería el KMT al poder, esta vez de forma transparente y 
democrática.

85 GOLD, op. cit.
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“MARITIME SECURITY IN ASIA PACIFIC: 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR US-

CHINA COOPERATION” 

Myron H. Nordquist * **

Abstract

Terrorism with respect to maritime security is one of the most pressing threats 
facing the world and both China and the United States. Combatting terrorism 
must take place within a well-established context of international law. Principles 
include freedom of navigation beyond a coastal State’s territorial sea, exclusive 
flag State jurisdiction over its vessels and the sovereign immunity of warships. 
The 1982 Convention on the Law of the Sea embodies these general principles 
as well as specific rules for the longstanding problem of piracy. Inadequacies 
in customary international law were revealed, however, in the Achille Lauro 
case that generated an IMO treaty in 1988 (SUA). This Convention identified 
unlawful acts and established jurisdiction to apprehend, convict and punish 
maritime terrorists.  A 2005 Protocol to SUA created more effective means 
to exercise such jurisdiction by providing procedures for obtaining flag State 
consent to board ships seaward of the territorial sea suspected of committing 
offenses. The September 11, 2001 terrorist attacks in New York heightened 
world -wide awareness of comparable threats against maritime security. The 
UN Security Council promptly acted in 2001 under Chapter VII of the UN 
Charter to obligate States to take steps against terrorist groups, including 
those acting at sea. The Council has remained seized of the spreading threat 
of international terrorism and adopted resolutions each year to deal with it. 
China and the United States as well as other UN members are obligated by 
the Council resolutions to cooperate with one another to suppress terrorist 
acts and to refrain from any support to terrorists.  

Text

President WU and Panel Chairman ZHU, thank you for the honor of speaking 
at the launching in Washington, DC of the Institute for China-American Studies 
(ICAS). I am grateful that my fellow panelist, Dr. HONG Nong, invited me. Of 
course I am also delighted to be on this panel with Professor James Kraska 
who is now established as a leading authority on maritime security. His recent 
book with a fellow US Naval War College Professor, Pete Pedrozo, is must 
reading for any one serious about current threats to global order in the oceans. 

* Myron H. Nordquist, Professor, Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law
** International Conference of China-US Cooperation for Global Security Challenge & Launching Ceremony 

for Institute for China-America Studies (ICAS) April 16, 2015, Fairmont Hotel, Washington, DC
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The focus of my brief remarks today is on identifying one of the major 
challenges to maritime security in the Asia Pacific region and on considering 
the opportunities for cooperation between the United States and China. At the 
outset we can note that the Asia-Pacific region is that part of the world in or 
near the Western Pacific Ocean. This typically includes much of East Asia, 
South Asia, Southeast Asia and Oceania as well as Russia and nations on the 
coast of the Eastern Pacific Ocean. Certainly China and the United States are 
within the category of significant coastal States bordering this ocean region. 

We use the term but are aware that there is no universally agreed definition 
of the term “maritime security”. The 2008 UN report on Oceans and the Law 
of the Sea, did however, identify seven specific threats commonly ascribed 
to maritime security. They are: piracy, terrorism, illicit trafficking in arms 
and weapons of mass destruction (WMD), illicit trafficking in narcotic drugs, 
smuggling/ illicit trafficking of persons, illegal, unreported and unregulated 
(IUU) fishing and intentional serious harm to the marine environment. All of 
these threats are of common concern to the United States and China. While 
the factors in specific threats are unique and vary enormously, each presents 
an opportunity as well as a challenge for greater cooperation between both 
governments. In the few minutes available to me today, I only have time to 
focus on one specific threat and indeed not even deal with that in any depth. 
Given today’s practical limitations, I chose just to comment on the threat of 
terrorism.

TERRORISM

There is also no universally agreed definition of “terrorism” but in the maritime 
context the activity will interface with at least three well-recognized law of 
the sea principles. The first is freedom of navigation for all States beyond a 
coastal State’s sovereignty over its territorial sea. The second is the exclusive 
jurisdiction of the flag State over vessels of its nationality and the third is 
the sovereign immunity of warships. These principles are long established in 
customary international law as well as embodied in the 1982 Convention on the 
Law of the Sea (UNCLOS). What we learned recently is that established law 
of sea rules were not always suited to cope effectively with maritime terrorism, 
especially as there was not an adequate legal obligation to prosecute or 
extradite terrorism offenders.

The problems with customary international law of the sea in this regard were 
first starkly revealed on October 7, 1985 in the Achille Lauro case. The Achille 
Lauro was an Italian-flag cruise ship that was hijacked by four Palestinians 
and offenses occurred at least in part on the high seas off Egypt. The hijackers 
threatened to kill the hostage crew and passengers unless Israel released 50 
Palestinian prisoners. On October 8, 1985, Israel not having met their demands, 
the hijackers shot a wheelchair-bound, Jewish U.S national and threw his body 
overboard at sea. The Egyptian government eventually negotiated release of 
the hostages but refused to prosecute the offenders. On October 10th, an 
airliner chartered by the Egyptian government sought to deliver the hijackers 
to Tunisia. The Tunisian government, however, refused permission for the 
aircraft to land. U.S. Navy fighter jets intervened and eventually forced the 
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hijacker’s aircraft down in Sicily. There a dispute arose between the U.S. and 
Italian authorities over which government had jurisdiction. Subsequently the 
Italian forces took custody of the hijackers, including the group’s leader, Abu 
Abbas. The Italian government prosecuted the hijackers but refused to detain 
or extradite the leader, Abbas. He was eventually able to travel to various 
countries remaining at large for over 17 years until captured in 2003 by U.S. 
forces in Baghdad.

In response to the Achille Lauro hijacking, an initiative was undertaken in 
1986 at the International Maritime Organization (IMO) to create a new 
international convention on maritime terrorism, modeled on existing anti-
terrorism conventions. The result of a diplomatic conference in Rome in 1988 
was the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 
Maritime Navigation (SUA) which entered into force in 1992. SUA’s operative 
provisions focus on ships operating seaward of territorial seas to deal with 
apprehension, conviction and punishment of terrorists. The core provision of 
SUA requires States to “extradite or prosecute” terrorists for specified offenses 
and makes the offenses punishable by appropriate penalties set by domestic 
laws. State Parties are to arrest alleged offenders, cooperate in preventive 
measures and exchange evidence in related criminal procedures. Article 8 of 
SUA permits the master of a ship of a State Party to deliver to the authorities 
of any other State Party any person whom he has reasonable grounds to 
believe has committed a SUA offense. The State Party may then deliver the 
offender to the flag State of the ship where the crime occurred. It is noteworthy 
that these 1988 SUA enforcement powers relate to the period after a ship has 
been seized by terrorists. 

Many of the complications in the Achille Lauro case are likely to have been 
satisfactorily resolved had the offenses clearly been piracy or even had SUA 
applied. The 1982 Convention codifies customary international law in article 
110 which embodies anti-piracy enforcement provisions including creating a 
right of visit for foreign warships with respect to vessels on the high seas. The 
warship, however, must have reasonable grounds to suspect the vessel of 
piracy. Although not necessarily as a matter of law, piracy is often distinguished 
from terrorism in that the illegal acts of piracy are committed for private, more 
material ends. By contrast, illegal terrorism acts may be committed primarily 
for political, religious or ideological ends. From the point of view of effective 
enforcement, piracy has a unique advantage: customary international law 
recognizes universal jurisdiction for piratical acts.  Problems remained, 
however, for while the 1988 SUA established jurisdiction over terrorists, it did 
not allow States to board ships to exercise that jurisdiction. 

On September 11, 2001 the global reality of the international terrorism threat 
was dramatically brought to the fore in the attack on the World Trade Center 
in New York. This attack stimulated the UN Security Council to act under 
Chapter VII to authorize a series of self-defense measures for States to deal 
with terrorism. The Council resolutions now provide an important source of 
international law for all States, including China and the U.S., to respond to 
maritime terrorism.  UNSC Res 1373 (2001) prescribes that all States are to 
prevent their nationals from supporting terrorists and they are not to allow their 
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territories to be used for supporting terrorist activities. Since 9/11 the Security 
Council has remained active in the fight against international terrorism. For 
example, UNSC Res 2199 reaffirmed in 2015 “that all States shall prevent and 
suppress the financing of terrorist acts and refrain from providing any form of 
support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts….” 
Moreover, all States shall ensure “that such terrorist acts are established 
as serious criminal offenses in domestic laws and regulations and that the 
punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts….”

On October 14th, a 2005 Protocol adopted at the IMO provided comprehensive 
procedures to obtain flag State consent to board ships for suspected maritime 
terrorist offenses committed seaward of the territorial sea. The boarding 
procedures are carefully designed to be consistent with the customary law 
principles of freedom of navigation, exclusive flag State jurisdiction and 
sovereign immunity of warships. The new rules are designed to eliminate the 
need to negotiate time-consuming ad hoc boarding arrangements occasioned 
by immediate criminal activity. A maritime terrorist offense under the SUA 
Protocol occurs when a person unlawfully commits an expanded number of 
acts whose purpose, by its nature or context, is to intimidate a population or 
to compel a government or an international organization to do or to abstain 
from doing any act. Article 3bis in the Protocol identified acts engendering 
enforcement to include using any material or a ship likely to cause death or 
serious injury or damage. Under the 2005 Protocol to SUA even the transport 
of an offender to evade criminal prosecution for a terrorist act is classified 
as an offense of maritime terrorism as are other forms of assistance. At the 
same time, the Protocol also contains many safeguards to ensure that the 
requesting State’s enforcement action against a foreign flag vessel is justified.

As a consequence, there is now a growing body of domestic and international 
law available to empower the global community to better respond to terrorist 
threats with respect to maritime security. The SUA Protocol in particular 
created a legal basis by which States are better able to exercise the right of 
visit on the high seas for vessels reasonably suspected of having committed 
a terrorist offense. State Parties to the 2005 SUA Protocol are thus provided 
a more effective framework to secure advance flag State consent for ship 
boarding. A new article 8bis in the 2005 Protocol spells out procedures to be 
followed if a State Party desires to board a ship flying the flag of a State Party 
when the requesting Party has reasonable grounds to suspect that the foreign 
flag ship or a person on board the ship is, has been or is about to commit an 
offense under the Convention. As noted, this is a substantial enhancement of 
customary international law.

The foregoing developments with respect to the legal regime regarding 
maritime terrorism in the law of the sea context demonstrate a strong interface 
between military interests pertaining to maritime security and the modern law 
of the sea regime embodied in UNCLOS. All coastal States under UNCLOS 
are granted sovereign rights over living and non-living resources out to 200 
nautical miles, a very large segment of former high seas proper indeed. For 
military activities of navies engaged in data collection in an EEZ there is 
an obligation to show “due regard” between the foreign vessels navigation 
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activities and the resource rights of the coastal State. This entails analyzing 
the carefully established legal framework set up under UNCLOS to balance 
the interests of two equally entitled users in the same ocean space at the same 
time. The United States and China do not always agree on what law governs 
in particular cases. What both sides need to understand for cooperation is that 
there will always be tension between freedom of navigation and coastal State 
resource rights in the area beyond a 12-mile territorial sea out to the outer 
limit of the 200-mile EEZ. Facts in particular cases must be dispassionately 
scrutinized to fairly determine the law to apply.

What is also necessary to understand is that both the United States and 
China have a strong interest in promoting freedom of navigation as well as 
lawful off shore development of living and non-living resources. Both nations 
are major maritime powers and both are dependent for their economic life 
on global uses of the oceans. In the context of maritime security, the United 
States and China share a common interest in concerted efforts to carefully 
allocate legal competences to resolve sensitive issues such as sovereignty 
over the territorial sea and exclusive flag State jurisdiction. The traditional 
law pertaining to passage, military naval activities and use of force has to be 
respected even with respect to developing meaningful responses to maritime 
terrorism. The UN Security Council and the IMO SUA agreements now provide 
a solid legal framework for all States with the political will to act lawfully in 
dealing effectively with maritime security threats. But new challenges will arise 
especially as technological advances accelerate. 

The law of the sea, particularly UNCLOS, plays a pivotal role for both China 
and the United States and presents a useful opportunity to improve global 
maritime security. New maritime security threats will predictably necessitate 
responses within existing rules of codified and customary international law. 
As two of the leading economic and military powers in the world and as 
permanent members of the UN Security Council, the United States and China 
are assigned global leadership roles to promote international peace and 
security. Their multiple common interests in maritime security offer a fertile, 
indeed vital, area for greater cooperation between the two nations.
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“MARITIME JURISDICTION AND THE RIGHT TO 
BOARD”

Stuart Kaye*

INTRODUCTION

The extension of maritime jurisdiction in the latter half of the Twentieth Century, 
that began with the Truman Proclamation1 and the Santiago Declaration2, 
placed a vast area of national jurisdiction under the authority of coastal 
States. The benefits accruing to coastal States were substantial, but it is often 
overlooked that with a widening of jurisdiction came an implicit obligation to 
have the capacity to enforce the jurisdiction of the coastal State. Since the 
far and away most important, and until relatively recently, the only practical 
method of law enforcement upon the ocean was the physical boarding of 
a vessel, the rights of a coastal State to board a vessel are therefore most 
important. Nevertheless, the rights of a coastal State to undertake a boarding 
are typically poorly understood.

This article considers the underlying rights of a coastal State to undertake 
a boarding of a vessel at sea. It will consider the types of jurisdiction that 
permit a boarding, as well as those circumstances where a boarding can be 
undertaken in peacetime, without any basis in the national jurisdiction of a 
coastal State.

FLAG STATE JURISDICTION

The regime of flag State jurisdiction has been a feature of international law 
from the earliest times.  It provides, regardless of a ship’s location, that a State 
of registration will have jurisdiction over that ship.  This will be the case on the 
high seas, when the ship is beyond coastal State jurisdiction, but will also be 
the case when the ship is within the EEZ, territorial sea, or docked alongside 
in a port in a coastal State.  When a ship is within another State’s territorial or 
internal waters, the flag State would retain a prescriptive jurisdiction, but would 
not possess an enforcement jurisdiction to take action against the ship without 
either the ship leaving waters subject to the sovereignty of another State or 
the concurrence of the coastal State to permit its exercise of jurisdiction.

* Stuart Kaye. Director and Professor of Law, Australian National Centre for Ocean Resources and Security. 
University of Wollongong, Australia

1 Proclamation by the President of the United States of America, 28 September 1945: Proclamation No.2667 
“Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the 
Continental Shelf” 10 Federal Register 12303.

2 Declaration of the Maritime Zone, done at Santiago 18 August 1952: Revista Peruana de Derecho 
Internacional, tomo XIV, No.45 (1954) 104.
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While the mechanics of ship registration is left to each State, Article 92 of 
the Law of the Sea Convention sets out the basic principles under which 
nationality may be assigned to a ship:

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in 
exceptional cases expressly provided for in international treaties or in 
this Convention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high 
seas. A ship may not change its flag during a voyage or while in a port 
of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of 
registry.

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them 
according to convenience, may not claim any of the nationalities in 
question with respect to any other State, and may be assimilated to a 
ship without nationality.

It is clear from this provision that a ship may only possess one nationality 
at a time, and may not change its nationality during the course of a voyage.  
Jurisdiction over the ship on the high seas, that is beyond the jurisdiction of 
a coastal State is exclusive, meaning that in the ordinary course of events a 
ship in waters beyond national jurisdiction will only be able to be boarded by 
or under the consent of its flag State.

If a vessel has lost its nationality, or is not registered with any one State, it 
is regarded as stateless.  Stateless vessels are not committing an offence 
at international law merely by lacking registration, but their position is a 
precarious one.  Stateless vessels are subject to the jurisdiction of all States, 
and may be boarded by authorised ships of any State.3

A flag State may authorise another State to exercise its jurisdiction on its 
behalf.  This is usually done because the ship is geographically remote from 
the flag State, or the flag State lacks the capacity to enforce its law.  The Law 
of the Sea Convention does not explicitly contemplate enforcement under the 
authority of another State against vessels flying its flag, with the agreement 
of the flag State and enforcing State, but there is no prohibition on such an 
arrangement. While examples are relatively rare, there are instances of flag 
States authorizing other States to enforce flag State law, including on an ad 
hoc basis, such as Belize’s authorization to Australia in respect of (Illegal, 
Unreported and Unregulated) IUU fishing by a Belizean vessel on the South 
Tasman Rise, or under standing arrangements such as the United States’ 
ship boarding agreements with a number of flag States, including Liberia and 
Panama4, to allow ships to be stopped and searched for weapons of mass 
destruction, or related materials, in certain circumstances.

Similarly, there is a more limited ability of States to board ships flagged in 
other States where both are parties to the United Nations Straddling and 
Highly Migratory Fish Stocks Agreement (UNFSA) and both are participating 
in a common regional fisheries management organization.5 However, under 

3 Douglas Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea (Cambridge, 2009) 16-18.
4 See  http://www.state.gov/t/isn/c27733.htm.
5 For example see Article 20, Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of 
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the UNFSA the right to stop and board a third State vessel is very limited, and 
does not equate to the powers a warship or government vessel would have 
over a vessel flagged in its own State.

In the context of the efforts to prevent the proliferation of weapons of mass 
destruction (WMD), the United States has concluded a series of ship boarding 
agreements with a number of flag States.  These agreements vary slightly in 
application and operation, but essentially permit the United States to board 
flag State registered vessels in circumstances where a vessel is suspected of 
carrying WMD or their precursors with the consent of the flag State.6  

NATIONALITY JURISDICTION

Another basis for jurisdiction at international law is nationality – although in this 
context, it is the nationality of persons and corporate entities rather than ships 
which is in issue.  An individual is always subject to the jurisdiction of their 
State of nationality regardless of where in the world they might be, although 
their State of nationality will only have the ability to enforce its law when 
circumstances permit.  That is to say, a State only possesses enforcement 
jurisdiction over its nationals when they are in its territory, or aboard a ship in 
circumstances where the State has a right to enforce its law on some other 
basis.  As such, an individual’s presence aboard a ship will not provide a 
basis alone for the assertion of an enforcement jurisdiction by the State of 
nationality of the individual.

This limitation does not prevent a State from applying its law to its nationals 
abroad, whether in the territory of another State, or aboard a ship or aircraft 
registered in another State.  The State of nationality retains a prescriptive 
jurisdiction, but cannot enforce its law over its nationals until it also possesses 
an enforcement jurisdiction.

Nationality jurisdiction has been used by a number of States in the context of 
marine environmental protection. For example, in Australia, under section 229 
of the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth), 
the Parliament has made it an offence for any Australian national to participate 
in whaling activities, even aboard vessels registered in other States, in waters 
beyond Australian jurisdiction.7 

Since an individual may have more than one nationality, potentially more than 
one State may be able to assert jurisdiction over individuals possessing more 
than one nationality.  However at sea, enforcement jurisdiction will be clear 
as under Article 92 of the Law of the Sea Convention, ships can only possess 
one State of registration or be Stateless.

UNIVERSAL JURISDICTION

Although jurisdiction based on flag is the primary basis for enforcement of 
law on the high seas, international law does permit the exercise of jurisdiction 

Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, (1994) 33 ILM 968.
6 At the time of writing the United States had concluded ship boarding agreements with Antigua and 

Barbuda; Bahamas; Belize; Croatia; Cyprus; Liberia; Malta; Marshall Islands; Mongolia; Panama; and, St. 
Vincent and the Grenadines: see http://www.state.gov/t/isn/c27733.htm.

7 See definitions in Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth), s 224.
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by States over foreign vessels beyond national jurisdiction in limited 
circumstances.  This form of jurisdiction, known as universal jurisdiction, is 
outlined in Article 110 of the Law of the Sea Convention:

1. Except where acts of interference derive from powers conferred by 
treaty, a warship which encounters on the high seas a foreign ship, other 
than a ship entitled to complete immunity in accordance with articles 95 
and 96, is not justified in boarding it unless there is reasonable ground 
for suspecting that:

(a) the ship is engaged in piracy;

(b) the ship is engaged in the slave trade;

(c) the ship is engaged in unauthorized broadcasting and the flag State 
of the warship has jurisdiction under article 109;

(d) the ship is without nationality; or 

(e) though flying a foreign flag or refusing to show its flag, the ship is, in 
reality, of the same nationality as the warship.

2. In the cases provided for in paragraph 1, the warship may proceed 
to verify the ship’s right to fly its flag. To this end, it may send a boat 
under the command of an officer to the suspected ship. If suspicion 
remains after the documents have been checked, it may proceed to a 
further examination on board the ship, which must be carried out with 
all possible consideration.

3. If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the 
ship boarded has not committed any act justifying them, it shall be 
compensated for any loss or damage that may have been sustained.

4. These provisions apply mutatis mutandis to military aircraft.

5. These provisions also apply to any other duly authorized ships or 
aircraft clearly marked and identifiable as being on government service.

Ships engaged in the slave trade, unauthorized broadcasting and piracy 
in waters beyond the territorial sea of another State may be the subject of 
enforcement action by a State’s warships or other appropriately marked 
government vessels. In the cases of piracy and the slave trade, both are 
regarded as serious international crimes, which the international community 
recognized should be suppressed by all States, wherever it occurred. This 
argument is less persuasive when applied to unauthorized broadcasting, but 
strong British pressure during the negotiation of the Convention was  ultimately 
successful.8 Stateless vessels possess no nationality, and therefore may be 
able to be regulated by all, and vessels of the flag State seeking to disguise 
their identity should also be logically under their true flag’s jurisdiction.

In recent times, the United Nations Security Council has sought to permit a 
limited extension of universal jurisdiction with respect to piracy to off the Horn 
of Africa. In certain limited circumstances, the Security Council has authorized 

8 M.H. Nordquist (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: A Commentary (Dordrecht, 
1995) Vol.3, 233.
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States to enter Somalia’s territorial sea to undertake anti-piracy operations.     

RIGHT OF VISIT AND CONSENT TO BOARD

The boarding of a foreign ship on the high seas by a Government vessel 
of another State raises a number of issues in international law.  The most 
significant of these is ensuring the boarding is consistent with Article 110 of 
the Law of the Sea Convention.  

The provision sets out the circumstances in which a foreign-flagged vessel 
may be stopped and boarded on the high seas, or by virtue of Article 58(2) of 
the Law of the Sea Convention9, to vessels stopped and boarded within the 
EEZ of a State, without the boarding being pursuant to the EEZ jurisdiction of 
the coastal State.

Article 110 of the Law of the Sea Convention sets certain conditions on the right 
of visit on the high seas.  A threshold requirement, contained in Article 110(5) 
is the boarding takes place from an appropriately marked and authorised 
government vessel.  In relation to this, it seems clear that all warships, coast 
guard vessels and customs vessels would clearly meet these criteria.

There are good reasons to suggest that the list in Article 110 is not an 
exhaustive expression of the right to board a vessel on the high seas.  First, 
there is no confirmation of the right to stop and board vessels of the warship’s 
own flag.  This is assumed under the Convention, as evidenced indirectly in 
Article 91.  The right to stop and board a State’s own flagged vessels in waters 
beyond another State’s sovereignty is beyond question, and therefore Article 
110 is not intended to be a comprehensive statement of all possible boarding 
in all circumstances.

Second, the rights conferred under Article 110 of the Law of the Sea Convention 
appear to relate to the exercise of “acts of interference” in circumstances 
other than where these are conferred by treaty.  If Article 110 amounts to 
a codification of all boardings, then consent by a flag State through the 
mechanism of a treaty would be needed to board a foreign flagged vessel on 
the high seas.  Since there appears to be no objection within the international 
community to consent by a flag State to a boarding via diplomatic means, it 
would suggest that Article 110 does not exhaustively set out the situation for 
boardings on the high seas in all circumstances. 

Third, the definition of interference is significant.  It could be argued that a 
boarding made at the request of the ship’s master does not fall within the 
scope of Article 110, as such boarding would be voluntary in character, and 
therefore would not “interfere” with the ship’s freedom of navigation.10 On the 
other hand if interference has a wide definition, it might be equated with any 
form of visit to the ship and therefore Article 110 could be said to amount top 
a codification of visit on the high seas. 

9 Article 58(2) of the Law of the Sea Convention provides:
 2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in 

so far as they are not incompatible with this Part.
10 See Craig H. Allen, Maritime Counter-proliferation Operations and the Rule of Law (Westport: Greenwood, 

2007) 129
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“Acts of interference” are not formally defined under the Law of the Sea 
Convention, although the term “interference is used in a variety of contexts 
in other articles.  For example, in what appears to be a similar context11, it is 
used in Article 60(7), in relation to artificial islands, structures and installations 
causing interference to international navigation in the EEZ.  Similarly in Article 
78(2), a coastal State’s use of its continental shelf cannot cause unjustifiable 
interference with the rights of other States under the Convention, including 
presumably navigation, overflight and the laying of submarine cables and 
pipelines.  Article 194(4) provides a similar context with respect to activities 
designed to limit pollution in the marine environment.  These uses of 
interference suggest some impediment to the exercise of a right, such as 
the right of navigation being affected by some obstruction constructed by the 
coastal State.  A similar use, albeit in the negative is also found in Article 
261 the title of that article which indicates marine scientific research cannot 
cause an obstacle with shipping routes.  The definition in these circumstances 
would seem to equate interference with some interruption or impediment with 
freedom of navigation, which of itself would leave open the possibility that a 
ship’s master consenting to a boarding was distinct from an act of interference.

In order to clarify the meaning of the term interference, it is valid to make use 
of extrinsic material to seek further information of the term.  Article 32 of the 
Vienna Convention on the Law of Treaties provides that such material can be 
used as a subsidiary means of interpretation where the meaning of the word 
is “ambiguous”12, so it is not unreasonable to look at the travaux préparatiores 
of the Law of the Sea Convention at the Third United Nations Conference on 
the Law of the Sea (UNCLOS III) for assistance.

As is the case with so many provisions within the Law of the Sea Convention, 
the travaux préparatoires of the Law of the Sea Convention are not of 
tremendous assistance in bringing meaning to terms.  Article 110’s text was 
largely derived from Article 22 of the 1958 Convention on the High Seas:

1. Except where acts of interference derive from powers conferred by 
treaty, a warship which encounters a foreign merchant ship on the high 
seas is not justified in boarding her unless there is reasonable ground 
for suspecting:

(a) That the ship is engaged in piracy; or

(b) That the ship is engaged in the slave trade; or

(c) That though flying a foreign flag or refusing to show its flag, the ship 
is, in reality, of the same nationality as the warship.

11 Interference is also used in Article 109 of the Law of the Sea Convention in the context of radio 
transmissions, which would seem a distinct meaning that is not applicable here.  Similarly, Article 145(a) 
refers to interference with the ecological balance of the marine environment, which would also seem 
different to the context in Article 109.

12 Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides:
 Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the 

treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application 
of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

 (a)  leaves the meaning ambiguous or obscure; or
 (b)  leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.
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2. In the cases provided for in subparagraphs (a), (b) and (c) above, the 
warship may proceed to verify the ship’s right to fly its flag. To this end, 
it may send a boat under the command of an officer to the suspected 
ship.  If suspicion remains after the documents have been checked, it 
may proceed to a further examination on board the ship, which must be 
carried out with all possible consideration.

3. If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the 
ship boarded has not committed any act justifying them, it shall be 
compensated for any loss or damage that may have been sustained.

As is evident, Article 110 of the Law of the Sea Convention is closely based on 
the above provision, with the addition references to military aircraft and a right 
to board in respect of statelessness and unauthorised broadcasting.  The use 
of the phrase “acts of interference” in Article 22 of the High Seas Convention 
is identical and used in the same context as Article 110, so its definition should 
be a legitimate aid to interpretation of the later provision.

Unfortunately, “acts of interference” are not defined in the High Seas 
Convention, so it is again necessary to consider the travaux préparatoires.  In 
this case, the First United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS 
I) made extensive use of the work of the International Law Commission in the 
preparation of the final text, so it is logical to examine the ILC’s consideration 
of the draft of what was to become Article 22 of the High Seas Convention.

Interestingly, an earlier draft of Article 22 was titled “Right of Stoppage”.  The 
title was changed after the observation of the Commission’s Secretary, Mr 
Liang, that a more appropriate title should be used.  Sir Gerald Fitzmaurice 
suggested that “Right of Visit” might be more appropriate.  There was also 
originally a proposal for a form of jurisdiction based on stopping vessels during 
“times of imminent peril to the security of the State”, but this was dropped as 
potentially being too open to abuse.13

Nothing in the commentary to the draft nor in the discussion of the Commission 
is there any indication that boarding a vessel with the consent of the master 
was not permissible.  The instances dealt with stopping and potentially 
boarding a vessel to ascertain its character with reference to the then extant 
categories of universal jurisdiction.  The commentary states:

In these three cases the warship is authorized to request a ship not 
flying its flag to show its colours.  If the suspicion is not allayed the 
warship may proceed to check the ship’s papers.  To this end it must 
send a boat to the suspect ship.  As a general rule, the warship may not 
require the merchant ship to put out a boat to the warship.  That would 
be asking too much of the merchant ship, and a ship’s papers must not 
be exposed unnecessarily to the risk of getting lost.  If the examination 
of the merchant ship’s papers does not ally the suspicions, a further 
examination may be made on board the ship.  Such examination must 
in no circumstances be used for purposes other than those which 
warranted stopping the vessel.  Hence the boarding party must be 

13 See [1955] 1 Yearbook of the International Law Commission at 229.
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under the command of an officer responsible for the conduct of his 
men.14

It is worth noting there is no discussion as to obtaining or seeking the consent 
as an adjunct or in the alternative to these procedures, nor is there any 
reference to the ship’s master.  It is submitted that this indicates the categories 
of boarding described in Article 22 of the High Seas Convention, ultimately 
extended and incorporated into the Law of the Sea Convention, were not 
exhaustive of all circumstances, but rather were applicable where the ship 
to be boarded and its flag State had not given consent for the vessel to be 
stopped and boarded in the specific case.

Finally, master’s consent as a basis for jurisdiction is used in Article 27(1)(c) 
of the Law of the Sea Convention with respect to an assertion of jurisdiction 
by a coastal State over vessels passing through its territorial sea.  Under 
the innocent passage regime, a coastal State would not ordinarily be able to 
assert criminal jurisdiction over a foreign vessel passing through its waters, 
unless one of a number of alternative criteria were met by the alleged offence 
and circumstances of the case.  One of these criteria was a request from the 
master to investigate.  

It is submitted this use of master’s consent can be distinguished from the 
present situation.  In the present case, there is no question that the boarding 
warship’s flag State can assert its criminal jurisdiction in respect of offences 
committed abroad.15 All that is possible is to board the vessel with the consent 
of the master.  Were the master’s consent withdrawn, in the absence of 
another basis to be aboard, the boarding party would be obliged to quit the 
boarded vessel immediately.16

Regulation 8 of Chapter XI-2 of the ISPS Code is also relevant.  It deals with 
the master’s authority with respect to access to the ship.  It provides:

1. The master shall not be constrained by the Company, the charterer 
or any other person from taking or executing any decision which, in 
the professional judgement of the master, is necessary to maintain 
the safety and security of the ship. This includes denial of access to 
persons (except those identified as duly authorized by a Contracting 
Government) or their effects and refusal to load cargo, including 
containers or other closed cargo transport units.

2. If, in the professional judgement of the master, a conflict between 
any safety and security requirements applicable to the ship arises 
during its operations, the master shall give effect to those requirements 
necessary to maintain the safety of the ship. In such cases, the master 
may implement temporary security measures and shall forthwith inform 
the Administration and, if appropriate, the Contracting Government in 
whose port the ship is operating or intends to enter. Any such temporary 
security measures under this regulation shall, to the highest possible 
degree, be commensurate with the prevailing security level. When such 

14 See [1955] 2 Yearbook of the International Law Commission at 284.
15 A similar point is made by Allen: Allen, supra note 10, 129.
16 This is consistent with the US practice: see infra note 17.
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cases are identified, the Administration shall ensure that such conflicts 
are resolved and that the possibility of recurrence is minimised.

It would seem inconsistent with the central role assigned the master under the 
ISPS Code to ignore his/her authority to make a decision with respect to the 
security of the ship in consenting to a boarding.

State practice is also supportive of master’s consent being a basis to board a 
vessel at sea.  The United States strongly adheres to the view that the consent 
of a ship’s master will always be a sufficient basis to board a vessel on the 
high seas.  The Annotated Supplement to the Commander’s Handbook on the 
Law of Naval Operations under the heading of “Consensual Boarding” states:

A consensual boarding is conducted at the invitation of the master (or 
person-in-charge) of a vessel which is otherwise not subject to the 
jurisdiction of the boarding officer.  The plenary authority of the master 
over all the activities related to the operation of his[/her] vessel while in 
international waters is well established in international law and includes 
the authority to allow anyone to come on board his[/her] vessel as his[/
her] guest, including foreign law enforcement officials.17

The US has undertaken numerous boardings upon such outside the territorial 
sea on the basis of master’s consent.

In addition, Wilson notes the United States has concluded ship boarding 
agreements with 19 States in respect of drug interdiction and/or proliferation 
of weapons of mass destruction.18 The agreements include Antigua and 
Barbuda, Belgium, Costa Rica, Croatia, Dominica, the Dominican Republic, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Malta, Nicaragua, Panama, St Kitts 
and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, Surinam and Trinidad 
and Tobago.  To this list could be added Mongolia, which has subsequently 
concluded a shipboarding agreement with the US.19 Each of these agreements 
indicates it is not intended to replace existing bases of boarding vessels upon 
the high seas, including master’s consent.20 These agreements encompass a 
geographically wide array of States, and represent in excess of 50% of world 
tonnage.21

Finally, it is interesting to note that a number of high profile boardings have 
been undertaken outside of territorial waters without the consent of the flag 
State, apparently without objection by the flag State, or significant international 
concern.  The boarding and redirection of the BBC China in 2003 under the 
Proliferation Security Initiative was undertaken by the US, UK and Italy and 

17 Annotated Supplement to the Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, (Newport: US 
Naval War College, 1997) para.3.11.2.5.2.

18 D.G. Wilson, “Interdiction on the High Seas: The Role and Authority of a Master in the Boarding and 
Searching of his Ship by Foreign Warships” (2008) 55 Naval Law Review 157 at 201.

19 See http://fpc.state.gov/documents/organization/102629.pdf at CRS-4
20 For example, Article 9 of the agreement with Belize provides:
 Except as expressly provided herein, this Agreement does not apply to or limit boardings of vessels 

conducted by either party seaward of any nation’s territorial sea, whether based on the right of visit, the 
rendering of assistance to persons, vessels, and property in distress or peril, the consent of the vessel 
master, or an authorization from the flag state to take law enforcement action.

 Maritime Counter-Drug Operations – Agreement between the United States and Belize, done at Belomopan 
on 23 December 1992 and entered into force the same day: TIAS 11914.

21 Wilson, supra note 17, 201.
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facilitated by Germany.  Although it was reported the vessel was German, the 
reality was the vessel’s owner was a company headquartered in Germany.  
The shipowner directed the master to cooperate with boarding personnel.  
The flag State, Antigua and Barbuda was not involved.22

On 3 January 2002, the Israeli Defence Force stopped and inspected the 
Tongan registered Karine A outside Israeli territorial waters. The vessel was 
found to be carrying a large stockpile of weapons, apparently bound for 
the Gaza Strip.23 Tonga’s response to this was to express its concern that 
weapons were carried aboard, and its support for anti-terror actions by the 
United Nations and the United States.  There is no evidence that a protest was 
made to Israel with respect to the stopping of the Karine A, or to the United 
States and Malta with respect to their searching two other Tonga-registered 
vessels immediately prior to the Karine A incident.24

Similarly, more recent reports about the disappearance and tracking of the 
Arctic Sea by the Russian Navy in August 2009 largely neglected the fact 
the vessel was registered in Malta.  Reports the vessel had been seized by 
pirates do not appear to be true, and the vessel proceeded back to Russia 
under the control of a Russian naval steaming party.  Again, the flag State, in 
this case Malta, did not object.25

It seems logical that if State practice will permit a shipowner to give permission 
for the boarding of a vessel, then the consent of the master will be sufficient. 
Such consent however, confers no jurisdiction on the part of the boarding 
state. If asked to leave the boarding party must do so. Any basis for a boarding 
party to be on board must be based on a separate head of jurisdiction as 
already discussed. 

Finally, it seems at odds with the authority typically vested in the position that 
the master of a vessel at sea would lack sufficient power to permit persons 
to board while on the high seas.  It is submitted that in the absence of a legal 
prohibition imposed by the flag State upon a master, prohibiting a boarding, 
it is entirely consistent with the authority of a master that he or she can stop 
their vessel and invite aboard whomever they wish.  The master is vested 
with control of the vessel, and should therefore have authority to determine 
who may board and in what circumstances.26 Again, it should be stressed 
that a boarding based on master’s consent would not give the boarding State 
jurisdiction over the ship, so the master’s action will not materially alter the 
authority and jurisdiction of the flag State of the boarded vessel. A boarding of 
this type has been described as Approach Assist Visit (AAV).

22 S.L. Hodgkinson, E. Cook, T. Fitcher, C. Fleming, J. Shapiro, J. Mellis, B. Boutelle, J. Sanoski and G.P. 
Noone, “Challenges to Maritime Interception Operations in the War on Terror: Bridging the Gap” (2007) 22 
American University International Law Review 583 at 660.

23 Ibid. at 623-624.
24 http://www.marinelog.com/DOCS/NEWSMMII/MMIIJan15b.html
25 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/6145336/Arctic-Sea-ghost-ship-was-carrying-

weapons-to-Iran.html
26 This is evidenced by the level of authority vested in the master under a range of other instruments 

concluded since 1982: The International Safety Management Code of 1995, and revisions to SOLAS in 
1995 and under the ISPS Code in 2002: Hodgkinson, Cook, Fitcher, Fleming, Shapiro, Mellis, Boutelle, 
Sanoski and Noone, supra note 22, 599.



MARITIME JURISDICTION AND THE RIGHT TO BOARD 77

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS (UNSCRs)

Jurisdictional limitations can be overcome through a resolution of the 
United Nations Security Council. The Security Council’s mandate to uphold 
international peace and security has permitted action to be taken from time to 
time to authorise the interdiction of vessels in circumstances that otherwise 
might be ultra vires at international law.

A number of examples of this form of authorization can be given. United 
Nations Security Council Resolution 217 (1965) provided for a response to 
the Unilateral Declaration of Independence by the Rhodesian Government in 
1965.  It provided:

8. Calls upon all States to refrain from any action which would assist and 
encourage the illegal regime and, in particular, to desist with providing 
it with arms, equipment and military material, and to do their utmost in 
order to break economic relations with Southern Rhodesia, including an 
embargo on oil and petroleum products;

9. Calls upon the Government of the United Kingdom to enforce urgently 
and with vigour all the measures it has announced, as well as those 
mentioned in paragraph 8 above;

The UK interpreted this Resolution to justify a blockade of the port of Beira 
in Mozambique, on the basis this port was being used to ship embargoed 
material to Rhodesia.  Royal Navy ships commenced a blockade in 1966, 
but would only stop and board tankers with the consent of the flag State.  
When Greece refused to give permission with respect to a tank flying its 
flag, the UK sought a new resolution that authorised the use of force to stop 
tankers reaching Beira with oil bound for Rhodesia.  This authorisation was 
forthcoming in Resolution 221 (1966).

In the period following the Iraqi invasion of Kuwait, the United Nations Security 
Council supported a full trade embargo of Iraq, subject only to humanitarian 
necessity.27 To give effect to this embargo, the Security Council adopted 
Resolution 665 (1990), which in part provided:

1. Calls upon those Member States co-operating with the Government 
of Kuwait which are deploying maritime forces to the area to use such 
measures commensurate to the specific circumstances as may be 
necessary under the authority of the Security Council to halt all inward and 
outward maritime shipping in order to inspect and verify their cargoes and 
destinations and to ensure strict implementation of the provisions related 
to such shipping laid down in resolution 661 (1990)

This provision was interpreted to authorise the maritime inception operations 
undertaken in the Persian Gulf up until 2003.

32. The United Nations Security Council has responded to the rise of pirate 
attacks from Somali waters with a series of resolutions empowering the 
international community in certain circumstances to interdict pirates in the 
territorial sea of Somali. The first of these resolutions, UNSCR 1816 (2008) 

27 UNSCR 661 (1990).
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provided:

7. Decides that for a period of six months from the date of this resolution, 
States cooperating with the TFG in the fight against piracy and armed 
robbery at sea off the coast of Somalia, for which advance notification has 
been provided by the TFG to the Secretary-General, may:

(a) Enter the territorial waters of Somalia for the purpose of repressing 
acts of piracy and armed robbery at sea, in a manner consistent with such 
action permitted on the high seas with respect to piracy under relevant 
international law; and

(b) Use, within the territorial waters of Somalia, in a manner consistent with 
action permitted on the high seas with respect to piracy under relevant 
international law, all necessary means to repress acts of piracy and armed 
robbery;

8. Requests that cooperating states take appropriate steps to ensure that 
the activities they undertake pursuant to the authorization in paragraph 7 
do not have the practical effect of denying or impairing the right of innocent 
passage to the ships of any third State;

9. Affirms that the authorization provided in this resolution applies only 
with respect to the situation in Somalia and shall not affect the rights or 
obligations or responsibilities of member states under international law, 
including any rights or obligations under the Convention, with respect 
to any other situation, and underscores in particular that it shall not be 
considered as establishing customary international law, and affirms further 
that this authorization has been provided only following receipt of the letter 
from the Permanent Representative of the Somalia Republic to the United 
Nations to the President of the Security Council dated 27 February 2008 
conveying the consent of the TFG; 

While Security Council Resolution 1816 (2000) had a sunset clause, the 
resolution has been continually renewed in the years since in a series of 
resolutions since that time, in the same form.28 A large number of States have 
subsequently been engaged in anti-piracy patrols in the waters around the 
Horn of Africa, including JTF-151, OP ATALANTA and a number of vessels 
operating outside of these efforts from a number of States including India and 
China.29 

CONCLUSION

International law affords States a wide range of circumstances in which a boarding of a 
foreign vessel may be undertaken at sea. These include traditional forms of jurisdiction, 
based on nationality and territory, as well long standing rights to establish identity, as 
well as through the mechanism of other authority, from a flag State, a ship’s master, 
or the United Nations Security Council.  It is therefore within the competence of most 
States, alone or in concert with members of the international community, to find a way 
to lawfully board a vessel at sea.

28 For example see UNSCR 1846 (2008); UNSCR 1851 (2008); UNSCR 1897 (2009); UNSCR 1918 (2010); 
UNSCR 1950 (2010); UNSCR 1976 (2011); UNSCR 2020 (2011); UNSCR 2124 (2013); UNSCR 2125 
(2013).

29 See generally A. Forbes (ed.), Australia’s Response to Piracy: A Legal Perspective (Canberra: Sea Power 
Centre – Australia, 2011).
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“LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL EN LA 
ALIANZA DEL PACIFICO”

Raúl Lozano Merino *

La expresión implica una actividad intelectual en la que el Derecho es 
el objeto y la comparación el proceso… el “Derecho Comparado” debe 

abarcar algo más de lo que indica su acepción  superficial. Esa dimensión 
extra corresponde al internacionalismo. Así, el Derecho Comparado es la 

comparación de los diferentes sistemas legales del mundo1”.

(Konrad Zweigert, Hein Kötz)

SOBRE EL CONCEPTO DE DERECHO COMPARADO

SUMARIO: 

I. Introducción.  II La Contratación Internacional. III La Alianza del Pacifico 
y la seguridad jurídica en la contratación internacional. IV  Panorama La 
Contratación Internacional en Chile. V Panorama La Contratación Internacional 
en Colombia. VI Panorama La Contratación Internacional en México. VII 
Panorama La Contratación Internacional en Perú. VIII  Conclusiones. IX 
Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Este ensayo pretende abordar una de las instituciones más usuales del 
Derecho Privado, cual es el contrato. Sin embargo, para ubicar el tema dentro 
del contexto internacional, trataremos sobre la contratación internacional y, 
más específicamente, a aquella ubicada dentro de los Estados parte de la 
Alianza del Pacifico. 

Al respecto, citando al tratadista colombiano Antonio Aljure en su introducción 
a la obra El Contrato Internacional: “La importancia del Contrato Internacional 
en el Comercio Internacional no representa secreto alguno. Es así como en 
una época signada por la globalización, los comerciantes pactan grandes 
cantidades de contratos, ya sea de cuerpo presente o a distancia, ayudados 
por los adelantos tecnológicos… los retos que plantea el contrato en el 
Derecho Internacional Privado son enormes: su concepto, su diferenciación 
con los acuerdos del Derecho Internacional Público, su formación, la 
interpretación, su validez, sus cláusulas comunes, el Derecho aplicable y 
todo lo atinente a la jurisdicción, ya se trate de tribunales internos o tribunales 

* Presidente de la Academia Interamericana  de Derecho Internacional y Comparado.
1 Zweigert, Konrad; Kötz, Hein, Introducción al Derecho Comparado, colección Estudio Jurídicos, Oxford 

University Press, traducida de la tercera edición en inglés, 1998, página 3.
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arbitrales internacionales2”.         

En las últimas décadas la economía ha pasado por significativos cambios en 
su estructura, todo ello de la mano del fenómeno de la globalización.

Sin duda, la contratación internacional ha generado crecientes movimientos 
económicos y jurídicos, relevantes dentro del contexto internacional, todo 
ello por la cantidad de negocios transfronterizos de capitales, mercancías, 
personas y de información.

Los trabajos que realizan instituciones como UNIDROIT3 y la CNUDMI4 han 
aportado a la renovación jurídica del  orden económico mundial. Los Principios 
sobre los Contratos Comerciales Internacionales y la Convención sobre los 
Contratos de Compra Venta Internacional de Mercadería, respectivamente, 
lo confirman.

Así, estos instrumentos internacionales; el primero, ha servido y sirve de base 
para integrarlos en los contratos internacionales que celebran los particulares 
en aquellos aspectos en los que las partes no han determinado su contenido; 
y, en el segundo caso, es importante señalar que la Convención de Naciones 
Unidas para la Compra Venta Internacional de Mercaderías, como se verá 
más adelante, es ley interna para Colombia, México, Chile y el Perú, entre 
otros muchos países5. 

Cabe expresar que los esfuerzos de UNIDROIT se han encaminado al propósito 
de hacer sentido práctico a lo que se denomina “costumbres del comercio 
internacional“. UNIDROIT ha observado – y a nuestro juicio con razón – que 
los instrumentos vinculantes, tales como convenciones internacionales, actos 
legislativos supranacionales o leyes modelos, si bien constituyen tentativas 
de unificación internacional del derecho,  llegan a destiempo y muchas veces 
fragmentados.

Los Principios de UNIDROIT publicados en 1994 son el resultado de años de 
intenso debate e investigación de derecho comparado por parte de un grupo 
de trabajo formado por representantes de los principales sistemas jurídicos 
del mundo.

La idea de una especie de “restatement” internacional  de los principios 
generales del derecho de los contratos, fue mencionada por primera vez en 
abril de 1968 en ocasión de conmemorar el 40º aniversario de UNIDROIT.

Los Principios reflejan conceptos extraídos de distintos sistemas jurídicos. 

Sin embargo, aportan soluciones novedosas en materia de contratos 
comerciales internacionales, aunque tales soluciones no hayan sido aun 
totalmente aceptadas. El criterio utilizado por el grupo de trabajo para la 
preparación de los Principios no fue el de optar por soluciones de la mayoría, 
sino encontrar aquellas que mejor se adapten a las exigencias efectivas del 
comercio internacional: “…para posibilitar así su uso más amplio en cualquier 

2 Aljure Salame, Antonio, El Contrato Internacional, Editorial Legis, Primera Edición 2011, página XV.
3 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado.
4 Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
5 Actualmente  los Estados parte de esta Convención son 83,  según fuente de CNUDMI consultada el 06 

de diciembre de 2015.
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punto del globo, independientemente de tradiciones jurídicas y condiciones 
económicas y políticas de los países6.” 

En cambio, la Convención de Viena sobre la Compra Venta internacional 
de Mercaderías surge como una propuesta de las Naciones Unidas  para la 
unificación de esta materia, con el objeto de evitar los problemas que para el 
desarrollo del comercio internacional suponen la existencia de una pluralidad 
de ordenamientos jurídicos nacionales, dotados de soluciones diferenciadas 
y no siempre apropiadas para regular este tipo de contratos.

Esta convención fue aprobada en Viena el 11 de abril de 1980.

El 28 de abril de 2011 los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú 
fundan la Alianza del Pacifico como una iniciativa de integración regional, con 
el objetivo y compromiso de efectuar una integración profunda de los Estados 
constituyentes hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas. 

Los cuatro países de la Alianza del Pacífico juntos constituyen la octava 
economía del mundo.

II. LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

No existe discusión alguna sobre la importancia de operar en el comercio 
internacional. La globalización de la economía – acelerada desde la década 
de los 90 del siglo pasado – ha hecho que el comercio mundial se desarrolle 
de una manera vertiginosa e inédita.

Ante esta realidad se hace necesaria una regulación internacional de las 
transacciones internacionales que ofrezca seguridad jurídica a las mismas.

En América Latina la cultura ha sido la de regirnos por las normas de conflicto 
que se ubican en nuestros respectivos Códigos Civiles Nacionales.

Sin embargo, éstos no aportan soluciones que favorezcan y faciliten dichas 
transacciones internacionales.

El instrumento importante para regular estas operaciones debe ser el contrato 
internacional. Sin embargo, no existe una definición de lo que es un contrato 
internacional. Existe como una realidad pero no cuenta con una definición.

Y dentro de esta realidad los principales Códigos del mundo recogen el 
principio de la autonomía de la voluntad para determinar la ley aplicable al 
contrato.

Así, por ejemplo, el Código Civil del Perú de 1984 establece:

“Artículo 2095.- Obligaciones contractuales. Las obligaciones contractuales 
se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, 
por la ley del lugar de su cumplimiento. Empero, si deben cumplirse en 
países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en caso 
de no poder ser determinada ésta, por la ley del lugar de celebración. Si 
el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta 

6 Osvaldo J. Marzorati, Derecho de los negocios internacionales, Tomo I, 3ª edición actualizada y ampliada, 
1ª reimpresión, Editorial Astrea, 2007,  pág. 14.
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inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar 
de celebración. Artículo 2096.- Autonomía de la voluntad. La ley competente, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2095, determina las normas 
imperativas aplicables y los límites de la autonomía de la voluntad de las 
partes.”

De esta normativa surgen dos asertos; el primero, la primacía - en la 
contratación- del Pacta Sunt Servanda, en el sentido que en las obligaciones 
contractuales se aplica la ley expresamente elegida por las partes; y, la 
segunda, que la ley competente – la elegida por las partes – determina las 
normas imperativas aplicables y los límites a la autonomía de las partes, si 
la hubiere.

En la práctica del comercio internacional y, por ende, La Contratación 
Internacional, los operadores del comercio mundial desde antiguo han 
buscado que sus operaciones comerciales, dentro de la autonomía de la 
voluntad, se rijan por principios generales, por usos y costumbres comerciales 
que sirven de base fundamental para lo que se conoce como lex mercatoria.

Por supuesto, éstas no provienen de tratados internacionales ni de 
normas nacionales, sino más bien se fundan en principios y prácticas de 
los comerciantes que, por su general aceptación, son acogidas como lex 
contractus en los negocios internacionales.

Así,  los Principios sobre los Contratos internacionales aprobados por 
UNIDROIT, de los que hemos comentado, pueden aplicarse como lex 
mercatoria según su tercer propósito y pueden, como regula el artículo 1.6, 
numeral 1 , servir de fuente de interpretación de los contratos.

El artículo 3.2 de los Principios UNIDROIT establece: “…todo contrato queda 
celebrado, modificado o extinguido por el mero acuerdo de las partes, sin 
ningún otro requisito.”

Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compra Venta Internacional de Mercaderías  también consagra el principio 
de consensualidad en los contratos.

Es importante señalar que dentro del seno de la OEA se ha propuesto 
la Convención Interamericana  sobre Ley Aplicable a los Contratos 
Internacionales suscrita en México; sin embargo, ésta no se encuentra 
vigente.

No obstante, es del caso mencionar que dicha Convención Interamericana 7 
en su artículo Nª 1 establece una definición de Contrato Internacional con el 
tenor siguiente: “Se entenderá que un contrato es internacional si las partes 
del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados 
Partes diferentes,  o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un 
Estado Parte”.

Desafortunadamente, esta Convención, como se ha dicho, no está vigente.

7 Suscrita en México, D.F., México el 17 de marzo de 1994, en la Quinta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V).  (Consultada el 07 de enero de 2016).
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Entonces, a pesar que los instrumentos internacionales ya mencionados y 
nuestros propios Códigos no contienen definiciones jurídicas de lo que es un 
contrato internacional, existen suficientes principios internacionales basados 
en lex mercatoria que permiten, dentro de la autonomía de la voluntad, 
regular las obligaciones contractuales internacionales que surgen del intenso 
comercio mundial.

III. LA ALIANZA DEL PACIFICO Y LA SEGURIDAD JURIDICA EN LA 
CONTRATACION INTERNACIONAL

La Alianza del Pacifico, en lo sucesivo AdP,  es un mecanismo de integración. 
La Declaración de Lima, suscrita por los presidentes del Perú, Chile, Colombia 
y México, el 28 de abril del 2011, y el Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacifico, suscrito el 06 de junio de 2012 en Antofagasta, Chile, constituyen 
los instrumentos fundacionales de este proceso integratorio.

Su objetivo fundamental es constituirse en un área que aliente el mayor 
crecimiento, el desarrollo y la competitividad de las economías de estos 
países con la proyección de mejorar su presencia en el mundo y contribuir 
al crecimiento económico, fortaleciendo la cooperación económica entre sus 
miembros, la integración económica con el resto del mundo – con énfasis 
en la región Asia / Pacifico- , la generación del empleo, las oportunidades 
de negocios, el mejoramiento de los estándares productivos y el impulso de 
los procesos de innovación tecnológica; todo ello sobre la base de la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales, personas y de la cooperación.

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica es de relievar que la Alianza 
del Pacífico es un tratado de integración  comercial y económico y, como tal, 
de absoluta obligatoriedad para los Estados parte y sus connacionales.

Así, los cuatro Estados fundadores son parte de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados del año 1969, instrumento que en su artículo 26 
establece: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 
ellas de buena fe”. 

De suerte tal que la Alianza del Pacífico se rige por el principio internacional: 
Pacta Sunt Servanda y sus normas y compromisos son de ineludible 
cumplimiento.

Dicho esto, haremos una breve recopilación de los principales instrumentos 
internacionales que vinculan a los Estados fundadores de la AdP:

• Forman parte de la Organización Mundial del Comercio- OMC.

• Perú, Chile y México comparten las obligaciones que emergen de 
Acuerdos Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones, por 
un lado, y, por otro, Perú comparte con Colombia el acuerdo regional 
denominado Comunidad Andina- CAN, que confirma la misma 
seguridad jurídica que los Tratados Bilaterales de inversión.

• Perú tiene celebrados Tratados de Libre Comercio con Chile y con 
México; y, con Colombia, el acuerdo regional económico y comercial 
de la Comunidad Andina.
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• Forman parte del Grupo Asía Pacífico.

• Perú tiene celebrados Convenios de doble imposición con Chile, 
México y Colombia y a la recíproca.

• Chile y México son parte de la OCDE, la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde Colombia está en la 
lista de candidatos y Perú aspira a incorporarse en el 2021- año del 
Bicentenario de la Independencia del Perú.

• Los cuatro Estados son parte del CIADI, Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

• Con la excepción del Perú, forman parte de UNIDROIT.

• Son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Viena 1980. 
Dicha Convención rige en Chile desde el 01 de marzo de 1991; en 
Colombia desde el 01 de agosto del 2002;  en México desde el 01 de 
enero de 1989;  y, en Perú desde el 01 de abril del 2000.

Esta relación de instrumentos internacionales es indicativa del excelente 
marco jurídico internacional que protege las inversiones y las relaciones 
comerciales que vinculan a los Estados parte de la AdP, fortaleciendo 
jurídicamente el bloque regional.

Además, en la Alianza del Pacífico han surgido importantes iniciativas  y 
recomendaciones emanadas del Consejo Empresarial  en la VIII Cumbre 
Empresarial del 10 de febrero del 2014, en Cartagena de Indias, Colombia, 
referentes a profundizar los acuerdos de Protección de Inversiones ; 
acuerdo de libre transferencia y convertibilidad de divisas ; libre movilidad 
de personas para efectos migratorios y laborales, libre movilidad de 
mercancías, suscripción de reglas de arbitraje internacional y fortalecimiento 
de mecanismos comunes ; simplificación de la fiscalidad, trámites y requisitos 
formales; convenios particulares de estabilidad fiscal, homogenización de 
procesos de reorganización empresarial  y transacciones en el mercado 
integrado latinoamericano.

Sin duda, una de las más importantes y exitosas propuestas  de procesos de 
integración económica y comercial, cuya iniciativa corresponde al Perú. 

IV. PANORAMA DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL EN CHILE

Chile es uno de los países más exitosos en materia de apertura de su 
mercado. Cuenta con una magnífica legislación que flexibiliza el ingreso de 
la inversión extranjera, a pesar que su Código de Comercio y su Código Civil 
son bastante antiguos, el primero de 1865 y, el segundo de  1855 que, desde 
luego, han sufrido diversas modificaciones que constituyen un aggiornamento 
legal.

Si bien, su Derecho interno es relevante para la determinación del Derecho 
aplicable a la contratación internacional, se debe decir, a su favor, que las 
normas de conflicto del Código Civil indican que para efecto del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales se rigen por el principio de la autonomía de 
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la voluntad.

No obstante, el Código Civil de 1855, en su artículo 16, que pertenece al título 
preliminar establece: “Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes 
chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile”.

“Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas 
en los contratos otorgados válidamente en país extraño”.

“Pero los efectos otorgados en un país extraño para cumplirse en Chile, se 
arreglaran de conformidad a las leyes chilenas”. 

Del mismo parecer es el artículo 113 del Código de Comercio Chileno de 
1865.

Aunque no exista una norma de carácter general que así lo manifieste; el 
artículo 1545 del Código Civil de Chile atribuye fuerza jurídica a la Declaración 
de Voluntad, al señalar que el contrato válidamente celebrado es una Ley 
para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales.

Dicho esto, Chile reconoce en sus propuestas académicas internacionales y 
su participación en instituciones de la abogacía como la Unión Internacional 
de Abogados – UIA, Federación Interamericana de Abogados – FIA, 
International Bar Association - IBA y la Unión Iberoamericana de Colegios 
y Barras de Abogados – UIBA, que el contrato para Chile es el principal 
instrumento de innovación jurídica, usado profusamente en nuevos ámbitos 
de autonomía y que fuerza un mayor reconocimiento de las nuevas tendencias 
legislativas y doctrinarias de la sociedad globalizada, lo que se refleja en la 
reglamentación de los contratos internacionales del sector público (Decreto 
Ley 2349); y el que sean parte tanto de la Convención de Viena sobre Compra 
Venta Internacional de Mercadería de 1980 -  vigente en Chile desde 1990 
– y sean parte de UNIDROIT donde rigen los Principios sobre los Contratos 
Comerciales Internacionales, los usos del comercio internacional y los códigos 
de conducta y que se sustenta en la denominada lex mercatoria.

También en Chile se reconoce y aplica los términos de contratación conocidos 
como INCOTERMS, elaborada por la Cámara de Comercio Internacional de 
Paris en 1936 y objeto de revisión periódica hasta la última versión del año 
2000.

También es de destacar que Chile es parte de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, del CIADI y que tiene suscritos y ratificados convenios 
de protección reciprocas y de inversiones de Libre Comercio y de doble 
imposición fiscal con Perú, Colombia y México, lo que permite generar 
confianza en el tráfico comercial regional que prevé la Alianza del Pacifico.    

V. PANORAMA DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA

El caso colombiano presenta un interesante desarrollo en lo que respecta a 
leyes modernas y especiales.

Los artículos 20 del Código Civil Colombiano y 869 del Código de Comercio, 
constituyen el núcleo normativo del Sistema de Conflicto de Leyes Colombiano 
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en materia contractual. Prevaleciendo el principio de territorialidad de la Ley.   

Se puede determinar que el contrato en Colombia se somete a las leyes del 
lugar de celebración y no a las del lugar de ejecución o a la ley de autonomía, 
como corresponde a los actuales principios y doctrinas del Derecho 
Internacional Privado. El inconveniente se da cuando el lugar de celebración 
reviste a veces un carácter fortuito o irrelevante en relación con el fondo de 
las estipulaciones. Además, está la dificultad de identificar el lugar  como, por 
ejemplo, el celebrado entre ausentes o por medios electrónicos.

Por lo demás, Colombia también es parte de la Organización Mundial del 
Comercio. Es parte del CIADI y tiene celebrados con Chile, Perú y México 
importantes acuerdos bilaterales de protección de inversiones, Tratados de 
Libre Comercio, Convenios de Doble Imposición Fiscal, todo lo cual facilita el 
tráfico comercial  y las transacciones económicas que promueve precisamente 
la Alianza del Pacifico.

Es de señalar también que Colombia es parte de UNIDROIT  y forma parte 
de la Convención de Naciones Unidas sobre Compra Venta Internacional de 
Mercaderías.    

VI. PANORAMA DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL EN MEXICO

México parte de una grata experiencia en el Comercio Internacional que se 
inicia con su ingreso al GATT en 1985 y que se reafirma con la celebración 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. México, 
probablemente, sea uno de los Estados que ha celebrados más Tratados 
de Libre Comercio en el mundo, lo cual ha constituido un giro positivo de su 
política de Comercio Exterior.

México cuenta con una importante Ley de Inversión Extranjera del 18 
de agosto de 2006. Además, de formar parte de la Organización Mundial 
del Comercio – OMC, su Constitución Política ha sido interpretada por la  
Suprema Corte de Justicia Nacional en un pleno del año 1999 que establece 
como tesis que los Tratados Internacionales se ubican por encima de las 
leyes federales, de lo cual se deriva que cualquier ley que se opusiese a 
la apertura comercial asumida por México en el contexto internacional sería 
susceptible de juicio de constitucionalidad.

El Código Civil de México de 1928, prevé en los artículos 2248 a 2326 el 
marco jurídico general del Contrato de Compra Venta. Y los artículos 371 a 
387 del Código de Comercio se refieren específicamente a las compraventas 
mercantiles.

En lo que respecta a la contratación internacional, México es parte de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra Venta 
Internacional de Mercaderías. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte incluye, en su capítulo X, cuarta parte diversas reglas 
aplicables a las compras del sector público en las que intervienen los 
particulares de cualquiera de los tres países miembros del Tratado y son parte 
de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales aprobada en México por Bolivia, Brasil, México, Uruguay y 
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Venezuela en 1994, pero que la fecha solo ha sido ratificada por México y 
Venezuela y no está en vigor.

Es de mencionar además que México forma parte de UNIDROIT y, por lo 
tanto, le son aplicables los Principios sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales.     

VII. PANORAMA DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL EN PERÚ

El Perú desde el año 1990 ha experimentado notables cambios en su legislación 
nacional, privilegiando normas claras con respecto a la protección de las 
inversiones nacionales y extranjeras. Así también, ha abierto su economía al 
mundo celebrando  veintinueve  tratados bilaterales de inversión, diecisiete 
17 tratados de Libre Comercio, y cinco convenios de doble imposición8.

La Constitución de Perú de 1993 contiene normas claras que permiten definirla 
como una Constitución neoliberal, que posibilitó la apertura de la economía, 
la flexibilización, la privatización de las empresas públicas, el rescate del 
sistema financiero y la renegación del pago de la deuda externa, siendo las 
reformas liberales aplicadas orientadas a la promoción de la confianza de los 
empresarios y el favorecimiento del auge de las inversiones y del crecimiento 
económico.

La Constitución del Perú de 1993, contiene el principio de libertad de contratar 
y consagra también a los contratos – ley. Así el artículo 62 sanciona.

Artículo 62ª.- Libertad de contratar:

“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los 
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación 
contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según 
los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados 
en la ley”.

“Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y 
otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin 
perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.

Todo esto constituyo un avance importante en la promoción de inversiones y 
en el fortalecimiento de los negocios internacionales y el Comercio Exterior. 

Al inversionista extranjero se le brinda:

• Un trato no discriminatorio e igualitario.

• Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos.

• Libre transferencia de capitales.

• Derecho a la libre competencia.

• Garantía a la propiedad privada

8  Página web del Ministerio de Relaciones Exteriores www.rree.gob.pe (Consultada el 07 de enero de 
2016).



REVISTA PERUANA DE ESTUDIOS DEL ASIA-PACIFICO88

• Libertad para adquirir acciones a empresa nacionales.

• Libertad para acceder al crédito interno y externo.

• Libertad para remesar regalías y utilidades provenientes de su 
inversión.

• Simplicidad para hacer operaciones tanto en moneda local como 
extranjera, sin control de cambios. 

Debemos también mencionar que el Código Civil de 1984 consagra en sus 
artículos 1354 y 1361 la libertad y la obligatoriedad de los contratos. De este 
modo las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato 
siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo y se afirma 
que los contratos son obligatorios en cuanto se hayan expresado en ellos, 
respectivamente.

Por su parte, como ya se ha mencionado anteriormente, los  artículos 2095  
y 2096 del Código Civil del Perú consagran el principio de autonomía de la 
voluntad, estableciendo que las obligaciones contractuales se rigen por la ley 
expresamente elegida por las partes, salvo que no la hayan pactado.   

La ley General de Arbitraje del Perú, en su artículo 117, establece que las 
normas que se aplican para resolver el fondo del conflicto son las normas 
elegidas por las partes.

Igualmente, cabe expresar que la Lex Mercatoria prevalece como un 
importante mecanismo de regulación contractual, así se encuentran los 
principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales  Internacionales y los 
INCOTERMS de la Cámara de  Comercio de Paris que son frecuentemente 
usados en el  Perú en las transacciones comerciales internacionales, a pesar 
que el Perú no es parte de UNIDROIT.

También debemos mencionar que Perú forma parte de la Convención de 
Naciones Unidas sobre la Compra Venta Internacional de Mercaderías que 
también integran Chile, Colombia y México. 

VIII. CONCLUSIONES

1.  La globalización de la economía ha dado lugar a la renovación jurídica 
del orden económico mundial, estableciendo mecanismos internacionales 
que permiten dar seguridad al tráfico comercial   y a un desarrollo inédito 
de las transacciones y contratos internacionales.

2.  La lex mercatoria y los tratados bilaterales y multilaterales como son: 
la OMC, los Tratados Bilaterales de Inversión, los Tratados de Libre 
Comercio, las garantías que protegen las inversiones, la solución de 
diferencias a través del CIADI, la Convención de Viena sobre Compra 
Venta Internacional de Mercaderías de UNCITRAL, además de los 
principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales son 
los principales instrumentos de innovación jurídica dentro de la sociedad 
globalizada y, por tanto, facilitadores La Contratación Internacional, como 
se ha mencionado.
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3.  No existe una definición sobre lo que es el Contrato Internacional. Ni 
las normas domésticas, ni la Convención de Viena, ni los principios de 
UNIDROIT, definen que es un contrato internacional. La Convención 
Interamericana sobre Ley Aplicable a los Contratos Internacionales, 
suscrita en México en 1994, si lo define, pero no está vigente. 

4.  La Alianza del Pacifico constituida por Chile, Perú, Colombia y México, es 
uno de los más importantes y exitosos acuerdos regionales, económico y 
comercial. Sus integrantes juntos hacen la octava economía del mundo.

5.  Los Estados Partes y los connacionales de dichos países se ven 
favorecidos por el marco jurídico internacional que ofrecen los países 
integrantes de este acuerdo regional. 
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“A FRONTEIRA MARÍTIMA NO MAR DE TIMOR - 
UMA DELIMITAÇÃO SEM FIM À VISTA?”

Eliana Silva Pereira*

1.- INTRODUÇÃO

A delimitação marítima entre Estados com costas opostas em áreas marítimas, 
onde existe sobreposição de títulos é uma das temáticas do Direito do Mar 
mais complexas e que tem gerado inúmeras disputas submetidas ao Tribunal 
Internacional de Justiça (TIJ)1, a Tribunais Arbitrais2 e, mais recentemente, 
ao Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM)3. Com efeito, pese embora 
a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 (CNUDM)4  
confira ao Estado costeiro vários poderes sobre os espaços marítimos sob 
sua soberania ou jurisdição, a verdade é que tais espaços carecem de ser 
delimitados, num processo negocial complexo e onde os aspectos políticos 
têm um peso significativo, muitas vezes ultrapassando a própria questão 
jurídica subjacente à delimitação. É precisamente o que se verifica no Mar de 
Timor, situado entre a Austrália  e Timor-Leste, onde a distância aproximada 
de 250 milhas náuticas entre ambos os países conduz à sobreposição de 
títulos5 e acabou por dar origem, recentemente, a dois processos judiciais 
sem que, no entanto, até à data, se tivesse chegado a acordo quanto à 
delimitação permanente da fronteira marítima. 

O presente artigo começa por fazer uma referência histórica aos tratados 
internacionais  assinados entre a Austrália e a Indonésia para o Mar de 
Timor e que são essenciais para a compreensão do atual quadro jurídico 
em vigor debruçando-se depois, sobre o regime provisório de carácter 

* Investigadora do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto e 
Assessora Jurídica do Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos e Ministro 
da Agricultura e Pescas da República Democrática de Timor-Leste.

1 Até à data, foram decididos pelo TIJ mais de 20 processos relacionados com delimitação marítima. Vide a 
lista de todos os casos: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2 (consultado a 11 de dezembro 
de 2015).

2 Os diferendos submetidos a tribunais arbitrais e secretariados no Tribunal Permanente de Arbitragem 
(TPA) podem ser consultados: http://www.pca-cpa.org/showpagea7cf.html?pag_id=1029 (consultado a 17 
de dezembro de 2015).

3 O TIDM decidiu, apenas, um único caso de delimitação marítima. Trata-se do caso n.º 16 sobre a 
delimitação da fronteira marítima no Golfo de Bengala que opôs o Bangladesh ao Myanmar: https://www.
itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-16/(consultado a 11 de dezembro de 2015).

4 A CNUDM foi aprovada na III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que decorreu entre 
1973 e 1982, tendo entrado em vigor a 16 de novembro de 1994.

5 Miguel Galvão TELES, «Espaços marítimos, delimitação e colisão de direitos», in Estudos em Homenagem 
ao Professor Doutor Armando Marques Guedes, Faculdade de Direito Universidade de Lisboa, 2004, p. 
635, é defensor que a sobreposição de títulos no espaço marítimo corresponde a um concurso de direitos 
com colisão. Para Nuno Marques ANTUNES, Towards the conceptualization of Maritime Delimitation – 
Legal and Technical Aspects of Political Process, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 
138, a sobreposição de títulos marítimos consubstancia um concurso de direitos.
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prático estabelecido entre a Austrália e Timor-Leste para a exploração 
e aproveitamento dos recursos minerais6 existentes no Mar de Timor e 
plasmado em três tratados internacionais celebrados entre 2002 e 2006. São, 
posteriormente, enunciadas as principais questões levantadas no processo 
arbitral em curso junto do Tribunal Permanente de Arbitragem (TPA) fazendo-
se ainda, um breve apontamento sobre o processo judicial já findo junto do 
TIJ. Após efetuarmos uma avaliação crítica do atual regime existente para 
o Mar de Timor à luz da CNUDM, da orientação do TIJ  e da prática dos 
Estados, terminamos com uma enunciação sumária dos princípios e dos 
métodos adequados para a delimitação equitativa  e permanente da fronteira 
marítima no Mar de Timor. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO REGIME ESTABELECIDO PARA O 
MAR DE TIMOR: 1972 - 2002

O regime jurídico aplicável ao Mar de Timor começou a ser determinado, 
primeiramente, entre a Austrália e a Indonésia com a assinatura do acordo 
para o estabelecimento de certas fronteiras submarinas no Mar de Arafura7, 
entre a província indonésia de Irian Java, assinado a 18 de maio de 1971 e 
do acordo suplementar destinado a delimitar a fronteira marítima na parte 
do Mar de Arafura8 não coberto pelo Acordo de 1971 e no Mar de Timor9, 
celebrado a 9 de outubro de 1972. 

Estes Tratados10, para além de delimitarem a fronteira frontal entre a Austrália e 
a Indonésia, deram consequente e implicitamente origem ao estabelecimento 
das fronteiras laterais da ilha de Timor, entre o atual território de Timor-Leste 
e a Indonésia11, mas cujos limites são obviamente inoponíveis a Timor-Leste, 
precisamente por não envolverem na sua definição Portugal, à data, potência 
administrante do território não autónomo. Estes dois Tratados, enquanto res 
inter alios acta, não afetam, por isso a atual posição autónoma de Timor-
Leste12, protegida pela regra do pacta tertiis nec nocet nec prosunt, constante 
dos artigos 34.º e 35.º da Convenção de Viena do Direito dos Tratados de 

6 Miguel Galvão TELES, «Espaços marítimos, delimitação e colisão de direitos», in Estudos em Homenagem 
ao Professor Doutor Armando Marques Guedes, Faculdade de Direito Universidade de Lisboa, 2004, p. 
635, é defensor que a sobreposição de títulos no espaço marítimo corresponde a um concurso de direitos 
com colisão. Para Nuno Marques ANTUNES, Towards the conceptualization of Maritime Delimitation – 
Legal and Technical Aspects of Political Process, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 
138, a sobreposição de títulos marítimos consubstancia um concurso de direitos.

7 O título completo do Acordo é «Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia 
and the Government of the Republic of Indonesia establishing Certain Seabed Boundaries»: http://www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/AUS-IDN1971SB.pdf (consultado 
a 15 de dezembro de 2015).

8 O título completo do Acordo é «Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia 
and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of 
the Timor and Arafura Sea, Supplementary to the Agreement of 18 May 1971»:

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/AUS-IDN1972TA.pdf 
(consultado a 15 de dezembro de 2015).

9 Anexo I - Mapa com a delimitação das fronteiras estabelecidas pelo Acordo de 1971 e 1972.
10 Ambos os Acordos entraram em vigor a 8 de novembro de 1973.
11 Tais linhas laterais foram traçadas com base nas chamadas “linhas equidistantes simplificadas, vide 

Vaughan LOWE, Christopher CARLETON e Christopher WARD, «Sobre as fronteiras marítimas de Timor-
Leste», Petro Timor, abril 2002, para. 16.

12 Nuno Marques ANTUNES, «Spatial Allocation of Continental Shelf Rights in the Timor Sea: Reflections on 
Maritime Delimitation and Joint Development», in The Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and 
Policy, Internet Journal, University of Dundee, vol. 13,  2003, p. 5. 
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1969 (CVDT), segundo a qual um tratado não cria nem obrigações nem 
direitos para um terceiro Estado sem o consentimento deste último1314. Assim, 
os instrumentos internacionais supra referidos são aplicáveis, apenas, à 
delimitação da fronteira marítima entre a Austrália e a parte ocidental da ilha 
de Timor, correspondente ao território indonésio, na medida em que a parte 
oriental, atualmente correspondente ao território de Timor-Leste estava, à 
data, sob administração portuguesa15, que no uso da sua prerrogativa de ius 
tractuum, recusou negociar com a Austrália16 um acordo internacional relativo 
às fronteiras marítimas para a parte oriental da ilha de Timor. Deste facto 
resultou aquilo que ficou conhecido como o Timor Gap, compreendendo a 
distância aproximada de 130 milhas náuticas17.

A ocupação ilegal18 do território de Timor-Leste e a subsequente declaração 
formal de integração do território como 27.ª província Indonésia, a 17 de julho 
de 197619,  abriu caminho para a negociação do Tratado do Timor Gap20 21, 
assinado a 11 de dezembro de 1989, que tinha como objetivo inicial definir 
e delimitar a fronteira marítima para a parte oriental da ilha de Timor, não 
abrangida pelo regime previamente instituído pelo acordo de 197222.

O Tratado do Timor Gap veio assim, resolver a lacuna criada em 1972 e 
representou um reconhecimento de direito, por parte da Austrália, da anexação 

13 Rosa Maria Martins ROCHA, «O Costume e a Convenção do Direito do Mar de 1982», in Estudos em 
Homenagem a Joaquim M. da Silva Cunha, Porto, Fundação Universidade Portucalense Infante D. 
Henrique, 1999, p. 658.

14 É o próprio artigo 3.º do Acordo de 1972 que permite um reajustamento das fronteiras laterais decorrentes 
de um eventual acordo entre os dois Estados, admitindo-se a possibilidade das mesmas virem a ser 
acordadas favoravelmente à parte oriental da ilha.

15 Vide a Lei n.º 7/75 de 17 de julho do Conselho da Revolução.
16 Nuno Sérgio Marques ANTUNES, «Spatial (…)», Op. Cit.,  p. 7 e, ainda, Vaughan LOWE, Christopher 

CARLETON e Christopher WARD,  Op. Cit., para. 9.
17 Anexo II – Mapa da zona marítima conhecida como Timor Gap, visível no intervalo entre os pontos A16 e 

A17.
18 A Resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) n.º 1514 de 14 de 

dezembro de 1960, qualificou Timor-Leste como ‘território não-autónomo’, sob administração portuguesa 
e reconheceu o seu direito à autodeterminação. Após a invasão da Indonésia, a Assembleia Geral da ONU 
voltou a aprovar, entre outras, a Resolução n.º 3485 de 12 de dezembro de 1975, na qual reconheceu, 
novamente, o direito do povo timorense à autodeterminação e exortou o governo da Indonésia a retirar as 
suas forças da parte oriental da ilha de Timor. Orientação semelhante seguiu o Conselho de Segurança 
da ONU, através da aprovação de duas Resoluções, respetivamente, n.º 384 de 22 de dezembro de 1975 
e n.º 389 de 22 de abril de 1976.

19 Através da Lei da República da Indonésia n.º 7 de 1976 de 17 de julho, revogada pelo Parlamento 
Indonésio, a 10 de outubro de 1999. Vide Patrícia Galvão TELES, «Autodeterminação em Timor-Leste: 
Dos Acordos de Nova Iorque à Consulta Popular de 30 de Agosto de 1999», in Documentação e Direito 
Comparado n.ºs 79-80, maio de 2000, p. 421.

20 Não cabe no âmbito do presente artigo discutir a eventual nulidade do Tratado do Timor Gap, embora 
não existam dúvidas que a conduta da Austrália, ao reconhecer a ocupação Indonésia da parte oriental 
da ilha de Timor, violou claramente o Direito Internacional. Para mais considerações, vide Maria João 
Caramelo MOREIRA, Timor-Leste e o Direito do Mar uma questão de justiça, Dissertação de Mestrado, 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, 1999, p. 100.

21 O título original do Tratado é «Treaty between Australia and Republic of Indonesia on the Zone of 
Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia»: http://
www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/9.html (consultado a 14 de dezembro de 2015).

22 Depois da Tratado do Timor Gap, Portugal, na qualidade de potência administrante do território 
não autónomo de Timor-Leste, interpôs contra a Austrália, a 22 de fevereiro de 1991, uma ação de 
responsabilidade internacional no TIJ que viria a ser designada pelo tribunal como ‘o caso de Timor-
Leste’ http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6949.pdf (consultado a 14 de dezembro de 2015). O Tribunal 
acabou por não analisar a questão de fundo pelo facto da Indonésia não ter aceite a jurisdição prévia do 
TIJ e necessária segundo a doutrina do Ouro Monetário. Vide Miguel Galvão TELES, «Timor Leste», in 
Dicionário Jurídico da Administração Pública, 2.ª Suplemento, Lisboa, Gráfica do Areeiro, 2001, p. 622.
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do território de Timor-Leste pela Indonésia23. Tendo-se frustrado, porém, 
as negociações para que este acordo delimitasse de forma permanente a 
fronteira marítima, uma vez que ambos os Estados reclamavam jurisdição 
e direitos de soberania sobre áreas sobrepostas, o Tratado do Timor Gap24  
acabou por ser um mero acordo provisório de carácter prático criando uma 
Zona de Cooperação (ZOC) entre as partes, destinada a permitir a exploração 
e o aproveitamento dos recursos minerais da plataforma continental, sem 
prejuízo da delimitação posterior da fronteira marítima entre os dois Estados. 
Mantendo os limites laterais fronteiriços do Acordo de 1972, a ZOC instituída 
pelo Tratado do Timor Gap foi dividida em três áreas distintas: A, B, e C25.

A zona A era a única área de aproveitamento e exploração conjunta dos 
recursos minerais, ficando a zona B e C sujeitas, respetivamente, à exploração 
e aproveitamento exclusivo pela Austrália e pela Indonésia, tendo cada uma 
das partes que pagar à outra, 10% das receitas fiscais obtidas na sua área de 
aproveitamento e exploração exclusiva.

A área B, mais próxima da costa da Austrália e delimitada a sul por uma linha 
de 200 milhas náuticas, contadas a partir da costa do atual território de Timor-
Leste e a norte pela linha mediana, instituía o limite máximo da jurisdição 
da Indonésia para a delimitação da  Zona Económica Exclusiva (ZEE) e da 
plataforma continental. 

A área C, mais próxima da costa do atual território de Timor-Leste, era 
delimitada a norte por “uma linha simplificada do eixo batimétrico do Timor 
Trough e, a sul, por uma linha simplificada da isóbata de 1500 metros”26  
estabelecia os limites máximos da jurisdição Australiana, quer para o 
estabelecimento da ZEE, quer para a plataforma continental.

A área A, com aproximadamente 35,000 km2, abrange a totalidade da 
plataforma continental situada a norte da linha mediana, entre a Austrália 
e Timor-Leste, até à isóbata de 1.500 existente ao longo do Timor Trough27. 
Trata-se de uma zona de exploração e aproveitamento conjunto dos recursos 
minerais onde as receitas da sua venda eram repartidas de forma igualitária, 
tal como estabelece a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Tratado do Timor 
Gap. 

A independência do Estado timorense, após o referendo de 199928, culminou 
no estabelecimento da Administração Transitória das Nações Unidas em 
Timor-Leste (UNTAET) e na saída do Estado indonésio da parte oriental da 
ilha de Timor29 e, consequentemente, do Tratado do Timor Gap. Com esta 

23 O reconhecimento de facto da integração de Timor-Leste na Indonésia foi feito, a 20 de janeiro de 1978, 
e o reconhecimento de jure ocorreu em dezembro de 1978, através de uma declaração formal do Ministro 
dos Negócios Estrangeiros Australiano. Vide Miguel GALVÃO TELES, «Timor-Leste», Op. Cit., p. 579.

24 Que entrou em vigor a 9 de fevereiro de 1991.
25 Anexo III – Mapa com a delimitação da ZOC estabelecida pelo Tratado do Timor Gap.
26 Miguel Galvão TELES, «Timor-Leste», Op. Cit., p. 580.
27 Alexander J. MUNTON, A Study of the Offshore Petroleum Negotiations between Australia, the U.N. and 

East Timor, Australian National University Canberra, Department of International Relations, Research 
School of Pacific & Asian Studies, 2006, p. 83.

28 A UNTAET, (United Nations Transitional Administration in East Timor) foi estabelecida pela Resolução do 
Conselho de Segurança da ONU n.º 1272 (1999).

29 Timor-Leste não é considerado como Estado sucessor da Indonésia, nem à luz da CVDT, nem à luz da 
Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, de 23 de agosto de 1978 tendo, 



A FRONTEIRA MARÍTIMA NO MAR DE TIMOR 95

retirada ficou em aberto novamente o “gap” existente no Mar de Timor, o que 
originou uma situação de difícil de gestão, por ser necessário dar continuidade 
às licenças de exploração e aproveitamento concedidas na ZOC.

Para responder a este desiderato, no período transitório, foi efetuada uma 
troca de notas e assinado um Memorando de Entendimento30, entre a 
Austrália e a UNTAET, datado de 10 de fevereiro de 2000, através dos quais 
a UNTAET, em representação do Estado de Timor-Leste, assumiu os direitos 
e as obrigações da Indonésia no Tratado do Timor Gap, com efeitos a partir 
de 25 de outubro de 1999 e até à restauração da independência de Timor-
Leste31, momento a partir do qual, caberia ao futuro governo timorense decidir 
sobre os termos de um novo tratado32. 

O regime do Tratado do Timor Gap manter-se-ia então, provisoriamente, em 
vigor durante o período da administração transitória, permitindo a continuidade 
das operações de exploração e aproveitamento no Mar de Timor deixando, 
porém, pendente a adoção de uma solução definitiva para a fronteira para ser 
acordada com o novo Estado de Timor-Leste.

É neste enquadramento que, a 5 de julho de 2001, foi assinado entre a 
Austrália e a UNTAET, outro Memorando de Entendimento33, que veio afastar 
a possibilidade de negociação da fronteira marítima permanente e reafirmou a 
intenção de manutenção do modelo de aproveitamento conjunto já existente. 
O documento foi acompanhado de um anexo,  intitulado Arranjos no Mar 
de Timor, que constituía um primeiro projeto de tratado a ser discutido e, 
nos termos do Memorando, adequado a ser assinado com o novo Estado de 
Timor-Leste e cujos termos seriam, essencialmente, reproduzidos no Tratado 
do Mar de Timor.

3. DA NATUREZA TEMPORÁRIA E PROVISÓRIA DO REGIME JURÍDICO 
ACORDADO ENTRE A AUSTRÁLIA E TIMOR-LESTE PARA O MAR DE 
TIMOR: 2002 - 2006

O atual regime estabelecido entre a Austrália e Timor-Leste para o Mar de 

a própria Constituição da República de Timor-Leste realçado, indiretamente, tal facto nos artigos 158.º e 
165.º, na parte em que não reconhece a validade de quaisquer atos ou contratos relativos aos recursos 
naturais do solo, do subsolo, das águas territoriais, da plataforma continental e da ZEE, celebrados ou 
praticados antes da entrada em vigor da Constituição.  Para mais desenvolvimentos, vide Marta Chantal 
RIBEIRO, «O Tempo na Cessação da Vigência dos Tratados: (Tratado CECA, 1951; Convenções de 
Genebra sobre o Direito do Mar, 1958; Tratado do ‘Timor Gap’, 1989)», in V Encontro de Professores de 
Direito Público, O Tempo e o Direito Público, 4.ª sessão o Tempo e o Direito Internacional Europeu, 2012, 
p. 183. Em particular sobre a sucessão de Estados, vide Malcolm N. SHAW, International Law, 4th ed., 
Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 677-694.

30 O título original da troca de notas é «Exchange of Notes constituting an Agreement between the 
Governments of Australia and the United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) 
concerning the continued Operation of the Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the 
Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia of 
11 December 1989» e o título original do Memorando de Entendimento é «Memorandum of Understanding 
between the Government of Australia and the United Nations Transitional Administration in East Timor 
(UNTAET), acting on behalf of East Timor, on Arrangements relating to the Timor Gap Treaty»: http://www.
austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2000/9.html (consultado a 14 de dezembro de 2015).

31 Nuno Marques ANTUNES, «Spatial (…)», Op. Cit., p. 12.
32 Decorreram, entre março de 2000 e julho de 2001, as negociações entre a Austrália e a UNTAET para a 

assinatura do Tratado do Mar de Timor. Vide Alexander J. MUNTON, Op. Cit., p. 128.
33 O título original do Memorando de Entendimento é «Memorandum of Understanding of Timor Sea 

Arrangement»: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/special/MOUTSA.html (consultado a 15 de 
dezembro de 2015).
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Timor encontra-se previsto em três tratados bilaterais assinados entre 2002 e 
2006: o Tratado do Mar de Timor entre o Governo de Timor-Leste e Governo 
da Austrália, assinado em Díli, a 20 de maio de 2002 (Tratado do Mar de 
Timor)34, o Acordo entre o Governo da Austrália e o Governo da República 
Democrática de Timor-Leste Relativo à Unitização dos Campos do Sol 
Nascente e do Trovador, assinado em Díli, a 6 de março de 2003 (Acordo 
de Unitização)35 e o Tratado entre o Governo da República Democrática de 
Timor-Leste e o Governo da Austrália sobre Determinados Ajustes Marítimos 
no Mar de Timor, assinado em Sidney, a 12 de janeiro de 2006 (Tratado sobre 
Ajustes Marítimos)36. 

3.1 O Tratado do Mar de Timor 

O Tratado do Mar de Timor entrou em vigor no dia 3 de abril de 200337 e, 
mutatis mutandis, veio preservar o regime instituído pelo Tratado do Timor 
Gap para a exploração e aproveitamento dos recursos minerais existentes 
no Mar de Timor, salvaguardando a possibilidade de delimitação futura da 
fronteira marítima.

O Tratado mantém a existência de uma zona de exploração e aproveitamento 
conjunta, agora denominada Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero 
(ACDP), dentro das coordenadas previstas no anexo A ao Tratado e que 
corresponde inteiramente à ZOC estabelecida pelo Tratado do Timor Gap. 
Dentro desta ACDP cabe a ambos os Estados controlar, administrar, facilitar, 
explorar e beneficiar dos recursos minerais aí existentes, de acordo com a 
nova proporção de distribuição das receitas, (antes estabelecida em 50% 
para cada uma das partes) e acordada em 90% para Timor-Leste e 10% para 
a Austrália.

O Tratado do Mar de Timor foi celebrado por um período inicial de trinta 
anos38 , com possibilidade de renovação por acordo das partes, prevendo-se, 
no entanto, a sua cessação se, antes de decorrido o prazo estipulado, ambos 
os países procederem à delimitação permanente da fronteira marítima. 

3.2 O Acordo de Unitização

O Acordo de Unitização39 veio consagrar um regime de emparcelamento, 
uniformização e unitização dos recursos minerais existentes numa área 
específica do Mar de Timor, denominada por  Campos do Sol Nascente e do 
Trovador e acordar os termos da sua exploração e aproveitamento conjunto. 

34 O Tratado pode ser consultado em: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2003/13.html 
(consultado a 15 de dezembro de 2015).

35 O Acordo está disponível em: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/11.html (consultado a 
15 de dezembro de 2015).

36 O Tratado está disponível em: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/12.html (consultado a 
15 de dezembro de 2015).

37 Entre a data da assinatura (20 de maio de 2002) e a data da entrada em vigor (03 de abril de 2003) do 
Tratado do Mar de Timor, vigorou um regime temporário acordado entre as partes, através de uma troca 
de notas, anexa ao Tratado que formou o “Acordo entre o Governo da República Democrática de Timor-
Leste e o Governo da Austrália relativo às disposições para a exploração de petróleo do Mar de Timor 
entre Timor-Leste e a Austrália” e que vem garantir a continuidade da exploração da ZOC nos termos 
previamente acordados, garantindo a Timor-Leste o recebimento das receitas advindas da exploração.

38 O período de duração inicial do Tratado do Mar de Timor viria a ser estendido para 50 anos, por alteração 
introduzida pelo Tratado sobre Ajustes Marítimos.

39 Entrou em vigor a 23 de fevereiro de 2007.
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Cumpre notar, quanto a este aspeto, que aquando da assinatura do Tratado 
do Mar de Timor, era já conhecida a existência das jazidas dos Campos do 
Sol Nascente do Trovador, situadas 21,1% dentro da ACDP e o remanescente 
numa área marítima onde ambos os países reclamaram soberania40, o que 
gerou várias discussões sobre as linhas fronteiriças laterais41, sobretudo pelo 
facto destes campos conterem a maior reserva de gás natural do Mar de 
Timor42  43. É à luz deste enquadramento que se explica que o próprio Tratado 
do Mar Timor tenha previsto a necessidade de se acordar o emparcelamento, 
uniformização e unificação, determinando logo, no Anexo E, a fórmula de 
distribuição da produção da unidade segundo a proporção de 20,1% para o 
ACDP e 79,9% para a Austrália44. Esta orientação acabou por ser efetivada 
com o Acordo de Unitização mantendo-se, dessa forma, a unidade das 
jazidas (que se prolongam para fora dos limites da ACDP) para efeitos de 
administração, gestão, exploração e aproveitamento.

3.3 O Tratado sobre Ajustes Marítimos

O Tratado sobre Ajustes Marítimos45  vem introduzir alterações 
substancialmente significativas e com implicações de relevo ao já complexo 
regime estabelecido pelo Tratado do Mar de Timor e pelo Acordo de 
Unitização.

Os principais ajustes efetuados por este Tratado refletem-se em diversos 
domínios. Foi desde logo alterada a duração do Tratado do Mar de Timor 
46, no sentido de associar o período da sua vigência, ao período de 50 anos, 
estabelecido para o próprio Tratado sobre Ajustes Marítimos. O coeficiente de 
repartição das receitas derivadas da produção upstream oriundas da área de 
unitização veio, também a ser alterado, tendo-se previsto a partilha igualitária 
das mesmas entre Timor-Leste e a Austrália.  

40 Anexo IV – Mapa com a delimitação da ACDP e dos Campos do Sol Nascente e do Trovador.
41 A Austrália reclama direitos soberanos sobre esta área com base no acordo celebrado com a Indonésia 

de 1972, mas que como vimos, não são reconhecidos nem oponíveis a Timor-Leste.
42 Estimada em cerca de 5.1 triliões de pés cúbicos de gás natural liquefeito e de 226 milhões de 

barris de condensado. Vide o sítio oficial do Departamento de Indústria, Renovação e Ciência 
do Governo da Austrália:  http://www.industry.gov.au/resource/UpstreamPetroleum/Pages/
JointPetroleumDevelopmentAreaandGreaterSunrise.aspx (consultado a 14 de dezembro de 2015).

43  Durante as negociações do Tratado do Mar de Timor foi preocupação do Governo Australiano assegurar 
a unitização dos Campos do Sol Nascente do Trovador, tal como proposto pelo próprio relatório do 
Parlamento Australiano sobre o assunto que recomendou a necessidade de conclusão urgente de um 
Acordo de Unitização, se possível antes da ratificação do Tratado do Mar de Timor. Vide The Parliament of 
the Commonwealth of Australia, Report 49, The Timor Sea Treaty, Joint Standing Committee on Treaties, 
p. 36 para 4.62: http://www.laohamutuk.org/Oil/Sunrise/JSCT%20TST%20report.pdf (consultado a 14 de 
dezembro de 2015).  Em termos económicos era muito mais vantajoso para a Austrália o Acordo de 
Unitização do que o Tratado do Mar de Timor, pelo que este último apenas foi ratificado pelo Parlamento 
Australiano quando Timor-Leste assinou o Acordo de Unitização. Vide The La’o Hamutuk Bulletin, Timor 
Sea Oil and Gas Uptade, vol. 4, n.º 3.4, 2003, p. 5-6: http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34e.pdf, 
(consultado a 14 de dezembro de 2015).

44 Previa-se que a fórmula de distribuição da produção pudesse vir a ser alterada, o que efetivamente 
aconteceu

45 Entrou em vigor no dia 23 de fevereiro de 2007.
46 Estabelece o artigo 3.º o seguinte: “O texto do Artigo 22 do Tratado do Mar de Timor relativo à duração 

daquele Tratado será substituído pelo seguinte: O presente Tratado estará em vigor pela duração do 
Tratado entre o Governo da Austrália e o Governo da República Democrática de Timor-Leste sobre 
Determinados Ajustes no Mar de Timor. O presente Tratado pode ser renovado através de acordo entre 
a Austrália e Timor-Leste. As atividades petrolíferas de companhias anónimas de responsabilidade 
limitada ou outras entidades de responsabilidade limitada estabelecidas ao abrigo dos termos do Tratado 
continuarão mesmo se o Tratado já não estiver em vigor sob condições equivalentes aquelas em vigor ao 
abrigo do Tratado”
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O Tratado Sobre Ajustes Marítimos foi, inovadoramente, o primeiro a 
estabelecer a jurisdição de ambos os Estados sobre a coluna de água47  
tendo, para este efeito, procedido à divisão proporcional do Mar de Timor, 
segundo o princípio da equidistância48. Com este regime acabam assim, por 
se estabelecer duas linhas divisórias no Mar de Timor: uma linha média para 
a divisão da coluna de água e uma linha mais a norte para a divisão da 
plataforma continental.

Assume, ainda, importância significativa e implicações práticas de relevo, 
a cláusula da moratória, na medida em que vem desonerar as partes da 
necessidade de negociação da fronteira marítima permanente e afastar, 
entre outras, a possibilidade de delimitação com recurso a tribunal, durante 
o período de cinquenta anos, o que na verdade, já estava condicionado pelo 
facto de em 2002 a Austrália ter alterado os termos de aceitação da jurisdição 
do TIDM49  e do TIJ50, excluindo do seu âmbito qualquer controvérsia 
relacionada com a delimitação de fronteiras marítimas.

3.4 A diferença entre os acordos de aproveitamento conjunto, os acordos 
de unitização e a delimitação permanente da fronteira marítima

O regime jurídico acordado para o Mar de Timor assente nos artigos 74.º e 83.º 
da CNUDM e plasmado nos três tratados internacionais assinados, assume 
natureza provisória e carácter prático, não tendo qualquer implicação, nem 
comprometendo a conclusão de um acordo definitivo sobre a delimitação 
permanente do leito marinho, do respetivo subsolo e da coluna água. Dito 
isto, é pois importante que não se confunda os acordos de aproveitamento 
conjunto e os acordos de unitização, atualmente em vigor, com a delimitação 
permanente da fronteira marítima. 

As áreas de aproveitamento conjunto, estabelecidas por acordo entre os 
Estados, têm como objetivo facilitar a exploração de áreas marítimas onde 
se possa verificar a sobreposição de reivindicações de títulos e onde, 
supostamente, existem recursos minerais. Os acordos que criam áreas de 
desenvolvimento conjunto, como são exemplos o Tratado do Timor Gap e 
o Tratado do Mar de Timor, não devem ser confundidos com os acordos de 
unitização, de que é exemplo o Acordo de Unitização. 

Os acordos de unitização são, por regra, celebrados entre concessionários, 
entidades titulares do direito de exploração e aproveitamento, ou responsáveis 
pela gestão de recursos minerais em determinada área e limitam-se a instituir 

47 Relembre-se que  o Tratado do Mar de Timor e o Acordo de Unitização limitaram-se, apenas, a definir 
provisoriamente a partilha dos recursos minerais existentes na plataforma continental, nada contendo 
quanto aos recursos vivos existentes na coluna de água.

48 O artigo 8.º vem garantir à Austrália, jurisdição sobre a coluna de água e direitos soberanos sobre os 
recursos nela existentes, a sul da linha mediana, conferindo-se a Timor-Leste, jurisdição conjunta em 
relação à coluna de água e direitos soberanos sobre os recursos nela existentes, a norte da linha mediana.

49 A 21 de março de 2002, a Austrália emitiu, ao abrigo n.º 1 do artigo 287.º e da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 298.º da CNUDM, uma declaração onde afastou a jurisdição do TIJ, do TIDM ou qualquer outro 
mecanismo previsto na secção II da Parte XV da CNUDM, para a resolução de disputas relativas à 
interpretação dos artigo 15.º, 74.º e 83.º da CNUDM, à delimitação marítima ou que envolvam baías ou 
títulos históricos. Vide a declaração australiana relativa à jurisdição do TIDM: http://www.un.org/Depts/los/
convention_agreements/convention_declarations.htm#Australia%20after%20ratification (consultado a 14 
de dezembro de 2015).

50 
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os termos da parceria entre as partes, para efeitos da sua exploração e 
aproveitamento unitário51. Na sua essência, os acordos de unitização são 
um mecanismo jurídico que permite que os recursos naturais transzonais a 
uma linha de jurisdição sejam explorados e aproveitados como uma única 
unidade52  apesar de, juridicamente, se encontrarem sob jurisdições distintas. 
Por este motivo, este tipo de acordos são tipicamente celebrados em áreas 
onde as fronteiras marítimas já estão delimitadas53. 

Ao contrário destas duas realidades que são provisórias, a delimitação 
marítima permanente é já um processo de definição de linhas que separam 
áreas marítimas e definem fronteiras e de atribuição permanente de áreas 
dentro das quais os Estados costeiros exercem soberania e jurisdição54. É 
um processo bilateral55, constitutivo e voluntário conducente à separação de 
espaços marítimos de dois ou mais Estados de uma forma permanente, o 
que ainda não sucedeu no Mar de Timor, devido à insistência australiana de 
manter o status quo previamente acordado com a Indonésia56. 

4. O PROCESSO ARBITRAL INICIADO POR TIMOR-LESTE NO TPA 

Pese embora esteja impedida de recorrer ao TIJ para questões relacionadas 
com a delimitação marítima57, Timor-Leste intentou, no dia 23 de abril de 
2013, uma ação junto do TPA58 contra a Austrália ao abrigo da alínea b) do 
artigo 23.º e  da alínea b) do anexo B do Tratado do Mar de Timor, com o 
objetivo de invalidar o Tratado sobre Ajustes Marítimos59 com o argumento 
que o mesmo teria sido objeto de espionagem por parte dos serviços secretos 
australianos60.  Ao invalidar-se este tratado, ficaram também sem efeito as 

51 Nada impede, no entanto, que os acordos de unitização sejam celebrados entre Estados, como sucedeu 
entre Timor-Leste e a Austrália.

52 É o princípio da unidade dos depósitos dos recursos minerais que serve muitas vezes de justificação para 
a celebração de acordos de exploração conjunta entre Estados com plataformas continentais sobrepostas, 
na medida em que a sua extração por apenas um Estado poderia comprometer a extração pelo outro 
Estado. Para mais desenvolvimentos, vide Paula Lins GOULART, Os acordos de aproveitamento conjunto 
de petróleo e/ou gás natural entre Estados costeiros com plataformas continentais sobrepostas e a sua 
utilização como modelo para uma gestão sustentável da pesca dos peixes migratórios pelos Estados 
dentro da zona económica exclusiva, Lisboa, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, 2007. p. 11 
e David ONG, «Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: ‘Mere’ State Practice or 
Customary International Law?», in American Journal of International Law, vol. 93 (4) 1999, p. 778.

53 Nuno Marques ANTUNES, «Spatial (…)», Op. Cit., p. 37.
54 Nuno Marques ANTUNES, «Spatial (…)», Op. Cit., p. 21.
55 Yoshifumi TANAKA, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation,  Hart Publishing, 

Oxford and Porland, Oregon  2006, p. 8.
56 Relembre-se que no ponto de vista da Austrália, uma negociação da fronteira marítima com Timor-Leste 

poderia gerar algum mal estar na Indonésia e, eventualmente, dar origem a um revisão do acordo de 
1972.

57 Vide Donald K. ANTON, The Timor Sea Treaty Arbitration: Timor-Leste Challenges Australian Espionage 
and Seizure of Documents, in American Society of International Law, 2014 vol 18, issue 6: (https://
www.asil.org/insights/volume/18/issue/6/timor-sea-treaty-arbitration-timor-leste-challenges-australian-
espionage (consultado a 12 de dezembro de 2015).

58 Vide a constituição do tribunal arbitral no sítio da internet do TPA: http://www.pca-cpa.org/showpage1cd3.
html?pag_id=1403 (consultado a 12 de dezembro de 2015).  O TPA foi criado em 1899 pela Convenção 
para a Solução Pacífica dos Conflitos Internacionais na sequência da primeira Conferência de Paz de 
Haia. O TPA não é um verdadeiro tribunal, mas apenas uma instância administrativa de funcionamento 
contínuo que facilita a arbitragem e outras formas de resolução de litígios, procedendo ao mero registo  
dos processos.

59 Os termos concretos do litígio não são conhecidos,  mas um breve enquadramento da questão pode ser 
obtido no sítio da internet do La’o Hamutk – Information about the Treaty between Australia and Timor-
Leste on Maritime Arrangements in the Timor Sea: http://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATSindex.
htm#trust (consultado a 12 de dezembro de 2015).

60 No seu nome original Australian Security Intelligence Organization.
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alterações introduzidas ao Tratado do Mar de Timor, que passaria a vigorar 
na sua redação original. De acordo com o Estado Timorense “Timor-Leste 
pretende assim, uma declaração de que o Tratado vigora na sua forma 
original, não obstante as alterações alegadamente efectuadas por um Tratado 
posterior. Timor-Leste alega que o Tratado posterior é inválido e ineficaz 
na medida em que a Austrália espiou Timor-Leste secreta e ilegalmente, 
colocando escutas nos escritórios governamentais e escutando discussões 
altamente confidenciais no decurso das negociações daquele Tratado. Tal 
conduta é uma violação clara do direito internacional. Os tratados preveem 
a partilha de petróleo “off-shore” no Mar de Timor, entre Timor-Leste e a 
Austrália, e são, em geral, considerados como tendo sido elaborados com 
vantagem para a Austrália e em detrimento dos interesses de Timor-Leste”61.

Duas importantes questões se levantam neste caso: em primeiro lugar, a 
questão de saber se a invalidação do Tratado sobre Ajustes Marítimos pode 
ser feita com recurso ao disposto na cláusula de resolução de conflitos do 
Tratado do Mar de Timor e, em segundo lugar, se as escutas efetuadas pela 
Austrália constituem fundamento suficiente para a invalidação do Tratado 
sobre Ajustes Marítimos.

Ora, o Tratado sobre Ajustes Marítimos não prevê a possibilidade de recurso 
a arbitragem tendo determinado que a resolução de controvérsias deve ser 
feita por consulta ou negociação62. Este facto excluiria, a priori, qualquer 
hipótese deste Tratado ser submetido a um processo arbitral. No entanto, no 
entendimento preconizado por Timor-Leste, a espionagem feita pela Austrália 
durante o período de negociação do Tratado sobre Ajustes Marítimos diz 
respeito a uma disputa relacionada com o Tratado do Mar de Timor e, como 
tal, passível de submissão a arbitragem ao abrigo da alínea b) do artigo 23.º 
e  da alínea b) do anexo B do Tratado do Mar de Timor. Pese embora não 
seja possível saber os fundamentos concretamente invocados por Timor-
Leste, uma vez que os termos do processo não são conhecidos, é possível, 
pelo menos em teoria, antecipar o raciocínio que presidiu ao fundamento 
da pretensão timorense. Como já tivemos oportunidade de referir, o Tratado 
do Mar de Timor veio determinar o emparcelamento, a uniformização e a 
unificação de quaisquer reservatórios de petróleo que se prolonguem para 
além das fronteiras da ACDP, tendo especificamente incitado as partes, 
na alínea b) do artigo 9.º, a trabalharem expeditamente e de boa fé para a 
celebração de um acordo que permita a exploração eficaz do depósito e a 
partilha equitativa dos lucros. Concretizando esta ideia, o anexo E do Tratado 
do Mar de Timor estabeleceu as regras para a distribuição da produção da 
área unitizada e permitiu, igualmente, a possibilidade de revisão da fórmula 
de divisão da produção, o que veio efetivamente a acontecer. Daqui parece 
decorrer que o Tratado do Mar de Timor, tendo sido o primeiro acordo 
celebrado entre as partes, acaba por funcionar como um tratado base, do 
qual o Acordo de Unitização e o Tratado sobre Ajustes Marítimos decorrem. 
A clara autonomia jurídica dos três instrumentos não invalida a relação de 

61 Comunicado de imprensa do Porta Voz do V Governo Constitucional da República Democrática de Timor-
Leste, de 19 de janeiro de 2014: http://timor-leste.gov.tl/?p=9638 (consultado a 12 de dezembro de 2015

62 O artigo 11.º do Tratado sobre Ajustes Marítimos determina “qualquer controvérsia sobre a interpretação 
ou aplicação do presente Tratado serão resolvidas por consulta ou negociação.”
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conexão existente entre os mesmos e visível, nomeadamente, o facto do 
Tratado sobre Ajustes Marítimos rever, no artigo 3.º, a duração do tratado do 
Mar de Timor e, no artigo 5.º, a distribuição de receitas da área de unitização. 
Para além disso, pretendendo o Estado timorense que o Tratado do Mar de 
Timor vigore na sua redação inicial, alegando para tal que o instrumento 
internacional que o altera é inválido, o mecanismo para a sua efetivação 
parece ser, efetivamente, o disposto no previsto no artigo 23.º do Tratado do 
Mar de Timor63. 

Clarificada a possibilidade do tribunal arbitral aferir da invalidade do Tratado 
sobre Ajustes Marítimos, importa agora refletir sobre os fundamentos 
materiais invocados pelo Estado de Timor-Leste. 

A validade de um tratado internacional ou do consentimento do Estado 
necessário para sua vinculação a um tratado apenas pode ser contestado 
à luz do disposto na CVDT, que apresenta na Parte V, um elenco bastante 
restrito quanto às causas de nulidade. 

A instalação de dispositivos de escutas por uma das partes com o intuito de 
obter informação privilegiada, invocada por Timor-Leste, é claramente uma 
ação contrária à boa fé que deve pautar as relações entre os Estados.  No 
entanto, pese embora a negociação de um tratado internacional de má fé não 
constitua uma causa autónoma de invalidade de um tratado, por não constar 
da Parte V da CVDT, este tipo de comportamento poderá ser classificado 
como “conduta fraudulenta” e, dessa forma, consubstanciar uma situação 
de dolo proibida pelo artigo 49.º64. Na verdade, a provar-se a existência de 
escutas, a informação obtida pela Austrália, através de espionagem, conferiu-
lhe uma posição privilegiada num período pré-negocial decisivo e que lhe 
permitiu viciar o consentimento do Estado Timorense65, com clara violação 
de um dos princípios basilares do direito internacional - o princípio da boa fé. 

A boa fé é um conceito abstracto e de definição complexa, atendendo ao 
facto de, sendo um conceito jurídico, envolver uma valoração de padrões 
morais como a confiança, a lealdade e a honestidade66. A CVDT faz várias 
referências ao princípio da boa fé67 determinando, como regra geral, no artigo 

63 Que determina na alínea a) “À exceção de conflitos sob a alçada do código tributário referido no Artigo 
13ª(b) deste Tratado, os quais serão resolvidos em harmonia de acordo com esse código, qualquer 
conflito relativo à interpretação ou aplicação deste Tratado será, tanto quanto possível, resolvida por 
consultação ou negociação. “ E na alínea b) “Qualquer conflito que não seja resolvido da maneira disposta 
no parágrafo (a) e qualquer matéria não resolvida relacionada com a aplicação deste Tratado ao abrigo do 
Artigo 6ª(d)(ii) será, a pedido da Austrália ou Timor-Leste, submetido a um tribunal arbitral em harmonia 
com o processo disposto no Anexo B.”

64 Se um Estado tiver sido induzido a concluir um tratado pela conduta fraudulenta de um outro Estado que 
participou na negociação, pode invocar o dolo como tendo viciado o seu consentimento em ficar vinculado 
pelo tratado.

65 O Ministro Timorense Agio Pereira usou a analogia do “insider trading” proibido na maioria dos sistemas 
jurídicos e, inclusive na Austrália, para condenar a espionagem feita a Timor-Leste durante o período de 
negociações do Tratado sobre Ajustes Marítimos. Vide as suas declarações na imprensa australiana: 
http://www.abc.net.au/news/2013-11-27/east-timor-says-australia-spied-for-commercial-gain/5120738 
(consultado a 12 de dezembro de 2015).

66 Vide Francisco Pereira COUTINHO e Franciso Briosa e GALA, David and Goliath Revisited: A Tale About 
the Timor-Leste/Australia Timor Sea Agreements in Texas Journal of Oil, Gas, & Energy Law, Vol. 10:2 p. 
453.

67 Veja-se, desde logo, as referências no preâmbulo onde se refere que “os princípios do livre consentimento 
e da boa fé e a regra pacta sunt servanda são universalmente reconhecidos.” Para além disso, as 
referências à boa fé aparecem  ainda no artigo 26.º relativamente ao cumprimento dos tratados, no artigo 
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26.º, o Pacta Sunt Servanda, segundo o qual um tratado em vigor vincula as 
partes devendo ser cumprido de boa fé. Apesar da falta de referência expressa 
a este princípio na CVDT, durante a fase pré-negocial, a sua aplicação nesta 
fase é essencial para se garantir que o consentimento do Estado não é 
viciado e para que, à partida, o mesmo seja celebrado da mesma forma como 
deverá ser cumprido, isto é, de boa fé. Assim, pese embora a espionagem 
(como manifestação de uma conduta de má fé) não esteja taxativamente 
prevista na CVDT como uma causa de invalidade de tratado, a verdade é 
que quase todos os ordenamentos jurídicos proíbem tal conduta68, podendo 
mesmo falar-se na existência de um princípio geral de direito passível de ser 
integrado na alínea  c) do n.º 1 do artigo 38.º do Estatuto to TIJ69. Para além 
disso, no que especificamente diz respeito à delimitação marítima, o TIJ nos 
Casos da Plataforma do Mar do Norte, realça que o princípio da boa fé está 
na base e na essência da delimitação marítima70. 

Neste caso em concreto, a provar-se a espionagem, estará em causa também 
uma interferência nos assuntos internos do Estado, proibido pelo n.º 7 do 
artigo 2 da Carta das Nações Unidas. 

Assim, apesar de teoricamente se possa, à luz do artigo 49.º da CVDT, 
invocar a espionagem para se invalidar o Tratado sobre Ajustes Marítimos, a 
verdade é que caberá ao Estado de Timor-Leste um feito até à data, nunca 
antes conseguido por nenhum Estado71, de fazer dupla prova: por um lado 
da existência de espionagem e, por outro, de que a informação usada pelo 
Estado Australiano obtida por essa via foi determinante para induzir o Estado 
Timorense à celebração do tratado. 

Até à presente data, o processo intentado junto do TPA para a discussão 
desta questão ainda não foi finalizado. Em setembro de 2014, foi anunciada a 
sua suspensão por 6 meses, a pedido da Austrália (prazo esse que terminou 
em março de 2015) e a 3 de junho de 2015, o Governo de Timor-Leste tornou 
pública a decisão de o reabrir72, sem que tenham sido, no entanto, divulgados 
mais pormenores sobre a disputa. 

5. O PROCESSO INICIADO POR TIMOR-LESTE JUNTO DO TIJ

Durante a pendência do processo arbitral iniciado no TPA, Timor-Leste 
intentou contra a Austrália um outro processo junto do TIJ, destinado a dar 
resposta à apreensão de documentos efetuada pelo Estado australiano ao 

31.º no que se refere à sua interpretação, no artigo 46.º relativamente às causas de nulidade e no artigo 
69.º referente às consequências da nulidade.

68 Veja-se, pelo menos, o artigo 200.º do Código Penal de Timor-Leste, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
19/2009, de 8 de abril que prevê o crime de violação de segredo de estado.

69 Donald K. ANTON, The Timor Sea (....), Op. Cit, p. 3.
70 TIJ, Caso do Mar do Norte, Op. Cit., p. 48, para. 85, onde se refere que “those principles being that 

delimitation must be the object of agreement between the States concerned, and that such agreement 
must be arrived at in accordance with equitable principles. On a foundation of very general precepts of 
justice and good faith, actual rules of law are here involved which govern the delimitation of adjacent 
continental shelves – that is to say, rules binding upon States for all delimitations.”

71 Vide Francisco Pereira COUTINHO e Franciso Briosa e GALA, David and Goliath Revisited: (...) Op. Cit., 
p. 455.

72 Comunicação de 3 de junho de 2015, do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, 
Porta-Voz Oficial do Governo de Timor-Leste: http://timor-leste.gov.tl/?p=12231 (consultado a 14 de 
dezembro de 2015).
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escritório do advogado de Timor-Leste no processo arbitral, Bernard Collaery73. 
Tal ação surgiu na sequência das apreensões feitas no dia 5 de dezembro 
de 2013, pelos serviços secretos  australianos de diversos documentos, 
correspondência e dispositivos electrónicos do escritório do advogado 
sito em Camberra. Segundo comunicação oficial do Estado Timorense 
os documentos apreendidos “contêm comunicações entre os advogados 
relativamente a estratégias, análises e opiniões legais relacionadas ao caso 
de Timor-Leste nesta arbitragem e a matérias legais e estratégicas mais 
abrangentes (...)”74. Quase em paralelo, foi também detido e confiscado o 
passaporte de um funcionário reformado dos serviços secretos e da sua 
esposa que seriam, alegadamente, testemunhas chave no processo arbitral 
em curso.  As apreensões e detenções foram feitas, segundo Procurador 
Geral George Brandis, ao abrigo de ordem judicial e destinadas a proteger a 
integridade territorial da Austrália75, em nada se relacionando com o processo 
arbitral pendente. 

Neste processo, alegou o Estado Timorense que a conduta australiana 
constituía uma clara violação dos seus direitos enquanto Estado soberano76  
e que os documentos na posse do advogado ilegalmente apreendidos eram, 
nos termos do direito internacional e nacional timorense77,  da sua propriedade 
e, como tal, invioláveis e sujeitos a imunidade78. Adicionalmente, estaria ainda 
em causa a confidencialidade das comunicações do Estado de Timor-Leste 
com os seus advogados. Como nota o Porta-Voz do Governo Timorense, “para 
além da devolução da nossa propriedade, Timor-Leste procura a proteção de 
todas as suas comunicações abrangidas pelo Sigilo Profissional, bem como 
uma garantia que providencie aos seus advogados, bem como ao Governo, 
confiança que os seus documentos legais, negociações e propriedade estão 
seguros, um direito que lhes assiste sob a lei internacional. ”79

Nestes termos, foi pedido ao TIJ que ordenasse à Austrália: i) a devolução 
na íntegra dos documentos aprendidos; ii) a destruição de qualquer cópia 
que deles tenha sido feita; iii) a prestação de um pedido de desculpas 
e iv)  o pagamento das despesas e os custos do processo. Para além 
do pedido principal Timor-Leste solicitou também, que fossem emitidas 
medidas provisórias80, tal como previsto no artigo 41.º do Estatuto do TIJ 
e que se ordenasse à Austrália i) que os documentos e dados apreendidos 
fossem selados e colocados à custódia do tribunal durante a pendência do 

73 Vide a petição apresentada por Timor-Leste, a 17 de dezembro de 2013, no TIJ: http://www.icj-cij.org/
docket/files/156/17962.pdf (consultado a 13 de dezembro de 2015).

74 Comunicação de 19 de janeiro de 2014, do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, 
Porta-Voz Oficial do Governo de Timor-Leste: http://timor-leste.gov.tl/?p=9638 (consultado a 14 de 
dezembro de 2015).

75 As declarações do Procurador Geral podem ser visualizadas na imprensa internacional: http://www.
theguardian.com/world/2013/dec/04/timor-leste-spy-case-george-brandis-denies-overstepping-his-
powers (consultado a 13 de dezembro de 2015).

76 Petição apresentada por Timor-Leste Op. Cit, p. 4, pp. 10.
77 Petição apresentada por Timor-Leste Op. Cit, p. 4, pp. 11.
78 Vide a decisão relativamente às medidas provisórias requeridas por Timor-Leste: http://www.icj-cij.org/

docket/files/156/18078.pdf p. 9 pp 24, (consultado a 13 de dezembro de 2015).
79 Comunicação de 19 de janeiro de 2014, Op. Cit.,
80 Vide o pedido de medidas provisórias apresentado pelo Estado de Timor-Leste ao TIJ: http://www.icj-cij.

org/docket/files/156/17964.pdf (consultado a 13 de dezembro de 2015).
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processo81; ii) que fosse entregue uma lista com a indicação dos documentos 
e dados confiscados que tenham, eventualmente, sido divulgados a terceiras 
pessoas e que se processe à sua identificação; iii) a entrega de uma lista com 
todas e quaisquer cópias que tenham sido feitas dos documentos e dados 
apreendidos e que as cópias existentes fossem destruídas; iv) que ficasse 
assegurado que as comunicações entre Timor-Leste e os advogados não 
seriam intercetadas82. 

Durante a pendência da decisão do TIJ, relativamente às medidas provisórias 
supra referidas,  o Presidente do Tribunal, a pedido de Timor-Leste83 e nos 
termos permitidos pelo artigo 74.º do Estatuto, solicitou à Austrália para se 
abster de qualquer ato que pudesse causar prejuízo aos direitos invocados 
pela conta parte. 

Ignorando o pedido Australiano para a suspensão do processo até que a 
arbitragem junto do TPA estivesse solucionada84, o TIJ emitiu em março 
de 2014, um conjunto de medidas provisórias destinadas a proteger os 
direitos do Estado Timorense ao abrigo do direito internacional. Arguiu o TIJ 
que Timor-Leste, enquanto Estado soberano, tem o direito de comunicar 
livremente e de forma confidencial com os seus advogados e assessores, 
sobretudo na pendência de um processo arbitral. Do princípio da igualdade 
soberana entre os Estados, plasmado no artigo 2.º da Carta da ONU, 
deriva o direito de confidencialidade e de não interferência nos assuntos 
internos do Estado, concretamente postos em causa, com a apreensão de 
documentos e de comunicações oficiais85. Assim, concluiu o Tribunal que os 
direitos do Estado Timorense protegidos pelo direito internacional e violados 
pela Austrália poderiam ser assegurados através de medidas provisórias, 
sobretudo por se verificar a possibilidade de existência de prejuízo 
irreparável86. Desta forma, não lograram sucesso as alegações Australianas 
de que, durante a pendência do processo, os materiais apreendidos seriam 
apenas inspecionados para efeitos de segurança nacional e que os mesmos 
não seriam usados para qualquer aspeto relacionado com a exploração 
de recursos no Mar de Timor ou com o processo arbitral pendente87. O 
TIJ entendeu, na verdade, que a manutenção dos documentos em posse 
australiana, mesmo com o compromisso de que os mesmos seriam apenas 
usados para efeitos e segurança nacional, poderia causar dano irreparável 
ao Estado de Timor-Leste no âmbito da negociação da fronteira marítima ou 
no processo arbitral se, por algum motivo, o seu conteúdo fosse relevado88. 

81 Pedido de medidas provisórias Op. Cit. p 4.
82 Pedido de medidas provisórias Op. Cit. p 5.
83 No pedido de medidas provisórias Op. Cit., pp. 5 e 6, o Estado Timorense solicitou também ao Presidente 

do TIJ que, durante  a pendência da decisão do tribunal sobre as medidas provisórias, fosse ordenado à 
Austrália: i) a entrega imediata de uma lista com todos os documentos e ficheiros eletrónicos apreendidos; 
ii) que os documentos, dados e eventuais cópias fossem imediatamente seladas; iii) que fossem entregues 
todos os documentos, dados e eventuais cópias selados; iv) que não intercetasse qualquer comunicação 
entre o Estado Timorense e os seus assessores jurídicos no caso em apreço.

84 Essencialmente por entender que havia um autonomia suficiente entre os dois processos. Vide a 
decisão relativamente às medidas provisórias requeridas por Timor-Leste: http://www.icj-cij.org/docket/
files/156/18078.pdf p. 8 pp 16 e 17, (consultado a 13 de dezembro de 2015).

85 Vide a decisão do TIJ relativamente às medidas cautelares Op. Cit. p. 10 pp. 27.
86 Vide a decisão do TIJ relativamente às medidas cautelares Op. Cit. p. 10 pp.30 e p. 11 pp. 31.
87 Vide a decisão do TIJ relativamente às medidas cautelares Op. Cit. p. 12 pp. 35 e 36.
88 Vide a decisão do TIJ relativamente às medidas cautelares Op. Cit. p. 14 pp. 42. e p. 16 pp. 47 e 48.
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Em conformidade, o Tribunal ordenou à Austrália que: i) até à finalização do 
processo, assegurasse que os documentos e dados apreendidos não seriam 
divulgados, de forma a não gerar prejuízo para Timor-Leste; ii) os materiais 
apreendidos continuassem selados até decisão posterior em contrário; iii) 
que não interferisse, de forma alguma, com qualquer comunicação efetuada 
entre Timor-Leste e os advogados durante a pendência do processo arbitral 
ou em quaisquer futuras negociações relativas à delimitação marítima89. 

Decretadas as medidas provisórias, o processo seguiu os seus termos, até 
que em 5 de setembro de 2014, a audiência pública acabou por ser adiada, 
a pedido das partes90.  Em março de 2015, a Austrália informou o Tribunal 
que concordava com a devolução dos documentos apreendidos91, o que veio, 
efetivamente a acontecer em maio de 2015, após a devida autorização do 
TIJ92 , tendo o processo sido extinto por desistência de Timor-Leste, a 12 de 
junho de 201593. 

6. A FRONTEIRA MARÍTIMA NO MAR DE TIMOR - UMA DELIMITAÇÃO 
SEM FIM À VISTA?

O processo negocial entre a Austrália e Timor-Leste foi, desde sempre, 
marcado pela insistência timorense na obtenção de um acordo permanente 
para a fronteira marítima do Mar de Timor, o que efetivamente nunca aconteceu, 
dada a posição Australiana de manter o status quo previamente acordado 
com a Indonésia94. Acontece que, as circunstâncias políticas e jurídicas que 

89 Vide a decisão do TIJ relativamente às medidas cautelares Op. Cit. p. 17 pp. 55.
90 Vide o comunicado do TIJ sobre o adiamento da audiência: http://www.icj-cij.org/docket/files/156/18364.

pdf (consultado a 13 de dezembro de 2015). Simultaneamente, foi também adiado o processo arbitral a 
decorrer junto do TPA, tal como decorre do comunicado público de 12 de maio de 2015, do Ministro de 
Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Porta-Voz Oficial do Governo de Timor-Leste: http://
timor-leste.gov.tl/?p=11984 (consultado a 13 de dezembro de 2015).

91 Vide o comunicado do TIJ sobre esta questão: http://www.icj-cij.org/docket/files/156/18632.pdf p. 2  
(consultado a 13 de dezembro de 2015), onde é referido que  “a 25 de março de 2015, a Austrália informou 
que pretende devolver os documentos e os dados apreendidos.” A devolução tratou-se de uma decisão 
unilateral da Austrália, sem objeção por parte de Timor-Leste e com aprovação do TIJ.

92 Vide a autorização unânime do TIJ disponível em: http://www.icj-cij.org/docket/files/156/18632.pdf 
(consultado a 13 de dezembro de 2015). 

  Vide  o comunicado do Tribunal sobre a desistência de Timor-Leste: http://www.icj-cij.org/docket/
files/156/18692.pdf (consultado a 13 de dezembro de 2015). 

93 Vide  o comunicado do Tribunal sobre a desistência de Timor-Leste: http://www.icj-cij.org/docket/
files/156/18692.pdf (consultado a 13 de dezembro de 2015).

94 Relembre-se que no ponto de vista da Austrália uma negociação da fronteira marítima com Timor-Leste 
poderia gerar algum mal estar na Indonésia, e eventualmente, dar origem a um revisão do acordo de 
1972. No entanto, a possibilidade conferida pelo direito internacional da celebração de acordos provisórios 
de carácter prático não deve ser usada para camuflar ou para adiar a obtenção de uma delimitação 
permanente. A obrigação de contenção mútua decorrente dos aludidos artigos e tradicionalmente defendida 
pela doutrina - vide Rainer LAGONI, «Interim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements», in 
American Journal of International Law, 1984 vol. 78 (2) p. 354, David ONG, «Joint Development», Op. 
Cit., p.798. e Charles ROBSON «Transboundary Petroleum Reservoirs: Legal Issues and Solutions» in 
Gerald H. BLAKE, William J. HILDESLEY, Martin A PRATT., Rebecca J RIDLEY., Clive H SCHOFIELD., 
(edit) The Peaceful Management of Transboundary Resources, London, Dordrecht, Boston, 1995, p. 3, 
8. - parece estender-se também a qualquer tipo de ação, omissão ou acordo que possa, de alguma forma 
impedir ou condicionar a negociação ou de qualquer forma frustrar, uma delimitação permanente do leito 
marinho e do seu subsolo. Esta interpretação está indiretamente suportada pelo n.º 2 dos artigos 74.º e 
83.º que especificamente determinam a necessidade do uso dos procedimentos previstos na parte XV da 
CNUDM, para o caso de as partes não chegarem a uma delimitação permanente, dentro de um prazo 
razoável, o que se compreende atenta a natureza meramente provisória destes ajustes temporários. 
Como nota o TIJ , as partes estão efetivamente vinculadas a uma obrigação de  negociação material, que 
impõe que as partes conduzam as negociações de forma a que as mesmas sejam efetivas (meaningful), 
o que não se verifica se uma das partes insistir, de forma intransigente, numa determinada posição e 
argumentação inflexível. 
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estiveram subjacentes aos acordos com a Indonésia estão completamente 
ultrapassadas e hoje, a posição Australiana, é apenas sustentada pelo seu 
poder económico e político, sobretudo quando comparado com o tamanho, a 
história de conflito e a fragilidade do Estado de Timor-Leste. 

A verdade é que a Austrália manteve, mutatis mutandis, com o Tratado do 
Mar de Timor, o mesmo regime previamente acordado com a Indonésia e 
cujo processo de obtenção do acordo foi altamente influenciado por questões 
de natureza política e com base em argumentos geomorfológicos que hoje 
são completamente desconsiderados no processo de delimitação marítima. 
Para além disso, em termos jurídicos, a jurisprudência prevista nos casos da 
plataforma continental do Mar do Norte de 196995, com influência determinante 
na posição apresentada pela Austrália durante o processo de negociação 
com a Indonésia -  nomeadamente no que se refere às considerações de 
unidade geológica ou geomologíca associadas ao princípio do prolongamento 
natural do território terrestre sobre o mar e à operação meramente declarativa 
de delimitação96, assente na Proclamação de Truman97 - sofreram uma 
evolução significativa com a entrada em vigor da CNUDM. Com efeito, os 
argumentos australianos de que a depressão submarina conhecida como 
Timor Trough - que faz com que do lado da ilha de Timor, a profundidade 
oceânica varie entre os 1.500 e os 3.200 metros e que, do lado Australiano, o 
leito do mar apresente uma profundidade que não ultrapassa os 200 metros -  
“quebrava” o leito marinho em dois, levando à existência de duas plataformas 
continentais distintas, aliada à orientação do TIJ que defendeu que o princípio 
da equidistância não constitui costume, foram completamente ultrapassados, 
pelo novo conceito de plataforma continental nascido da CNDUM, pela prática 
dos Estados e pela própria jurisprudência do TIJ. 

Na verdade, a CNUDM veio alterar, em termos substanciais, o conceito 
de plataforma continental, dando sobretudo ênfase ao seu aspeto jurídico, 
ficando o título do Estado costeiro sobre a plataforma continental dependente, 
exclusivamente, do critério da distância, abandonando-se, definitivamente, 
os critérios da isóbata dos 200 metros e da explorabilidade decorrentes da 

95 A primeira vez que o TIJ se pronunciou sobre um litígio relativo à delimitação da plataforma continental foi 
em 1969. No entendimento do TIJ, os direitos do Estado sobre a plataforma continental existem ipso facto 
e ab initio não sendo necessário nenhum procedimento formal para a sua instituição ou estabelecimento. 
São, no entanto, direitos derivados, no sentido em que dependem da existência da prévia soberania 
estadual sobre um determinado território, do qual a plataforma continental é uma extensão. Nas suas 
considerações, decorrentes de critérios de unidade geológica ou geomorfológica, o TIJ introduziu o princípio 
do prolongamento natural do território terrestre sobre o mar, defendendo que tal conceito era fundamental 
não só para determinar a validade do título, mas também uma regra intrínseca para a delimitação da 
plataforma continental dos Estados. À data, defendeu o TIJ que as características geomorfológicas do 
fundo do mar eram um fator fundamental na delimitação da plataforma continental sobretudo porque, 
constituindo esta uma prolongamento natural do território do Estado costeiro, o processo de delimitação 
da plataforma continental, limitar-se-ia, essencialmente, a refletir, numa operação meramente declarativa, 
o limite da extensão da massa terrestre do território costeiro no oceano, nos termos determinados pela 
natureza.

96 Sobre a distinção entre a delimitação marítima declarativa e a delimitação marítima constitutiva vide 
Prosper WEIL, Perspectives du Droit de la Délimitation Maritime, Pedone, Paris, 1988, pp. 26-29, e 
Yoshifumi TANAKA, Predictability (…) Op. Cit., pp.12-14

97 Proferida  28 de setembro de 1945 pelo Presidente dos Estados Unidos da América, a Proclamação de 
Truman defendeu o direito do Estado costeiro de exercício de jurisdição e controlo sobre os recursos 
naturais existentes na plataforma continental adjacente ao seu território, entendida como uma extensão 
física da massa terrestre do território costeiro. A Proclamação defendeu ainda que delimitação da 
plataforma continental entre Estados com costas opostas ou adjacentes deve ser feita por acordo segundo 
princípios equitativos.
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Convenção de Genebra98.

Desta disposição decorre também, que os direitos de soberania (e não de mera 
fruição) do Estado costeiro para a exploração e aproveitamento dos recursos 
naturais existentes na plataforma continental derivam da distância das 200 
milhas náuticas, sendo independentes das características do subsolo do leito 
do mar ou de qualquer possibilidade de exploração. Em consonância com 
este entendimento, a CNUDM vem garantir que os direitos do Estado costeiro 
sobre a plataforma continental, para além de exclusivos, são independentes 
da sua ocupação efetiva ou de qualquer declaração expressa. O carácter 
excludendi omnes allios99 destes direitos permite ao Estado, se assim entender, 
não explorar ou aproveitar os recursos existentes na plataforma continental, 
sem que com isso outros Estados possam proceder a tais atividades ou 
reivindicar os mesmos direitos100. Para além disso, esta disposição transforma 
qualquer atividade de exploração ou aproveitamento efetuada por um terceiro 
Estado, sem o devido consentimento do Estado costeiro, ilegal e passível de 
desencadear a sua responsabilidade internacional. 

A partir da CNUDM, o título jurídico do Estado costeiro sobre a plataforma 
continental passou assim, a estar assente, primordialmente, na distância das 
200 milhas náuticas, sendo absolutamente irrelevantes as características 
físicas e geomorfológicas do subsolo e do prolongamento natural do território101  
que, como notamos, foi o principal argumento usado pela Austrália, no 
processo de negociação do regime jurídico estabelecido para o Mar de Timor 
e que atualmente não encontra apoio no moderno Direito do Mar102. 

De acordo com este entendimento, a própria jurisprudência do TIJ sofreu uma 
evolução significativa, no sentido de desconsiderar os factos geomorfológicos 
no processo de delimitação marítima.  Conforme decorre do acórdão que 
decidiu o caso entre a Tunísia e a Líbia e, particularmente, da opinião separada 
do juiz Jiménez de Aréchaga, a nova definição de plataforma continental 
constante do artigo 76.º da CNUDM afastou o conceito de prolongamento 
natural do território, salientando que “a extensão da plataforma continental 
até à distância de 200 milhas contadas das linhas de base é independente 
da existência de fendas, depressões ou outras características acidentais e 
seja qual for a sua estrutura geológica, a menos que o bordo exterior da 
margem continental se encontre para além dessa distância” 103. Esta posição, 

98 A nova noção de plataforma continental introduzida pela CNUDM faz apenas, coincidir parcialmente, o 
seu conceito jurídico e físico. Com efeito, inexiste qualquer relação entre ambos os conceitos até às 200 
milhas náuticas. Apenas além das 200 milhas náuticas existe relação entre os conceitos, na medida em 
que, a plataforma continental só existe em termos jurídicos, se existir em termos físicos. Terminológica 
e fisicamente, o que está em causa neste caso já não é a plataforma continental, mas sim a margem 
continental. Para mais desenvolvimentos sobre a extensão da plataforma continental para além das 200 
milhas náuticas, vide Marisa Caetano FERRÃO, A Delimitação da Plataforma Continental além das 200 
milhas marítimas, Dissertação de Mestrado, Lisboa, AAFDL, 2009.

99 Armando Marques GUEDES, Direito do Mar, 2.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora 1998 p. 185.
100 Veja-se, a positivação constante do artigo 81.º da CNUDM, determinando que “O Estado costeiro terá 

o direito exclusivo de autorizar e regulamentar as perfurações na plataforma continental, quaisquer que 
sejam os fins.” (sublinhado nosso).

101 As características geomorfológicas passam apenas a ser relevantes para a extensão da plataforma 
continental para além das 200mn.

102 Esta orientação era bem conhecida da Indonésia e, sendo-lhe favorável, foi apenas deixada cair no 
processo de negociação, pelo facto do Tratado do Timor Gap representar um reconhecimento de direito 
de uma potência mundial da anexação ilegal de Timor-Leste ao território indonésio.

103 TIJ, Casos entre a Tunísia e a Líbia, opinião separada do juiz Jiménez de Aréchaga, Op. Cit., p. 100, para. 
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encontrou expressão máxima na orientação do TIJ sobre o diferendo entre 
a Líbia e Malta, bastante claro na desconsideração de qualquer tipo de fator 
geológico, particularmente, na delimitação da plataforma continental entre 
Estados com costas opostas ou adjacentes com distâncias inferiores a 400 
milhas náuticas. Realçou o Tribunal que “desde que o desenvolvimento do 
direito autoriza um Estado reivindicar a plataforma continental até às 200 
milhas da sua costa, independentemente das características geológicas 
do leito do mar e do subsolo correspondentes, não há razões para atribuir 
qualquer papel a fatores geológicos ou geofísicos no interior dessa distância, 
tanto no que se refere à verificação do título jurídico dos Estados em causa, 
como na delimitação das suas pretensões. Isto é particularmente claro 
quando está em causa a verificação do título entre áreas situadas a uma 
distância menor que 200 milhas da costa em questão, na medida em que, 
o título depende apenas da distância do leito do mar reivindicado através 
da plataforma continental, contado da costa do Estado requerente, sendo 
as características geológicas ou geomorfológicas dessa área completamente 
irrelevantes”104.

Cumpre ainda salientar que, pese embora a CNUDM apenas tenha mantido o 
princípio da equidistância105, para efeitos de delimitação do mar territorial106, a 
verdade é que a sua importância tem sido realçada pelo TIJ, especialmente, 
para a delimitação marítima entre Estados com costas opostas, onde a área 
a delimitar é inferior a 400 milhas náuticas. Tal como enfatizado nos casos 
Jan Mayen107, no que opôs o Qatar ao Bahrain108 e no caso do Mar Negro, 
o princípio da equidistância, sendo de fácil concretização prática, acaba por 
funcionar como um excelente ponto de partida para as negociações e para 
o estabelecimento de uma linha provisória a ser alterada ou corrigida, se 
necessário, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto109.

Desta forma, apesar de legalmente não ter qualquer tipo de prevalência 
face a outros métodos de delimitação, nem ser considerado como costume 
internacional110, o princípio da equidistância é, de longe, o método de 
delimitação mais usado, estando presente em cerca de 89% das delimitações 

51.
104 TIJ, Caso entre a Líbia e Malta, Op. Cit., p. 26, para. 39.
105 O princípio da equidistância vem, expressamente, referido no artigo 6.º da Convenção de Genebra, a 

propósito da delimitação da plataforma continental.
106 Foi precisamente o caso que ocorreu na delimitação da fronteira entre o Qatar e o Bahrain, TIJ, Caso da 

entre o Qatar e o Bahrain, Op. Cit., p. 58, para. 58, onde o tribunal, expressamente, referiu que, no âmbito 
do mar territorial, o princípio a aplicar é primeiramente o da equidistância. Mais adiantou que o artigo 15.º 
da CNUDM é já costume internacional. Nuno Marques ANTUNES, A Delimitação de…, Op. Cit. p. 90, 
101, é defensor que apesar do elemento literal dos artigos 15.º 74.º n.º 1 e 83.º n.º 1, não existe diferença 
substancial entre eles invocando para este efeito o princípio que lex non est textus sed contextus.

107 TIJ, Caso Jan Mayen entre a Dinamarca e a Noruega, p. 28 para. 53: http://www.icj-cij.org/docket/
files/78/6743.pdf (consultado a 16 de dezembro de 2015).

108 TIJ, Caso entre o Qatar e o Bahrain, Op. Cit., p. 58, para. 176.
109 Tal solução já tinha sido também realçada pelo juiz Jiménez de Aréchaga, TIJ Casos entre a Tunísia e 

a Líbia, opinião separada do juiz Jiménez de Aréchaga, Op. Cit., p. 91, para.18, onde o mesmo refere 
que “O ponto de partida deve ser a linha da equidistância devendo esta linha ser alterada apenas se o 
seu resultado for um resultado injusto”. Tal solução foi também evidenciada pelo  TPA no caso entre 
os Barbados e Trinidad e Tobago, p. 73 para. 242: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1152  
(consultado a 16 de dezembro de 2015). No mesmo sentido, Nelson L.D.M, «The Roles of Equity in the 
Delimitation of Maritime Boundaries», in American Journal of International Law, 1990, vol. 84 (4) p. 844.

110 Sobretudo por lhe faltar opinion juris.
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marítimas existentes111, essencialmente, porque na grande maioria dos 
casos, a sua aplicação conduz a uma delimitação equitativa, garantindo, 
simultaneamente, a segurança e a certeza jurídica atenta a sua fácil 
concretização nos casos em que a linha de costa é simples.   

Portanto, no caso da fronteira do Mar de Timor, parece ser bastante claro, 
quer da jurisprudência do TIJ, quer da prática dos Estados que a delimitação 
permanente da fronteira marítima deverá ser feita com base na linha mediana, 
em claro benefício para a ilha de Timor-Leste112, uma vez que colocaria a 
maioria das reservas de recursos minerais existentes no Mar de Timor sob sua 
jurisdição. Relativamente à delimitação lateral, mais complexa por implicar 
necessariamente a consideração da Indonésia, parece ser viável a Timor-
Leste defender a redução em ¾ do efeito atribuir às ilhas do grupo Kepulauan 
Leti113 situadas a leste114,  tal como preconizado por Lowe115 evitando-se assim, 
um efeito de distorção, sobretudo atendendo ao seu reduzido tamanho116.

7. CONCLUSÃO 

Do ponto de vista do Direito Internacional, o regime do Mar de Timor assente 
nos três Tratados Internacionais celebrados entre Timor-Leste e a Austrália, 
é enquadrado nos artigos 74.º e 83º da CNUDM, que faculta aos Estados 
com costas opostas, a possibilidade de, num espírito de compreensão, 
cooperação e boa-fé, celebrarem ajustes provisórios de carácter prático que 
permitam a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais existentes 
na área a delimitar, na pendência da celebração de um acordo permanente 
que assegure uma delimitação equitativa. Trata-se de um expediente que 
visa, essencialmente, dar uma resposta imediata, prática e temporalmente 
definida, para a exploração e aproveitamento dos recursos minerais de 
determinada área marítima, mas que não visa, nem substituir, nem influenciar, 
os termos de uma delimitação permanente da fronteira marítima. 

Ora, as circunstâncias e o enquadramento histórico-político que moldaram os 
acordos inicialmente celebrados com a Indonésia e que foram determinantes 
para o atual regime em vigor no Mar de Timor estão completamente 
ultrapassados. Acresce que, em termos legais, os limites estabelecidos no Mar 
de Timor para a ACDP e, subsequentemente, para o Acordo de Unitização, 
assentaram em pressupostos geomorfológicos atualmente desconsiderados 
pela jurisprudência e pela prática internacional e são prejudiciais ao Estado 
de Timor-Leste. 

As inconsistências deste regime face ao Direito Internacional e o processo de 

111 Clive SCHOFIELD, «Minding the Gap: The Australia – East Timor Treaty on Certain Maritime Arrangements 
in the Timor Sea (CMATS)», in The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 22 (2) June 2007, 
p. 198, e ainda, Jonathan CHARNEY, «Progress in international maritime boundary delimitation law» in 
American Journal of International Law, 1994, vol. 88(2) p.245.

112 Anexo IV - Mapa com a divisão do Mar de Timor, segundo o princípio da equidistância.
113 O grupo Kepulauan Leti inclui as ilhas de Leti, Moa e Lakor.
114 Relembre-se que as fronteiras laterais delimitadas pelos pontos A16 e A17, decorrentes do Acordo de 

1972 entre a Austrália e a Indonésia e, embora inoponíveis a Timor-Leste, foram mantidos pelo Tratado 
do Mar de Timor sem qualquer tipo de reajuste.

115 Vaughan LOWE, Christopher CARLETON e Christopher WARD, Op. Cit., para. 40-41.
116 O facto de a Indonésia ser um Estado arquipelágico parece não ter qualquer influência na desconsideração 

ou a redução do peso a dar a este grupo de ilhas, já que a Parte IV da CNUDM não faz qualquer distinção 
entre as ilhas integrantes de Estados arquipelágicos e aquelas não integrantes.
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arbitragem iniciado junto do TPA por Timor-Leste, que põe em causa a validade 
do Tratado sobre Ajustes Marítimos com fundamento espionagem, reclamam 
e impõe à Austrália uma maior necessidade de abertura para a negociação 
de uma delimitação permanente, até agora, sempre negada. Com efeito, 
pese embora se desconheçam os termos atuais do processo, sendo provada 
a existência de espionagem, o Tratado do Mar de Timor passará a vigorar 
na sua forma original, desaparecendo também a moratória acordada pelas 
partes que as desonerava da negociação permanente da fronteira marítima. 
A entrega voluntária dos documentos ilegalmente apreendidos pela Austrália 
e a suspensão do processo arbitral por acordo de ambos os países, poderá 
significar uma maior abertura australiana para negociação permanente da 
fronteira marítima que passará, necessariamente, pela imposição de uma 
linha mediana na fronteira frontal e pelo reajustamento da fronteira lateral, de 
forma a dar-se um efeito parcial às ilhas do grupo Leti aumentando-se assim, 
significativamente, a jurisdição timorense sobre o Mar de Timor. 
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ANEXOS
Anexo I

Mapa com a delimitação das fronteiras estabelecidas pelo Acordo de 1971 e 1972

Fonte: Alexander J. MUNTON-  A Study of the Offshore Petroleum Negotiations between 
Australia, the U.N. and East Timor, Australian National University Canberra, Department 
of International Relations Research School of Pacific & Asian Studies,  2006, p. 67.
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Anexo II
Mapa da zona marítima conhecida como Timor Gap

Fonte: Alexander J. MUNTON-  Op. Cit., p. 68.
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Anexo III
Mapa com a delimitação da ZOC estabelecida pelo Tratado do Timor Gap

Fonte: Alexander J. MUNTON-  Op. Cit., p. 84.
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Anexo IV
Mapa com a delimitação da ACDP e dos Campos do Sol Nascente e do 

Trovador

Fonte: Alexander J. MUNTON-  Op. Cit., p. 183.
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Anexo V
Mapa com a divisão do Mar de Timor segundo o princípio da 

equidistância 

Fonte: The La’o Hamutuk Bulletin, Timor Sea Oil and Gas Uptade, Vol. 4, nº 
3.4, 2003, (consultado a 26 de janeiro de 2013) disponível em: http://www.etan.
org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34e.pdf, p. 2. 
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“ONE BELT ONE ROAD, LA RUTA DE LA SEDA 
DEL SIGLO XXI Y SUS IMPLICANCIAS PARA 

CHILE Y AMÉRICA LATINA” 

   Diego Peralta V.     
   Ignacio Tornero O.     
   Fernanda Jara V. *

INTRODUCCIÓN

“One belt, one road” “一带一路” (“yi dai yi lu”) (“OBOR”) es una estrategia de 
desarrollo propuesta por las altas autoridades de la República Popular China 
en octubre del 2013, que se concentra en la conectividad y la cooperación 
entre los países a lo largo de dos rutas principales: una terrestre, que se 
basa en el “cinturón económico de la Ruta de la Seda”, y una marítima que 
atraviesa Asia, Europa y África, conectando a las economías del este de Asia 
y oeste de Europa, abarcando más de 65 países tan variados como Singapur, 
Georgia, Kenia y Holanda.1 

* Carey y Cía. Ltda. (Chile) Diego Peralta V. / Ignacio Tornero O. / Fernanda Jara V.
1 DLA PIPER, “One belt one road – China´s new outbound trade initiative”, January 18th, 2016.

Fuente: www.chathamhouse.org
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OBOR es expresión de un alto compromiso político-económico de China de 
trabajar con zonas geográficas estratégicas con el objeto principal de facilitar 
y aumentar los flujos de comercio e inversión, así como la interconectividad. 
Uno de los puntos clave, está en la búsqueda de disminuir las barreras 
físicas al comercio (como el déficit de infraestructura portuaria, férrea y 
vial), y aquellas menos tangibles, como la promoción de la liberalización del 
comercio, facilitación de procesos aduaneros y procedimientos de cuarentena. 
Asimismo, la iniciativa pretende mejorar la política de coordinación e 
integración financiera entre los países que la integran.

De acuerdo con el Dr. Tim Summer, miembro asesor sénior del “Asia 
Programme”, la OBOR se ha convertido en un punto central de la política 
extranjera china y su acercamiento a la economía global, siendo una iniciativa 
promovida directamente por su presidente, Xi Jinping2.

Uno de los principales desafíos consiste en resolver cuál es el significado 
y contenido exacto de la frase “一带一路” (“yi dai yi lu”), ya que traducción 
al inglés, “One belt, one road”, es equívoca y no refleja sino parcialmente 
el verdadero alcance de las ideas y objetivos que se relacionan con este 
concepto.

La primera de estas ideas, dice relación con la estructuración del cinturón 
económico de la Ruta de la Seda que se extiende desde el oeste-interior de 
China, pasando por Asia Central en dirección a Europa, replicando el modelo 
histórico de la antigua Ruta de la Seda en Eurasia, que alcanzó su punto de 
desarrollo y tránsito más alto durante la época de la Dinastía Tang entre los 
años 618 y 906. De la misma forma, la segunda idea – una Ruta de la Seda 
marítima para el siglo XXI –, está inspirada en las antiguas rutas históricas 
de comercio marítimo con punto de partida en la costa china, para luego 
adentrarse en el Mar Meridional de China.

Al estudiar en profundidad ambas ideas, se puede constatar que ninguna de 
ellas está reflejada en su integridad en el concepto “One belt, one road”, el 
que se refiere a una ruta singular; por el contrario, OBOR, se trataría de la 
creación de múltiples redes de conectividad en diversos ámbitos.

Planeado como una multiplicidad de corredores económicos que une a más 
de 60 países, OBOR revive la histórica Ruta de la Seda terrestre y marítima. 
El plan original conecta el continente asiático desde China, con Europa hasta 
España, incluyendo también el este de África. “Desde que los chinos hemos 
comenzado a poner en acción este plan, se ha hecho evidente que esto 
consiste en una asociación económica con múltiples anillos interconectados” 
señala He Yafei, vice ministro del gobierno chino.

2. Objetivos

La idea de OBOR yuxtapone una colaboración bilateral y multilateral que 
apunta a la cooperación económica, cultural y política.3

2 http://app.vlex.com/#WW/search/*/one+belt+one+road/WW/vid/588448090
3 http:/ /www.defensenews.com/story/defense/2015/04/11/taiwan-china-one-belt-one-road-

strategy/25353561/
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Ha sido descrita por el gobierno chino como la tercera ronda de apertura 
económica luego de la creación de las Zonas Económicas Especiales y 
la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Según el Presidente Xi Jinping, “debería construirse a partir del diálogo para 
conjugar los intereses de todos, y deberían hacerse esfuerzos por integrar 
las estrategias de desarrollo de todos los países a lo largo de las rutas. No 
se trata de un grupo cerrado, sino que por el contrario, abierto e inclusivo, tal 
como podría ser un coro en contraposición de un cantante solista”4.

A pesar de este ideal de cooperación y colaboración equitativa, podemos 
entender que China está buscando ocupar un rol protagónico en la misma, 
para consolidar su posición de potencia mundial, y contrarrestar la influencia 
de Estados Unidos en el plano global.

A partir del desarrollo de la OBOR, se espera que se de origen a un nuevo 
panorama geopolítico-económico para esta región (y probablemente para todo 
el mundo), con las consecuencias propias en el statu quo actual, el cual tiene 
a Estados Unidos como potencia global indiscutida. Será muy interesante ver 
cómo este último logra mantener su predominio en Asia Pacífico y el resto 
del mundo.

En la aspirando a construir una estructura de conectividad en Eurasia (en 
especial en términos de carreteras, trenes bala y transporte marítimo), será 
necesario que la OBOR considere a la vez un programa muy ambicioso 
que integre una gran variedad de recursos a través de una colaboración 
multilateral. Asimismo, para lograr estos objetivos y tener éxito en la creación 
de un sistema alternativo al norteamericano, China deberá estructurar un 
plan que responda a las inquietudes y necesidades del resto de los países 
que integren OBOR.5

Es en esta línea que China ha impulsado la creación y fortalecimiento de 
distintas instituciones como medidas concretas de materialización de la 
OBOR. Entre ellas, podemos destacar el Asian Investment Infrastructure 
Bank (AIIB), el BRICS New Development Bank, China Development Bank 
(CDB), The Export-Import Bank of China (Exim Bank), y el Silk Road Fund. 
Este último, es un fondo de inversión diseñado especialmente para promover 
el desarrollo económico y social, así como la interconectividad de los países 
a lo largo de OBOR, creado en el 20146. Por su parte, la creación del Asian 
Investment Infrastructure Bank (AIIB) podría entenderse como un intento de 
desafiar al FMI, al Banco Mundial y al Banco Asiático de Desarrollo, dada su 
clara vinculación a Estados Unidos7.

Si bien la política tiene un claro contenido económico, tiene también 
importantes componentes e implicaciones políticas y estratégicas, según 
afirma Zhuang Jianzhong, vice director del Centro de Estudios Estratégicos 
de la Universidad Jiao Tong en Shanghai, ya que “persigue el desarrollo 
conjunto, la prosperidad común y también la energía segura”. Las rutas van 

4 “One belt one road – A role for UK companies in developing China’s new initiative”, China Britain Business 
Council.

5 Ídem.
6 “Navigating the Belt and Road – Financial sector paves the way for infrastructure”, EY, August 2015.
7 Defense News, op. cit. p. 3
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a requerir de plataformas logísticas, redes de comunicación, aeropuertos, 
líneas de tren, modernas carreteras, puertos e incluso de un componente 
militar que permita responder rápidamente ante una eventual crisis8.

3. Principales enlaces geográficos

Las ideas del “cinturón y la “ruta” cobraron vida por primera vez el año 2013 
al ser presentadas por el Presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang 
durante sus visitas al Asia Central y el Sudeste Asiático.

Los enlaces geográficos previstos por el cinturón y la ruta marítima se 
encuentran en múltiples localidades, cuya naturaleza no está limitada a 
su infraestructura sino que el Presidente Xi se ha referido a conectividad 
también en los términos de comercio, producción, capacidad de cooperación, 
inversión, finanzas, y flujo de turistas y estudiantes9.

Según dijimos, esta nueva Ruta de la Seda abarca más de 60 países que 
en su conjunto comprenden el 60% de la población mundial y un producto 
interno bruto colectivo equivalente al 33% de su riqueza.

En el marco de la iniciativa OBOR se han propuesto 6 corredores económicos: 
un nuevo puente terrestre entre Europa y Asia, China-Mongolia-Rusia, China-
Asia Central-oeste de Asia, China-Península Indochina, China-Pakistán, 
Bangladesh-China-India-Myanmar. Para ello el Banco de Desarrollo de China 
ha presupuestado una inversión de US$890 billones para su desarrollo. Ello 
importa un gran beneficio para todas las empresas dedicadas a actividades 
comerciales, al poder hacer uso de los corredores para repartir bienes a lo 
largo de los países que conforman la ruta.

Con su incorporación a la OBOR, los mercados de los países en desarrollo 
se verán inclinados a la liberalización y diversificación de sus economías. Se 
espera asimismo que se reduzcan las barreras de entrada y que mejore el 
ambiente de negocios, lo que aumentaría sustancialmente las oportunidades 
de inversión y la exportación tanto de bienes como servicios. 

Con la implementación de la política, el potencial de crecimiento en las 
economías emergentes es gigantesco; pronosticándose que el PIB real de 
los países en vías de desarrollo va a aumentar en un 6,7% anual durante 
los próximos 15 años, con la expectativa de llegar al 73% nominal de las 
exportaciones mundiales para el año 203010.

4. Situación de Latinoamérica y su potencial

Desde el inicio de las relaciones diplomáticas y económicas de China y 
América Latina, entre las cuales Chile fue precursor, el interés del gigante 
asiático en la región ha ido creciendo cada año a pasos agigantados. Así lo 
demuestran las cifras de comercio exterior y los destinos de la ODI china en 
el mundo; donde en 2010 destaca la aparición de Argentina y Brasil, que en 
2010 se situaron entre los primeros 5 países con mayor inversión china en 
el mundo, superando los US$5 billones y US$10 billones respectivamente, 

8 Ídem.
9 http://tribunecontentagency.com/article/what-exactly-is-039one-belt-one-road039/
10 China Britain Business Council, op. cit. p. 3.
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seguidos por Perú11.

Lo anterior, es fiel reflejo de la evolución política y comercial que ha ido 
experimentando la región, lo que ha estrechado las relaciones con China. 
Expresión de ello es, por ejemplo, la firma de tratados de libre comercio (TLC) 
con países como Chile12, Perú y Costa Rica, así como también la incorporación 
al Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) de Méjico, Perú y Chile.

Estos antecedentes han brindado a los chinos, tanto a nivel gubernamental 
como privado, una mayor confianza e interés por invertir en Latinoamérica: el 
país asiático se ha convertido en el segundo origen de sus importaciones y 
el tercer destino de sus exportaciones13. Un estudio realizado recientemente 
por Naciones Unidas predice que para 2016 China desplazará a la Unión 
Europea como el segundo socio comercial de Latinoamérica, detrás de 
Estados Unidos; y según un artículo publicado en enero de 2015 en el China 
Policy Review, en 15 años China superaría a Estados Unidos como su mayor 
socio comercial. Hoy China es el principal socio comercial de Brasil, Chile y 
Perú, y el segundo de países como Méjico, Argentina y Venezuela14.

Al igual que algunos de los países miembros de la OBOR del Medio Oriente, 
Sudeste Asiático y el Norte de África, los países latinoamericanos se 
caracterizan por ser economías emergentes ricas en recursos naturales y 
materias primas y que han experimentado un acelerado crecimiento en los 
últimos años.

En señal del especial interés chino en la región es que el 2013 y el 2014 
Xi visitó Latinoamérica, dando origen a una nueva era en la relación y 
cooperación sino-latinoamericana. Asimismo, en enero de 2015, en el 
primer encuentro ministerial en el Foro China-CELAC, el presidente de la 
RPC anunció que China invertiría US$250 billones en Latino América en la 
próxima década. A fines del 2014, la inversión extranjera directa china en 
Latino América alcanzó los US$98,9 billones. La reunión también aprobó el 
Plan de Cooperación CELAC- China (2015-2019), estableciendo que China 
y Latinoamérica cooperarían mutuamente en 13 áreas clave, incluyendo la 
política y seguridad, comercio e inversión, construcción de infraestructura, 
energía, agricultura, tecnología, educación, cultura y turismo, protección 
medioambiental, entre otras.

Además, en mayo de 2015 el primer ministro chino, Li Keqiang, realizó una 
exitosa gira por algunos países latinoamericanos y exploró nuevos ámbitos 
de cooperación económica y comercial entre China y la región15. Durante su 
visita, China y los 4 países latinoamericanos visitados (Brasil, Colombia, Perú 
y Chile) propusieron un nuevo modelo de cooperación, conocido como “3x3”16 

11 EY, op. cit. p. 4.
12 Chile fue la primera economía del mundo en firmar un tratado de libre comercio con China el año 2005 (el 

cual entró en vigencia el 2006).
13 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32431#.Vqev8dJMtiB
14 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140714_economia_china_america_latina_msd
15 EY, op. cit. p. 4.
16 El primer 3 se refiere a la construcción cooperativa en América Latina y el Caribe en tres grandes 

corredores: la logística, la electricidad y la informática; el segundo se refiere a la interacción virtuosa entre 
las empresas, la sociedad y el gobierno; y el tercero a la ampliación de los tres canales de financiamiento 
que son los fondos, los créditos y los seguros.



REVISTA PERUANA DE ESTUDIOS DEL ASIA-PACIFICO124

, el cual ha definido claramente las formas y canales para la transformación y 
actualización de la cooperación práctica entre China y la región, fundamental 
para la materialización de los dos objetivos del decenio, consistentes en 
alcanzar los 500 mil millones de dólares en el comercio sino-latinoamericano 
y caribeño y los 250 mil millones para el stock de las inversiones chinas en 
la región.

Con el fin de satisfacer las necesidades de China, y aprovechando el potencial 
de los países latinoamericanos, la exitosa implementación del “3x3” tendría 
por finalidad conseguir la interconexión del continente latinoamericano.

Las empresas chinas están dispuestas a unirse a sus socios latinoamericanos 
en la construcción de dichos tres corredores a través del fortalecimiento de la 
cooperación en la construcción ferroviaria, la transmisión de energía eléctrica 
de alta tensión y las redes inteligentes de suministro de electricidad, así como 
la tecnología de internet y la de las telecomunicaciones móviles de próxima 
generación, explicó el premier17.

Para China es sumamente estratégico mantener relaciones de intercambio 
comercial estable con países que puedan abastecer al mercado chino con 
materias primas, especialmente en el contexto de la alta demanda que se va 
a requerir de ellas para llevar a cabo todos los proyectos infraestructurales 
– como la construcción de carreteras, túneles, puertos, vías férreas, 
aeropuertos, etc. –, necesarios para desarrollar con éxito la iniciativa OBOR.

Por su parte, América Latina, como natural origen de la enorme cantidad 
de commodities que China necesita para llevar a cabo esta política, debería 
poner su énfasis no solo en la exportación de las mismas, sino también 
exigirle un verdadero compromiso de cooperación con el objeto de generar 
beneficios que permitan una mayor productividad en los mercados locales; 
es decir, el modelo debería ir desde una relación meramente comercial a uno 
que comprenda la inversión, centrado en la transferencia de conocimiento. En 
sentido están las palabras del ex subsecretario de Comercio Internacional de 
Argentina, Ariel Schale: “Compartimos el ideal de un crecimiento con inclusión 
social, pero un escenario en el que solo exportamos materias primas puede 
atentar contra ese objetivo primordial”; y los dichos del director asociado de 
Comercio Internacional de Brasil, Luiz Fernando Antonio, quien reconoce que 
hierro, soja y petróleo concentran el 80% de las exportaciones de su país 
a China: “mientras tanto, importamos electrónica y equipos. Tenemos que 
trabajar juntos ante esto”, añade.18

Sin embargo, la OBOR dice contar entre sus objetivos con la meta de alcanzar 
un desarrollo sustentable y con miras al cuidado del medio ambiente, lo 
que tranquilizaría los miedos de los países latinoamericanos que en algún 
momento vieron con malos ojos la actuación de China en países como los 
africanos, que cuentan con estándares más bajos en cuanto a cuidado del 
medio ambiente o derechos laborales. 

La alianza que conformarían los países miembros de la OBOR es de carácter 

17 http://americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/china-creara-fondo-de-us30000-millones-
para-cooperacion-en-capacidad-prod

18 http://elpais.com/diario/2010/11/22/internacional/1290380406_850215.html
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multidisciplinario, yendo más allá del mero aspecto económico, favoreciendo 
también las relaciones de carácter político, diplomático, cultural, etc. de sus 
miembros, por lo que la incorporación de un séptimo corredor que incluya 
expresamente a América Latina sería altamente conveniente para afianzar 
estos lazos que se han ido formando entre el gigante asiático y la región. 

5. Chile: País Plataforma

Chile y China cumplieron el 15 de diciembre de 2010 cuarenta años de 
relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Desde los años 90 los vínculos 
institucionales de ambos países han ido creciendo y profundizándose. Es así 
como se ha ampliado el intercambio de visitas de alto nivel, tanto de gobierno 
como de empresarios y otros sectores, y se ha enriquecido la agenda bilateral 
incorporando nuevas áreas temáticas e intereses comunes.

Chile es uno de los países más lejanos de China en todo el planeta. Sin 
embargo, esa determinante geográfica no ha sido impedimento para avanzar 
y dar pasos importantes de cercanía. Habitualmente escuchamos de nuestras 
contrapartes chinas los “cuatro primeros lugares de Chile”. En 1970, Chile fue 
el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con 
China; en 1999, el primer país latinoamericano en apoyar el ingreso de China 
a la OMC; en 2004, el primer país latinoamericano en reconocer a China 
como economía de mercado; y en 2005, el primero en suscribir un tratado de 
libre comercio con China. A esto deben sumarse otros hechos, como ser el 
primer país de América Latina en albergar un instituto cultural chino (1952) 
y el primer país de América Latina en acordar un joint venture con China en 
1982 (Beijing Copper Company).

Desde su establecimiento, las relaciones bilaterales han estado sustentadas 
sobre sólidas bases políticas, donde son fundamentales los principios de 
respeto y confianza mutua. Chile visualiza las relaciones con China desde una 
perspectiva de Estado, en la cual los vínculos políticos son fundamentales. 
Ellos permiten crear las condiciones para desarrollar la cooperación 
económica, que tiene muchas potencialidades especialmente a partir de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, en octubre de 2006. 

En los últimos 40 años, los vínculos entre Chile y China han experimentado 
un expedito desarrollo en los ámbitos político, económico-comercial, cultural 
y científico-tecnológico. Prueba de ello son los múltiples acuerdos suscritos 
entre ambos países, siendo Chile el país latinoamericano con la mayor 
cantidad de instrumentos de cooperación y de facilitación comercial con 
China19.

Como miembro de la APEC desde 1994, habiendo sido sede en el 2004 y 
preparándose para asumir nuevamente el desafío en el 2019, Chile se ha 
visto fuertemente comprometido con los intereses de esta alianza, los que 
son coincidentes con los que propone la estrategia OBOR, como se ha visto 
reflejado en las últimas cumbres celebradas en Beijing y Manila. El tema de la 
cumbre 2015 celebrada en Filipinas fue “Construyendo economías inclusivas, 
construyendo un mundo mejor”, lo que refleja las aspiraciones de la región. 

19 http://chile.gob.cl/china/relacion-bilateral/comercio-relaciones-bilaterales/
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La Cumbre APEC 2015 se propuso fomentar la conectividad, particularmente 
en lo que se refiere al diálogo interpersonal y la conectividad institucional 
con la región. Además, pretende crear instituciones financieras más fuertes 
para tener una mejor respuesta frente a las crisis como las sufridas en 1997 
y 2008; también aspira a fortalecer la cadena de producción global y las de 
valor en la zona de APEC, al igual que la integración económica regional20.

Los líderes de la APEC pretenden dar nuevos pasos con miras a alcanzar 
el “Sueño de Asia-Pacífico” de construir una economía abierta para un 
desarrollo, prosperidad y progreso común. Esfuerzos proactivos y continuos 
deben realizarse para lograr estas metas.

Es por eso, que gracias a su larga y excelente relación con China, su 
estabilidad política, económica y social en las últimas décadas, así como su 
posición estratégica – al contar con más de 4.000 km de borde costero – 
es que Chile debería convertirse en el país plataforma y puerta de entrada 
para China y el resto de los países OBOR para la región de América Latina, 
creando así el séptimo corredor económico.

Latinoamérica y Chile no deberían quedarse fuera de esta poderosa visión 
que representa un sinfín de oportunidades en cuanto a conectividad, 
infraestructura, comercio e inversión. 

6. Conclusiones

A pesar de que el crecimiento económico de China se ha desacelerado 
últimamente, principalmente debido a la transición de su modelo en búsqueda 
de más sustentabilidad, el gigante asiático sigue siendo la economía que 
hace la mayor contribución al crecimiento económico mundial21.

Un adecuado establecimiento de la OBOR se convierte en una herramienta 
de consolidación del liderazgo de la economía china, y reflejo de su autoridad 
en el diseño del orden mundial; proyecto que tiene como nota característica la 
búsqueda no solo de la integración económica, financiera e infraestructural, 
sino que la interacción entre personas de las más diversas culturas22.

La política propuesta, que tiene sus bases en la milenaria Ruta de la Seda, 
dará espacios para una multiplicidad de beneficios a lo largo de los distintos 
continentes, que se extenderán a una región en la que China tiene un especial 
interés: América Latina. Para ello, debemos dar una respuesta sólida y 
coordinada a nivel regional a este “llamado a la puerta” hecho por China hace 
ya varias décadas.

20 http://www.chinausfocus.com/finance-economy/2015-manila-apec-summit-continuities-from-the-2014-
beijing-summit/

21 China tuvo una contribución del 30% al PIB mundial el 2015.
22 China Britain Business Council, op. cit. p. 3.
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RESUMEN. 

Se trata de hacer un breve estudio de la guerra y su evolución en la mentalidad 
de algunos países asiáticos. Particularmente se busca rastrear los esfuerzos 
que naciones como la japonesa han desplegado para conseguir una región 
más estable y menos vulnerable al flagelo de la violencia.  

Abstract.

This is a brief study of war and its evolution in the mentality of some Asian 
countries. Particularly it seeks to track the efforts of nations like Japan have 
deployed to achieve a more stable and less vulnerable to the scourge of 
violence region.
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INTRODUCCIÓN

En pleno siglo XXI algunos estados mantienen en sus cartas fundamentales 
instituciones del Derecho de los conflictos armados que pertenecen al siglo 
XIX cuando el recurso a la guerra se encontraba proscrito; entre ellas la 
posibilidad de declarar la guerra. El Derecho internacional contemporáneo 
tiene como una de sus normas imperativas o ius cogens el de la proscripción 
del uso de la fuerza en cualquier forma que resulte contraria a los propósitos 
y principios que la Carta de las Naciones Unidas ha establecido como 
lineamientos de las relaciones internacionales. 

Consecuencia necesaria de lo antes expuesto es que los estados adolecen de 
coherencia entre sus sistemas normativos internos y el Derecho internacional.

Afortunadamente, de manera progresiva y sostenida, los estados están 
entendiendo que es mucho menos oneroso en términos económicos, de 
política y de crecimiento social, el recurrir a medios pacíficos de resolución 
de controversias internacionales; con lo que las relaciones internacionales 
parecen encaminadas a conducirse por vías pacíficas. 

1.- Justificación de la guerra en el cercano oriente y occidente.

1.1.- La guerra y su justificación en el antiguo testamento. El pueblo 
judío. 

La Biblia, en particular el libro del Deuteronomio, los libros de Josué, Jueces, 
Samuel y Reyes tratan con particular detalle el tema de la guerra.1 El ejército 
es llamado el Pueblo de Yavé y tiene carácter sagrado. En él los hombres 
deben guardar una conducta pura y libre del contacto sexual. La derrota lleva 
a la penitencia y al ayuno.2 Incluso se hace la metáfora de Yavé asumiendo 
el rol de líder y conductor del ejército.3 Al tratarse de guerras de Dios, los 
enemigos son enemigos de Dios,  el botín de guerra es entregado al Señor 
convirtiéndose en una ofrenda sagrada. El resultado es una guerra santa 
destinada a expandir el poder de Dios.4

Se suele hacer la distinción entre religiones contemplativas o de quietud 
(hinduismo, budismo) con las religiones dinámicas, proselitistas o de combate 
(judaísmo, cristianismo, islamismo). Estas últimas tendrían a legitimar la 
guerra como acto de difusión de la fe.5 

1 Berciano Villalibre, Modesto. (2005) La guerra santa en el antiguo testamento. Revista Lucus. Nº 4, marzo 
27 de 2005. Asociación Asturiana de Ciencias de las Religiones. P. 23, 24.

2 Ibíd. P. 26
3 Ibíd. P. 26, 27.
4 Ibíd. P. 27, 28.
5 Van Der Leeuw, G. (1994) Phánomenologie der Religión. Neue Theologisclie Grundrisse, Tübingen: Mohr, 

1956. Citado por: Trebolle Barrera, Julio. Violencia y Guerra en el Antiguo Testamento. Revista Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie II, Historia antigua. Año 1994, Nº 7. España. P. 384. 
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1.2.- La Yihad y su relación con la doctrina de la justificación de la 
guerra. El islam. 

El choque de la civilización occidental y musulmana no se da sólo con 
respecto a la importancia de los valores democráticos y la secularización 
de las sociedades, además se presenta también en el fundamento para la 
utilización de la fuerza. La yihad no es fácil de entender para el pensador 
occidental corriente familiarizado con la tradición de la guerra justa europea, 
la misma que ha evolucionado hasta la prohibición del uso de la fuerza en 
la Carta de las Naciones Unidas. La tradición islámica no bebe de la misma 
fuente. La guerra justa islámica debe servir a una causa justa desde el punto 
de vista de la divinidad y ser declarada por una autoridad legítima.6

Cuando occidente ilegaliza la guerra, se olvida de las insurrecciones, 
revoluciones, guerrillas, las mismas que, después de todo, no tendrían el 
carácter de internacionales al estar circunscritas al espacio territorial de un 
Estado. Se deja de lado la posibilidad de estar ante una guerra justa irregular.7 

Por el contrario en la tradición islámica, la Yihad es la base de la legitimidad. 
Toda guerra se encuentra proscrita salvo aquella que se lleve de acuerdo a 
la ley divina, que puede incluir a las llamadas guerras irregulares más allá de 
la voluntad de los Estados.8

Así, para el Islam existen cuatro tipos de guerras santas o justas: las espirituales 
que son individuales, la de la palabra que se encuentra obligada a asumir una 
actitud proselitista en favor del Islam, la de la obra o de dar ejemplo moral a la 
comunidad, y finalmente la de la espada contra los enemigos del Islam y los 
que persiguen a los creyentes.9

1.3.- Concepto de guerra justa occidental. Francisco Vitoria. 

Francisco Vitoria10 estableció que la guerra defensiva siempre era justa por 
su propia naturaleza de respuesta a una agresión. Por otra parte, una guerra 
ofensiva sólo sería justa si cumplía con tres requisitos: la autoridad legítima 
de quien dirige la guerra, la causa justa en auspicio de la cual se recurre a 
la fuerza y que consiste en oponerse a quienes violan el Derecho natural, y 
por último la llamada rectitud de intención, la misma que tenía como objetivo 
buscar la paz y restablecer el derecho vulnerado. En resumen, la guerra justa 
sería la que es dirigida por una autoridad legítima con el fin de defenderse de 
una agresión ya sea armada o inferida por violación del derecho natural y que 
tiene como propósito obtener la paz.11

6 Zomosa Signoret., Andrea Christianne.  El concepto de Jihad en la tradición de la guerra justa. En: Estudios 
de Asia y África, enero-abril, año/vol. XXXVIII, 2003, número 001. El Colegio de México. Universidad 
Autónoma del Estado de México. P. 60, 61.

7 Ibíd. P. 61.
8 Ibíd. P. 62, 63.
9 Ibíd. P. 68.
10 Ciclo vital de Francisco Vitoria: nacimiento en 1485 y deceso en 1546.
11 Hawa Arellano, Samy (2000) Historia y Concepto de Guerra Justa.  Revista de Marina. Armada de Chile. 

Enero - Febrero de 2,000. p. 8.
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1.4.- La guerra justa según Ginés de Sepúlveda.

Según Juan Ginés de Sepúlveda12 el objetivo principal de la guerra es 
obtener paz y la tranquilidad social. Sin embargo, para recurrir a ella era 
necesario que se hubiera agotado todos los mecanismos pacíficos al alcance 
de las partes. Con respecto a las condiciones que deben presentarse para 
que una guerra sea justa tenemos: la declaración por parte de una autoridad 
legítima, la recta intención al proponer la violencia, el desarrollo de la guerra 
conforme a cánones de rectitud, y por último, que se haya declarado por 
una causa justa13. Con respecto a este último punto, el de la causa justa, 
podemos precisar que Sepúlveda señala como condiciones de justicia para 
la declaración de guerra: el rechazar las injurias y la violencia y para apartar 
a los pueblos bárbaros de sus errores y llevarlos al cristianismo. 

En el caso de la conquista de América por los europeos, cono gran empresa 
de guerra que fue, Sepúlveda añadió a las causas generales, algunas causas 
adicionales: la superioridad cultural de los occidentales, la violación que de la 
ley natural hacían los pueblos del nuevo mundo, para proteger a los inocentes 
de los cruentos sacrificios, y para predicar la verdadera religión a los pueblos 
paganos.14

2.- Concepto de paz internacional.

2.1.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura – UNESCO y la paz. 

La UNESCO, en su Constitución aprobada en 1945 señala que: “...las guerras 
nacen en la mente de los hombres, [y] es en la mente de los hombres donde 
deben erigirse los baluartes de la paz...”15. 

La Organización entiende que la construcción de la paz pasa por un cambio 
de paradigma en el que la humanidad debe verse a sí misma como una 
gran familia a escala planetaria. Su tarea es afianzar los lazos de amistad 
entre los hombres a través de acciones positivas que permitan humanizar 
la política internacional dotándola de una agenda de cooperación en temas 
transversales al interés de la raza humana. Así, la UNESCO pretende: “... 
contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la 
ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar 
el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, 
la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo.”16

3.- Constituciones asiáticas y Derecho de guerra.

12 Ciclo vital de Juan Ginés de Sepúlveda: nacimiento en 1490 y deceso en 1573.
13 Juan Ginés de Sepúlveda, Demócrates Segundo (2006) En: Obras completas, Vol. III, Pozoblanco 

(Córdoba), Ayuntamiento de Pozoblanco, 1997, p. 49. Citado por: Martínez Castilla, Santiago. Juan Ginés 
de Sepúlveda y la guerra justa en la conquista de América. Revista Pensamiento y Cultura. Nº 9, 2006 
Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Bogotá – Colombia. P. 123.

14 Ibíd.
15 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Aprobada en Londres el día 16 de noviembre de 1945 y modificada por la Conferencia General en sus 
reuniones 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 15a, 17a, 19a, 20a, 21a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a 
y 31a.

16 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Art.I.1.
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3.1.- La Constitución de Japón y el ius ad bellum. 

Entendemos el ius ad bellum como el derecho a hacer la guerra que los 
estados poseían soberanamente en el Derecho internacional clásico, el 
mismo que en la actualidad ha quedado reducido a la posibilidad de recurrir 
al uso de la fuerza armada en caso de ser objeto de agresión y en legítima 
defensa individual o colectiva.17

La Constitución del imperio del Japón, que es producto de la ocupación 
norteamericana18 luego de la derrota japonesa en la Segunda Guerra mundial, 
señala lo siguiente:

Artículo 9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la 
justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como 
derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como 
medio de solución en disputas internacionales.

Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no 
se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro 
potencial bélico.  El derecho de beligerancia del estado no será reconocido.19

Con respecto a lo señalado sobre la movilización de tropas y su entrada 
en combate, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51 señala que: 
“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de 
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un 
Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad 
haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacionales”. Es un derecho que los Estados mantienen para asegurar su 
integridad y al que no se ha renunciado ni se podría renunciar. Un caso digno 
de estudio es el de la Constitución de Japón que señala que el Imperio del sol 
naciente renuncia a su derecho de beligerancia. En este caso se trataría de 
una renuncia que colisionaría con el derecho inmanente de legítima defensa 
que todo estado posee, al igual que los seres humanos poseen el derecho a 
defender su vida en caso de ser agredidos. 

3.1.1.- Modificación en ciernes de la Constitución japonesa

Recientemente se ha producido un intenso debate sobre la reforma 
constitucional en el Imperio del sol naciente. La medida, impulsada por el 
primer ministro Shinzo Abe busca que Japón pueda enviar tropas al extranjero 
con el objeto de ayudar a sus aliados en acciones militares conjuntas. 
Recordemos que el artículo 9 de la Constitución de Japón que revisamos 
supra, establece prohibición absoluta al respecto. El objetivo de las reformas 
es permitir la legítima defensa colectiva en el marco de las Naciones Unidas y 

17 Vid. Hernández Campos, Augusto (2012) La Corte Penal Internacional: Hacia una definición del crimen 
de agresión en el Estatuto de la Corte. Anigraf. Lima; Diez de Velasco, Manuel (2005) instituciones de 
Derecho Internacional Público – Tomo I. Editorial Tecnos. Madrid – España; Pastor Ridruejo, José Antonio 
(2003) Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Tecnos. Madrid – 
España.

18 Constitución del Imperio del Japón, vigente desde el 3 de mayo de 1947.
19 Al respecto Domingo García Belaunde en su trabajo “Poder constituyente: orígenes, desarrollo y 

modalidades”, señala en mérito al proceso constituyente japonés que se trató de un iter externo producto 
de la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra mundial. En 1947 las fuerzas de ocupación 
lideradas por MacArthur impusieron la norma fundamental que aún hoy en día rige en el archipiélago
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sus operaciones de mantenimiento de la paz internacional. Sin embargo, las 
medidas legislativas destinadas a interpretar la Constitución han sido tachadas 
de inconstitucionales. El proceso de reforma constitucional japonés es largo 
y tedioso20, por esa razón se ha preferido lanzar el cuestionado paquete 
legislativo que, de todas maneras, estaría configurando una modificación 
encubierta de la norma fundamental nipona.21

3.2.- La Constitución de Bután y el ius ad bellum 

La Constitución del reino de Bután posee algunas particularidades, entre ellas 
que el “requisito de que el Gobierno mantenga en todo momento un mínimo 
del 60% de la superficie total del país cubierto de bosques..., [además que] el 
Código de Zhabdrung Ngawang Namgyel, basado en el budismo, es la base 
del sistema jurídico de Bhután”.22

Señala el referido texto fundamental con respecto a la guerra y la paz:

Artículo 3.1.- Buddhism is the spiritual heritage of Bhutan, which promotes the 
principles and values of peace, non-violence, compassion and tolerance. (Los 
principios del Estado heredados del budismo son la paz, la no violencia, la 
compasión y la tolerancia).23

Artículo 28.6.- Bhutan shall not use military force against a foreign State 
except in self-defence or for the purpose of maintaining its security, territorial 
integrity and sovereignty. (Bután no usará la fuerza armada contra un Estado 
extranjero, excepto para su auto defensa y preservar su integridad territorial 
y soberanía). 24

Recordemos que Bután es una monarquía asiática que se encuentra entre 
China e India. Precisamente es a éste último país que el reino ha otorgado la 
potestad de manejar sus relaciones internacionales. Debemos manifestar que 
lo señalado en su Carta Fundamental con respecto al uso de la fuerza armada, 
se ajusta perfectamente a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, 
de la cual es parte desde 1971, y al Derecho internacional contemporáneo.  

3.3.- La Constitución de la República Popular de China y el ius ad bellum

La Constitución vigente del gigante asiático señala:

Artículo 57.- La Asamblea Popular Nacional de la República Popular China 
es el órgano supremo del poder del Estado. Su organismo permanente es el 

20 El poder constituyente derivado japonés se activaría de la siguiente manera: “Las enmiendas a esta 
Constitución deben ser iniciadas en la Dieta mediante el voto concurrente de por lo menos dos tercios 
de la totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras y ser luego sometidas a la ratificación del 
pueblo, que deberá aprobarlas por mayoría de votos emitidos en plebiscito especial o en acto electoral 
que determine la Dieta.  Las enmiendas así ratificadas, serán promulgadas de inmediato por el Emperador 
en nombre del pueblo como parte integrante de esta Constitución.” Artículo 96 de la Constitución del 
Imperio del Japón.

21 Vid. Japón aprueba un histórico y controvertido cambio en su Constitución pacifista. En: Diario 20 minutos. 
España. Edición del 01 de julio de 2014; Histórico: Japón pone fin a 70 años de pacifismo. En: Diario El 
Comercio. Lima - Perú. Edición del 16 de julio de 2015.

22 Vid. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 
Universal. Sexto período de sesiones. Ginebra, 30 de noviembre a 11 de diciembre de 2009. Informe 
nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de 
Derechos Humanos.

23 Constitución del reino de Bután aprobada el 18 de julio de 2008.
24 Ibíd.
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Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.25

Artículo 62.- La Asamblea Popular Nacional ejerce las siguientes funciones:

14) Decidir sobre las cuestiones de la guerra y la paz;26

Artículo 67.- El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ejerce 
las siguientes funciones:

18) Acordar, entre los periodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, 
la declaración del estado de guerra en caso de que el país sea objeto de una 
agresión armada o se vea en la necesidad de cumplir un trabajo internacional 
en el sentido de hacer frente común a una agresión;27

Al igual que la Carta Magna de nuestro país, la misma que no está de 
acuerdo a los tratados internacionales que el Perú ha suscrito y ratificado, 
la Constitución China se encuentra desfasada; recordemos que la guerra es 
una institución jurídica del Derecho Internacional que ya ha sido superada. Se 
trata de un anacronismo y se le tiende a confundir con otros usos de la fuerza 
por lo que sería más propio hablar de Conflictos Armados internacionales o 
de Conflictos Armados no internacionales.

La palabra guerra suele utilizarse en dos acepciones generales: una referida 
a conflicto armado internacional o no internacional, es decir a enfrentamientos 
armados en los que se recurre a la violencia de las armas entre dos o más 
partes; y por otra parte a la situación jurídica que pone a dos países uno 
contra el otro legitimando o volviendo legal el uso de la fuerza armada para 
imponer condiciones de índole política o económica a la parte vencida en la 
contienda. Esta segunda acepción es la que debemos revisar en nuestro texto 
constitucional, y en la Constitución China, a fin de evaluar si se refiere a ella. 
De ser así no tendría validez jurídica  a menos que se interpretara de forma 
tal que diera lugar a la situación conocida como uso legítimo de la fuerza 
que permite la carta de las Naciones Unidas. No olvidemos que los países 
del mundo renunciaron por primera vez a la guerra con el famoso Tratado 
de Renuncia a la Guerra - Pacto Briand - Kellog28 de 1928 y que la Carta de 
las Naciones Unidas29 de 1945 proscribe el uso de la fuerza armada, con 
la excepción de la legítima defensa individual o colectiva, siendo entonces 
inviable la declaración de guerra.

4.- Legitimidad del empleo de armas nucleares y potencias asiáticas.

4.1.- Posición de Japón, Australia y Nauru sobre el empleo de armas 
nucleares. 

25 Constitución de la República Popular de China de 1982
26 Ibíd.
27 Ibíd.
28 “Las Altas Partes Contratantes, en nombre de sus pueblos respectivos, declaran solemnemente que 

condenan el recurso de la guerra para la solución de las controversias internacionales y que renuncian a 
él como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas.” (Artículo 1, Tratado de Renuncia a la 
Guerra - Pacto Brian-Kellog

29 “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.” (numeral 4, 
artículo 2, Carta de las Naciones Unidas)
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En 1996 la Corte Internacional de Justicia emitió una Opinión Consultiva 
sobre la legalidad del empleo de armas nucleares. Varios países presentaron 
a la Corte sus puntos de vista sobre el particular, entre ellos, Japón, Australia 
y Nauru. 

Los jueces que emitieron la resolución, presentaron asimismo sus respectivos 
votos razonados. Por ejemplo, el juez Shahabuddeen en su dictamen analiza 
de manera detallada la Cláusula de Martens (estrechamente relacionada con 
el principio de humanidad que debe guiar la conducta de los combatientes 
en el caso de conflictos armados). Cita la opinión de la CIJ donde en los 
párrafos 78 y 84 establecen que la Cláusula de Martens sí es una norma 
consuetudinaria y que por lo tanto tiene fuerza normativa, que puede y 
debe regular las conductas de los Estados que recurren al uso de la fuerza, 
además no se trataría de evocar la existencia de otras normas de derecho 
internacional sino que es en sí misma ella una norma independiente que 
tiene un estatus propio.30 Así mismo el juez Shahabuddeen asegura que los 
principios de derecho internacional a los que se refiere la Cláusula de Martens 
provienen de varias fuentes distintas que serían: 

a.- las costumbres establecidas entre las naciones civilizadas (usos 
establecidos, artículos 1.2 del protocolo adicional I)

b.- las leyes de la humanidad (principios de humanidad)

c.- las exigencias de la conciencia pública (dictados de la conciencia pública)

Con lo que se podría establecer que la cláusula de Martens va más allá 
de ser un instrumento convencional o ser la materialización de un derecho 
consuetudinario para convertirse en un ideal común a la práctica de la 
humanidad en el sentido más ontológico del término.31

Nauru32 explica que los dictados de la conciencia pública referidos en la 
Cláusula permite que la CIJ tenga presente las decisiones jurídicas basadas 
en este principio referidas a resoluciones, comunicaciones hechas por 
instituciones con autoridad para invocar el derecho de los conflictos armados, 
en particular la Declaración de la Haya de 1989 sobre la ilegalidad de uso de 
armas nucleares emitida por la Asociación Internacional de Juristas Contra 
las Armas Nucleares (IALANA) quienes afirman que “el empleo y la amenaza 
de emplear armas nucleares constituyen un crimen de guerra, a la par que un 
crimen contra la humanidad, así como una grave violación de otras normas 
del derecho consuetudinario internacional y del derecho convencional...”33

Por otra parte el juez Shahabuddeen advierte que la CIJ debería quedarse 
con las opiniones de fuentes como las de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de las que existe una respetable cantidad de resoluciones 
que condena el uso de armas nucleares. Por citar algunas la resolución 
38/75 del 15 de diciembre de 1983 donde la AGNU “condena resuelta e 

30 Ibíd., p. 133
31 Ibíd., p. 133.
32 Estado ubicado en la región de Micronesia, Oceanía, zona castigada por las pruebas nucleares francesas 

en la década de los ochentas.
33 Caso Nauru, párrafo 68 de la declaración sobre la Opinión solicitada por la Organización Mundial de la 

Salud
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incondicionalmente, y en todas las circunstancias, la guerra nuclear por 
ser contraria a la conciencia y a la razón humanas...”. Sin embargo al no 
haber sido aprobadas por unanimidad mal haríamos en decir que estas 
resoluciones den origen a una norma consuetudinaria, pero por otra parte 
con estas resoluciones se puede apreciar cual es el sentir de la comunidad 
internacional y la conciencia pública, y está claro para el juez Shahabuddeen 
que las resoluciones de la AGNU se oponen de manera frontal al uso de 
armas nucleares en cualquier circunstancia.34

Esta posición recibe un apoyo fundamental en las declaraciones de los 
Estados como Australia y Japón y aunque el profesor Greenwood afirme que 
la conciencia pública es un concepto demasiado nebuloso para servir de base 
a una norma consuetudinaria es de notar que el peso de las declaraciones 
oficiales de estos estados no puede ser pasado por alto. Así el Japón afirmaba 
que: “la cuestión no estriba en si la amenaza o el empleo de armas nucleares 
es consecuente con cualquiera de esos instrumentos, sino si la amenaza 
o el empleo de armas nucleares es en sí inconsecuente con los principios 
generales de humanidad. Todos esos instrumentos... demuestran claramente 
que las armas que, potencialmente, tienen tales efectos desastrosos para 
el medio ambiente y para las personas y los objetivos civiles, han dejado 
de ser compatibles con los dictados de la conciencia pública”. Por otro lado 
Japón asumía también una posición interesante al respecto al afirmar que: 
“... debido a su gran poder de destruir, de causar la muerte y heridas a los 
seres humanos, el empleo de armas nucleares es claramente contrario al 
espíritu de humanidad que confiere al derecho internacional su fundamento 
filosófico”. 35

Como colofón al siglo XIX los Estados mantenían una visión del mundo 
eminentemente positivista en el plano jurídico. Los Estados no se sentían 
obligados por la costumbre sino por los tratados36. Si bien el derecho de la guerra 
fue una de las principales ramas del derecho internacional en ser codificado 
tal vez justamente por esta razón era muy difícil pensar que un Estado se 
viera jurídicamente arrastrado a la obediencia de una práctica internacional 
de la que no formaba parte o de la que se había apartado tempranamente sin 
haberla validado con sus actos en las relaciones internacionales, de manera 
que el Estado se sentía irresponsable ante esta comunidad si ha denunciado 
o no se ha plegado a una práctica que otros Estados han venido asumiendo. 
El profesor Brownlie lo expresaba de esta manera: “... un Estado puede optar 
por abandonar una costumbre en vías de formación. La prueba de la objeción 
ha de ser clara, de lo contrario, seguramente, se presumirá la aceptación, que 

34 Ticehurst, Rupert. La cláusula de Martens y el derecho de los conflictos armados. Op. Cit., p. 134.
35 Ibíd., p. 134
36 Aún en la actualidad, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia en su estatuto, artículo 38, 

párrafo 1, (La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que 
le sean sometidas, deberá aplicar… las convenciones internacionales, sean generales o particulares, 
que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes… la costumbre internacional 
como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho… los principios generales de 
derecho reconocidos por las naciones civilizadas… las decisiones judiciales y las doctrinas de los 
publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de 
las reglas de derecho… La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio 
ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren) no establece una jerarquía entre las fuentes del derecho 
internacional público, la comunidad internacional tiende a la sentirse obligada de manera especial por los 
tratados.
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habrá de ser rechazada. Sean cuales fueren las bases del principio, está muy 
aceptado por los tribunales internacionales y en la práctica de los Estados”37. 
La consecuencia más grave de esta visión del derecho es que la oposición 
de los estados más afectados por posible el desarrollo de una norma 
consuetudinaria puede evitar que efectivamente ésta llegue a convertirse en 
tal. Como consecuencia la práctica de los Estados considerados potencias 
nucleares tendrá una importancia mayúscula en el sistema internacional. Los 
Estados Unidos de América declararon ante la CIJ sobre el estatus jurídico 
de las armas nucleares lo siguiente: “... con respecto al empleo de armas 
nucleares, no se pueden establecer costumbres en contra de las objeciones 
de los Estados nucleares cuyos intereses vean muy afectados”. Esto se 
traduce en la afectación que los estados tengan por una norma positiva varia 
de los medianamente afectados a los muy afectados, con lo que los países 
que sí poseen armas nucleares pueden evitar el desarrollo de la prohibición 
de dichas armas además de comprobar que las fuerzas armadas de los 
países más poderosos del mundo hacen pesar esta condición en el derecho 
internacional.38

El derecho positivo, o sus interpretaciones en este caso, han relegado al 
derecho natural que se basa en una concepción de lo justo y lo injusto, 
de lo cierto y lo errado y que, por antonomasia, es universal y se aplica a 
todas las personas y a todos los estados. Dice Schachter que: “los juristas 
internacionales, al igual que otras personas, han comprendido que los 
Estados que hacían y aplicaban el derecho no se guiaban por la moralidad o 
por una “razón natural”; actuaban movidos por el poder y el interés. De ello 
se desprende que el derecho sólo puede consolidarse siguiendo los métodos 
existentes a los que recurren los Estados para hacer efectiva su “voluntad 
política”. A pesar de lo dicho debemos recordar que el Tribunal Internacional 
de Nuremberg basó sus conclusiones en el derecho natural y una idea del bien 
y del mal que confirman la validez de la escuela ius naturalista en el derecho 
internacional del siglo XX. Por eso la insistencia de los defensores de la ilicitud 
del uso de armas nucleares ante la CIJ para que revisaran la Cláusula de 
Martens bajo esta óptica que ve el derecho de los conflictos armados es más 
que un conjunto de normas positivas sino algo mucho más grande, un código 
moral que no debería reflejar el punto de vista de los Estados militarmente más 
poderosos sino incluir a toda la comunidad internacional. Por si fuera poco 
debemos señalar que al no existir en el derecho internacional un legislador 
central y que este se ha de guiar por consensos, tanto a la hora de celebrar 
un tratado o para ampliar las normas consuetudinarias internacionales, con 
lo que es necesario un lapso de tiempo bastante prolongado para que las 
normas internacionales puedan cubrir los vacíos dejados por el avance de la 
tecnología y por ende los abusos y las tropelías que pudieran cometer ciertos 
Estados bajo el pretexto de estar actuando en una zona no regulada por el 
derecho. De ahí lo fundamental y urgente que es que se acepte un código 
moral duro en las normas sobre los conflictos armados.39

37 Ticehurst, Rupert. La cláusula de Martens y el derecho de los conflictos armados. Op. Cit., p. 135.
38 Ibíd., p. 135.
39 Ibíd., p. 136.
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4.2.- Breve comentario sobre el caso Shimoda en Japón. 

Sólo una vez se ha analizado jurídicamente los efectos de un caso concreto 
de uso de armas nucleares según las normas del derecho internacional y fue 
en el llamado caso Shimoda en un tribunal de Tokio. Si bien era un tribunal 
de distrito y no se examinó e manera exhaustiva lo que significa un arma 
de efectos indiscriminados exactamente, sí se llevó a cabo un análisis de lo 
ilegítimo de un bombardeo indiscriminado como método usado en la guerra 
y se hizo un estudio sobre el derecho vigente en aquel momento cuando 
se podía distinguir entre el bombardeo de ciudades defendidas y el de no 
defendidas que es un concepto que se utiliza en el caso de las llamadas 
ciudades abiertas.40

Así, el Japón ante la CIJ con motivo de la opinión consultiva sobre la licitud 
de las armas nucleares mostró los siguientes argumentos: “... debido a su 
gran poder de destruir, de causar la muerte y heridas a los seres humanos, el 
empleo de armas nucleares es claramente contrario al espíritu de humanidad 
que confiere al derecho internacional su fundamento filosófico” .41

Es una postura parecida a los que presentaron los demandantes en el caso 
Shimoda el 07 de diciembre de 196342 en el que se dice que si bien es cierto 
que en las normas positivas de derecho internacional no está prohibido el 
uso de armas nucleares éstas son ilegales en base al derecho natural o el 
derecho lógico internacional que dimana de la esencia de las mencionadas 
normas.43

5.- Un mundo más seguro: el liberalismo internacional

Es conocido que en la teoría de las relaciones internacionales existen 
paradigmas de pensamiento que buscan explicar la realidad internacional 
mediante lineamientos o características generales atribuibles a diversas 
visiones de lo que acontece en la sociedad internacional. Los estudiosos que 
se acercan al llamado realismo aseguran tener una visión práctica de la vida 
de los estados y sus relaciones, dándole un especial énfasis al poder y la 
anarquía del sistema. El estructuralismo inserta una posición crítica donde 
se presentan estados que poseen riquezas en detrimento de los países en 
desarrollo. La visión liberal o idealista es, por el contrario, una visión optimista 
que entiende que la paz es posible y que las relaciones económicas, el 
comercio internacional y la cooperación internacional son posibles.44

Un conflicto armado se podría evitar generando lazos económicos que harían 
muy onerosa la entrada en estado de guerra en vista de la interdependencia 
generada, asegurándose así la paz y el recurso a medios de solución pacífica 

40 Doswald-Beck, Louise El derecho internacional humanitario y la Opinión consultiva de la Corte Internacional 
de Justicia sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. En: Revista Internacional de 
la Cruz Roja Nº 139, pp. 50. enero de 1997.

41 Japón, declaración verbal ante la Corte Internacional de Justicia, p. 18.
42 Caso Shimoda, v. Decisiones Judiciales, “Tokyo District Court, 7 de diciembre de 1963”, Japanese Annual 

of International Law, vol. 8, Tokio, 1964, p. 216.
43 Ticehurst, Rupert. La cláusula de Martens y el derecho de los conflictos armados. Revista Internacional de 

la Cruz Roja No 140, pp.141. marzo de 1997.
44 Vid. Mindreau Montero, Manuel. (2001) Introducción a la teoría de las Relaciones Internacionales. Lima 

– Perú. U del Pacífico; Attina, Fulvio. (2001) El Sistema  Político Global - Introducción a las Relaciones 
Internacionales. Paidós. Barcelona; Barbé, Esther. (2014) Relaciones Internacionales. Tecnos. Madrid.
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de controversias internacionales.45

5.1.- El Japón como potencia industrial y la llamada diplomacia 
económica. 

Precisamente la visión optimista del liberalismo internacional, que considera 
que es posible construir la paz mediante la integración económica parece 
reflejarse en la llamada diplomacia económica. 

Seiji Maehara, quien fue nombrado Ministro de Relaciones exteriores de Japón 
en el año 2010 presentó un proyecto nacional para apuntalar la denominada 
“diplomacia económica”: el fortalecimiento del libre comercio; la protección 
y estabilidad a largo plazo de suministros en recursos, energía y alimentos; 
la promoción internacional de tecnología en sistemas de infraestructura y; la 
promoción del turismo a tierras niponas.46

El turismo en Japón se cuenta por millones (30 millones en el año 2010), 
tremendamente potenciada por la Agencia Japonesa de Turismo. El libre 
comercio japonés y los acuerdos internacionales que al respecto promociona 
y lleva a cabo esta nación es una de las claves de su éxito como país. La 
visión de la cuenca del Asia Pacífico como región vital para los intercambios 
económicos permite que las políticas públicas en ese sentido sean vigorosas 
y estén en constante evolución, con énfasis en reformas que mejoren la 
competitividad del país. Las negociaciones con China y Corea del Sur en 
pos de cristalizar el Área de Libre Comercio de Asia Oriental  y la Asociación 
Económica Integral en Asia oriental, son claras muestras del dinamismo del 
imperio.47

Con respecto a la demanda de tecnología de infraestructura en los países en 
desarrollo, el Japón considera que la demanda, sólo en Asia, sería de unos 
ocho billones de dólares entre el 2010 y el 2020. Concretamente el ex Primer 
Ministro Maehara consideraba que Japón tiene mucho que aportar debido 
a sus avances en tecnología amigable con el medio ambiente y ahorro de 
energía. En relación con el suministro de recursos energéticos, minerales 
y alimentarios, la preocupación sobre los precios y su inestabilidad debería 
llevar a que Japón desarrolle un poderoso agro tanto en su propio territorio 
como invirtiendo en el mismo rubro en el extranjero a fin de contener una 
eventual crisis del sector. La cooperación tecnológica en ese sentido cumpliría 
un papel crucial, por ejemplo, en el sector de recursos hídricos en países que 
sufren de escases crónica de agua como los estados árabes.48

Conclusiones.

•  La institución internacional de la guerra y su justificación ha sido 
preocupación constante de los pueblos a través de los siglos. Hoy en día 
el uso de la fuerza armada sólo es aceptada en caso de ser objeto de 
agresión y en uso del derecho inmanente a la legítima defensa.

45 Ibíd.
46 Maehara, Seiji. Economic Diplomacy, February 2011.  Tokyo
47 Ibíd.
48 Ibíd.
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• El Japón, en la Constitución que le fue impuesta por las fuerzas de 
ocupación norteamericanas luego del fin de la segunda guerra mundial, fue 
obligado a renunciar a su derecho a la beligerancia, incluso la defensiva, 
contrariándose con este hecho las normas del derecho internacional 
consuetudinario y convencional.

•  Consideramos que la Constitución de Japón cuando señala que “El derecho 
de beligerancia del estado no será reconocido”, por contrariar normas 
imperativas del Derecho internacional, es inaplicable en ese sentido, 
pues el estado japonés, garante de la seguridad de la nación japonesa, 
no puede renunciar a su derecho a rechazar agresiones externas que 
pongan en peligro su  existencia y la seguridad de su población.

•  Recientemente el Japón está dejando de lado, vía interpretación legislativa 
de su Constitución, el statu quo en el que quedó luego de la segunda 
guerra mundial para reclamar su presencia en el esfuerzo internacional de 
las Naciones Unidas por mantener la paz y la seguridad internacionales 
con la habilitación legal de su facultad para enviar tropas al extranjero con 
el señalado propósito.

•  La Constitución de Bután es un acabado modelo de equilibrio entre 
derecho interno e internacional al señalar que el estado rechaza la guerra 
como forma de hacer política internacional pero que mantienen incólume 
su derecho a usar la fuerza armada en el caso de ser agredidos.

•  El concepto de guerra justa occidental evolucionó de fuentes distintas a 
la Yihad islámica. En occidente la guerra se concebía como potestad del 
estado westfaliano; para el Islam las guerras pueden concebirse más allá 
de la voluntad de los estados.

•  El cambio de paradigma, en cuanto a la paz internacional se refiere, 
incluye el respeto por los derechos humanos y garantizar el desarrollo de 
los pueblos a nivel global como requisitos indispensables. 

•  El empleo de armas nucleares por primera vez, y esperamos que última, en 
el marco de un conflicto armado internacional dejó una profunda huella en 
el Japón en particular y en la comunidad internacional en general. Por ello 
la posición del citado país, de Australia y Nauru ante la Corte Internacional 
de Justicia para que se declare contrario al Derecho internacional el uso 
de las referidas armas de destrucción masiva.
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INTERNACIONAL” 

Hernán Figueroa Bustamante *

 

Sumilla: 1. Antecedentes. 2. Naturaleza jurídica del contrato de franquicia. 
3. Planteamiento para su regulación jurídica. 4. Conclusiones. 5. 
Recomendaciones.

1. Antecedentes

Hoy en día podemos ver que se vive contratando constantemente, no hay 
individuo en su quehacer diario no celebre algún contrato con el objeto de 
alcanzar las más variadas finalidades de la vida económica1. Es así que en la 
doctrina y jurisprudencia nacional, observamos que son escasos los trabajos 
que procuran analizar el problema que se suscita en torno a la seguridad 
jurídica de los contratos de franquicia, desde la perspectiva de la globalización, 
las nuevas tecnologías, el fenómeno del comercio exterior, entre otros.

La  evolución  del  sistema  de  franquicia  en el actual contexto  peruano, 
hace que   se  encuentre  en  permanente  cambio y  transformación, es 
por ello que  en  los  últimos  años el  contrato2  de  franquicia  ha  tenido  
un  positivo  y destacable   desarrollo  en  el  Perú3,  pero  dicha  figura  

* Hernán Figueroa Bustamante. Abogado y Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
UNMSM.

1 CASTILLO FREYRE, Mario y MOLINA AGUI, Giannina. El contrato. Lima: Editora Jurídica Motivensa, 
2004, volumen 11, p. 37.

2 El contrato según algunos autores es: el principal vehículo de innovación jurídica (Francesco Galgano), 
es el instrumento jurídico más importante de las relaciones económicas (Messineo), el instituto jurídico 
de ordenación y desarrollo del mercado (Perlingieri), es el más fino producto de la libertad humana, el 
contrato está en el centro de nuestra propia vida: nacemos, crecemos y nos desarrollamos por contrato 
(negociación, celebración, ejecución, terminación). En: José Leyva Saavedra. Materiales de lectura. 
Congreso Internacional XXX Aniversario del Código Civil. II Jornada Preparatoria, Jesús María, setiembre 
de 2014.

3 La evolución del sistema de franquicia en el Perú ha tenido en los últimos años un desarrollo sumamente 
importante y una línea de crecimiento destacable con un impacto directo en la economía Peruana. En la 
actualidad, su consolidación como modelo de desarrollo, gestión y expansión de negocios, es una realidad 
inminente, creciendo a un ritmo acelerado de 20% al año. El sistema genera alrededor de US$1,000 
millones de dólares norteamericanos anuales, existen más de 1,200 unidades franquiciadas que generan 
empleos para más de 20,000 peruanos. Al 2013, tenemos más de 330 marcas en el mercado peruano: 
63% extranjeras y 37% nacionales. De las nacionales, un 66% en el rubro de gastronomía, y el otro 
34% dividido en diferentes rubros como joyería, estética, salud, educación, servicios especializados, 
indumentaria y accesorios. Fuente: Walter Aguirre – AGUIRRE ABOGADOS & ASESORES.
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nominada4  y  atípica5, carece de regulación específica, es así que los primeros 
antecedentes de este figura suelen situarse entre los años 1850 y 1860 en 
los Estados Unidos de Norteamérica. Por aquellos años aparece I.M. Singer 
& Company, quienes crearon el primer embrión de este tipo de franquicia, 
como medio para distribuir y vender sus máquinas de coser6, desde aquel 
entonces hasta hoy en día el contrato de franquicia ha demostrado ser una 
fuente para la obtención de grandes beneficios económicos, comerciales, 
laborales, tributarios, etc.

Es así que el Perú no ha sido ajeno a dichos beneficios brindados por los 
contratos de franquicia, pues ha demostrado ser una gran fuente de ingresos. 
Pero dicho contrato, a pesar de encontrarse en el boom del desarrollo, tanto 
de las empresas nacionales como internacionales, carece de una regulación 
propia en el Perú, pese a estarse frente a un tipo de contrato mercantil sui 
generis, complejo, con característica consensual, bilateral, de tracto sucesivo, 
principal, oneroso, de ejecución sucesiva en el tiempo, de colaboración entre 
empresas, y como no de «cooperación donde cada parte colabora para un 
fin en común».7

Pero este contrato no tiene una normativa propia, una regulación propia, es 
casi incierta la seguridad jurídica que se le brinda a las partes (franquiciador 
y franquiciado), pues la solución de controversias es ambigua y oscura al 
no existir una norma específica que la regule, por lo que los operadores 
jurídicos optan por recurrir de manera supletoria a las distintas regulaciones 

4 En la antigua Roma originalmente se podían distinguir entre contratos nominados e innominados, para 
el primero de ellos, eran aquellos que tenían nombre propio, como una compra vena, un arrendamiento, 
contrato de sociedad, el mandato y los contratos innominados eran aquellos que no tenían nombre, pero 
en Roma era importante que el contrato tuviera nombre, ya que si el contrato tenía nombre las partes 
podían ir a los tribunales romanos y pedir el cumplimiento de la obligación nacida del contrato nominado, 
pero di dicho contrato era innominado las partes no podían hacer absolutamente nada para acudir a los 
tribunales, allí se quedaban en una situación de injusticia, por tanto el ponerle nombre al contrato era 
tremendamente importante en el Derecho Romano, tanto que hasta nuestros días se tiene dicha idea.

5 Con respecto a los contratos típicos y atípicos, pues se habla de que son contratos innominados que 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cobran una gran importancia (Plan Marshall). Por ello los 
contratos atípicos son productor de la inversión de las partes donde dos personas de mutuo acuerdo o 
son mezcal de contratos que ya están regulados en las Leyes especiales o el mismo Código. Ahora, los 
contratos atípicos encuentra algún antecedente en formas contractuales que ya están contemplados en 
los ordenamientos jurídicos existentes como por ejemplo el contrato de Leasing, Joint Venture, Factoring, 
Franchising, etc. Por tanto, es un error en empeñarse en regular estas formas contractuales aplicándoles 
analógicamente ya sea el Código Civil, Código de Comercio o las Leyes Especiales, porque desde el 
momento en que nosotros decimos que son contratos atípicos ya estamos dando por un hecho que las 
formas contractuales que contemplan los Códigos y las Leyes no les son aplicables, por ello uno de los 
problemas que suscita es asegurarse el cumplimiento de las partes en este tipo de contratos. José Leyva, 
define a los contratos típicos manifestando que «se da la relación propia dentro de un ordenamiento 
jurídico como en un Código Civil, Código de Comercio, Leyes generales o especiales, en cambio los 
contratos atípicos no tienen una tipicidad legal, pero si social. Asimismo, con respecto a los contratos 
nominados e innominados manifiesta que no tiene nada que ver con lo típico o atípico, lo que marca 
claramente es que los contratos nominados tienen nombre propio para ser identificados en el ámbito 
jurídico, en cambio el contrato innominado se da, cuando no tiene nombre propio, pero tiene fuerza que 
lo genere, la mayoría de los contratos nace como innominado y luego se vuelve nominado, así como la 
permuta (trueque) a este se le dio un nomen iuris. Por tanto, los contratos típicos son nominados, pero 
no todos los nominados con típicos porque hay atípicos, asimismo, el autor Vicent Chulia manifiesta que 
se conceptúan contratos atípicos los no regulados legalmente, aunque esta los menciona reconociendo 
simplemente su existencia en la realidad social. CHULIA VICENT, Eduardo. Aspectos jurídicos de distintos 
contratos atípicos. Barcelona: Editorial Bosch, 1995, tomo I, p. 162.

6 Cfr. ARGE CARGOLLO, Javier. El Contrato de Franquicia. Cuarta edición. México: Themis, 2001, p. 3.
7 Cfr. MONATERI, Pier Giuseppe. Reformulando la noción de contrato. Hacia una visión antagónica del 

contrato. Lima: Themis. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 
n.º 49, 2004, p. 38.
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que versan de forma ligera sobre los contratos de franquicia, entre las cuales 
encontramos las siguientes:

a) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI8 (Título XI – Transferencia 
de Tecnología Extrajera, artículo 55, 56 y 57), ente encargado de 
regular y registrar las franquicias extranjeras en el Perú, pero la 
específicamente encargada es la Oficina de Signos Distintivos, área de 
Registro de Transferencia de Tecnología Extranjera. Esta Oficina es la 
que establece los requisitos para acceder a la inscripción mediante 
llenado de formatos de solicitud con los datos de la persona (natural 
o jurídica) y su representante legal, indicando el nombre del titular 
del signo distintivo (número de certificados, denominación, vigencia 
de poder actualizada y otros), comprobante de pago respectivo, 
constitución de la empresa, copia del contrato de Transferencia de 
Tecnología Extranjera y demás documentación. Es así que esta norma 
otorga la protección de la propiedad intelectual del franquiciante como 
son las marcas, nombres comerciales. Patentes, know-how o saber 
hacer (conjunto de conocimiento derivados de la experiencia del 
franquiciante), logos y demás distinciones, pero no va más allá de esta 
protección.

b) La Decisión Nª 291 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, 
sobre tratamiento de capitales Extranjeros y sobre marcas, Licencias 
y Regalías, normas que señalan los requisitos esenciales para la 
inscripción de una franquicia extranjera (identificación de las partes 
como la consignación de su nacimiento y domicilio, identificación de las 
distintas modalidades que presenta la transferencia de la Tecnología, 
determinación del plazo de vigencia del contrato (determinado o 
indeterminado), entre otros.

c) El Decreto Legislativo Nº 662, Ley de Protección de la Inversión 
Extranjera (Seguridad Jurídica),

d) El Decreto Supremo Nª 162-92-EF, Reglamento del Decreto 
Legislativo Nª 662.

e) El Decreto Legislativo Nª 823, Ley de Propiedad Industrial.

f) El Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del 
INDECOPI.

g) El Código Civil, el cual otorga pautas y normas sobre las relaciones 
contractuales, las obligaciones de las partes, la ejecución de las 
garantías, las penalidades, responsabilidades, mecanismos de 

8 Creada para tutelar el libre mercado, evitar prácticas monopólicas, combatir las conductas anticompetitivas 
y la competencia desleal, proteger al consumidor, reducir los costos de acceso y salida del mercado, 
proteger la propiedad intelectual, y consumidores y proveedores cuentan con una instituciones donde 
puedan solucionar sus conflictos en vía administrativa, en base a los principios de predictibilidad, 
simplicidad, celeridad, eficacia, idoneidad y confianza, se ha creado, mediante Decreto Ley n.ª 25868, 
INDECOPI. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Contratación masiva. Protección al consumidor. Lima: Editorial 
Motivensa, 2009, p. 119.
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solución de controversias, entre otros.9

h) El Código de Comercio de 190210, otorgando el vehículo de inversión, 
uso de títulos valores, gestión social, transacción comercial y demás 
cuestiones.

i) El Código Tributario, brindando planteamiento y estructuración 
fiscal de la operación a nivel local, y aún más, al momento de la 
internacionalización, utilizando aspectos fiscales vinculados con los 
mismos.

j) La normativa de Aduanas, que versa sobre negocios de importación 
y exportación, aranceles, tributación aduanera, etc.

Asimismo, existiendo otras regulaciones afines a los contratos de franquicia 
en el Perú, pero resultando y/o actuando de manera supletoria, más no 
existiendo una regulación específica que regule a los contratos de franquicia.

Al margen de lo indicado líneas arriba podemos determinar que en el Perú, no 
existe una regulación propia para este tipo de contratos nominados y atípicos, 
por ello pretendo sustentar mediante investigación, parámetros para la 
regulación del mencionado contrato de franquicia, tomando como referencia a 
las distintas regulaciones normativas extranjeras existentes en la actualidad, 
como por ejemplo la regulación norteamericana, francesa, española, 
mexicana, brasilera, ecuatoriana, venezolana, entre otras. Asimismo, no 
podemos  obviar al Código Deontológico Europeo de Franquicia que entró en 
vigencia el 1 de enero de 1991.11

En ese sentido, los contratos de franquicia necesitan ser regulados mediante 
un Código Deontológico de Franquicia (CDF) y una Circular de Oferta de 
Franquicia (COF), con el objetivo de brindar y garantizar seguridad jurídica a 
las partes contratantes como es el caso del franquiciador y el franquiciado, 
otorgando una seguridad jurídica comercial y demás aspectos a la hora 
de realizar las transacciones que por cierto conllevan a invertir grandes y 
millonarias sumas de dinero.

Ahora, muchos autores manifiestan que deberían regularse rigurosamente 
o de forma flexible este tipo de contratos, para de esa forma se le brinde 
garantías a los partícipes de los contratos de franquicia, ya que los países 
más desarrollados del mundo ostentan una regulación estricta como señala 
un representante de Francorp, que «para desarrollar este sistema en el Perú, 
es necesaria la existencia de una legislación específica sobre los contratos 
de franquicia».12

9 El Derecho Civil es el derecho de las personas, es el Derecho que regula las interrelaciones subjetivas 
privadas, es decir, es el Derecho Privado, el Derecho Común, el Derecho Común a todas las personas, 
etc. por ende, este Derecho tiene orígenes tan antiguas como el hombre mismo; sin embargo, con el 
desarrollo de la vida social y económica, el Derecho Civil fue evolucionando y/o dividiéndose en diversas 
ramas que relacionan a las personas entre sí, esto quiere decir que el Derecho Civil es la base o cimiento 
por el cual nacieron una serie de Derechos autónomos. En: Balotario para el examen de CNM. EGACAL.

10 El Código de Comercio de fecha 15 de febrero de 1902, es el Código más antiguo que ostentamos y que 
continua vigente actualmente.

11 ESPALIAT CANU, Mauricio y ESPALIAR PLANAS, Patricia. Franquicia: Una alternativa de trabajo 
independiente. Madrid: Editorial Windsor, 2002, p. 135.

12 DEL RIO, José. Representante de FRANCORP PERÚ – Consultora de Franquicias.
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Asimismo, el representante de la Asociación Peruana de Franquicias afirma 
que los «contratos bajo este régimen suelen ser convenios de 10 o más años, 
por lo que el Estado debe mantener una legislación y una política que aliente 
a los empresarios a invertir a largo plazo»13. En la misma línea, el Código 
Civil, para bien o mal, es expresión y componente de la cultura, entendida 
como «modo de vivir», de nuestro país. Este convencimiento debería 
bastar para prevenir a los encargados de la reforma de sucumbir ante el 
peligro de la imposición irreflexiva de aquellos estándares del common law 
que son impensables en un país con los niveles de desigualdad y pobreza 
del Perú; estándares que se pueden disfrazar con un atractivo discurso de 
la «globalización», o con sonsonetes favorables a «la no – regulación», 
a la «regulación por principios», o a la «inserción del país en el mercado 
internacional».

En opiniones formuladas anteriormente hemos manifestado que «ante los 
profundos cambios producidos por la modernización de la economía, las 
necesidades del tráfico comercial y del suministro de bienes y servicios, 
materias primas u otros elementos del proceso productivo, urge regular 
mediante un marco legal general y no reglamentarista las nuevas modalidades 
contractuales.14 En la misma línea, el abogado Walter Aguirre comenta que, 
«en el Perú aún no se ha regulado el contrato de franquicia y podemos 
observar que estamos frente a un contrato complejo y de características 
peculiares: bilateral, consensual, principal, oneroso, de ejecución sucesiva en 
el tiempo, de colaboración empresarial y muchas veces de transferencia de 
tecnología». Ante esta falta de regulación y complejidad, tenemos que recurrir 
a otras áreas del Derecho a efectos de elaborar el contrato de franquicia. Así, 
tendremos que utilizar, entre otros, los siguientes aspectos.

En línea con lo señalado, considerando la importancia económica y las 
características propias del sistema de franquicia, somos se la opinión que se 
requiere de una regulación específica y flexible en la materia, que garantice 
un equilibrio entre los participantes del sistema, otorgando seguridad tanto 
a franquiciantes como a franquiciados, y asegurando oportunidades de 
inversión que se aprovecharan plenamente con una identificación de actores, 
derechos de propiedad intelectual bien definidos, obligaciones específicas 
de las partes, fácil ejecución de garantías, entre otros muchos aspectos15. Lo 
relevante no es que la ley otorgue o no un nombre al contrato, sino que este 
tenga su regulación propia aunque la ley puede efectuar remisión o reenvío 
de la cual se infiera aquella disciplina.16

Al respecto, y en contraposición a ellos hay autores que se oponen a una 
regulación, manifestando que «no es conveniente legislar específicamente el 
franchising por ahora, puesto que estamos ante una modalidad contractual que 
recién evolucionando en nuestro país, por lo que regularlo sería obstaculizar 
su aplicación. Una posible legislación es vista por los empresarios en nuestro 

13 GLEISER, Samuel. Representante de la Asociación Peruana de Franquicias.
14 FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. Los contratos comerciales modernos. Diario Oficial El Peruano, 11 

de noviembre de 1993.
15 AGUIRRE, Walter. El contrato de franquicia. Multiplicador de negocios. En: http://revistalawyer.com/index.

php/practica-juridica/item/1266-el-contrato-de-franquicia-multiplicador-de-negocios
16 SPOTA, Alberto. Instituciones del Derecho Civil. Buenos Aires: Astrea, 1975.
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país con temor y desconfianza, puesto que generalmente introduce en 
la contratación restricción y limitaciones en vez de cumplir una función de 
promoción y que actualmente vivimos en una economía social de mercado, 
donde no hay restricciones ni limitaciones a las contrataciones e inversiones 
de diversa índole siempre y cuando no contravenga a nuestro ordenamiento 
jurídico interno, los usos y buenas costumbres tal cual se halla establecido en 
los artículos 62 y 63 de la Constitución Política.17

Otro autor que se opone a una regulación considera que en la medida que 
el sector vaya madurando y los agentes determinen sus necesidades reales, 
recién podemos pensar en darle un marco jurídico al sector, y es que los 
países que ha  logrado cierto desarrollo en franquicias no lograron un impulso 
real vía marco jurídico protector, sino el sector debido a su madurez demandó 
una regulación particular.18

Como vemos diversos autores manifiestan sus posiciones. Al respecto, 
también se cuenta que había una vez un rey que ante las insistentes quejas 
de la población por el elevado precio del pan, determinó un buen día que 
el precio de este producto debería ser ‘X’ (es decir, fijó la tarifa del pan). Al 
día siguiente, los panaderos redujeron la calidad de la harina empleada a 
fin de abaratar sus costos y seguir ganando. Ante esta actitud, el rey emitió 
un decreto mediante el cual estableció el estándar de calidad de la harina 
empleada. Esta conducta motivó a los panaderos a reducir el peso del pan 
para poder ganar lo esperado.

Un nuevo decreto fue emitido estableciendo cual debía ser el tamaño y peso 
mínimos del pan, razón por la cual los panaderos hicieron ciertos arreglos al 
pan de forma que más parecía un pastel o bizcocho que otra casa, estando 
libre de todos los controles impuestos. El rey se vio obligado a extender la 
regulación a todos los productos similares al pan, por lo que los panaderos 
empezaron a exigir la compra de leche para adquirir pan (es decir, ataron dos 
productos). El rey finalmente cansado de esta situación, estatizó todas las 
panaderías.19

En su mayoría los autores que se contraponen a una regulación manifiestan 
que podría restringir en gran medida el crecimiento de las franquicias 
nacionales y extranjeras que además de ello se estaría cayendo en una 
regulación de todos los contratos, cuando con ello una suma de restricciones, 
y que es suficiente de forma supletoria regular los contratos de franquicia 
mediante el Código Civil, Código de Comercio, normas de INDECOPI y 
demás normas afines.

Ante estas dos perspectivas, en esta investigación pretendo plantear una 
regulación a los contratos de franquicia acorde al desarrollo y madurez del 
país y del contrato de franquicia nacido en el sistema del Common Law, no 
siendo tan rigurosa pero suficiente para brindar una seguridad jurídica a las 
partes, sustentando en que aún no estamos preparados para una regulación 

17 BRAVO MELGAR, Sidney. Contratos modernos. Lima: Ediciones Legales, 2010.
18 KISER RODRÍGUEZ, Luis. Franquicias. Le elaboración de una idea de negocio, en base a la oportunidad 

detectada. PERUMYPE COMPETITIVA, Lima, 2009.
19 BULLARD GONZÁLES, Alfredo. La década de los noventas. La experiencia peruana en Libre competencia. 

Themis. Lima, 2004.
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tan rigurosa de este tipo de contratos en el Perú, por ello el presente trabajo 
se circunscribirá a dar una propuesta regulatoria para establecer un Código 
Deontológico de Franquicia (CDF) y una Circular de Oferta de Franquicia 
(COF), para lo cual sustentaremos desde el punto de vista dogmático 
formalista.

Al respecto, el Código de Ética de Franquicia o llamado también Código 
Deontológico de Franquicia puede constituir un paso muy importante para el 
Perú sobre ____, asimismo establecer en nuestro país una Circular de Oferta 
de Franquicia – COF, como en algunos países lo ostentan, tal es el caso 
de Francia, México, Argentina, Ecuador, Venezuela y otros, la cual ayuda 
a la seguridad jurídica de ambas partes, sobre todo a la parte más débil del 
contrato de franquicia, nos referimos al franquiciado, ya que dicho contrato 
es por lo general un contrato de adhesión, donde la parte débil es sometida a 
la voluntad del franquiciador, pero con la Circular de Oferta de Franquicia, el 
proceso de negociación de compra o venta de una franquicia es mandatorio u 
obligatorio, la cual debe hacer un seguimiento de los parámetros que indique 
la COF, puesto que en dicha Circular o documento como acto preliminar al 
contrato, debe ser entregado al franquiciado por parte del franquiciador, antes 
de la firma del contrato de franquicia, o sea en la etapa de negociación.

Entonces, la Circular de Oferta de Franquicia debe funcionar como 
parámetros, guías que deberán coincidir con el contrato de franquicia en 
cada uno de los puntos o clausulas señalados, de esta manera se podrá 
evitar los atropellos, los malos entendidos, los abusos, los incumplimientos 
de obligaciones, las estafas, etc., hoy en día más conocidos dichas estafas 
como franchichas20. Ahora si el contrato de franquicia difiere sustancialmente 

20 En este millonario negocio de las franquicias existe una variada terminología que, de suyo, separa a 
las buenas de las malas franquicias. Así por ejemplo, una franquicia de indiscutido prestigio y probada 
rentabilidad, ofrecida por empresarios que, pese a no existir una ley específica sobre la materia, actúan 
con responsabilidad y dentro de lo legal, puede dar origen a una franquicia máster (que da derechos al 
franquiciado para subfranquiciar dentro de una región, país o continente, actuando en representación 
exclusiva del franquiciante en los territorios definidos en el contrato), a una multifranquicia (cuando el 
franquiciado tiene varias franquicias pertenecientes a la misma marca; la existencia de multifranquiciados 
suele ser un buen indicador del éxito de una franquicia, pues nadie a quien le funcione mal un 
establecimiento franquiciado, va a adquirir otro de la misma marca) o a una plurifranquicia (cuando el 
franquiciado maneja franquicias o marcas diferentes que suelen ser complementarias y no competitivas).

 Sin embargo, en esta jungla de cemento llamada ‘mercado de franquicias’ y dada la nula fiscalización 
de la autoridad competente, también existen las llamadas ‘franquicias chatarra’, lo que para algunos no 
se trataría de franquicias propiamente dichas sino, más bien, de ‘franchichas’, es decir, de marcas que 
inescrupulosos empresarios lanzaron y promocionaron en el mercado de las franquicias sin poseer los 
conocimientos técnicos ni el apoyo suficiente, trayendo como consecuencia que el franquiciado pierda, en 
todo o en parte, su inversión.

 El primer paso para ‘poner la casa en orden’ en materia de franquicias en el Perú, sería proteger al 
franquiciador y al franquiciado a través de la creación de un Código Ético que autorregule este sector que se 
halla en el limbo legal, mientras se concluya la elaboración de un proyecto de Ley que le dé transparencia 
a este lucrativo negocio, vigilando mediante este instrumento legal aspectos tan fundamentales para el 
éxito de una franquicia como la calidad del servicio ofertado, la real solvencia económica de los negocios 
franquiciables y la información pública de la empresa, a fin de evitar millonarios fraudes.

 Para ello, en otros países se ha establecido la obligatoriedad que tienen los franquiciantes de entregar a 
los franquiciados, por lo menos 30 días antes de la firma del contrato de franquicia o durante el período 
de negociación, la denominada Circular de Oferta de Franquicia (COF) o Documento de Divulgación de 
Franquicia (DDF), que en México –detrás de Brasil, el segundo país más importante de Latinoamérica a 
nivel de franquicias– y otros mercados, ha logrado evitar abusos y fraudes en la venta de franquicias.

 Uno de los aspectos prioritarios de una COF es el capítulo referido a los registros de marca. En este 
punto, el franquiciador está obligado a demostrar la legalidad de la franquicia mostrando los originales y 
las copias autentificadas de estos registros de marca al franquiciado, indicando los números de dichos 
registros. En caso de no tener estos documentos o el convenio de uso de licencia de marca emitido por el 



REVISTA PERUANA DE ESTUDIOS DEL ASIA-PACIFICO150

de la COF, el franquiciado debe actuar con cautela, ya que podrá tratarse de 
una estafa, por su contraparte (el franquiciador).

Por ello indudablemente la entrega de la COF debe ser un requerimiento legal 
obligatorio e indispensable a la hora de comprar o vender una franquicia, en 
caso de ignorarse la entrega y a la vez diferir entre la COF y el contrato de 
franquicia (adhesión) por parte del franquiciador, podría motivar una demanda 
o denuncia por parte del franquiciado (parte débil) por el delito de violación y 
transgresión del reglamento de la COF.

Por ello es necesario avanzar paso a paso para no caer en una normativización 
extrema y rigurosa que podría causar, que dichos contratos de franquicia 
se nublen con una regulación rigurosa que ostentan algunos países 
desarrollados como es el caso de los Estados Unidos de América, ya que aún 
no hemos logrado madurar lo suficiente en este tipo de contratos modernos 
para nosotros, ya que en nuestro país recién conocemos más claramente a 
partir de 1993 y 1995 (primer boom)21 y 2003 – a la fecha (segundo boom)22, y 
que otros países desarrollados ya ostentan más de medio siglo de existencia, 
por ello no pretendemos ir a un extremos y normativizarlos creando su 
propio Código, leyes y normas como lo hay en otros países, pues como ya 
lo manifestamos aún no hemos alcanzado la madurez suficiente para poder 
reglamentar rigurosamente dicho contrato.

Por ello es menester crear un Código Deontológico de Franquicia y una 
Circular de Franquicia, para poder regular a las partes intervinientes en 
el contrato de franquicia, evitando con ello los abusos, incumplimiento de 
obligaciones, estafas, etc., pues la cultura de protección no debe ser ignorada 
por los compradores de franquicias nacionales y extranjeras, ya que nadie 
quisiera perder los ahorros de toda una vida en parte o totalmente sólo por no 
cumplir con un reglamento a la hora de adquirir una franquicia, es por ello que 
la COF es importante, pues si hay una seguridad jurídica las cosas pueden 
marchar muy bien, evitando con ello inconductas por parte de personas 
inescrupulosas dedicadas a este rubro mercantil que está constantemente en 
crecimiento y desarrollo a nivel nacional e internacional.

2. Naturaleza jurídica del contrato de franquicia

El presente trabajo busca comprender la estructura de las alternativas de 
protección jurídica a los contratos de franquicia en el Perú en el sector privado, 
para lo cual se ha definido el espacio y tiempo de investigación, planteándose 
a necesidad de comprender los instrumentos jurídicos concretos que 
planteamos.

titular, se estaría incurriendo en el delito de estafa. En: Franquicias peruanas, los riesgos de un negocio 
sin ley. Heidi Castillón. MORE NEWS: www.bizusaperu.com

21 El primer boom estalló en el Perú con una inversión del 95% de franquicias extranjeras y 5% nacionales.
22 El segundo boom en el Perú, se dio a partir del año 2005 y va en crecimiento logrando 311 locales a nivel 

nacional, el 67% en Lima y el 33% en el interior del país.
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La definición de este tipo de contrato no es fácil, debido a que concurren 
caracteres o modalidades propias de otros contratos, tales como la licencia, el 
know how, el uso del nombre comercial, entre otros23. Asimismo, son muchas 
las definiciones que se le han otorgado a lo largo del tiempo, pero como la 
gran mayoría de contratos modernos atípicos han surgido por la necesidad 
de la expansión y crecimiento del tráfico comercial moderno.

Entonces, el contrato de franchising es un sistema de distribución comercial 
moderno y se define como un formato contractual de negocios que celebran 
dos personas físicas o jurídicas, económicamente independientes, por el cual 
una de ellas (franquiciador) cede a la otra parte (franquiciado) el derecho 
a utilizar, una técnica en la actividad industrial o comercial, como la marca 
o nombre, los conocimientos técnicos, bajo determinadas condiciones de 
control, por un tiempo determinado y en zonas delimitadas, a cambio de una 
contraprestación económica previamente acordada.

De igual manera, el tratadista argentino Marzorati define al contrato de 
franquicia como «aquel contrato celebrado por escrito en el cual el otorgante, 
por lo general denominado franquiciante, ofrece individualmente a muchos 
tomadores, que forman un sistema de distribución de su producción para 
vender o distribuir sus bienes o prestar servicios de manera exclusiva, un 
sistema para desarrollar un negocio, con lo cual crean una relación de 
asistencia del otorgante al franquiciado con carácter permanente, al amparo 
de una marca, nombre comercial o enseña, bajo el control del franquiciante 
y de conformidad con un método, sistema o plan preestablecido por éste, 
contra el pago de un canon y otras prestaciones adicionales».24 

El autor Arce Gargollo25  define a la franquicia como «el contrato por el cual 
el franquiciante otorga al franquiciado la licencia de uso de una marca con el 
derecho de distribuir ciertos productos o a explotar, con cierta exclusividad, 
una empresa o negocio mercantil de bienes o servicios. En ambos casos, 
mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marca (s) y 
nombre (s) comercial (es), a cambio de una contraprestación generalmente 
ligada a los resultados de la operación de la negociación».26

Los mecanismos de seguridad jurídica a los contratos de franquicia deben 
ser flexibles para no causar una fuga o restricción de empresas que desean 
invertir e incursionar en este tipo de contratos modernos, ya que deben ser 
regulados conforme al crecimiento, madurez, solidez de este tipo de contratos 
en el Perú. Cabe plantear por el momento una flexible regulación como un 
Código Deontológico de Franquicia (CDF) de manera concurrente con una 
Circular de Oferta de Franquicia (COF), que permitirán alcanzar con éxito 
los objetivos de la investigación, a fin de brindar protección jurídica a los 
contratos de franquicia en el Perú.

23 Cfr. SCHEREIBER PEZET, Max y SCHEREIBER MONTERO, Angélica. Los contratos modernos. Lima: 
Gaceta Jurídica, 1996, p. 106.

24 MARZORATI, Osvaldo J. Franchising. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2001, p. 17.
25 ARCE GARGOLLO, Javier. El Contrato de Franquicia. México: Themis, 1995, p. 34.
26 CHULIA VICENT, Eduardo. Aspectos jurídicos de distintos contratos atípicos. Barcelona: Editorial Bosch, 

1995, tomo I, p. 165.
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Entonces, en este marco de referencia, incluimos el aspecto histórico, ya 
que el contrato de franquicia es una rama relativamente nueva y moderna de 
«origen anglosajón. Se extiende por Europa a partir de los años 70». Aunque 
en la Edad Media existieron figuras un tanto similares al actual contrato de 
franquicia. Los primeros antecedentes y registros datan de los años 1851, 
fecha en que tuvo lugar su creación en los Estados Unidos de América, por 
la necesidad de tener un sistema de venta y colocación de productos más 
efectivo y eficiente en el mercado de entonces. La primera compañía en 
cambiar el sistema de ventas tradicional y común de ventas bajo comisiones 
fue la compañía Singer27, vendidas en calidad de comisionista a cobrar a los 
agentes en ventas por el derecho de distribución y venta de las máquinas 
de coser de las compañías, las cuales se les entregaban a los vendedores 
a un precio inferior del mercado normal y el vendedor las vendía con un 
sobreprecio, resolviendo varios puntos negativos del sistema tradicional y 
clásico de comisiones, entre los cuales encontramos, las exageradas cargas 
salariales, flujo de caja, stock de productos, fletes, etc.

Este sistema de alta ingeniería tuvo mucho éxito, y como toda buena idea 
fue copiada y mejorada por otras compañías de la época, como es el caso 
de General Motors, Coca Cola y varias otras compañías petroleras como 
Estándar Oil.

Para el año 1900 se crea el sistema de sub-franquicia, por parte de la compañía 
Coca Cola, el cual revolucionó el mercado tradicional, tanto así que al poco 
tiempo no se daba abasto en la producción de dichas bebidas gaseosas, pero 
el verdadero auge se dio en la década de los años 50, y así su revolución en el 
mundo mercantil empieza un siglo después de su creación, debido a que los 
Estados Unidos se encontraba en una época de cambios ante deficiencias en 
los medios de comunicación lo cual debía solucionarse. Todo ello transcurría 
en el siglo XIX, al no existir vías de transporte moderno, comunicación entre 
Estados y demás mecanismos que hacían difícil el crecimiento de este tipo 
de contratos modernos.

Ya por el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial y con la depresión se 
produce un retroceso y estancamiento mercantil. Posteriormente, los Estados 
Unidos se posicionó como potencia mundial, tanto económica como bélica. 
Es por aquella época que se dieron diversos factores para su crecimiento 
y desarrollo, como lo es, la evolución legislativa – la Lan Ham Acts o Ley 
Federal de Marcas de los Estados Unidos de América de 1946, donde 
la dueña de la marca podía controlar la calidad de los bienes y servicios 
vendidos bajo la misma. En las décadas de 1950 y 1960 se comercializan 
cientos de franquicias en  todo  el  territorio  de  los  Estados Unidos, sobre 
todo en rubros de comida rápida, pero ya no solo se otorgaban derecho 
de uso de la marca, sino que el franquiciado compra el derecho de know 

27 A mediados del siglo XIX por los años 1862, en Estados Unidos un hombre de apellido Singer, dueño 
de la compañía I.M. Singer & Company que se dedicaba a la fabricación y venta de máquinas de coser 
tenía necesidad de distribución de sus productos pues el mercado estaba creciendo, pero no contaba 
con el capital para establecerse en otras partes o parta surtir sus productos a consignación. Por lo 
anterior, decidió venderlas a sus propios vendedores para que estos las llevaran al consumidor final con 
un sobreprecio, sentando ahí sin saberlo las bases de lo que hoy en día es cuando las practicas más 
comunes para expandir un negocio.
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how28, experiencias en las diferentes operaciones del negocio y como debe 
administrarse la franquicia, es el caso de las tiendas de comida rápida Mc 
Donald’s.29 

En Sudamérica, las franquicias comerciales y/o mercantiles empezaron a 
surgir en la década de los años 60 cuando se produjo la internacionalización 
de franquicias por parte de los Estados Unidos de América, iniciando dichos 
contratos en Médico, introduciendo sobre todo en el rubro de comida rápida 
como Mc Donald’s, gaseosas como Coca Cola, tiendas de ropa, industrias, 
etc. Con el tiempo cada país inicio la creación de su propia franquicia, es 
así que en la actualidad en Brasil existen más franquicias nacionales que 
norteamericanas.

Actualmente, los países donde más se han desarrollado los contratos de 
franquicia son: México, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, donde 
engloban más de 60 mil puntos de venta propios o franquiciados y una 
facturación aproximada de 30 mil millones de dólares.

Con referencia al Perú, los contratos de franquicia fueron inestables debido a la 
inseguridad jurídica e inestabilidad política, producto de los golpes de Estado, 
terrorismo, corrupción, normas restrictivas en este tipo de contratos, modelos 
económicos cerrados al comercio internacional y demás restricciones. Pero 
la evolución del sistema de franquicia en el Perú ha tenido en los últimos años 
un desarrollo sumamente importante y una línea de crecimiento destacable 
con un impacto directo en la economía Peruana. En la actualidad, su 
consolidación como modelo de desarrollo, gestión y expansión de negocios, 
es una realidad inminente, creciendo a un ritmo acelerado de 20% al año. El 
sistema genera alrededor de US$1,000 millones de dólares norteamericanos 
anuales, existen más de 1,200 unidades franquiciadas que generan empleos 
para más de 20,000 peruanos. Al 2013, tenemos más de 330 marcas en 
el mercado peruano: 63% extranjeras y 37% nacionales. De las nacionales, 
un 66% en el rubro de gastronomía, y el otro 34% dividido en diferentes 
rubros como joyería, estética, salud, educación, servicios especializados, 
indumentaria y accesorios.30

Es así que actualmente las franquicias acaparan los medios televisivos, 
esmerándose en la presentación de los formatos de entretenimiento como 
el programa “Operación Triunfo”, franquicia española con mucho éxito 
que condujo al estrellato al cantante David Bisbal, otros programas de 
entretenimiento son “Yo Soy” y “El Ultimo Pasajero”(cuyo precio superó 
el millón de dólares norteamericanos), pues dichos formatos probados en 
diversos países otorgando positivos resultados en concurso y realities, lo cual 
proporciona millonarias ganancias. Asimismo, son relevantes los casos de 

28 ALCANTARA FRANCIA, Olga. «El contrato de licencia de Know How y la regulación de las obligaciones 
de confidencialidad y no competencia». En: Ius et Praxis. Lima: Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima, n.º 31, 2000.

29 Tres personas fueron clave en la historia de la compañía más grande de la historia de las franquicias de 
comida rápida: Los hermanos Dick y Mac Mc Donald, que desarrollaron el concepto de «comida rápida», y 
Ray A. Kroc, quien creó el imperio. El paso a paso desde la apertura del primer local hasta la gran cadena 
de la actualidad en: http://www.iprofesional.com/notas/155549-La-historia-de-McDonalds-y-cmo-pas-de-
restaurante-de-barrio-a-lder-mundial

30 Al respecto, conviene revisar: http://revistalawyer.com/index.php/practica-juridica/item/1266-el-contrato-
de-franquicia-multiplicador-de-negocios



REVISTA PERUANA DE ESTUDIOS DEL ASIA-PACIFICO154

GV Producciones (Gisela Valcárcel) quien ha adquirido las franquicias más 
caras en el Perú, manifestando que es un Boom a nivel mundial, pero no todo 
es éxito. Por ejemplo la productora de ATV compró una franquicia llamada 
“Trato Hecho”, pero la experiencia no fue buena. Luego adquirió otro formato 
llamado “Bailando  por un Sueño” que fue un éxito. Otro personaje en adquirir 
formatos de franquicia fue Raúl Romero (Conductor de televisión y cantante), 
quien adquirió “Canta si Puedes” (costó un promedio de US$.450.000.00 mil 
dólares norteamericanos), “Dr. Tv”, etc. Hay empresas que están adquiriendo 
formatos de franquicia a los cuales les está yendo muy bien, como es el caso 
del franquiciador Endemol31 empresa que vendió muchas franquicias como 
alguna de las mencionadas líneas arriba. 

Asimismo el Perú no se queda atrás,32 pues los empresarios norteamericanos 
compraron un formato de franquicia peruano “Los Exitosos Gómez”. Pero 
no son los únicos, pues Astrid & Gastón, Las Canastas, Pardo’s Chicken, 
Bembos, D’Galia, Chi Lecca (estos dos últimos en el rubro institutos 
de formación), Enfokate (servicios especializados), Jeanet Salón Spa, 
Amariage (Peluquerías), Claudia Lira (Joyería), Sarcleti (cafeterías), Delicias 
(juguetería), se están sumando a los formatos de franquicia nacional que 
están siendo vendidas en el exterior.

Con respecto a las franquicias extranjeras la presencia en el mercado peruano 
sigue siendo dominada por los Estados Unidos de Norteamérica (37.1%), 
seguido de Argentina (26.7%), España (8.6%), Venezuela (3.3%) y Colombia 
(3.3%). Estas son las reconocidas Mc Donalds, KFC33, Pizz Hut, Gold’s Gym, 
Adidas, Bally, Kenneth Cole, Hollys Café, Inmobilia, Mod’Art International, 
Gloria Jeans Coffee, Combate Tv, Yoguen Fruz, etc., es tanto éxito que cada 
15 minutos, se abre una nueva franquicia en el mundo y en Latinoamérica.34

Pero la falta de una regulación, que establezca garantías necesarias para el 
adecuado desarrollo de este formato de contrato de franquicia, hace constar 
la deficiencia que existe, ya con una adecuada y flexible normatividad , que 
comprende un Código Deontológico de Franquicia (CDF) y una Circular 
de Oferta de Franquicia (COF), que aliente a la inversión evitando abusos, 
incumplimiento de obligaciones, estafas, fraudes, principalmente por parte 
del franquiciador (contrato de adhesión), como es el caso controvertido de la 
franquicia “Mis Costillitas” empresa dedicada al rubro de comidas (parrillas), 
pues aquí se incumplió la obligación contractual por parte del franquiciador, 
ya que se vendieron dos franquicias en una zona determinada solo para una 
de ellas (primer franquiciador), en esta transacción se desvirtuó el contrato 
(cláusula de exclusividad), pues a falta de una normatividad explicita para 

31 Las empresas franquiciadoras más importantes en producciones de realities, programas concurso son 
Endemol y Talpa de nacionalidad holandesa, Free Market, de nacionalidad inglesa (formato american 
idol), Sony, Televisa, Caracol, Sodiac, Harto (venden series)

32 según cifras oficiales el mercado peruano promueve aproximadamente US$860 millones de dólares 
norteamericanos anuales, correspondiendo 140 millones de dólares norteamericanas a las franquicias 
peruanas con locales en el país y en el extranjero, asimismo un aproximado de 100 mil empresas 
peruanas tienen las condiciones necesarias y están a la espera de una oportunidad para franquiciar su 
marcas, tanto a nivel nacional como internacional. En: MORE NEWS: www.bizusaperu.com

33 Kentucky Fried Chiken fue la primera franquicia internacional que ingreso al Perú, atravesando diversos 
obstáculos como el terrorismo, su primero local estuvo ubicado en la Avenida Arequipa en el distrito de 
Miraflores, sufriendo ataques en dos ocasiones por parte de los subversivos de Sendero Luminoso

34 MORE NEWS: www.bizusaperu.com
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tal tipo de contrato, simplemente la primera franquiciada es vulnerada 
mediante un incumplimiento de obligación, ya que dichos locales entraron 
en competencia, disminuyendo sus ingresos y a la larga se ha creado un tipo 
de conflicto entra las franquiciadas dando como resultado la quiebra de una 
de ellas. Este accionar delictivo no solamente se da por parte de empresas 
determinadas en el territorio nacional, sino también de franquicias extranjeras 
que vienen a invertir al Perú. 

A partir de ahí, podemos manifestar que es necesario otorgar alternativas 
de protección jurídica al contrato de franquicia, ya que la actuación de la 
empresas franquiciadoras mediante un contrato de adhesión vulnera los 
derechos de los franquiciados (parte débil en un contrato de adhesión), por 
lo general. Por tanto es necesaria una regulación mediante la dación de un 
Código Deontológico de Franquicia y una Circular de Oferta de Franquicia, 
para otorgar mayor seguridad a los inversionistas que muchas veces invierten 
los ahorros de toda su vida. 

Como sabemos países como Estados Unidos, España, México, Francia, Brasil, 
Argentina, Ecuador, Venezuela y muchos otros como los pertenecientes a la 
Unión Europea35, tienen un Código Deontológico de Franquicia y una Circular 
de Oferta de Franquicia, que otorga mayor seguridad a los inversionistas, 
sobre todo a los franquiciados que son la parte más débil en este tipo de 
contratos, lo cual no se otorga en el Perú, ya que son varias las leyes que en 
forma conjunta regulan los contratos de franquicia, pero de forma supletoria, 
mas no especifica y clara, otorgando interpretaciones mucha veces erróneas 
a los operadores jurídico (jueces). Algunas de ellas, que se utilizan de forma 
supletoria son la Constitución Política del Perú, el Código Civil del 1984, 
el Código de Comercio, normas del Indecopi y las normas nacionales y 
regionales (decisiones de la Comunidad Andina) sobre propiedad intelectual, 
leyes laborales, tributarias, etc.

Ahora surgen diversas posiciones unos a favor y otras en contra, pero 
al margen de ello es necesario otorgar protección jurídica a las fuertes 
cantidades invertidas en la compra de un franquicia en el Perú, pues existen 
elementos suficientes para determinar su necesidad como lo mencionamos 
líneas arriba, por lo cual un Código Deontológico o llamado también Ética 
sería de gran ayuda y protección, ya que otorgará un equilibrio entre las 
partes (franquiciador y franquiciado), evitando de esta manera los abusos 
(contratos de adhesión), incumplimiento de obligaciones, usurpaciones, 
estafas, deslealtades, etc.

Pues de esta forma estaríamos otorgando protección y velando por un 
comportamiento ético del todo poderoso franquiciador en sus relaciones 
con el débil franquiciado, sometido a un contrato de adhesión, con lo cual 
se estaría brindando una seguridad jurídica a los inversionistas que desean 
incursionar en este innovador contrato de franquicia, que si bien es cierto 
otorga grandes beneficios si se tiene una seguridad jurídica, también apareja 
dificultades, ya que este tipo de Código por lo general  carece de un poder 

35 Este Código es más conocido como European Franchise Federation (EFF), que entró en vigencia el 1 
de enero de 1991, la cual es aplicada a todas las operaciones de franquicia, exceptuando las franquicias 
master. Cfr. ABC de la franquicia. En: www.torno.com
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vinculante, asimismo para que exista este tipo de Código es necesario que 
las empresas franquiciadoras y franquiciadas pertenezcan a una asociación. 

De esta manera se podrá sancionar a las empresas que  incumplan dicho 
Código, pero a la vez otorgar una Circular de Oferta de Franquicia, el cual 
es un instrumento que ha contribuido a lo largo de los años a consolidar 
el formato de franquicias en muchos países del mundo, otorgando mayor 
seguridad a los contratos de franquicia, es así que en la mayoría de los países 
en los cuales se aplica esta figura jurídica se está obteniendo un desarrollo 
y una consolidación considerable. En algunos países se conocen con otros 
nombres como Carpeta de Información  de Franquicia (CIF), es por ello que 
la Circular de Oferta de Franquicia (COF) es tan importante como el contrato 
mismo de franquicia, ya que en ella se plasman las obligaciones principales 
de las partes que serán detalladas en el contrato de franquicia, pues con esta 
COF el franquiciado antes de celebrar el contrato definitivo de franquicia, 
tendrá la posibilidad de conocer con mayor precisión, veracidad y confianza 
el formato ofrecido como franquicia, como su fórmula, su red, los socios (o) 
de la franquicia, precisiones acerca de los resultados económicos posibles 
del negocio y los términos y condiciones que regirán en el otorgamiento de 
dicha franquicia. 

Es por ello que esta COF deber ser entregada como una guía antes de la 
firma del contrato definitivo, pero es menester también brindar protección a 
los franquiciadores, en consecuencia también ellos evaluarán a los posibles 
franquiciados. Ahora también deben indicarse los puntos que deben esta 
señalados de forma clara y precisa, para así gozar de validez. Por ello 
este documento debe ser indispensable como requisito para todo tipo de 
contratos de franquicia que pretenda vender un franquiciador y a la vez 
que pretenda comprar un franquiciado cumpliendo un papel informativo y 
promocional sobre todo para el adherente de este tipo contractual, ya que 
la COF le permitirá formar un idea  primaria de la franquicia a adquirir antes 
de dar una conformidad de las negociaciones y del contrato brindado. Por 
ello proponemos que se regule con el fin de otorgar protección jurídica a los 
contratos de franquicia en el Perú. 

3. Planteamiento de regulación jurídica del contrato de franquicia

En el Perú la incidencia delictiva mediante, abusos, estafas, usurpaciones, 
engaños, incumplimiento de obligaciones tiene cada vez más arraigo y 
frecuencia, con tendencia a continuar desarrollándose. Un gran número 
de empresas franquiciadoras conocidas en el mercado como franchichas 
incurren con frecuencia en delitos de estafas, incumplimiento de obligaciones, 
abusos graves, etc. Dichas acciones se encuentran debidamente tipificadas 
y sancionadas por diversas normas, pero de forma supletoria y general, mas 
no explícita y específica, por lo cual es aprovechada por los estafadores que 
hacen pasar un franquicia como una oportunidad para invertir, pero que al 
tiempo cae en fracasos, incumplimiento de obligaciones como por ejemplo 
las capacitaciones, propagandas, territorialidad como exclusividad, entre 
otros, otorgando un aire de injusticia ante la sociedad, por lo cual la reacción 
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al detrimento de sus derechos afectados ya sea mínima o leve no es muy 
bien acogida. 

Por ello esta falta de regulación a los contratos de franquicia en el Perú, 
genera cierta forma que se cometan diversas acciones negativas en contra de 
los franquiciados, por los que es vital formular una propuesta legislativa para 
otorgar una mejor seguridad jurídica a los contratos de franquicia, mediante 
un Código Deontológico de Franquicia, para lo cual deben estar asociadas 
las empresas franquiciadoras y también se debe formular una Circular de 
Oferta de Franquicia, lo cual servirá para brindar un equilibrio entre las partes 
contratantes (franquiciador y franquiciado) en el Perú.

La falta de regulación jurídica ha traído a colación directa el ostensible 
incremento de las empresas que incurren en incumplimiento de obligaciones, 
estafas, abusos en los contratos, y además actos delictivos que contravienen 
a las normas, quedando el operador jurídico sin alternativa más que calificar 
recurriendo de forma supletoria a las normas del código Civil (Obligaciones 
y Contratos), Código de Comercio, Normas del INDECOPI, normas de la 
Comunidad Andina y Tratados de Libre Comercio. 

Ante ello, resulta necesaria una inmediata regulación legislativa, (Código 
Deontológico y una Circular de Oferta de Franquicia) con la finalidad de 
aplicar un mejor y acucioso criterio de real magnitud a la hora de calificar a 
dichas empresas franquiciadoras que desarrollan conductas y acciones en 
detrimento de los franquiciados y la sociedad peruana. 

4. Conclusiones:

Se requiere la aprobación de Códigos Deontológicos en el contrato de 
franquicia y formular alternativas que conlleven al cumplimiento de las 
obligaciones de las partes.

Igualmente, se requiere una normatividad especial que brinde seguridad 
jurídica a los inversionistas, consumidores y el Estado.

5. Recomendaciones:

Exhortar a las organizaciones empresariales para que alienten el desarrollo 
de esta modalidad contractual.
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“RELACIONES DEL PERÚ CON EL ASIA-
PACÍFICO” 

Raúl Salazar

Entrevista realizada por el Profesor Dr. Carlos Aquino Rodríguez, director-
editor de la Revista Peruana de Estudios del Asia-Pacifico, órgano académico 
del CEIO, al ministro Raúl Salazar del Servicio Diplomático del Perú, Director 
de APEC y Foros Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, el día 15 de mayo del 2016. 

Las relaciones del Perú con el Asia-Pacifico han cobrado una importancia 
creciente en las dos últimas décadas. ¿Cuáles considera Ud. son las 
causas por las que Perú  centra y debe centrar su atención en la región 
de la Cuenca del Pacifico?

Historia y geografía son dos grandes condicionantes de la gestión externa de 
un país. En el caso del Perú, ambas variables han propiciado su proyección 
hacia los espacios y territorios que el Océano Pacifico le presenta y finalmente, 
han sido determinantes en la definición del modo de nuestra inserción en la 
economía global. 

Cabe recordar que en el mundo precolombino hubo contactos entre el Perú 
y la Polinesia, así como las expediciones que hacia esa región salieron del 
puerto de El Callao en la época virreinal, como las de Álvaro de Mendaña 
que incorporó las Islas Salomón a los mapas de la época y aquellas en las 
que participó el piloto limeño Bodega y Cuadra, que saliendo desde México, 
llegaron hasta territorios del actual Estados Unidos y a la Isla de Vancouver, 
en el Canadá. 

Asimismo, fuimos el primer país latinoamericano en establecer relaciones 
diplomáticas con el Japón con la firma del acuerdo suscrito en 1873, durante 
la Restauración Meiji, como consecuencia del arribo de la Misión del Marino 
Aurelio García y García al puerto de Yokohama.

Somos el país latinoamericano más claramente influido cultural, económica y 
étnicamente por dos de las más importantes corrientes migratorias originadas 
en el Asia y que se asentaron en el Perú a inicios del siglo XX, la china y la 
japonesa, plenamente incorporadas en nuestra sociedad.  

El Perú ha respondido afirmativamente a la invitación que le hace el gran 
océano a insertarse en Asia Pacifico y su respuesta da un carácter e 
identidad al país actual. Podríamos ser un país más introvertido, para decirlo 
en términos psicológicos, de no haber respondido así. Los tres mil kilómetros 
de faja costera han sido determinantes, para el nivel de interactuación 
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que tenemos actualmente con la zona más dinámica del planeta y esta ha 
elevado nuestro comercio externo que ha traído crecimiento y prosperidad 
para nuestra población.  

Hay que recordar que la región del Asia-Pacífico, tiene una importancia 
económica de carácter global. El  2011, todas con excepción de tres, las 
economías APEC crecieron por encima del ritmo norteamericano  del 1.8% 
anual y la mitad supero la tasa de crecimiento mundial promedio del 3.8%.

Como lo señala Alan Oxley de la Monash University, de Australia, las 
economías del Asia Pacifico con su desempeño económico han logrado 
“incrementar la riqueza y reducir la pobreza en favor de más personas y, 
en los plazos más rápidos de la historia, que cualquier otro esquema de 
integración”. 

¿Podría decirse que el eje de la política exterior peruana se va orientando 
a la región del Asia?

La política exterior del Perú  de las últimas décadas exhibe una vocación de 
apertura al mundo y busca el mejor y mayor acceso de sus productos en los 
principales mercados.

Desde su ingreso efectivo al APEC, en 1998 en Kuala Lumpur, el Perú ha 
aumentado sus exportaciones hacia sus economías miembros en un ritmo 
anual promedio que llega a los dos dígitos, lo que ha inclinado la tradicional 
orientación de sus colocaciones externas en terceras partes respecto de 
cada uno de los bloques comerciales más importantes hacia la región Asia 
Pacifico.

El equilibrio de nuestro comercio exterior entre los mercados de la Unión 
Europea, los países NAFTA y el de los países asiáticos ribereños del Pacifico, 
se ha comenzado a desnivelar en favor de esta última región, al convertirse 
la China en el principal destino para sus exportaciones, desplazando a los 
Estados Unidos de ese sitial y en virtud del crecimiento importante que 
también exhiben nuestras exportaciones e importaciones en los mercados de 
Japón y Corea del Sur.

Cabe resaltar que las economías miembros del APEC comparten la convicción 
que la profundización de sus procesos de apertura económica y comercial 
extensivas a todos los países partes de la OMC, en lo que se denomina “un 
regionalismo abierto”, mejoran sus posibilidades de crecimiento y traen la 
prosperidad a sus pueblos, a través de la intensa interactuación que exhiben 
en el marco del vasto escenario geográfico que los vincula. 

Asimismo, que la  región no solo es significativa por su ritmo de crecimiento 
económico, sino que se ha convertido en una parte fundamental de las cadenas 
de valor y del comercio regional y mundial. Su dinámica es tremendamente 
estimulante para el mundo globalizado.

Los países del Sudeste asiático, en particular, están altamente conectados a 
los mercados internacionales en complejas redes de provisión de insumos y 
producción que los vinculan a los países más desarrollados del Norte asiático 
y a los Estados Unidos. 
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Esta participación en las cadenas de valor regional y mundial es uno de los 
retos para las economías en desarrollo de esta parte del Pacifico, como la 
peruana, y ha tenido una consideración especial  en la presentación que 
ha hecho el Perú de sus áreas prioritarias de la agenda del APEC como 
prerrogativa de su Presidencia del 2016.

¿Qué medidas se han adoptado en pos del objetivo de incrementar la 
presencia de Perú en la Cuenca del Pacifico? 

La Cancillería peruana vislumbró la importancia de la Cuenca del Pacífico 
desde los años 80. Por esta razón, desplegó una estrategia ambiciosa, con 
participación de los sectores público y privado, con el propósito de lograr la 
membresía en el que hoy constituye el foro más importante del Asia-Pacífico. 

En Vancouver en 1997, cuando el Primer Ministro Jean Chretien anunció el 
ingreso al APEC de Rusia, Vietnam y el Perú, se concretó uno de los éxitos 
diplomáticos más importantes para el país, que implicó el reconocimiento de 
su vocación de apertura económica y comercial y, en última instancia, de su 
natural pertenencia a esa dinámica comunidad de economías miembros del 
APEC. 

El proceso que llevó al ingreso del Perú al APEC en 1998 debe ser visto 
como uno de los más importantes logros diplomáticos del país y un excelente 
ejemplo de acción asociativa entre los sectores público, privado y académico, 
en función de objetivos nacionales y definiendo una Política de Estado.  

Después de dicho ingreso, el APEC estableció una moratoria por 10 años al 
ingreso de nuevos miembros, que hasta el momento se mantiene en forma 
implícita y que deja como aspirantes a la India y, en nuestro lado del Pacífico, 
a Colombia, Panamá y Costa Rica, por señalar a algunos de los países que 
exhiben solicitudes más antiguas. 

Desde su creación, las economías del APEC han crecido exponencialmente 
hasta convertir el Asia Pacifico en la región económica más dinámica en el 
mundo. Las economías del foro albergan alrededor de dos mil ochocientos 
millones de personas y representan aproximadamente el 57 por ciento del 
PBI mundial y el 49 por ciento del comercio mundial, según cifras del 2014. 

Sus miembros han experimentado un crecimiento promedio anual del PBI 
real de alrededor de 4.3 por ciento, en comparación con 3.4 por ciento de 
crecimiento del resto de las economías, entre 2000 y 2014.

Respondiendo a ese estimulante contexto, la Cancillería está evaluando la 
posible apertura de Embajadas residentes en Filipinas y Nueva Zelanda,  
con el propósito de intensificar los lazos bilaterales por un mayor y mejor 
relacionamiento económico con esas economías miembros de APEC. 

Sabemos que Ud. ha estado cercano al proceso desde cuando el Perú 
se incorporó a este foro en 1998. ¿Cómo ha evolucionado el foro APEC 
en estos últimos años? ¿Qué le espera en el futuro?

Perú ha asumido la Presidencia del APEC este 2016, 8 años después de 
haber tenido esa misma responsabilidad, cuando Lima fue sede de la Cumbre 
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de los Líderes de las economías APEC en noviembre del 2008.

Esta cita contó con la presencia, entre otros, de los jefes  de Estado de Rusia, 
China y de los Estados Unidos y estuvo enmarcada bajo el concepto de “La 
Dimensión Global de la Globalización”. No tenía precedentes en nuestro 
país albergar en una sola reunión a los  líderes de tres países miembros del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 8 del G20, y de  algunas de 
las economías más dinámicas e innovadoras del planeta, como lo son Corea 
del Sur, Hong Kong y Taiwán.

A  pesar de que semanas antes de la Cumbre con la caída de la casa de 
inversión de Lehman Brothers  explosionó la  crisis financiera global, el Perú 
logró incluir en la Declaración Final de la Cumbre la invocación de los Líderes 
para que se internalicen las mejores prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa como la forma adecuada de llevar a cabo los negocios en el siglo 
XXI. Para ello, se resaltó la necesidad que las corporaciones, en particular, 
las dedicadas a las industrias extractivas, minimicen o compensen  el impacto 
social y ambiental negativo de dichas actividades sobre el entorno en el que 
operan. 

El  tema de la crisis financiera concitó de todas formas la atención de los 
Líderes con la adopción de algunas decisiones como aquellas que los 
comprometieron a no enfrentar la crisis con medidas proteccionistas y que 
declararon como irreversible el inventario de avances en favor de la apertura 
comercial adoptadas por el APEC hasta el momento, como los dos principios 
colectivos más importantes para enfrentar la crisis financiera. 

De otro lado, durante nuestra actual presidencia del APEC, también debe 
discutirse un tema de fondo para la agenda de la Integración Económica 
Regional y de repercusiones globales. Como se ha señalado, el APEC 
enfrenta una encrucijada al lanzar un proceso de negociación quid pro quo, 
en aras de la concreción del Área de Libre Comercio del Asia Pacifico (FTAAP 
por sus siglas en ingles). 

El catalizador de este salto cualitativo al esquema original del APEC, la 
apertura voluntaria dentro del llamado “regionalismo abierto”, ha sido la 
negociación y la conclusión del llamado acuerdo transpacífico (TPP) que, 
hasta el momento, embarca a 12 economías miembro del APEC, así como  
la eventual conclusión de un instrumento de esa misma naturaleza que se 
completaría el 2016 y que vincularía a los países del ASEAN con Australia, 
Nueva Zelanda, Japón, Corea, China e India. 

El FTAAP, si fuera alcanzado en los próximos años, se convertiría en un factor 
de orden frente a la proliferación de acuerdos bilaterales y plurilaterales que 
existen en la región, así como un paraguas para ambos mega esquemas. 
Además estimularía una acción más amplia para universalizar las normas y 
disciplinas del comercio que persigue la OMC, con lo cual el  APEC cumpliría 
uno de sus objetivos declarados de fortalecer el sistema global de comercio. 

Sin embargo, el nivel de ambición y de profundidad del TPP demandaría 
a la región establecer nuevos estándares (i,e, compras estatales,) y reglas 
para reformas internas orientadas a una mayor apertura en el comercio de 
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servicios y de la inversión mutua, difíciles de alcanzar en una negociación 
regional amplia, como la que debe hacerse para concretar el FTAAP. Ello, 
por la participación en esas negociaciones de poderosas economías, pero 
estructuralmente diferentes, como la China y, eventualmente, la India. 

La atracción del TPP para las economías de la región de confesa vocación de 
apertura y  en carrera de ampliar su portafolio de acuerdos de libre comercio, 
como el Perú, es muy fuerte. Particularmente como forma de no sufrir la 
erosión de  las preferencias previas alcanzadas gracias a otros acuerdos 
bilaterales o subregionales, que les han dado acceso a importantes mercados 
como el norteamericano, el chino y el norasiático. 

Este proceso, alimentado por el entendible último esfuerzo de la administración 
del Presidente Obama en busca de imprimir su legado en el Asia Pacifico, 
podría crear una suerte de APEC de dos velocidades  o de una comunidad 
pacífica dividida alrededor de dos esquemas de comercio alternativos.

Si se concluye el FTAAP, el APEC debería continuar buscando con la 
convicción de siempre la apertura plena de sus economías, actuando 
complementariamente a dicho instrumento con las medidas de cooperación 
económica que son necesarias para enfrentar las asimetrías entre sus 
miembros y con políticas de convergencia sectoriales con impacto en la 
facilitación comercial y en la reducción de los costos de hacer negocios en 
la región, como la ha hecho desde su inicio y con sorprendentes resultados. 

Qué resultados espera nuestro país de la conclusión de las conferencias 
del APEC en el 2016?

Durante el APEC 2016, al Perú le corresponde dar continuidad a los temas 
centrales de la agenda del Foro, los que, bajo la categoría de Integración 
Económica Regional (REI), requieren que entre otros temas se realice una 
evaluación sobre los avances colectivos en el cumplimiento de las Metas de 
Bogor. 

Dichas metas buscan que, para el año 2020, el Asia – Pacífico se consolide 
como una región plenamente abierta al comercio y a la inversión, a través 
de las medidas de apertura unilateral y voluntaria que le son características.  

Como se ha señalado, en el ámbito de la Integración Económica Regional se 
debe aprobar al final del  2016  el “Estudio Estratégico sobre los Aspectos para 
la Realización del Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacifico (FTAAP)”, 
el que con carácter vinculante funcionaría como un factor ordenador para 
el conjunto de acuerdos de libre comercio regionales, subregionales y 
bilaterales que existen en la región, a los que se ha aunado el gravitante 
Acuerdo Transpacífico (TPP).

De otro lado, el Perú ha propuesto para su presidencia del APEC, como 
lema general “El Crecimiento de Calidad y Desarrollo Humano”, proponiendo 
un crecimiento balanceado y equitativo, revalorizando las estrategias 
de crecimiento que ubican como central los aspectos del avance social e 
individual en un marco de apertura y de libre mercado. Este avance es el que 
dará sostenibilidad a los respectivos procesos de desarrollo. 
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Importantes economistas y pensadores señalan que aunque se han logrado 
notables avances en la lucha contra la pobreza particularmente en los países 
en desarrollo, es común a todas las economías la prevalencia de altos niveles 
de desigualdad. 

Este problema que es una amenaza a la sostenibilidad del proceso de 
crecimiento global, ha estado presente en las etapas previas a la crisis 
financiera  del 2008 (que coincidió con nuestra primera Presidencia del 
APEC) y no ha sido enfrentado por políticas de reforma estructural, sino más 
bien por políticas de expansión de la liquidez, que han acentuado más la 
polarización en los ingresos.

Dentro de dicho marco conceptual y coincidiendo en parte con las prioridades 
que el Gobierno filipino ha escogido para su Presidencia del 2015, se han 
determinado como áreas prioritarias: El Desarrollo de los Recursos Humanos, 
la Modernización y la Internacionalización de las Pequeñas y Medianas 
Empresas y el Establecimiento de un Mercado de Alimentos Funcional en la 
Región. 

Dentro de las dos primeras áreas prioritarias se relievan los temas de 
la inversión en el recurso humano, el uso de las nuevas tecnologías en 
el aprendizaje, como instrumentales para dar un salto cualitativo y una 
estructura avanzada a economías como la nuestra; la Internacionalización de 
la Pequeña y Mediana Empresa y la aplicación de la innovación para permitir 
sus avances en competitividad, por el impacto en el empleo de esta forma 
empresarial que es prevaleciente en la estructura económica del Perú y la 
región.  

Además la elección de promover un mercado regional de alimentos funcional, 
transparente y fluido enfrentando las restricciones a este comercio que 
imponen las barreras que se erigen “detrás de las fronteras”, se basa la 
consolidación del concepto de la Seguridad Alimentaria, entendido éste 
como la aptitud de una sociedad para acceder a un abastecimiento amplio, 
predecible y seguro de los alimentos que le son necesarios para su desarrollo. 

Es indudable la contribución histórica del Perú a la seguridad alimentaria 
mundial, con especies de alto valor nutritivo como la papa, el maíz, la 
quinua y el pescado, Ello explica nuestro enfoque de Fortalecer el Mercado 
de Alimentos del APEC, incluyendo asuntos de sostenibilidad, acceso al 
mercado, buena gestión, inversión y construcción de capacidades.

El planteamiento se promueve conscientes del potencial de crecimiento de 
las exportaciones agro industriales para el Perú, por su impacto en el empleo 
y en el desarrollo social y el negativo impacto de las barreras no arancelarias 
que la afectan, cuando no están instrumentadas correctamente y  justificadas 
para un sano desarrollo de estos mercados.

Las  ventajas comparativas por suelo y clima de la agro-industria que 
exhibe el Perú se reflejan en un incremento anual de más de dos dígitos de 
nuestras exportaciones de frutas y hortalizas, en particular las dirigidas a los 
mercados del Asia-Pacifico. El problema que las limita no está en el área de 
la desgravación, como si en el ámbito de las barreras no arancelarias, en 
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particular las de índole sanitario. 

Este esfuerzo nos posiciona bien, en momentos que la exportación de 
commodities a países como la China podría disminuir y crecer la demanda 
de alimentos, en la medida de su tránsito hacia sociedades más maduras y 
afluentes.

¿Cómo observa Ud. la participación del sector empresarial en los 
mecanismos del Asia-Pacifico? 

El sector empresarial constituye uno de los tres “brazos” operativos del APEC, 
junto con los sectores gubernamental y académico. Esta situación dota 
una particularidad especial al foro ya que las sinergias entre estos actores 
favorecen el trabajo para el logro de los objetivos de apertura en el comercio 
y la inversión. En ese sentido, la participación empresarial es fundamental en 
el desarrollo de iniciativas en los distintos grupos de trabajo e instancias del 
APEC, proporcionando recomendaciones de acción, las cuales puedan ser 
adoptadas en instancias de nivel ministerial en incluso, por los Líderes. 

La participación del sector empresarial en el foro recae en el Consejo 
Consultivo Empresarial del APEC (ABAC por sus siglas en inglés), cuya 
función es canalizar los temas de interés y preocupación del sector privado 
mediante sugerencias a los Líderes, Ministros y Grupos de Trabajo. 

Asimismo, la Cumbre Empresarial es el mayor encuentro empresarial de 
carácter anual que tiene lugar en el marco del APEC, en la cual connotados 
empresarios de las 21 economías del foro abordan los temas más relevantes 
de la economía mundial. De otro lado, es una práctica en el APEC que los 
Líderes y los integrantes del ABAC celebran un Diálogo de formato abierto 
para intercambiar visiones sobre la coyuntura económica y comercial en 
el mundo y destaquen posibles medidas para promover el crecimiento y 
desarrollo.

¿Cómo evaluaría Ud. la participación del sector académico en los 
mecanismos Perú,  un socio natural del APEC?

La participación del sector académico peruano es muy activa en las 
actividades del APEC, propiciando vínculos de cooperación con instituciones 
afines de la región Asia-Pacífico. Dicha participación se expresa a través de 
la Red Peruana de Estudios del Asia-Pacífico (REDAP), espacio que agrupa 
a universidades y centros de enseñanza superior con la finalidad de realizar 
estudios y generar vínculos de intercambio con entidades similares en la 
región Asia-Pacífico. 

Cabe señalar que a través de la REDAP representa al Perú en el Consorcio 
de Centros de Estudio del APEC, grupo que engloba a las universidades 
y centros de investigación de las economías APEC para promover el 
intercambio académico y multidisciplinario sobre buenas prácticas y políticas 
sectoriales que coadyuven a los logros del foro.

De otro lado, debo destacar el impacto positivo que genera en la comunidad 
académica nacional los concursos de investigación que la Red organiza 
periódicamente. Estos sirven para alentar el interés de los jóvenes 
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universitarios en una región que ofrece diversas posibilidades para nuestro 
país, las cuales debemos aprovechar.
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“INDO-PACÍFICO: INDIA Y LA CUENCA DEL 
PACÍFICO”

Sandeep Chakravorty*

Aunque la India aún no pertenece a la agrupación APEC, existen bastantes 
razones y lógicas para que el gigante Asiático se convierta en parte de 
APEC. Estas razones no sólo son políticas o geo-estratégicas, sino también 
de carácter económico. En este momento, cuando uno de los motores de la 
economía mundial que es la China está frenando, el alto ritmo de crecimiento 
de la India ofrece muchas posibilidades para los países de Asia-Pacífico.

La importancia de la India en la configuración Asia-Pacífico ha impulsado a 
varios autores a proponer el concepto estratégico Indo-Pacífico. El propósito 
central de estas propuestas  es que la India no puede estar alejada de ninguna 
agrupación y es cuestión de tiempo para que la India forme parte de APEC. 
Si hoy en día no es miembro de APEC, las razones son más políticas que 
económicas.

Pero la realidad está cambiando. Poco a poco se va reconociendo el valor 
agregado que la India puede traer a cualquier agrupación de Asia-Pacífico. 
Una buena muestra de ello se dio durante la visita oficial del Primer Ministro 
de la India Narendra Modi a EE.UU. El párrafo 34 del comunicado conjunto 
emitido el 7 de Junio de 2016, en esta ocasión, expresa específicamente la 
bienvenida de EE.UU al interés de la India en acceder a APEC, reconociendo 
que la India forma una parte dinámica de la economía asiática. Y en el párrafo 
13 del mismo comunicado, los dos mandatarios, el Primer Ministro Modi y 
el Presidente Obama, acordaron que EE.UU. y la India deben considerarse 
el uno al otro como socios prioritarios en las regiones de Asia-Pacífico y del 
Océano Índico. En Junio de 2016, el mandatario indio también estuvo de 
visita en México. En su encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, 
mantuvieron un largo intercambio de puntos de vista sobre los acontecimientos 
políticos y económicos en América Latina, sobre el CELAC, la Alianza del 
Pacífico y la situación actual en la región Asia-Pacifico. Todo eso significa el 
crecimiento del interés de la India en aumentar sus relaciones e intercambios 
con la región y es fácil de reconocer cómo la relación Indo-Pacifico puede ser 
una arquitectura geoeconómica por la sencilla razón de organizar conceptos 
según cuencas.

Indo-Pacífico

Entre los académicos y los grupos de reflexión, particularmente de EE.UU. 

* Por Sandeep Chakravorty, Embajador de la India, Lima. Las opiniones y los puntos de vistas, si existen, 
son personales.
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y Australia, ya existe el concepto marco de Indo-Pacífico. El reconocido 
Profesor Rory Medcalf, Jefe del Colegio de Seguridad Nacional de la 
Universidad Nacional de Australia, dice en sus artículos y ponencias que la 
idea de Indo-Pacífico no es nueva y quizás explica mejor una región que 
influye rápidamente en acontecimientos globales. Medcalf dice: “Hay algunos 
argumentos sólidos para este término como una descripción analítica 
coherente de orden estratégico y económico emergente que une a los océanos 
Índico y Pacífico. Indo-Pacífico es un nombre más creíble y contemporáneo 
de la región de Asia y el Pacífico, o una formulación un poco más estrecha 
de Asia o del Pacífico Medio occidental”. Respondiendo a la pregunta de lo 
que es Indo-Pacífico, Medcalf dice que “es un sistema estratégico de Asia 
emergente que abarca tanto al Pacífico como al Índico, que se define en parte 
por los intereses y alcances de la China y de la India geográficamente en 
expansión, y el continuo papel estratégico y la presencia de Estados Unidos 
en ambas.” Según Medcalf, Indo-Pacífico se está convirtiendo cada vez más 
en el centro de gravedad económico y estratégico del mundo.

El concepto de Indo-Pacífico tiene existencia desde hace mucho tiempo en la 
oceanografía y las ciencias del mar. De hecho, el reciente fenómeno de El Niño 
es un recordatorio elocuente de cómo están relacionados los destinos de la 
gente en el borde del océano Índico y la cuenca del Pacífico. Aunque El Niño 
dio lugar a precipitaciones devastadoras en el Perú, sorbió la humedad del 
sistema del Océano Índico y causó una sequía a gran escala en la India. Los 
oceanógrafos y científicos del clima están muy conscientes de este vínculo 
y siempre están hablando entre sí. Aunque los oceanógrafos han utilizado el 
concepto dipolo de Océano Índico-Océano Pacífico, Medcalf dice que “en la 
geopolítica, el término permaneció latente durante décadas. Fue utilizado en 
algunas oportunidades a comienzos y mediado del siglo XX. Notablemente 
ha vuelto a emerger en un tiempo de recolección de comentarios de expertos 
y declaraciones oficiales en los últimos años, incluso en los Estados Unidos, 
India y Australia - una nación cuya geografía de dos océanos se adapta de 
forma natural”.

Medcalf da razones muy convincentes para la validez de la construcción 
Indo-Pacífico. Dice que “es la intersección de los intereses de los grandes 
poderes  marítimos comerciales y estratégicos -Estados Unidos, China, India 
y, en cierta medida, Japón y otros- que crean la tensión y el pegamento de un 
sistema estratégico emergente. Analizando varias críticas de la construcción, 
él dice que “se deben sopesar las realidades de creciente interconexión en el 
Indo-Pacífico de los intereses económicos y estratégicos de muchos países, 
incluyendo el hecho de que el océano Índico es ahora el corredor de comercio 
más activo del mundo, con dos tercios de los envíos de petróleo del mundo y 
un tercio de su carga a granel, sobre todo desde o hacia el Este de Asia. Estos 
vínculos son innegables y en el nivel de análisis el término Indo-Pacífico, es 
simplemente una manera sencilla de describirlos”.

Utilizando el marco de Indo-Pacifico, no es difícil imaginar que poco a poco 
vamos a tener más presencia de la India en América Latina y el concepto 
de Indo-Pacífico entrará aún más en el léxico común. En la política exterior 
de la India y del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, la entidad que 
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implementa y realiza la política exterior del país, ya hay un entendimiento y 
reconocimiento de los enlaces Indo-Pacífico. Actualmente la política exterior 
del país está basada en dos conceptos, es decir “Act East” o “Actúa Oriente” 
y “Link West” o “Enlaza Oeste”. No sólo al nivel de la política exterior pero 
también al nivel administrativo, en otras palabras, en la organización del 
Ministerio de Asuntos Exteriores se nota un cambio importante. Ahora el Vice 
Ministro responsable de la región Oriente tiene también América Latina a 
su cargo. Eso significa que en la Cancillería india se visibiliza Indo-Pacífico 
como una región contigua con características y aspectos comunes.

India y América Latina

La India y los países de América Latina comparten una relación cercana y 
amigable a pesar de las largas distancias que los separan. Mientras que la 
India mantiene un diálogo fuerte con mecanismos regionales como el CELAC 
(Comunidad de Estados de Latino América y del Caribe), Mercosur (Mercado 
Común del Sur), CARICOM (Comunidad del Caribe) y el SICA (Sistema 
de Integración Centroamericano), y ahora cada vez más con la Alianza del 
Pacifico y otros; también disfruta de cálidas relaciones bilaterales con cada 
uno de los países de la región.

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “India: Latin 
America’s Next Big Thing?” de 2010, que explicó claramente como los países 
de América Latina pudieran aprovechar del alto ritmo de crecimiento de la 
India y su mercado enorme ha sido profético. Los lazos comerciales han 
estado creciendo constantemente desde el inicio del siglo 21, aumentando 
aproximadamente desde 2 mil millones de dólares en el 2001 a alrededor 
de 50 mil  millones de dólares en el 2015. Casi 25% del petróleo de la 
India proviene de esta región. La India se ha convertido en un socio clave 
de negocios para algunos países en la región como Venezuela, quien en 
el 2014 exportó más a la India que a China; convirtiéndose actualmente en 
la fuente más importante de petróleo luego de Arabia Saudita e Irak. Las 
exportaciones indias a Brasil, son una cesta diversificada. En el 2014 y 2015, 
la India exportó bienes valorados en 5.96 mil millones de dólares a Brasil, 
siendo esta cifra mayor que la cantidad exportada a países como Francia 
o Japón. De igual manera, México se ha convertido en un socio importante 
para el sector automotriz de la India y, en el 2014-2015, fue el único destino 
con el mayor número de exportaciones automotrices de la India. Países de 
América Latina como el Perú, Bolivia, Republica Dominicana, también van 
convirtiéndose como grandes suministradores de oro a la India, en donde 
siempre hay gran demanda de este metal. Y con el Perú, el intercambio 
comercial está creciendo en ambos lados, el Perú registrando un abrumante 
crecimiento en el 2015 después de la caída del 2014.

Sin embargo, es más enriquecedora la creciente relación en las inversiones y 
proyectos conjuntos. Cada vez hay más inversiones de empresas indias en la 
región. Empresas y marcas indias como TCS, Bajaj, Hero, ya son conocidas 
en la región. El sector farmacéutico de la India tiene una presencia importante 
en la región y es responsable de brindar medicamentos más económicos y 
asequibles para las masas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India 
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estima que el total de las inversiones de la India en la región se mantiene en 
la impresionante cifra de 20 mil millones de dólares y se espera que aumente 
constantemente durante la próxima década. Las compañías de Tecnología 
e Información de la India actualmente contratan a más de 25 mil personas 
en América Latina. Estas compañías han agregado un gran valor a la región 
y han ayudado a crecer a la industria local de información y tecnología en 
países como Uruguay, Colombia, Perú y Chile. Por su parte, las compañías 
automotrices de la India también están aumentando su presencia en la 
región. Recientemente, han incrementado su alcance de operaciones en 
Centroamérica, México y la zona andina de América del Sur, incluyendo al 
Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.  Ahora el interés de las empresas 
indias es explorar oportunidades de inversión en los sectores como el de 
infraestructura, energías renovables, tecnologías verdes, educación, finanzas, 
telecomunicaciones, medicinas tradicionales y salud, donde la región ofrece 
oportunidades de inversión atractivas a inversionistas extranjeros. Al mismo 
tiempo los países de América Latina pueden, además, tomar ventaja de los 
incentivos proporcionados en la India por el programa gubernamental “Make 
In India” (Fabricar en la India). Varios países de América Latina forman parte 
de la iniciativa India de la Alianza Solar Internacional y tienen conjuntamente 
con la India un papel importante para cumplir las metas del acuerdo sobre 
cambio climático de Paris.

La India y el Perú

Hace mucho, en 1924, el liderazgo peruano reconoció la importancia de 
la India. Entonces, el presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo 
invitó al primer premio Nobel de Asia, Rabindranath Tagore, a asistir a las 
celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho. Tagore hizo todo el 
viaje hasta Buenos Aires en su camino hacia Lima, pero no lo pudo completar 
debido a su mala salud. Sin embargo, esta invitación del Perú desencadenó 
una marca literaria alta y muy productiva en la vida de Tagore, ya que 
permitió el encuentro casual y reunión de las mentes con Victoria Ocampo 
en Argentina. Aunque sea indirectamente, la invitación del Perú, contribuyó a 
las expresiones literarias, musicales y artísticas del mayor poeta de la India. 
Otra notable visita al Perú en esa época fue la del Maharajah de Kapurthala 
Jagatjit Singh Bahadur, el 13 de septiembre de 1925, quien fue recibido con 
todos los honores correspondientes por el Presidente Leguía.

A diferencia de otros países asiáticos como Japón y China, no ha habido 
una migración histórica de la India al Perú. La comunidad india en el Perú 
consiste apenas de 500 personas mayoritariamente en Lima. Algunos han 
contraído matrimonio con peruanos y otros trabajan en sus propios negocios 
o como profesionales en empresas indias o transnacionales. Como resultado, 
el establecimiento de las misiones diplomáticas ha sido principalmente sobre 
la base de la necesidad de fortalecer la relación política y económica y del 
aprecio cultural mutuo. El Perú fue una de las primeras misiones diplomáticas 
de la India en América Latina. Se establecieron relaciones diplomáticas en 
marzo de 1963. En mayo de 1963, el Embajador de la India en Chile, el 
Sr. P. Ratnam fue acreditado al mismo tiempo para el Perú y la Embajada 
de la India en Chile funcionó al mismo tiempo como Embajada de la India 
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para el Perú. En septiembre de 
1969, la India abrió su misión 
residente en Lima, Perú. La 
misión fue encabezada por 
el Encargado de Negocios, el 
Sr. P.A. Nazareth. El primer 
Embajador residente de la 
India en Lima, el Sr. A. R. 
Sethi, llegó en noviembre de 
1973. Los dos países han 
intercambiado varias visitas 
de Alto Nivel. Por ejemplo, la 
visita del Presidente Alan García a la India in 1987 como invitado de honor en 
la celebración del Día de la Republica de la India y la del Presidente Fujimori 
en 1997. El Presidente K.R. Narayanan de la India estuvo en el Perú en 
1998 y el Vice Presiente Hamid Ansari visitó el Perú en octubre de 2013 
para participar en la conmemoración conjunta del cincuenta aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas.

En los últimos años, el compromiso bilateral ha registrado un crecimiento 
espectacular. Hoy día ambos países son como estrellas en el firmamento 
económico mundial. Perú es una buena muestra de la estabilidad económica 
en América Latina y la India está registrando un alto ritmo de crecimiento. 
Ahora es el momento oportuno para fortalecer los vínculos económicos para 
el beneficio mutuo. Lo que ayuda mucho a esa tarea es que las dos economías 
son complementarias. De hecho, el grado de complementariedad es bastante 
sorprendente como se refleja en la balanza comercial de cada país. Por el 
momento, la India es el destino de las exportaciones del Perú, en su mayoría 
tradicionales, tales como cobre, oro, plata, zinc, fosfatos y el ácido ortobórico. 
De hecho, las últimas cifras del comercio entre la India y el Perú son muy 
reveladoras. Aunque las exportaciones de la India han estado creciendo 
constantemente, hay un fuerte aumento de las exportaciones peruanas a 
la India. Las exportaciones peruanas a la India en el 2015 alcanzaron un 
total de USD 676.289 millones, más del doble exportado en el 2014 que fue 
de USD 320.796 millones (cifras de SUNAT). Por otra parte, la India, con 
su enorme mercado y su creciente clase media, tiene el potencial de ser 
también un mercado para las exportaciones no tradicionales del Perú. Esta 
es un área que necesita ser trabajada y uno no se sorprenderá de ver los 
productos agrícolas peruanos entrar en grandes cantidades en la era post de 
un posible tratado de libre comercio (TLC). Los diferentes ciclos estacionales 
del Perú y la India ofrecen una ventaja que aún no se ha aprovechado con 
éxito. Cuando es invierno en la India es verano en el Perú y viceversa. Esto 
significa que los productos agrícolas que no están disponibles en la India en 
los inviernos, pueden ser suministrados desde el Perú. Un ejemplo de ello 
es el mango, La India no sólo es el mayor productor del mundo de mango, 
sino también el mayor consumidor. El mango, fruta nacional de la India, 
ocupa un lugar importante en nuestra filosofía culinaria y cultural. Pero casi 
no hay mangos frescos disponibles a partir de septiembre y hasta marzo, 
cuando los primeros mangos Alphonsos comienzan a llegar. Este período de 
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octubre a marzo es la temporada alta para los mangos peruanos que son de 
excelente calidad y de gusto adecuado para el paladar indio. La generación 
de la demanda del mango peruano en la India puede proporcionar un gran 
impulso a su cultivo en el Perú. El mango es sólo un ejemplo. Hay muchos 
productos agrícolas que se cultivan o pueden ser cultivados en el Perú y 
ser suministrados para satisfacer la demanda cada vez mayor en la India. 
Con bastante facilidad, oleaginosas y leguminosas vienen a la mente. India 
importa grandes cantidades de semillas oleaginosas, aceites vegetales y 
legumbres para satisfacer la demanda de su gran población vegetariana. Las 
zonas agroclimáticas múltiples y diversas del  Perú son las más adecuadas 
para este tipo de producción. En la actualidad, las semillas oleaginosas y el 
aceite vegetal se exportan a la India de Brasil y Argentina. No es difícil de 
visualizar este tipo de exportaciones desde el Perú. La creciente clase media 
de la India también está cambiando sus hábitos alimenticios. Los productos 
como la palta, alcachofas, arándanos, que se consideraban alimentos de lujo 
hace sólo unos pocos años, ahora son ambicionados. Estos no se cultivan en 
la India en cantidades significativas. El Perú puede ser fácilmente una buena 
fuente para la India para estos productos y ayudar en la diversificación no 
sólo de la canasta de exportación del Perú, sino también de sus mercados 
de exportación. Ya estamos viendo el crecimiento del Perú en la exportación 
de uva Red Globe a la India. Hay muchos ejemplos de este tipo por el que el 
Perú puede ser una fuente fiable de costo efectivo para la India y del mismo 
modo, la India puede ser una fuente efectiva fiable y económica para el Perú.

En mis pocos meses en el Perú, he observado una apreciación de los 
productos indios en el Perú. Apreciación que se observa también en las cifras 
de importación las cuales vienen incrementándose en los últimos años. En el 
2015 se importó de la India USD 883.261 millones, cifra superior a la alcanzada 
en el 2014 de USD 787.956 millones. Este incremento, según lo que muchos 
me dicen, se da gracias a que los productos de la India tienen tres atributos: 
3B es decir Bueno, Bonito y Barato. Creo que este es el sello distintivo de 
la tecnología, la habilidad y la iniciativa de la India. La tecnología de la India 
y la base de fabricación pueden ofrecer productos de alta tecnología que 
son duraderos, resistentes, fáciles de manejar y de usar y son asequibles. 
Se ubican en la gama media entre los productos caros de algunos países 
y los productos de precio insignificante ofrecidos por algún otro. Y la otra B: 
Bajaj es decir, es un claro ejemplo de lo que las personas desean transmitir 
como 3B. Bajaj ha revolucionado el transporte rural y semi urbano en el Perú. 
Con su introducción a mediados de los 90, hoy las  Bajaj de tres ruedas o 
mototaxis son omnipresentes en el paisaje peruano. Son un modo fiable de 
transporte y un método asequible de generación de empleo por cuenta propia 
de las personas. Incluso las pick-ups y camionetas de Mahindra han hecho 
un nicho de presencia en el Perú y la gente habla admirablemente de estos 
robustos vehículos de bajo mantenimiento que  son ampliamente utilizados 
en las zonas mineras. Un distribuidor de Mahindra en Cajamarca me dijo 
que su suegro vive a causa de Mahindra, ya que el fuerte chasis del vehículo  
sobrevivió a un terrible accidente. De la misma naturaleza es la creciente 
presencia de  automóviles de la India en el Perú. Mientras que las marcas 
pueden no ser esencialmente indias como lo es Bajaj, la mayoría de los 
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coches de Suzuki y Hyundai vistos en el Perú son todos hechos en la India.

Mientras que las inversiones indias en el Perú no han sido muy significativas, 
las pocas que están presentes son muy representativas del modelo indio de 
inversiones, expertas en el desarrollo de los recursos locales y la generación 
de empleo. Un ejemplo de primera es TCS Software Development Facility en 
Lima y en otras ciudades. TCS tiene muy pocos ingenieros expatriados en 
el Perú y esencialmente confía en los ingenieros peruanos para desarrollar 
e implementar soluciones de software. Se dice que emplean dos ingenieros 
cada día y que su fuerza de trabajo en el Perú supera los 1,000. En otro 
ámbito, con el fin de compartir nuestros conocimientos en el área de tecnología 
de la información, en marzo 2015 se inauguró el Centro de Excelencia en 
Tecnologías de la Información India-Perú (IPCEIT – INICTEL-UNI) financiado 
por el Gobierno de la India y cuenta con profesores expertos de la India, el 
cual ha tenido una gran aceptación.

Otra inversión india notable es el Grupo Rao, que tiene diversos intereses, 
en particular en el sector farmacéutico, y que es hoy en día un empleador de 
cientos de peruanos, contribuyendo al crecimiento económico del país. De la 
misma manera muchas otras compañías farmacéuticas y mineras de la India 
han hecho del Perú su hogar y están contribuyendo a la economía peruana. 
Asimismo, cabe resaltar que hace varios años se cuenta con inversiones 
peruanas en la India, Aje y Vistony, dos grandes empresas peruanas, ya se 
encuentran operando satisfactoriamente al otro lado del mundo. También es 
cada vez más la presencia de empresas mineras Peruanas como Opermin 
y Resemin con habilidad profunda en trabajos mineros y mano de obra bien 
formada.

En lo cultural, cabe resaltar que ambas culturas milenarias tienen mucho en 
común, tanto en la evolución de nuestras historias como en nuestros anhelos 
de desarrollo e igualdad. En una manera sentimos que la presencia de la 
India está en los corazones peruanos. Descubrimos gratamente que las 
manifestaciones culturales de la India, tales como el yoga, danzas clásicas 
o estilo Bollywood, idioma hindi, literatura y gastronomía, tienen tanta 
aceptación en Lima y en otras regiones del Perú, que la Embajada creó en 
diciembre de 2015 el Centro Cultural India, cuyas actividades incluyen clases 
y talleres, los cuales están aumentando por la alta demanda. Además hay 
un sinnúmero de grupos, organizaciones y clubes organizados por peruanos 
alrededor de un tema de la India como los de ISKCON, El Arte de Vivir, Sai 
Baba, varias escuelas de Yoga o de meditación, hasta los clubes de fans 
de Shah Rukh Khan y de otras estrellas de cine de la India. Y cada vez más 
hay la visita de turistas en ambos sentidos. La agilización de la visa de parte 
de la India con la introducción de la visa electrónica ya está dando buenos 
resultados con el crecimiento de la llegada de turistas peruanos a la India.

El proceso de descubrimiento ya está hecho. Lo que ahora se requiere es un 
proceso de poner en marcha la relación amistosa para que traiga beneficio 
a ambos pueblos; mayor contacto de persona a persona y conocer las 
mejores fortalezas y capacidades de cada uno. En este sentido las becas del 
Programa ITEC de la India vienen fortaleciendo la tarea de dar conocimiento 
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sobre India moderno y tienen bastante popularidad dentro del Programa 
Nacional de Becas (PRONABEC) del Perú. Esto será el precursor de 
relaciones aún más intensas en el futuro. El mejor ejemplo de reconocimiento 
de la creciente relación es el establecimiento del Grupo de Estudio Conjunto 
que está examinando la posibilidad de entrar en negociaciones para un TLC 
India-Perú. El estudio conjunto se ha completado y se espera recomiende 
el inicio de las negociaciones. Cuando se concluya el TLC India-Perú, será 
el primer acuerdo de libre comercio de la India con un país latinoamericano. 
Con el aumento de las relaciones entre la India y América Latina en constante 
crecimiento, de hecho es una cuestión de tiempo cuando el potencial de las 
relaciones Indo-Pacífico se dé de manera más completa y la India se convierta 
en un contribuyente significativo de APEC.
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“UNION ECONÓMICA EUROASIÁTICA” 

Andrei A. Guskov*

Durante los últimos decenios las transformaciones más importantes que 
han tenido lugar en el mundo han sido determinadas por dos procesos – 
globalización y regionalización.

Hoy en día dentro de los límites de un estado no existe un mercado capaz 
de reproducir exitosamente los productos complicadísimos de nuevas 
generaciones. En este contexto la regionalización se ha hecho un instrumento 
lógico de cohesión de intereses y su promoción a escala global.

El desarrollo del proceso integracionista en la región Asia Pacífico suscitó la 
idea de necesidad de crear una Zona de Libre Comercio regional en el marco 
de un solo centro de integración – APEC. Come se sabe, en el año 2018 se 
plantea iniciar estudios prácticos de estos planes.

El espacio euroasiático no se quedó fuera de las citadas tendencias globales. 
El proyecto de integración euroasiática, puesto en marcha en esta región 
en el año 1995, ha logrado hasta hoy no pocos éxitos, materializándose 
en forma de la Unión Económica Euroasiática (UEE). La misma fue creada 
con fines de modernizar integralmente, fomentar cooperación y aumentar la 
competitividad de economías nacionales de sus Estados-miembros, creando 
condiciones para su estable desarrollo en aras de elevar el nivel de vida de 
sus pueblos.

Historia de la fundación de la Unión Económica Euroasiática

El acercamiento de estados euroasiáticos empezó con la suscripción en 
el año 1995 del Acuerdo sobre la Unión Aduanera de Belarús, Kazajstán 
y Rusia, creando así aquellos países un núcleo integracionista y después 
avanzando alineadamente durante 20 años consecutivos hacia la formación 
del Ámbito Económico Unido (AEU) y la Unión Económica Euroasiática. A los 
acuerdos de la “Troika Aduanera” se unieron pronto Kirguistán y Tadzhikistán, 
y, con fines de cooperar más estrechamente, unificando la normatividad 
y coordinando procesos de reingeniería estructural de sus economías, en 
el 2000 los cinco constituyeron una nueva estructura de integración – la 
Comunidad Económica Euroasiática. Desde agosto del 2006 las actividades 
de formación de la Unión Aduanera y AEU se concentraron dentro de Belarús, 
Kazajstán y Rusia, ya que Kirguistán y Tadzhikistán se pronunciaron a favor 
de unirse a estos esfuerzos posteriormente, en la medida de capacidad de 
sus economías para ello.

* Por Andrei A. Guskov, Embajador de la Federación de Rusia en el Perú.
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Por fin, el 1 de enero del 2010 se dio inicio a la Unión Aduanera de Belarús, 
Kazajstán y Rusia, en cuyo marco rigen la Tarifa Aduanera Unida, la 
Nomenclatura Unida de Operaciones Económicas Externas, el Código 
Aduanero y la Comisión de la Unión Aduanera.

Desde 1 de julio del 2011 se eliminó completamente el control aduanero en 
las fronteras internas de la Unión, terminando así la formación del territorio 
aduanero unido.

Desde 1 de julio del 2012 comenzó la siguiente etapa – la gestación del Ámbito 
Económico Unido, cuyo concepto implica no solamente una circulación libre 
de mercancías y un régimen comercial unido hacia terceros países, sino una 
circulación libre de servicios, capitales y fuerza laboral, unificados principios y 
reglas de competencia y regulación de monopolios naturales. El fundamento de 
AEU lo constituyen acciones coordinadas en áreas primordiales de regulación 
económica: macroeconomía, competencia, subsidios industriales y agrarios, 
transporte y energía. Además desde 1 de enero del 2012 empezó a funcionar 
el Tribunal de la Comunidad Económica Euroasiática, adónde – en los casos 
de discriminación de negocio, violación de reglas de competencia y paridad 
de condiciones para operaciones empresariales – puedan dirigirse no solo 
los Estados, sino los participantes de la actividad económica: representantes 
de las empresas y asociaciones gremiales, y a partir del 1 de febrero de 
2012 la Comisión Económica Euroasiática (que reemplazó a la Comisión de 
la Unión Aduanera), el órgano regulador permanente de la Unión Aduanera y 
del Ámbito Económico Unido, al cual los Estados delegaron una parte de sus 
poderes nacionales.

“El sueño euroasiático”, por primera vez expresado informalmente en el año 
1994 por el líder de Kazajistán N. Nazarbaev, se ha hecho una realidad visible. 
Una nueva etapa de su desarrollo empezó el 1 de enero de 2015, cuando 
se puso en marcha un nuevo bloque de integración - la Unión Económica 
Euroasiática.

¿Qué es la Unión Económica Euroasiática?

La Unión Económica Euroasiática es una organización internacional de 
la integración económica regional con personería jurídica internacional 
constituida conforme al Acuerdo sobre la Unión Económica Euroasiática, 
suscrito por los presidentes de Belarús, Kazajstán y Rusia en la ciudad de 
Astana el 29 de mayo de 2014. Hoy día sus miembros son la República 
de Armenia, República de Belarús, República de Kazajstán, Republica de 
Kirguistán y la Federación de Rusia.

Dentro de la UEE se asegura la libertad de la circulación de bienes, servicios, 
capital y fuerza laboral, se aplica una política coordinada, consensuada o 
unida en los sectores económicos establecidos por el Acuerdo y acuerdos 
internacionales en el marco de la Unión. La Unión está actuando a base de 
los principios siguientes: respetar los principios del derecho internacional 
universalmente reconocidos, inclusive los principios de igualdad soberana de 
los Estados miembros y su integridad territorial; respetar las particularidades 
de marcos políticos de los Estados miembros; garantizar cooperación 
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mutuamente beneficiosa, igualdad de derechos y reconocimiento de los 
intereses nacionales de las Partes; observar los principios de la economía 
de mercado y competencia concienzuda; hacer funcionar la unión aduanera 
sin excepciones y restricciones al finalizar periodos transitorios. Los objetivos 
clave de la Unión son las siguientes: crear condiciones para el desarrollo 
estable de las economías de los Estados miembros en aras de elevar el 
nivel de vida de su población; avanzar a la creación de un mercado único 
de bienes, servicios, capital y recursos laborales en el marco de la Unión; 
modernizar integralmente, cooperarse y elevar la competitividad de sus 
economías nacionales en condiciones de la economía global.

La Unión Económica Euroasiática es cualitativamente un nivel nuevo de 
la interacción económica de los Estados fronterizos que abre perspectivas 
amplias de desarrollo económico, a base del cual se están formando unas 
ventajas competitivas nuevas y posibilidades adicionales en el mundo global 
de hoy.

La fundación de la UEE refleja tendencias globales de la formación de las 
agrupaciones de integración regionales, en cuyo seno la creación de un 
ámbito económico unido más amplio es una condición del desarrollo exitoso 
y el aumento de la competitividad a la escala global. Los Estados miembros 
de la UEE tienen una significativa experiencia conjunta de cooperación en las 
esferas de economía y social-humanitaria, profundas tradiciones de vínculos 
históricos y culturales. Todo esto representa una objetiva ventaja competitiva 
de nuestro bloque, la cual apreciamos mucho.

El fundamento de la nueva organización de integración se basa en los 
principios de equidad, respeto mutuo y reconocimiento de intereses de todos 
sus miembros. El mecanismo de aprobación de las decisiones en los órganos 
de la UEE (Consejo Económico Supremo, Consejo Intergubernamental 
Euroasiático, Consejo de la Comisión Económica Euroasiática) destaca 
el consenso para aprobar las decisiones de la agenda. En los órganos 
supranacionales de la UEE se usa el principio de la representación igual de 
los Estados miembros: todos los puestos directivos en la Comisión Económica 
Euroasiática y en el Tribunal están ocupados por los ciudadanos de los países 
miembros en proporciones iguales, sin prestar atención a las diferencias de 
potenciales económicos o los montos de las cuotas de membresía. Este 
enfoque confirma el alto nivel de confianza mutua en nuestro bloque de 
integración.

La UEE contribuye significativamente a garantizar una estabilidad económica 
común en el continente de Eurasia. Nuestra organización se convirtió en 
un fuerte centro de atracción económica regional. Esto corresponde a los 
intereses de todos los miembros de la integración económica, así como de 
nuestros vecinos y socios.

Cooperación internacional

La Unión Económica Euroasiática coopera en el plano internacional con 
estados, organizaciones internacionales y agrupaciones de integración 
internacionales.
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Los proyectos de acuerdos internacionales entre la Unión y terceras partes 
se negocian y se firman a la base de las resoluciones del Consejo Económico 
Euroasiático Supremo al finalizar los Estados miembros sus correspondientes 
procedimientos internos.

Al tener ubicación geográfica única y considerable potencial económico, la 
UEE desempeña y va a desempeñar un papel ponderable en el desarrollo 
de la cooperación económica internacional. Hablando de cooperación con 
los bloques de integración internacionales cabe destacar las perspectivas 
positivas de ampliar la cooperación con tales socios como el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. 
Se planea formalizar la cooperación con socios mencionados firmando 
memorandos de entendimiento, en marco de los cuales podrían desarrollarse 
en adelante diálogos regulares sobre temas económico- comerciales. Una de 
las organizaciones de integración clave con la cual la UEE va a interactuar 
es la Unión Europea. Actualmente el dialogo con la misma se ejerce usando 
un enfoque complejo - la cooperación se realiza tanto a nivel de instituciones 
supranacionales, así como con los órganos de gobierno de algunos miembros 
de la UE.

Al mismo tiempo la República del Perú y la República de Chile, con los cuales 
en el año 2015 se firmaron los memorandos de entendimiento, así como  
otros países miembros de la Alianza del Pacífico expresaron un gran interés 
al avance en la cooperación con los Estados miembros de la UEE. En los 
mercados externos la República del Perú y los Estados miembros de la Unión 
Económica Euroasiática son más socios que competidores, lo que se traduce 
en muchas posibilidades para el desarrollo de la cooperación mutuamente 
ventajosa. Sin embargo, lamentablemente, los países de América Latina 
y los miembros de la Unión Aduanera y del AEE no están plenamente 
aprovechando este gran potencial. Nuestros países tienen un espacio para 
crecer y ampliar la cooperación mutua.

La experiencia de la integración euroasiática también es atractiva para la 
República Sudafricana, porque este país es miembro de la Unión Aduanera 
Sudafricana y participante activo de los procesos de integración en el 
continente africano. En todas las direcciones de cooperación entre la UEE 
y las agrupaciones de integración internacionales serán la promoción y 
seguridad de los intereses de los círculos empresariales de la Unión y la 
ayuda al crecimiento económico y desarrollo de sus Estados-miembros 
la prioridad principal de sus órganos supranacionales. Con el objetivo 
de  cumplir con la misma la Comisión Económica Euroasiática parte de 
la necesidad de garantizar la transparencia de este proceso, ofrecer al 
empresariado y asociaciones gremiales la posibilidad de participar en el 
trabajo correspondiente en todas las etapas, desde la elección del socio 
externo y los enfoques del desarrollo de la cooperación con él hasta completar 
la agenda de las actividades internacionales particulares. Para estos fines se 
plantea usar los mecanismos refinados de diálogos de negocios y de comités 
consultativos. Además, la Comisión siempre se queda abierta para el dialogo 
a nivel de compañías específicas.
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Creación de zonas de libre comercio con UEE

La creación con socios de zonas de libre comercio es una etapa importante 
del desarrollo de la cooperación económica. Este tema se hizo aún más actual 
al incorporarse Rusia a la Organización Mundial de Comercio. La creación 
de zonas de libre comercio permite establecer las reglas más liberales de 
comercio con los principales socios a base de nivel de liberalización pre-
existente en el marco de la OMC.

Muchos países y organismos regionales demuestran interés hacia una 
interacción con UEE. CEE ha recibido más de 40 propuestas de establecer 
un régimen de comercio preferencial. El 29 de mayo de 2015 UEE concertó 
con Vietnam el primer Tratado sobre Zona de Libre Comercio (ZLC). A finales 
del año pasado se tomó la decisión de empezar tales negociaciones con 
Israel.

Actualmente los países miembros de UEE están examinando solicitudes para 
concertar Tratados de ZLC con 8 países más (India, Egipto, Irán, República 
Corea, Indonesia, Cambodia, Tunez, Singapur). El año pasado en el marco 
del grupo de investigación conjunto se iniciaron estudios de viabilidad de 
suscripción de ZLC con Irán. Una conclusión positiva del grupo al respecto 
da inicio a las negociaciones sobre el tratado.

Se están examinando las cuestiones de ampliación de la cooperación 
económico-comercial con China, inclusive en el marco del proyecto “Cinturón 
Económico de la Ruta de Seda”, promocionado por Beijing.

Futuro de UEE y APEC

En la Unión Económica Euroasiática no nos separamos de nadie. De lo 
contrario, subrayamos el carácter abierto de nuestra agrupación, dispuesta 
a ser un socio confiable y predecible para todos los que deseen desarrollar 
contactos mutuamente ventajosos con nosotros. Tenemos una agenda 
integracionista y positiva. No demandamos un lugar especial o exclusivo en el 
mundo. Al mismo tiempo, respetando intereses de los demás, vamos a insistir 
en que se tomen en cuenta nuestros intereses. Esto se refiere directamente a 
la esfera de cooperación económico-comercial internacional.

Asegurar un lugar digno en el sistema internacional nuevo para nuestro 
continente solo es posible unificando los potenciales de todos sus países, 
lo que daría un impulso fuerte a su desarrollo. UEE está dispuesta a crear 
un ámbito económico común con APEC. A nuestro juicio, existen todas las 
premisas necesarias para establecer un diálogo entre nuestros formatos de 
integración, entre las cuales el alto nivel de la complementariedad mutua de 
economías y el apego a las reglas únicas de comercio a base de las normas 
de la OMC. Abogamos por un estudio profundo de posibles escenarios 
integracionistas en una plataforma común.

UEE puede ofrecer a sus potenciales socios comerciales una entrada al 
mercado con población de más de 170 millones de personas, acceso a los 
recursos energéticos baratos y a la fuerza laboral calificada, a la infraestructura 
de transporte, así como la posibilidad de aprovechar la posición geográfica 
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única de nuestros países, la cual permite conectar y afianzar los vínculos 
entre Europa y Asia. Con las ventajas de ZLC se beneficiarán en primer 
lugar los consumidores, porque en el caso de reducirse o cancelarse los 
derechos arancelarios de entrada de las mercancías, producidas en un país-
socio de la ZLC, su costo debería disminuirse. De este modo la mercancía se 
hace más competitiva en el mercado interno y su demanda está creciendo. 
Hay que resaltar que la reducción del precio de las mercancías importadas 
puede llevar a la corrección de los precios de bienes similares de producción 
nacional que sería otro plus para el consumidor.

En cuanto a los productores, es evidente, que recibirán la posibilidad de exportar 
su producción al mercado del Estado-socio de ZLC como consecuencia de 
haberse levantado o minimizado las limitaciones comerciales. Es la primera 
ventaja posible. También los productores nacionales pueden aprovechar 
el ingreso de la producción extranjera más barata al mercado, porque se 
aumentará la accesibilidad de los productos intermedios importados (no solo 
materia prima, materiales e insumos, sino las tecnologías de innovación), 
frecuentemente usados para fabricación de los bienes finales, lo que 
favorablemente influirá en su competitividad.

Con ello hay que destacar que la posición de los productores y emprendedores 
de los Estados-miembros de UEE es determinante para maximizar los 
beneficios de ZLC. Precisamente los círculos empresariales entienden y 
evalúan las perspectivas de venta de unos u otros bienes o servicios en los 
mercados de terceros países, e informan sobre los problemas y barreras 
comerciales que enfrentan. Sobre esta base la Comisión puede asegurarles 
condiciones favorables en el marco de la realización de la política comercial, 
contribuyendo de esta manera al acceso de los bienes nacionales a los 
mercados extranjeros. La experiencia de varios países muestra que en 
muchos casos es la posición activa empresarial que permite elaborar tratados 
de libre comercio realmente eficaces, que contribuyan al crecimiento de 
la producción nacional y mayor integración de las economías al comercio 
mundial. Además es importante entender que los TLC actuales tienen un 
carácter integral y cubren no solo cuestiones de reducción de aranceles, sino 
también permiten reglamentar tales asuntos del acceso al mercado como 
reglas de administración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras 
técnicas, política de competitividad, acceso al mercado de contrataciones del 
Estado, garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, etc.

Otro gran tema es el acceso al mercado de servicios e inversiones, en el 
marco del cual podrá discutirse el otorgamiento a las empresas de UEE de las 
condiciones de trabajo más liberales en los mercados de los terceros países. 
Un lugar importante en los acuerdos de libre comercio ocupan los capítulos 
de compra-venta de servicios, inversiones y traslado de personas físicas, en 
el marco de los cuales se aborda la liberalización de acceso y operaciones 
en los mercados de terceros países para las empresas de UEE. El Acuerdo 
sobre UEE también establece que las decisiones sobre introducción de 
medidas de protección bilaterales estarán a cargo de la Comisión Económica 
Euroasiática. De esta manera los productores de sus Estados-miembros en 
el caso de necesidad estarán asegurados por los mecanismos de protección 



UNION ECONÓMICA EUROASIÁTICA 181

contra las consecuencias negativas de la competencia extranjera creciente. 
En la fase inicial de estudios sobre los efectos de establecer una ZLC para los 
Estados-miembros de UEE normalmente ya se ve bien claro que en el corto 
plazo una simple cancelación o reducción de los aranceles de importación 
sería muy ventajosa para socios, por estar sus economías orientadas hacia 
las exportaciones, siendo las últimas altamente diversificadas. Precisamente 
por ello, a la par con el proceso de negociaciones sobre la firma del TLC deben 
ejecutarse activamente los preparativos de realización de grandes proyectos 
de inversión conjuntos con participación de empresas de los Estados-
miembros de UEE. Estos proyectos nivelarían posibles desbalances en 
beneficios resultantes de ZLC. Tal enfoque integral permitirá a ambas partes 
obtener beneficios de régimen de libre comercio, crear nuevas condiciones 
para atraer inversiones a nuestros países y en general elevar notablemente 
el nivel de la cooperación.
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“CHINA Y SUS RELACIONES ECONÓMICAS 
CON EL PERÚ” 

Jia Guide * **

Distinguida Dra. Luisa Pacifica Negrón Ballarte, Rectora de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos,

Distinguido Dr. José Alberto Retamozo Linares, Vicerrector Académico de 
Pregrado,

Distinguida Dra. Libertad Alzamora Gonzales, Vicerrectora de Investigación 
y Posgrado,

Estimados Dr. Hugo Lezama Coca, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Prof. Carlos Alberto Aquino Rodríguez,

Profesores y alumnos:

¡Muy buenos días!

Estoy muy contento de asistir a este foro a invitación de su Universidad. Siendo 
una institución de educación superior privilegiada en el Perú, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos han formado un gran número de talentos 
que han venido aportando contribuciones sobresalientes a la construcción 
nacional y el desarrollo de las relaciones bilaterales China-Perú, por lo cual 
me es un gran honor poder dictar un discurso ante ustedes. El tema del 
seminario de hoy es “El nuevo período de crecimiento de la economía china y 
su impacto en el Perú y el Mundo”, así que a continuación me gustaría realizar 
algunos comentarios sobre la economía china, la participación china en la 
gobernanza económica global y la cooperación pragmática chino-peruana.

Primero, la economía china bajo nueva normalidad con base sólida y futuro 
prometedor

Con el continuo desarrollo de China en los últimos años, la comunidad 
internacional, incluida la peruana, ha venido prestando cada día más atención 
a su economía. Todos los días los principales medios de comunicación 
peruanos están llenos de informaciones sobre la economía china, pero 
con diferentes opiniones. Entonces ¿cómo debemos analizar su situación 
económica actual y sus perspectivas de desarrollo?

* Embajador de la República Popular China en el Perú.
** Discurso del Embajador Jia Guide en el XIX Seminario Taller de Investigación en Economía
 El evento organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, el 17 de junio del 2016, en la Facultad 

de Ciencias Económicas, UNMSM. El texto del discurso ha sido tomado de la página web de la Embajada 
de la República Popular China en el Perú:  http://www.embajadachina.org.pe/esp/sghd/t1372948.htm
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Empezamos con tratar la situación actual. En 2015, frente a la desaceleración 
general de la economía mundial, la economía china logró un crecimiento 
del 6,9%. Aunque esa cifra fue la más baja en los últimos 25 años en el 
país, su PIB ya alcanzó más de 10 billones de dólares americanos. Y con 
el crecimiento actual, el promedio del incremento económico anual se sitúa 
alrededor de los 800 mil millones de dólares. Años atrás cuando China marchó 
con un crecimiento de 10%, el PIB, a su vez, fue de 5 billones de dólares, y 
su aumento anual, 500 mil millones de dólares. Es decir, el crecimiento de 
un 5% de la economía actual de China equivale al incremento de un 10% de 
antes, lo cual ya es un rendimiento bastante bueno. Según informe del FMI, 
en 2015 la contribución económica de China al crecimiento económico global 
superó el 25%, mientras el país asiático sigue siendo una de las principales 
economías del mundo con crecimiento económico anual más rápido. La cifra 
del crecimiento del primer trimestre del año presente fue 6,7%, evidencia 
sólida del crecimiento estable de la economía china.

Ahora pasemos a las perspectivas. Después de 40 años del inicio de la 
reforma y apertura, el crecimiento de la economía china está experimentando 
una transición desde la forma extensiva concentrada en gran escala y 
velocidad elevada hacia la intensiva enfocada en buena calidad y alta 
eficiencia, esforzándose a la vez por llevar a cabo los ajustes estructurales. 
La economía china ha entrado en una nueva etapa, descrita por la “Nueva 
Normalidad”, la cual se encarna en el cambio de la velocidad, la optimización 
estructural y la conversión de la fuerza motriz. En primer lugar, ya no 
estamos en la búsqueda de la rapidez del crecimiento sino de su calidad. La 
economía china sigue funcionando en estabilidad mientras se ha alterado 
la velocidad de su crecimiento, con un 6,9% en el año pasado, y una 
tasa aún más alto del crecimiento del ingreso de los habitantes, 7,4%. En 
segundo lugar, la estructura económica se optimiza de forma continua. La 
contribución al crecimiento del consumo alcanzó el 66,4 %, en tanto que la de 
la industria terciaria representó la mitad, hasta el 50,5%. En tercer lugar, se 
están convirtiendo la fuerza motriz económica, cuyo modelo de crecimiento 
cambia de manera gradual del por las exportaciones y la inversión al por la 
demanda interna e innovación, a lo cual se agregan la aplicación de reformas 
respecto de la oferta y la digestión de la capacidad de producción excesiva. 
Las nuevas industrias, nuevos formatos y nuevos modelos aumentan y se 
aglomeran rápidamente, por lo que nuevos impulsos para la economía se 
están creciendo con mucha celeridad.

Nuestro objetivo es que hasta 2020, el PIB y la renta per cápita de los habitantes 
urbanos y rurales se logren duplicar frente al nivel de 2010, con la conclusión 
general de la construcción de una sociedad modestamente acomodada. 
Y tenemos mucha confianza en el cumplimiento de dicho objetivo y en la 
economía china, la cual proviene de una base firme y asentada. Primero, la 
economía china cuenta con un cimiento material sólido, un sistema industrial 
completo, así como una infraestructura eficiente. China ahora dispone de una 
escala económica de unos 11 billones de dólares estadounidenses, cerca de 
4 billones de dólares del comercio exterior, y más de 3 billones de dólares de 
reservas de divisas. Segundo, tenemos una enorme demanda de mercado, 
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dentro del cual actúan 1,3 mil millones de personas, 900 millones de fuerza 
de trabajo, y 70 millones de agentes del mercado. Tercero, el espacio del 
desarrollo regional todavía es muy amplio. La movilidad de los factores se 
vuelve más conveniente, y su asignación, cada vez más eficiente. Cuarto, 
la calidad de los factores de la producción también está creciendo al mismo 
tiempo que el promedio de los años educativos va en aumento. Cada año 
7 millones de universitarios graduados concurren en las filas de la fuerza 
de trabajo. Quinto, la experiencia de la macro regulación sobre la economía 
va asimismo acumulándose y enriqueciéndose. En resumen, China tiene su 
desarrollo estable, objetivo aclarado y base potente, por lo tanto, tenemos 
suficiente confianza en la prosperidad a largo plazo de la economía china.

Tal vez ustedes hayan visto por Internet un video musical llamado “Canción 
del Treceavo Plan Quinquenal”, en el cual se explica en idioma inglés el 
concepto del Decimotercero Plan Quinquenal de China y su importancia para 
el desarrollo del país1. Dicho programa promoverá con mayores esfuerzos 
el desarrollo de forma innovadora coordinada, verde, abierta y compartida. 
Estas cinco concepciones de desarrollo constituyen la directriz, el rumbo y el 
hincapié del desarrollo en los próximos cinco años o en un período aún más 
largo, las cuales van a llevar a la economía del país a despegar de nuevo.

Segundo, China como constructor del sistema de la gobernanza económica 
global

Los sistemas actuales del crecimiento y gobernanza económicos globales se 
enfrentan a “la escasez de fuerza motriz y la existencia de muchos obstáculos”. 
China está dispuesta a llevar a cabo el concepto de desarrollo de beneficio 
mutuo y ganancia compartida, promover la globalización económica y ayudar 
a establecer el sistema de la gobernanza económica global para participar 
de forma activa en ella y dedicarse a la construcción de una comunidad de 
intereses compartidos en todos los aspectos. Y las principales medidas son 
las siguientes tres:

En primer lugar, China se adherirá a lo multilateral y lo regional, desempeñando 
un papel constructivo en la reconstrucción de reglas de la economía y el 
comercio mundiales. China es un país que sabe tomar sus responsabilidades, 
que ha persistido en el concepto del desarrollo abierto y común durante el 
afrontamiento del consiguiente impacto de la crisis financiera. China siempre 
ha abogado con firmeza por salvaguardar el papel de canal principal de 
la OMC para impulsar la conclusión de las negociaciones de la Ronda de 
Doha en una fecha próxima. Además, China acelerará la implementación de 
la estrategia de Zona de Libre Comercio, hará por terminar lo más pronto 
posible las negociaciones del acuerdo de Asociación Económica Integral 
Regional (RCEP), y promoverá el proceso del cumplimiento del Área de Libre 
Comercio Asia-Pacífico (FTAAP). Esperamos que la reunión de APEC en 
este noviembre celebrada en Lima pueda conseguir avances en este aspecto.

En segundo lugar, China insistirá en la posición de país en desarrollo, aportando 
contribuciones de sabiduría china con proyectos chinos, a fin de empujar el 
orden económico internacional a avanzar hacia la igualdad, la equidad y la 

1 Ver video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=2yQjGZ482l8
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cooperación ganar-ganar. En el futuro, China se enfocará, junto a los países 
en desarrollo, en temas de su ventaja comparativa, como la cooperación en 
capacidad productiva y equipamiento, la construcción infraestructural, de 
parques industriales etc., en aras de salvaguardar sus intereses comunes. 
Como el anfitrión del G20 del año presente, China fortalecerá aún más el 
papel del G20 en la coordinación de la política económica internacional, 
estimulando la transición de su mecanismo desde la reacción a la crisis hacia 
la administración a largo plazo.

En tercer lugar, China sigue adhiriéndose a la política nacional básica de 
apertura, y se esfuerza por acelerar la construcción del nuevo sistema de 
economía abierta, con el fin de crear un buen ambiente interno para la 
participación en la gobernanza económica mundial. Durante el “Decimotercero 
Plan Quinquenal”, tomaremos como punto de partida la zona experimental de 
libre comercio y concretaremos la plena aplicación del trato nacional en la 
fase previa al establecimiento y el mecanismo de la lista negativa, con miras 
a expandir de manera ordenada la apertura del sector servicios, mejorar el 
entorno empresarial institucionalizado, facilitado e internacional.

Tercero, gran potencial y perspectivas de la cooperación pragmática entre 
China y el Perú

Ambos países, como importantes economías emergentes en la cuenca del 
Pacífico, cuentan con condiciones nacionales similares y comparten los 
mismos desafíos. Perú es el único país latinoamericano que mantiene la 
asociación estratégica integral con China, a la vez que ha firmado un paquete 
de acuerdos bilaterales de libre comercio con el país. China se ha convertido 
en el mayor socio comercial de Perú, así como una fuente importante de 
inversión. Estos atributos particulares han ayudado a establecer la ventaja 
relevante del desarrollo la asociación estratégica integral entre ambos lados.

En el aspecto comercial, el monto del comercio bilateral alcanzó los 16,04 
mil millones de dólares, representando el 22,4% del comercio total peruano. 
Así que con la recesión económica mundial como telón de fondo, el comercio 
bilateral se ha mantenido en un estado estable a nivel alto. En algunos medios 
de comunicación internacionales se ha difundido la preocupación diciendo 
que la demanda reducida de China ha implicado la economía del Perú y 
de otros países de América Latina. Pero eso no es cierto. En realidad, la 
importación china de los productos tradicionales desde el Perú no disminuyó 
en la cantidad, sino que se aumentó por igual. Tomemos Shougang Hierro 
Perú como ejemplo: la producción del mineral de hierro del año antepasado 
fue alrededor de 8 millones de toneladas, y esta cifra subió hasta 11 millones. 
Después de la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto, la producción 
ascenderá a los 20 millones de toneladas. Pero a causa de la caída del precio 
de esos productos, el valor total se vio afectado, lo cual no se ha debido a 
la rebaja de nuestra demanda. Es más, hay que tener en cuenta de que la 
estructura del comercio bilateral también ha mejorado al mismo tiempo. El 
número de las PYMEs dedicadas en el área sigue incrementándose, con un 
ámbito de negocio aún más amplificado. Según las exportaciones peruanas 
a China, además de productos minerales de energía y pesqueros, otros de 
especialidad peruana tales como uvas, paltas, potas, productos de alpaca 
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ya cuenta con perspectivas prometedoras en el mercado chino. En fin, la 
proporción de la exportación de productos peruanos no tradicionales a China 
va en aumento, y gozan de la posibilidad de volverse los más destacados en 
el comercio bilateral chino-peruano.

En términos de la inversión, Perú es uno de los países de América Latina 
con el mejor ambiente empresarial y financiero, por lo que hay cada vez 
más empresas chinas que tratan de entrar en el mercado peruano. Ahora el 
volumen total de la inversión china al Perú llegó a más de 14 mil millones de 
dólares, a lo cual se suma la operación de más de 170 empresas de capital 
chino en el país. Y con la puesta en producción de los grandes proyectos 
de inversion de Toromocho y Las Bambas, se ha elevado efectivamente el 
nivel de cooperación bilateral en inversión. Frente a la situación de que los 
actuales precios internacionales de productos básicos a granel sigue siendo 
bajos, y que tanto China como Perú se encuentran ante mayores dificultades 
económicas externas, el paso de la inversión de parte de las empresas chinas 
aún no se ha detenido. Compañías como Chinalco, Shougang, CNPC Sapet 
han iniciado proyectos de expansión o de desarrollo de nueva región, lo que 
inyectará más energía y confianza a la economía peruana.

La inversión china en Perú se ha extendido en áreas amplias y tiene por delante 
un enorme espacio todavía. Aparte de los terrenos tradicionales energético 
y mineral, la inversión china va marchando hacia ámbitos no tradicionales 
como comercio, logística, proyecto bajo contrato, pesca, silvicultura, bienes 
inmuebles y finanzas. En el marco de la visita del Primer Ministro Li Keqiang al 
Perú en mayo del año pasado, entre ambas partes se estableció el mecanismo 
del diálogo estratégico sobre la cooperación económica, arrancando una 
nueva plataforma para la cooperación en capacidad productiva. En la 
actualidad, los dos países se encuentran en la discusión sobre la lista de 
proyectos de cosecha temprana bajo el marco del dicho mecanismo. Muchas 
empresas han manifestado un gran interés por programas como parque 
industrial, central hidroeléctrica, metro, ferrocarril, puerto y otros. Por otro 
lado, hay bastantes empresas que desean tomar participación activa en 
proyectos con contratos relacionados con la infraestructura y seguridad 
pública peruana. La parte china está dispuesta a profundizar la cooperación 
en la inversión, fortalecer la transferencia de tecnología a Perú, para ayudar 
a aumentar el valor agregado de los productos de exportación peruanos, y a 
integrarse de mejor manera en las cadenas globales de valor mientras logra 
la industrialización.

Tomé nota de que el presidente electo Kuczynski ha mostrado muchas veces 
en su plan de gobierno y también en los debates televisivos que el nuevo 
gobierno intensificará los esfuerzos por incrementar la inversión y construcción 
en la infraestructura, esperando la participación de las empresas chinas en 
proyectos de fundicion de cobre en el país, lo cual justamente constituye la 
ventaja de nuestras compañías. Deseamos que la parte peruana pueda crear 
un buen ambiente de inversión a las empresas para atraer entidades aún más 
potentes y calificadas al Perú.
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Señoras y señores

Con nuestra vista puesta en la actualidad, este año coincide con el 45 
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China 
y el Perú y el año de intercambios culturales China-América Latina. Y con 
la mirada dirigida hacia el futuro, en 2021, Perú celebrará su bicentenario 
de la independencia, mientras China tendrá su centenario de la fundación 
del Partido Comunista China, año en que el país asiático cumpla con su 
objetivo del primer centenario. Se trata de una perfecta coincidencia histórica. 
Estamos dispuestos, junto con todas las personalidades peruanas y con 
la Universidad de San Marcos, a fortalecer la comunicación e interacción 
bilaterales para introducir continuamente nuevos contenidos a la asociación 
estratégica integral chino-peruana.

Por último, espero, en nombre de la Embajada China ante el Perú, que este 
seminario logre un pleno éxito. Gracias a todos.
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“DESARROLLO DE LA ECONOMÍA Y 
COMERCIO ACTUAL DE INDONESIA”

Moenir Ari Soenanda *

Introducción 

Indonesia es un país hermoso que ha sido bendecido con recursos naturales. 
Gracias a sus recursos naturales e industrialización, la economía indonesia 
ha experimentado un crecimiento positivo constante. La industrialización 
se ha desarrollado considerablemente, desde el sector agro-industrial al 
manufacturero. El sector industrial ha diversificado la economía, haciéndola 
más fuerte y posicionándola en el puesto 16 como la economía más grande en 
el mundo. Por otro lado, Indonesia es la economía más grande en el Sudeste 
Asiático y forma parte del Grupo Veinte (G-20), que agrupa a las veinte 
economías más grandes del mundo, siendo Indonesia la única economía del 
Sudeste Asiático que pertenece a este grupo. 

En el contexto de la economía global, la desaceleración económica global 
experimentó un impacto en el crecimiento de la economía. La crisis económica 
global provocó que el crecimiento económico nacional no llegara al objetivo. 
En 2015, el crecimiento económico de Indonesia fue de 4,8%, menos de lo 
que se ha había proyectado (5,2%). En 2014, también se experimentó la 
misma situación, el crecimiento económico alcanzó 5,0%, mucho menor al 
del 2013, que llegó a 5,6%. 

En 2016, Indonesia experimentó un gran optimismo en el crecimiento de su 
economía. El gobierno proyecta que alcance un crecimiento económico de 
5,3%, con una inflación de 4,7%. Este optimismo se desarrolló en paralelo 
con la clasificación de las inversiones del país. Tres agencias calificaron 
la economía indonesia como buena. Ante esta perspectiva, la economía 
indonesia figura como estable y brillante. Por lo tanto, el futuro de la economía 
es cada vez más prometedora. 

A. Calificación de la economía y la inversión 

La clasificación de las inversiones es un aspecto importante de la economía, 

* Por Moenir Ari Soenanda, Embajador de la Republica de Indonesia en el Perú.
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puesto que las impresiones que podamos tener de una economía serán el 
resultado de las perspectivas de una agencia en particular que mide el capital 
y todas las potencialidades de una economía nacional. La clasificación de 
la economía medirá todas las fortalezas de la economía, considerando una 
política favorable y potencial de mercado, bonos del estado y préstamos 
soberanos, crecimiento del comercio, mercado de créditos, políticas fiscales, 
que se ajusten a las normas y regulación de las inversiones. 

Moody’s calificó las inversiones indonesias con Baa3, Standard & Poor’s 
con BB+ y FItch Rating con BBB- respectivamente. Obtener una buena 
calificación es una garantía para todos los inversionistas con respecto al futuro 
de la economía, puesto que evita el riesgo del país de la economía. Todos 
los inversionistas tendrán una mejor referencia para participar en el desarrollo 
de la economía a través del capital de inversiones. Al invertir en negocios 
estratégicos y ciertos proyectos de inversión, los inversionistas sentirán más 
garantía con respecto al retorno de su inversión. Esto es razonable puesto 
que el capital invertido en un país es para una inversión a largo plazo. Se 
debe obtener un beneficio y rendimiento de las inversiones para lograr una 
inversión sostenida. 

Para respaldar el futuro económico del país, Indonesia es afortunada porque 
en vez de emitir bonos convencionales, el gobierno también puede emitir el 
Sukuk,  un nuevo bono de inversiones islámico. El Sukuk es un bono global 
importante que se comercializa internacionalmente, siendo reconocido por 
los bancos de inversiones y los centros financieros globales como la Bolsa 
de Valores de Nueva York, en Wall Street, Londres, Alemania, Dubái, Hong 
Kong, Singapur y otras bolsas de valores en otros países. 

B. Comunidad Económica de la ASEAN (CEA)

La Comunidad Económica de la ASEAN es un nuevo entorno para los 
empresarios del Sudeste Asiático y, en general, para la agencia gubernamental 
en diez países miembros de la ASEAN. A partir del 31 de diciembre de 2015, 
Indonesia y otros nueve países ingresaron a una nueva era de integración 
económica. Con esta comunidad, los países de la ASEAN tendran un libre 
flujo de bienes, servicios, inversión y movilidad de personas de un país a otro. 

Como comunidad económica, la ASEAN tiene una población de 622 millones 
de habitantes, con un PBI de US$ 2,6 trillones. Esta economía es la séptima 
más grande en el mundo y la tercera en Asia. El comercio de la ASEAN 
ha alcanzado US$ 2,5 trillones, con todos sus socios y US$ 1 trillon intra-
regiónal.  

Para la futura y continua integración de la región, la CEA ha determinado 
cuatro pilares que se interrelacionan y se refuerzan mutuamente de la 
siguiente manera: (i) un mercado único y base de la producción; (ii) una región 
altamente competitiva; (iii) una región de desarrollo económico equitativo; y 
(iv) una región completamente integrada en la economía global. Es en uno 
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de estos pilares que Indonesia se ha convertido en el único mercado más 
grande y de base productiva de la región. Los empresarios pueden hacer uso 
de abundantes recursos naturales e invertir en cualquier parte de Indonesia. 

Como pilar de la comunidad de la ASEAN, la CEA fortalecerá y garantizará un 
comercio transfronterizo que deberá estar sujeto a los términos y condiciones 
regulados entre los países miembros. Para promover el crecimiento 
comercial en la región, todos los países deben realizar sus exportaciones e 
importaciones según las normas y las regulaciones que rigen el comercio. 
Con el crecimiento de las relaciones comerciales intra-ASEAN en la región, 
la interacción comercial llevará prosperidad a todos los países miembros. 
Indonesia ha contribuido mucho al establecimiento de la CEA, desde 
el proceso de preparación, es decir, desde la etapa preliminar hasta la 
implementación de la CEA. 

Con la CEA, el sector servicios en la economía promoverá el crecimiento de 
la industria de los servicios. De conformidad con la CEA, el sector industrial 
dará lugar a varios servicios: empresariales, ingeniería, arquitectura, 
enfermería, médicos, odontológicos, turismo, inspectoría y contabilidad. 
En base de un acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM) todos los países 
deberán intercambiar sus servicios. Los servicios son un factor importante en 
la economía puesto que permite incrementar la movilidad de profesionales 
en diferentes campos. Los países de la ASEAN consideran que los servicios 
pueden hacer crecer la economía de la región. 

C. Indonesia en el APEC  

Indonesia ha sido miembro del APEC desde 1989, y es la novena economía 
más grande del APEC.  Ha sido país anfitrión de la Cumbre de Líderes APEC 
en 2013, en Bali. Anteriormente, Indonesia fue elegida como país anfitrión 
del APEC, en 1994,  después de la Cumbre APEC en Blake Island, EE.UU., 
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en 1993. 

La Cumbre APEC 1994 fue la cumbre más importante de la historia porque 
emitió una declaración importante denominada las “Metas de Bogor”, un 
documento básico de referencia para las economías del APEC. Las Metas 
de Bogor establecen claramente el cronograma de la liberalización comercial 
para las economías desarrolladas en 2010 y las economías en desarrollo 
en 2020. Las Metas de Bogor son una guía para que todas las economías 
se comprometan con el desarrollo y puedan llevar prosperidad a todas las 
economías. 

La Cumbre APEC 2013 recordó a todas las economías la importancia del 
desarrollo de  la infraestructura y la inversión. Indonesia también es anfitrión 
del Centro de Asociaciones Público-Privadas. Con este centro, todas las 
economías pueden discutir y deliberar todos los temas relacionados con las 
asociaciones público-privadas (APP). Las APP constituyen un tema importante 
en este momento puesto que no todos los proyectos de infraestructura 
y desarrollo pueden ser desarrollados y financiados únicamente por los 
gobiernos. Los proyectos de infraestructura deben invitar al sector privado 
a participar directamente o trabajar conjuntamente con el gobierno. Con la 
participación del sector privado y la agencia del gobierno, ambas instituciones 
podrán facilitarse y beneficiarse a través del desarrollo de proyectos. 

D. TLC y política comercial 

Como una de las economías más grandes en el mundo, Indonesia no puede 
ignorar el desarrollo y la importancia del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
Indonesia se ha comprometido y ha participado directamente en el acuerdo 
comercial internacional con respecto al establecimiento del Área de Libre 
Comercio de la ASEAN (ALC) el cual se suscribió en 1992. Indonesia participó 
activamente en el proceso de negociaciones para establecer un tratado de 
libre comercio para el beneficio de todos los países miembros de la ASEAN. 

El Área de Libre Comercio de la ASEAN puede ser definida como una etapa 
preliminar de la liberalización del comercio, iniciada por todos los países 
miembros de la ASEAN, con el propósito de que la región sea más abierta 
y tenga un espacio de libre comercio. Es importante tener una región con 
un mercado abierto puesto que construye una base sólida para estimular 
e incrementar las relaciones comerciales entre los países miembros de la 
ASEAN y desarrollar un comercio intra-ASEAN a nivel regional. El TLC de la 
ASEAN entró en vigencia diez años después, en 2002. 

Además del TLC de la Asean, Indonesia también ha suscrito acuerdos 
comerciales en la forma de acuerdos comerciales regionales y bilaterales. 
El Tratado de Libre Comercio Bilateral que se firmó con Japón se denominó 
“Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Japón  (IJEPA). En el contexto 
regional, se suscribieron Tratados de Libre Comercio entre ASEAN-China, 
ASEAN-Australia, ASEAN-Nueva Zelanda, ASEAN-UE, ASEAN-India y 
ASEAN-Corea. 
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E. Relaciones comerciales entre Perú e Indonesia 

Las relaciones bilaterales y económicas entre Indonesia y Perú han crecido 
de forma estable y constante. En los últimos cinco años, se han intercambiado 
muchos productos y mercancías entre ambas naciones. Indonesia exportó 
productos industriales como papel y derivados, autopartes y repuestos, 
productos electrónicos, vehículos, caucho, aceite de palma, textiles, prendas 
de vestir y calzado. Por otro lado, Indonesia importó uvas y harina de pescado 
del Perú.

 

En 2015, la exportación Indonesia alcanzó US$ 241,128,251. Esta exportación 
decreció bastante en comparación de 2014 que alcanzó un monto de US$ 
279,353,679. Esta caída no pudo evitarse debido al impacto de la crisis 
económica global. En 2013, la exportación alcanzó US$ 206,304,268, y la 
importación US$ 105,393,037; en 2012, la exportación logró US$ 245,124,210, 
y la importación US$ 101,357,427; y en 2011, la exportación fue de US$ 
219,343,394 y la importación de US$ 61,791,328.  
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Con respecto a las relaciones comerciales bilaterales, Indonesia y Perú han 
acordado establecer un tratado de libre comercio para fortalecer las relaciones 
comerciales entre ambos países. Ambos gobiernos han acordado establecer 
un Grupo de Estudio Conjunto (GEC) para discutir con mayor detalle los 
aspectos generales y técnicos del Tratado de Libre Comercio. Con este GEC, 
ambos países podrán iniciar negociaciones con relación a todos los temas y 
materias que sean de interés para ambas partes. 

Indonesia y Perú han acordado que ambos países establecerán un Tratado 
de Libre Comercio en el formato de Acuerdo Comercial Preferencial (ACP). 
Con este ACP, ambas naciones podrán intercambiar sus productos preferidos. 
Ambas partes harán uso de sus productos preferidos como preferencia. Dicha 
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preferencia clasificará las categorías de los productos como un instrumento 
para reducir el derecho de la importación de conformidad con la clasificación 
arancelaria. 

Con el establecimiento del ACP, ambas naciones podrán reducir aranceles 
y podrán promover el crecimiento comercial, además de reducir el costo de 
las importaciones. Al reducir el arancel a las importaciones, los empresarios 
podrán interactuar con mayor facilidad y obtener productos con aranceles 
bajos, creando un bajo costo en la transacción comercial. 

F. Asociación Transpacífico  (TPP)

La suscripción del Acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP) por parte 
de doce países ha creado un nuevo fenómeno en las relaciones comerciales 
globales. Muchos países consideran que el TPP cambiará la característica 
del comercio internacional. El TPP se ha convertido en una nueva plataforma, 
con un acuerdo comercial de alta calidad. El TPP no solo regula asuntos 
relacionados al comercio que se practican en los TLC actuales, sino 
también abarcan muchos aspectos nuevos en la economía. Estos nuevos 
aspectos son el rol y las funciones de las empresas estatales, la solución de 
controversias entre inversionistas y Estado, y la duración del derecho a la 
propiedad intelectual de la biomedicina. 

Indonesia, a través del Presidente Joko Widodo (Jokowi) durante su última 
visita a los Estados Unidos de América en octubre de 2015, ha expresado al 
presidente Barack Obama su intención de unirse al TPP. Esta intención del 
gobierno ha generado opiniones a favor y en contra por parte de la población 
indonesia. Aquellos que están a favor señalan que el TPP ofrecerá una 
ventaja a la economía y comercio de Indonesia. Aquellos que están en contra 
señalan todo lo contrario, puesto que el TPP ofrecerá mayores oportunidades 
a las grandes compañías, especialmente, a las compañías multinacionales 
americanas que ingresan y toman el mercado del comercio nacional. 

El presidente Jokowi señaló que el TPP hará que la economía indonesia sea 
más avanzada y desarrollada. Los empresarios indonesios interactuarán más 
activamente en el comercio internacional. Como economía grande, Indonesia 
se beneficiará si participa en el TPP. Indonesia podrá conseguir aranceles 
más bajos para la exportación y podrá ingresar al mercado de los doce países. 

No obstante, al unirse al TPP, desde el punto de vista académico, Indonesia 
deberá prepararse para ello. El aspecto más controversial es que Indonesia 
deberá cambiar algunas leyes, en particular, leyes relacionadas con la 
constitución. El rol de las empresas estatales  es básicamente uno de los temas 
más importantes, además de la solución de controversias inversionistas-
estado. 

Para unirse al TPP, Indonesia deberá modificar algunas leyes y regulaciones 
para ajustarse a las disposiciones del TPP. Como nueva generación del TLC, 
el TPP regula diversos aspectos comerciales. 

G. Pesca ilegal  

Como parte de los recursos marinos, la pesquería es uno de los recursos más 
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importantes de la economía indonesia. Para conservar la disponibilidad de 
pescados en el territorio nacional, uno de los grandes desafíos es combatir la 
pesca ilegal. Indonesia debe trabajar arduamente y utilizar toda su capacidad 
para resguardar toda la jurisdicción nacional. Bajo la autoridad del Ministerio 
de Recursos Marinos y Pesquería y las fuerzas navales, Indonesia deberá 
hacer prevalecer el cumplimiento de la ley. Los buques mercantes y las flotas 
especiales deben ser utilizados para enfrentar las flotas ilegales puesto que 
muchas embarcaciones pesqueras de otros países ingresan a las fronteras 
del mar nacional. 

La pesca ilegal es categorizada como una actividad ilegal, no declarada 
y regulada. La pesca ilegal también es condenada por la comunidad 
internacional, porque viola el derecho internacional, ingresa al territorio 
nacional y viola la soberanía del país. Embarcaciones pesqueras de 
diferentes banderas capturan fácilmente recursos pesqueros de todas partes 
del país,  sin informar ni descargar en los puertos pesqueros. Indonesia ha 
perdido muchos de sus recursos debido a la pesca ilegal, provocando que  
los pescadores tradicionales y las embarcaciones pesqueras nacionales no 
puedan pescar en su propio territorio. Esta situación ha obligado al gobierno 
a hacer prevalecer el cumplimiento de la ley con respecto a la pesca ilegal. 

A través de la continua y regular aplicación de la ley, muchos recursos 
pesqueros están disponibles en todo el mar del territorio nacional. Los 
pescadores tradicionales y embarcaciones pesqueras locales podrán 
capturar pescados en grandes cantidades en muchas partes del país. Las 
actividades, las industrias pesqueras y los ingresos seguirán aumentado 
al igual que la prosperidad de los pescadores. Habrá muchos impactos y 
ventajas positivas en el  cumplimiento de la ley con respecto a la industria 
pesquera y la economía nacional. 

H. Conectividad nacional 

Como estado archipiélago, uno de los temas más importantes es mantener 
una conectividad regular entre regiones. Las regiones en diferentes islas 
deberán estar conectadas para que el precio de los bienes sea más reducido 
y haya una mayor disponibilidad de bienes de consumo. 

La conectividad tiene un gran impacto en el costo y el precio de los bienes 
puesto que crea disparidad de precios entre las regiones. Para garantizar 
un precio justo de los bienes, el gobierno ofrece la facilidad de transporte 
marítimo para apoyar la conectividad. Esta facilidad es denominada “Peaje 
Marítimo”, donde varias embarcaciones marítimas podrán transportar toda 
clase de bienes por todas las regiones, vía marítima. 

A través de este peaje marítimo, se podrá acceder a esta conectividad e 
ingresar a todas partes de Indonesia. Esta conectividad también tendrá 
impacto en los costos logísticos y de transporte puesto que habrá una conexión 
regular desde un punto a otro punto. El costo logístico y de transporte será 
menor y más barato, porque no habrá demoras o tiempo de espera para 
transportar los bienes a otras regiones. A través de estos 6 (seis) puertos 
principales, todas las embarcaciones podrán viajar a un destino asignado. 
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El tiempo de transporte será fijo y garantizado. La entrega de los bienes se 
desarrollará de manera fluida. Asimismo, habrá un horario regular para todas 
las embarcaciones, con horas de partida y llegada estimadas para así llegar 
a los puertos de destino. 

I. Conclusión

Indonesia muestra alentadoras perspectivas, además de un futuro brillante 
en economía y comercio. Solo se podrá lograr estas buenas perspectivas 
con disponibilidad de recursos, crecimiento positivo de la economía, 
industrialización, sólida políticas económicas y comerciales, así como una 
creciente integración económica regional.  

Como parte de la política económica, las relaciones comerciales 
internacionales a través de Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales y 
regionales como el TPP se han convertido en un tema importante y cumplen 
un papel primordial para favorecer las exportaciones e importaciones de cada 
país. Con los TLC bilaterales y regionales, todos los bienes, inversiones, 
servicios y personas circularán con facilidad a través de las fronteras. Los 
empresarios de un país podrán solicitar bienes de otros empresarios en otros 
países. La economía y el comercio son el frente para fortalecer las relaciones 
bilaterales y regionales entre países. 
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“INTERCAMBIO CULTURAL: EL NUEVO PILAR 
DE LA RELACIÓN ENTRE CHINA Y ALC” 

Guo Cunhai *

Resumen: En más de una década, la relación entre China y América Latina y 
el Caribe (en adelante, “ALC”), se ha desarrollado rápidamente, la interacción 
política ha sido cada día más frecuente y la cooperación económica se ha hecho 
cada vez más estrecha. Es lamentable que el intercambio cultural avance a 
un ritmo más lento que la interacción política y la cooperación económica a 
largo plazo. Y careciendo del soporte blando del primero, la sostenibilidad 
del desarrollo de asociación de cooperación integral China-ALC enfrentará 
sin duda un enorme desafío. Justamente debido a ello, los dirigentes chinos 
destacan en varias ocasiones importantes el papel crítico que desempeña 
el intercambio cultural China-ALC. El 9 de enero de 2016, en la conferencia 
de prensa del Año de Intercambio Cultural China-ALC celebrada en Beijing, 
el Ministerio de Cultura de China anunció el inicio formal del programa 
de traducción mutua de obras clásicas de pensamiento y culturales, y de 
la construcción del mecanismo de diálogo entre las civilizaciones china y 
latinoamericanas. Esto significa que el intercambio cultural va a proporcionar 
nuevo contenido, impulso y soporte al desarrollo de la relación China-ALC y 
se convertirá ciertamente en el nuevo pilar de la misma.  

Palabras clave: Intercambio cultural, sostenibilidad, China-ALC, nuevo pilar

Desde el nuevo siglo, el desarrollo de la relación entre China y los países 
de ALC ha entrado en la vía rápida. El fortalecimiento de visita y confianza 
mutua en la política y el frecuente contacto en la cooperación económica se 
han convertido en características notables de la relación China-ALC en esta 
época. En enero de 2015, la exitosa celebración del Foro China-Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños impulsó aún más la relación 
entre ambas partes a una nueva era. En esta nueva época, “el estructurar 
el nuevo patrón de relación entre China y ALC de 5 en 1, que se compone 
de sinceridad y confianza mutua en la política, cooperación y ganancia 
compartida en el comercio, aprendizaje mutuo en la cultura, coordinación 
estrecha en asuntos internacionales, promoción mutua en la cooperación 
integral y en la relación bilateral”, ha llegado a ser la nueva interpretación de la 
asociación de cooperación integral entre China y ALC (Xi Jinping 2015). Entre 
ellos, el aprendizaje mutuo en la cultura ha dado un salto para ser un soporte 

* Guo Cunhai, PhD, Investigador Asociado y Sub-Director de Departamento de Estudios Multidisciplinarios 
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importante que se iguala con las relaciones políticas y económicas. El 2016 
es el Año de Intercambio Cultural China-ALC, lo cual, por primera vez en la 
relación entre ambas partes, ha dado nuevo contenido, vitalidad y soporte al 
desarrollo de esta relación. Este texto tiene por objetivo analizar ordenada 
y sistemáticamente antecedentes, impulsos, manifestaciones, tendencias y 
problemas existentes del florecimiento de intercambio cultural entre China y 
ALC en los últimos años, y además presentar algunas sugerencias de mejora 
sobre esta condición.

I. Antecedentes del florecimiento del intercambio cultural entre China y 
ALC

La gran distancia física entre China y ALC supone un alto costo de 
comunicación, constituyendo una enorme limitación para el intercambio 
cultural. Durante un plazo bastante largo desde la fundación de la nueva China, 
el intercambio cultural entre China y ALC ha sido poco activo y el contenido 
de interacción, muy limitado. Desde el nuevo siglo, sobre todo a partir de 
2013, el intercambio cultural se ha convertido en un tema candente en la 
relación entre las dos partes. La aparición de este fenómeno es determinada 
por una serie de factores, pero sobre todo se debe a la condición objetiva, 
que es el desarrollo rápido de la relación integral entre China y ALC, durante 
el cual ha experimentado tres momentos significativos.

El primer momento es 2004, que se marca por la visita de Hu Jintao a cuatro 
países de ALC en noviembre. Uno de los avances diplomáticos de esta visita 
consiste en el hecho de que Brasil, Argentina, Chile y Perú han declarado su 
reconocimiento del estatus de economía de mercado de China, de este modo 
sentando una buena base para estrechar la relación económica entre China 
y Sudamérica.

El segundo momento es 2008, lo simboliza el hecho de que el Gobierno 
chino ha publicado el Documento sobre la Política de China hacia América 
Latina y el Caribe (Gobierno de China 2008) en noviembre. La divulgación 
de este documento puede denominarse un acontecimiento crucial durante el 
desarrollo de la relación entre China y ALC. Es el primer Libro Blanco sobre 
la política de China hacia ALC a fin de aclarar mejor los objetivos políticos de 
China hacia esta región y de plantear principios rectores de la cooperación 
bilateral en diversos ámbitos para el próximo período. Este documento ha 
mostrado que China ha elevado su relación con ALC al nivel estratégico, 
posicionándola formalmente como asociación integral de cooperación de la 
igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común.

El tercer momento es 2015, que se caracteriza por la exitosa celebración 
del primer Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
en Beijing en enero, lo cual supone que se ha empezado a realizar la 
institucionalización del desarrollo de la relación entre China-ALC. La gran 
trascendencia del establecimiento del Foro China-CELAC no sólo consiste 
en estructurar la nueva situación de 5 en 1 de la relación entre China y ALC y 
definir por primera vez “el aprendizaje mutuo cultural” como una parte integral 
para el desarrollo de la relación, sino que, lo que es más importante, los 
tres documentos finales adoptados en la sesión, incluyendo la Declaración 
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de Beijing de la Primera Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, el Plan 
de Cooperación 2015-2019 para China y ALC y el Mecanismo y Reglas de 
Operación del Foro China-CELAC, definen los campos principales y las 
medidas concretas de la cooperación integral entre China y la CELAC en un 
futuro próximo y se han convertido en la guía de acción para desarrollar aún 
más la relación entre ambas partes.

II. Impulsos del florecimiento del intercambio cultural entre China y ALC

Desde el punto de vista chino “lo que se destaca es lo que falta”, la subida 
del estatus del intercambio cultural se debe en gran medida a su ausencia. 
El hecho de que el desarrollo del intercambio cultural está muy a la zaga del 
avance de la cooperación política y económica a largo plazo se ha convertido 
en el cuello de botella que limita el desarrollo sostenible de la relación entre 
ambos lados. A pesar de eso, desde el nuevo siglo, el intercambio cultural ha 
vivido un notable incremento de número y frecuencia, además, el contenido 
y sujeto del intercambio se han diversificado cada vez más, todos los cuales 
presentan una nueva atmósfera. En general, los impulsos del florecimiento 
del intercambio cultural China-ALC son los siguientes:

En primer lugar, el desarrollo de la relación entre China y ALC ha sido colocado 
en un nivel estratégico.

En los más de diez años pasados, la relación entre China y ALC ha avanzado 
a pasos agigantados con la continua elevación del nivel de comunicación y 
del grado de énfasis. Sobre todo en los tres años pasados, altos funcionarios 
chinos han realizado visitas continuas a ALC, lo cual refleja que la nueva 
generación de líderes ha prestado mucho más atención a ALC. En mayo 
de 2013, es decir, a menos de tres meses después de ser elegido como 
presidente del país, Xi Jinping encabezó una delegación a tres países de 
ALC. En julio de 2014, el presidente Xi realizó su segundo viaje a ALC desde 
su toma de posesión del cargo. En mayo de 2015, el primer ministro del 
Consejo de Estado Li Keqiang lideró otra delegación a cuatro países de ALC. 
Es poco común que los líderes de un país realicen visitas continuas a una 
misma región durante un plazo tan corto, lo cual demuestra plenamente que 
ALC ya no se encuentra en la periferia de la estrategia diplomática china.

En segundo lugar, la demanda de conocer y comprender ALC impulsa el 
desarrollo rápido del intercambio cultural entre China y ALC.

La mejora de la relación política y la profundización de la cooperación 
económica entre China y ALC ha traído una serie de demandas, por ejemplo, 
se requiere gradualmente cada vez más personas especializadas en la 
lengua y profesionales que conozcan lo político, económico, social y cultural 
de esta región. Según los datos de investigación de Zheng Shujiu (Zheng 
Shujiu 2015, p.2), catedrático de la universidad de Lenguas Extranjeras de 
Pekín, desde 2000 hasta 2015, a escala nacional hay 60 academias que han 
empezado a ofrecer cursos del español, las cuales han aumentado en un 
400%; y durante el mismo período, el número de los estudiantes de español 
actuales ha aumentado en un 2300%-2800%, alcanzando 12.000-14.000. En 
la actualidad, el número de las personas que aprenden el español (colegios 
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de diversos tipos, instituciones de formación y autodidactos) en todo el país 
ha llegado a 50.000 al año. El español ha pasado de ser un idioma minoritario 
a ser una carrera popular, detrás del cual están las buenas expectativas de 
empleo, pues a partir de los finales del siglo XX, la demanda de los titulados 
en el idioma español ha superado la oferta con el rápido crecimiento de 
la demanda de gente con talento. Al mismo tiempo, el hecho de que las 
empresas chinas amplían el mercado de bienes y servicios de ALC no sólo 
crea la alta demanda de gente de negocios concerniente a ALC sino que 
también requiere urgentemente los profundos conocimientos relacionados 
con ALC, con el fin de comprender plenamente las leyes, las culturas y el 
entorno general de mercado de ALC, y de esta manera ha aumentado la 
demanda de profesionales en el área de ALC.

Impulsados por la política de fortalecimiento de estudios regionales y de 
países, las academias, institutos, centros de estudios regionales y de países 
sobre ALC establecidos por las universidades e institutos de investigación 
se han multiplicado en el país. Antes del año 2000, había sólo 3 institutos 
de investigación enfocados en la región ALC. Pero hasta el 2015, el número 
de las academias, institutos, centros dedicados a la investigación de ALC 
ha alcanzado 23, tan sólo en los últimos dos años se han establecido 
formalmente cerca de 10 institutos de investigación. Esta nueva situación 
ha creado nuevas demandas de intercambios y cooperaciones educativas, 
lingüísticas, culturales y académicas entre China y ALC. En noviembre de 
2015, el Comité Nacional de Becas de China convocó a los responsables 
de las facultades de español y portugués, academias, institutos, centros de 
estudio de ALC a celebrar una reunión en el instituto de América Latina de 
la Universidad de Anhui, en la cual se ha hablado mucho de aumentar la 
cuota y hacer mayores esfuerzos en materia de elegir y mandar estudiantes 
a América Latina, promover y acelerar la capacitación del personal de 
investigación sobre la región ALC y de lenguas extranjeras relacionadas de 
alto nivel, facilitando la cooperación educativa e intercambio de personal entre 
universidades chinas y latinoamericanas (China Daily 2015). De hecho, es 
algo que no tiene precedentes, que una institución encargada del intercambio 
educativo internacional haya movilizado tantos recursos personales para eso, 
de modo que podemos vislumbrar una considerable elevación de la atención 
prestada por las instituciones gubernamentales a América latina.

En tercer lugar, el intercambio cultural se ha convertido en el nuevo contenido 
de la relación entre China y ALC de los últimos años.

Desde hace tiempo, América Latina es una región desconocida y maravillosa 
para los chinos, esto no sólo se debe a la gran distancia geográfica, sino 
que, lo que es más importante, está relacionado con la complejidad de su 
cultura. La mayor característica de América Latina es el mestizaje, implicando 
que esta tierra tiene una característica distintiva de multiculturalidad: se 
integran la cultura indígena, la colonial europea, la africana, la occidental 
moderna. Además, la colonización europea ha hecho de ALC una región con 
el mayor número de católicos del mundo, y la influencia del catolicismo ha 
penetrado en todos los aspectos de los países de ALC y sus pueblos. Estas 
características culturales han conducido que las ideas y conceptos de los 
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países de ALC estén generalmente más cercanos a los valores occidentales, 
lo cual ha producido un impacto potencial: la construcción de la imagen de 
China en ALC se enfrenta a un reto mayor que en África (Pew Research 
Center 2015). Las prolongadas investigaciones a largo plazo de Pew Global 
Attitudes demuestra que, desde 2007, la existencia de China en ALC no ha 
recibido una evaluación positiva, incluso está lejos de su imagen en África 
(Ma Hongchao y Guo Cunhai 2014, pp. 48-53). Y en 2015, la publicación 
del Plan de Cooperación 2015-2019 para China y América Latina implica 
que, en el período que viene, la relación comercial y de inversión entre los 
dos lados va a seguir mejorando, la carencia del entendimiento mutuo entre 
China y ALC va a producir impacto potencial en el desarrollo sostenible de 
su relación económica. Justamente por esta razón, China no sólo tiene que 
compensar la falta de intercambio cultural, sino que también debe fortalecer su 
conocimiento y comprensión de América Latina. A este respecto, el desarrollo 
del intercambio cultural y la eliminación de la brecha en comprensión y del 
déficit cognitivo, no sólo va a favorecer el desarrollo sostenible de la relación 
entre China y ALC a largo plazo, sino que también contribuirá a mejorar la 
imagen de China en ALC.

En realidad, la elevación del estatus del intercambio cultural entre China y 
ALC no sólo se debe al requisito objetivo, sino que también está directamente 
relacionada con el otro factor, que es el cambio en la filosofía o teoría 
diplomática de los líderes chinos. Desde 2013, el nuevo colectivo de dirección 
central, que tiene Xi Jinping como secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista de China, ha concedido gran importancia al intercambio 
cultural colocándolo en una posición estratégica, el cual incluso se considera 
como el núcleo de la filosofía diplomática de estilo Xi. En cuanto a esto, el Dr. 
Robert Lawrence Kuhn, estratega de negocios internacionales, escribió un 
artículo en el Diario de China con el título de “Gran visión de Xi para la nueva 
diplomacia”, en el cual ha indicado que está ocurriendo un punto de inflexión 
en la diplomacia china y que Xi Jinping está dirigiendo a China a participar 
más activamente en el escenario mundial (Robert Lawrence Kuhn 2015). 

Efectivamente éste es el caso. Entre las diez palabras más recurrentes del 
campo diplomático, tres están relacionadas con el intercambio cultural, a las 
cuales el presidente Xi Jinping ha hecho referencia con mayor frecuencia, 
por ejemplo, amigo/socio y civilización ocupan respectivamente el quinto y 
sexto lugar entre las palabras más recurrentes, además, también ha sido 
elegido la “comunidad de destino común (Sitio Web Xinhua 2015)”. Xi 
Jinping ha afirmado que “últimamente nos da mucho placer utilizar la palabra 
‘Comunidad de destino común’ ” con el propósito de hacer que “nuestro círculo 
de amigos se haga cada vez más grande”. En su discurso en las Naciones 
Unidas, el presidente Xi ha propuesto la comunidad de destino común para 
la humanidad, en el Foro de Cooperación China-África, ha abogado por la 
comunidad de destino común para China y África, en la Cumbre de Dirigentes 
de China y ALC ha estimulado la comunidad de destino común para China y 
ALC. En realidad, desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista 
de China, Xi Jinping ha destacado en muchas ocasiones que China “aboga 
activamente por, promover a construir y hacer esfuerzos por alcanzar” la 
comunidad de destino común, y la comunidad de destino común se basa 
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primero en el conocimiento, comprensión y reconocimiento mutuo, los 
siguen la construcción conjunta, compartimiento y desarrollo. De repente, el 
intercambio y aprendizaje mutuo de civilizaciones han llegado a ser la nueva 
guía para desarrollar la relación de China con ALC, África, Europa e incluso 
con el mundo.  

Precisamente orientado por esta nueva filosofía diplomática, el intercambio 
cultural ha sido colocado en una nueva posición estratégica para el 
desarrollo de la relación entre China y ALC, lo cual ha reflejado la “nueva 
idea” en la relación con ALC (Guo Cunhai 2015, pp. 18-20). De modo que 
es comprensible por qué el presidente Xi Jinping propuso celebrar el Año de 
Intercambio Cultural China-ALC en 2016 durante su encuentro con dirigentes 
latinoamericanos y caribeños en julio de 2014; también se puede comprender 
por qué Xi Jinping mencionó frecuentemente en varias ocasiones que “en 
lo cultural, hay que fortalecer el diálogo entre civilizaciones e intercambio 
cultural”. Y cuando el primer ministro Li Keqiang visitó a América Latina 
en mayo de 2015, no sólo estaba acompañado por primera vez por una 
delegación de escritores, sino que también asistió especialmente por primera 
vez al “Seminario del intercambio cultural entre China y ALC” y a la “Serie 
de Actividades de Aprendizaje Mutuo entre Civilizaciones de China y ALC”, 
en Colombia y Perú, respectivamente. La estructura de estos discursos 
y actividades ha enviado un claro mensaje de que el intercambio cultural 
China-ALC está atrayendo cada vez más atención. Aunque el desarrollo del 
intercambio cultural está sujeto en cierta medida al desarrollo de la relación 
económica, puede realmente dar impulso y soporte al desarrollo sostenible 
de la relación entre China y ALC.

III. Manifestaciones principales recientes del intercambio cultural entre 
China y ALC

Recientemente, el intercambio cultural entre China y ALC ha sido 
extremadamente activo. Esto se beneficia en gran medida de la propulsión 
de la cooperación integral entre China y ALC. En este contexto, tanto los 
sujetos como el contenido del intercambio cultural se han diversificado cada 
vez más, presentando una nueva tendencia: La de pasar de un intercambio 
esporádico a uno institucionalizado y regularizado día a día. Aparte de las 
exposiciones culturales y artísticas tradicionales que se promueve tomando 
los Institutos Confucio como el cuerpo principal, el intercambio cultural entre 
China y ALC se está desarrollando en profundidad, sobre todo en los campos 
tales como la literatura y el arte, pensamiento académico, jóvenes y medios 
de comunicación, etc.

i. “Escritores chinos en América Latina” ha llegado a ser el pionero del 
aprendizaje mutuo de cultura entre China y ALC

A medida que el intercambio cultural entre China y ALC se hace cada vez más 
frecuente, la Editorial Intercontinental China, que tiene como lema “Ayudando 
al mundo a comprender China, ayudando a China a comprender el mundo”, 
ha intensificado sus esfuerzos para difundir China en América Latina en los 
últimos años, y además en 2012 ha lanzado una campaña de promoción 
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de marca cultural denominada “Escritores chinos en América Latina”. Hasta 
ahora se han organizado cinco veces. En junio de 2015, Zhou Daxin, famoso 
escritor contemporáneo, con la edición en español de sus trabajos: Réquiem 
y Joyas de plata, y Xu Zechen, escritor nacido en los años 70, con su 
Corriendo por Beijing, visitaron tres países de ALC: México, Colombia y Chile 
y obtuvieron buenos resultados. En una comunicación con el autor de este 
texto, la responsable de la actividad “Escritores chinos en América Latina”, 
señora Jiang Shan afirmó que, no solamente por la presentación de las obras 
literarias, valiéndose de su misma atracción, los escritores chinos también 
pueden atraer mejor la atención del público y de los medios locales hacia 
China, los escritores chinos y sus obras. En realidad, “Escritores chinos en 
América Latina” ha resonado entre la audiencia latinoamericana y ha mejorado 
la comprensión de la similitud entre las culturas china y latinoamericanas. 
Sin embargo, “Escritores chinos en América Latina” también ha puesto de 
manifiesto la enorme disparidad en la percepción entre China y ALC. Para la 
mayoría de estos escritores chinos, siendo la primera vez en América Latina, 
esta visita ha tenido un gran impacto en ellos. Incluso Mai Jia y Xu Zechen, 
dos escritores profundamente influenciados por la literatura latinoamericana, 
han indicado que tanto China como ALC están muy rezagados en la cognición 
respecto a la literatura de la otra parte. El conocimiento de la mayoría de 
los latinoamericanos sobre escritores chinos se ha quedado anclado en el 
pasado, por ejemplo, Lin Yutang y Lu Xun, y los escritores contemporáneos a 
los cuales pueden llamar por su nombre sólo se limitan a Mo Yan y Yu Hua. 
Igualmente, aunque se han introducido a China bastantes obras literarias 
latinoamericanas a lo largo de los años, el conocimiento de la literatura 
latinoamericana de los chinos está limitado a Mario Vargas Llosa y Jorge Luis 
Borges, por no mencionar a otros. Con todo, se puede decir que “Escritores 
chinos en América Latina” ha abierto el camino literario para el intercambio 
cultural entre China y ALC.  

ii. El diálogo académico institucionalizado se ha convertido en una 
forma avanzada y emergente de intercambio cultural

En comparación con la comunicación interactiva de las obras literarias, 
el intercambio académico se inició esporádicamente con retraso. Pero, 
recientemente las dos partes han estado promoviendo la comunicación 
académica institucionalizada, como el Foro de Alto Nivel Académico China-
ALC y el diálogo entre la civilización china y la mexicana, que son más 
influyentes. El primero es el producto del rápido desarrollo de la relación 
política y económica entre China y ALC, que tiene como objetivo proporcionar 
profunda sabiduría y asesoramiento mediante el diálogo institucionalizado. El 
Foro de Alto Nivel Académico China-ALC fue copatrocinado por la Academia 
China de Ciencias Sociales y las universidades latinoamericanas, en 2012. 
Las instituciones académicas de ambas partes se turnan para organizarlo 
anualmente, hasta ahora se han celebrado cuatro sesiones. Se conoce que 
en noviembre de 2016 la quinta sesión del foro se celebrará en Argentina. El 
III Foro de Alto Nivel Académico China-ALC, celebrado en Santiago, Chile, del 
24 al 25 de noviembre de 2014, puede considerarse como un gran avance del 
intercambio académico entre China y ALC. En comparación con las primeras 
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dos sesiones, el III Foro, organizado por la Universidad Andrés Bello de Chile, 
ha atraído más participantes (más de 40) provenientes de más países (12 
países), y su tema de debate “China y ALC: conocimiento y comprensión 
mutua” está más cercano a la realidad significativa en la actualidad. Es la 
primera vez que se ha incluido un tema tan básico y significativo en una 
plataforma de alta gama de intercambio, el cual es similar al de la cuarta 
sesión del Foro (Estructurar la comunidad de destino común: nuevo proceso 
de cooperación integral entre China y ALC), celebrado en Shanghái, pues 
ambos se han centrado en el aspecto de conocimiento mutuo. En realidad, 
aunque esta atención al conocimiento básico ha llegado con retraso, no 
es demasiado tarde. Después de todo, desde hace mucho tiempo, el 
entendimiento de la parte china sobre Latinoamérica no ha estado libre de 
la afirmación del señor Li Shenzhi: “en la actualidad, con respecto a América 
Latina, tenemos más conceptos abstractos que conocimientos concretos, más 
impresiones confusas que experiencias concretas” (Li Shenzhi 1995, p.1), y 
viceversa, esta frase es aplicable para describir la impresión que tienen los 
latinoamericanos sobre China.

No sólo al nivel general, sino también al nivel de los países, el diálogo 
académico institucionalizado ha tenido un buen comienzo, como el diálogo 
entre la civilización china y la mexicana. Este consiste en los esfuerzos 
activos que han hecho la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y 
la Universidad Nacional Autónoma de México para efectuar intercambios 
académicos institucionalizados. El diálogo entre la civilización china y la 
mexicana merece ser llamado modelo de los diálogos académicos entre 
universidades chinas y latinoamericanas durante los últimos años. Por una 
parte, ambos lados disponen de la buena plataforma de cooperación y 
comunicación, el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 
otra, ambos han prestado atención al campo que suelen ser ignorado en la 
relación entre China y ALC, es decir el diálogo entre la civilización y cultura 
china y la mexicana (latinoamericana). Este diálogo no es una comunicación 
académica única ni esporádica, sino constituye un intento de la cooperación 
institucionalizada a largo plazo. Este tipo de diálogo se celebra alternativa y 
anualmente por las dos universidades en sus países respectivos. La primera 
sesión del diálogo entre la civilización china y la mexicana se celebró en la 
Ciudad de México, del 8 al 10 de octubre de 2014, la segunda en Beijing, del 
14 al 16 de septiembre, en la cual el contenido de la comunicación cultural 
permanecía y había pasado a un nivel más alto con el tema de “Del diálogo 
al entendimiento”. Además, la institucionalización de la cooperación entre 
las dos universidades se ha extendido del diálogo académico al campo de 
publicación académica, con el propósito de difundir de manera más profunda 
y más amplia el diálogo entre civilizaciones. En agosto de 2015, la Editorial 
de Enseñanza e Investigación de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Beijing y la Editorial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México han firmado el acuerdo de traducción mutua de obras 
clásicas académicas de China y de México, a fin de ampliar el campo de 
publicación de lo lingüístico y literario a lo histórico, cultural y humanista.    
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iii. La juventud se ha convertido en el nuevo elemento más dinámico en 
el intercambio cultural entre China y ALC

Una nueva característica notable del intercambio cultural China- ALC consiste 
en que la juventud y las organizaciones de jóvenes han llegado a ser nuevos 
elementos con más vitalidad. Los jóvenes están llenos de energía y vigor 
sin tener miedo al mundo que está cambiando. Su mentalidad es abierta, 
en realidad, les gusta dialogar con el mundo y son hábiles en hacerlo. La 
comunicación entre jóvenes decide en gran medida la futura relación de 
amistad, comprensión y confianza entre China y ALC.

Aunque los intercambios académicos y culturales son iniciados principalmente 
por las organizaciones dentro del sistema, en el 2015, se estableció una 
comunidad de comunicación académica entre jóvenes, que tiene como meta: 
“Comunicación, Colaboración y Crecimiento compartido”. Esta comunidad 
ha organizado una serie de actividades y ha producido gran impacto en la 
sociedad, como el lanzamiento del Primer Diálogo entre Jóvenes Chinos 
y Latinoamericanos. Este diálogo se celebró en el 13 de Mayo, cinco días 
antes de la visita del Primer Ministro Li Keqiang a cuatro países de ALC. 
Se caracteriza por los siguientes puntos (An Xinzhu y Huang Siran 2015, 
pp. 67-69). En primer lugar, es un diálogo académico iniciado solamente por 
organizaciones académicas civiles, en el cual los investigadores jóvenes han 
sido colocados por primera vez en una posición principal. Los organizadores 
del diálogo fueron la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos 
(CECLA) y la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos la Universidad 
de Beijing (LASA), la primera es una red académica cuyos miembros 
principales son académicos jóvenes y gente de medios de comunicación 
chinos y latinoamericanos que investigan y difunden temas sobre China y 
ALC, la segunda es un grupo universitario que se compone principalmente 
de alumnos latinoamericanos de postgrado que estudian en China. Pese 
a que estos dos grupos se diferencian en la estructura de organización y 
en la forma de funcionamiento, coinciden en que la juventud es un grupo 
con influencia potencial y la clave para fomentar el entendimiento y 
conocimiento mutuo entre China y ALC en el futuro. Además, el tema del 
diálogo conecta directamente el interés de ambas partes, centrándose en 
los puntos claves: “Diálogo en busca del desarrollo conjunto”. Por último, los 
participantes provienen de una amplia gama y la forma de organización es 
novedosa. Los participantes de este diálogo son investigadores jóvenes de 
trece universidades e instituciones académicas y de 10 países de ALC. Con 
respecto a la importancia de este diálogo, la doctoranda Patricia Castro de 
la Universidad de Beijing, moderadora latinoamericana del evento, dijo: “la 
comunicación directa es muy necesaria, cada parte puede conocer mejor las 
opiniones, necesidades, ideas sobre la relación entre China y ALC que tiene 
la otra. Sólo cuando comprendamos verdaderamente el sentido que tiene 
ALC para China y el de China para ALC, podremos construir un auténtico 
puente de comunicación e intercambio mutuo”.

Al nivel oficial, cada día que pasa, crecen los intercambios formales entre 
jóvenes chinos y latinoamericanos. Aparte de ofrecer 6.000 becas y 6.000 
plazas de capacitación en China para ALC dentro de 5 años, lo más 
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importante es “el Puente al Futuro”: el Plan de Formación de 1.000 Jóvenes 
Dirigentes China-ALC y el Foro de Políticos Jóvenes de China y ALC. El 
primero constituye una parte del marco de foro China-CELAC, orientado a 
formar en ALC mil jóvenes representantes de la amistad China-CELAC en 
los diez años siguientes (2015-2024). A partir del 2015, China va a invitar al 
año alrededor de 100 destacados jóvenes latinoamericanos a visitar a China 
para participar en estudios y capacitaciones junto con los jóvenes chinos, el 
objetivo de la capacitación incluye personas destacadas de diversos campos. 
El segundo es la conferencia de temas específicos, en el marco del foro China-
CELAC que se celebra en China periódicamente. El primer campamento de 
comunicación y capacitación de dirigentes jóvenes chinos y latinoamericanos 
del “Puente del Futuro” se celebró en mayo y junio de 2015, durante el cual 
50 dirigentes jóvenes de ALC provenientes de 10 países visitaron Beijing, 
Shanghái y la provincia de Jiangxi. Durante su estancia en China, la parte 
más significativa del campamento de capacitación ha sido el diálogo cara 
a cara que han sostenido los jóvenes representantes latinoamericanos y 
caribeños con los representantes chinos sobre el desarrollo económico y el 
camino de progreso, profundizando la comprensión y conocimiento mutuo 
(CRI online 2015). Hasta ahora el Foro de Políticos Jóvenes China-ALC se ha 
celebrado dos veces, la primera sesión en mayo de 2013 y la segunda en julio 
de 2015, ambas en Beijing. El tema del II Foro fue “Estimular la participación 
de los jóvenes en las actividades sociales y servir al emprendedurismo de 
los jóvenes”, durante este foro, cerca de 70 jóvenes representantes chinos 
y latinoamericanos han intercambiado sus opiniones sobre la participación 
política y social de la juventud y las políticas y entorno que facilitan el 
emprendedurismo de la juventud. Tanto el campamento de comunicación y 
capacitación como el Foro de Políticos Jóvenes han alcanzado una meta 
básica: proporcionar a destacados jóvenes latinoamericanos y caribeños de 
diversos campos más canales y oportunidades para conocer y comprender 
a China.   

iV. Cooperación innovadora: Los cambios en los medios de comunicación 
internacional de China 

Los medios de comunicación, sobre todo la propaganda exterior siempre ha 
sido el canal principal para transmitir la voz de China, y también constituye una 
fuerza importante en el intercambio cultural con el exterior. En la actualidad, 
los principales medios de comunicación orientados a la audiencia de ALC son 
el canal de español de CCTV, la Radio Internacional de China y su revista 
El Punto, la Agencia de Noticias Xinhua, el sitio web Pueblo en Línea, la 
revista China Hoy, etc. Durante largo tiempo, limitada por su propia voluntad, 
la voz de China no se ha podido transmitir verdaderamente. Apuntando a 
esta situación y adaptándose a los cambiantes métodos de difusión, los 
principales medios de comunicación en español y portugués orientados a la 
región de ALC realizaron ajustes y reformas oportunas y abrieron cuentas en 
las principales plataformas sociales del extranjero como Facebook, YouTube 
y Twitter; al mismo tiempo se esforzaron por promover la localización de los 
canales de transmisión de los medios de comunicación a fin de realizar una 
difusión válida. El último caso se refleja especialmente en la cooperación que 
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ha efectuado la sucursal de la Agencia de Noticias Xinhua en Buenos Aires 
con los principales medios de comunicación de Argentina y en el desembarco 
en Brasil de la edición en portugués de la Revista China Hoy.

En el 2015, la sucursal de la Agencia de Noticias Xinhua en Buenos Aires 
ha tenido éxito en explorar la cooperación con los principales medios de 
comunicación de Argentina y ha despertado ecos de “Una nueva mirada 
sobre el mundo” en los socios de cooperación mediante la idea de relatar 
cuentos chinos de forma diferente. El 29 de mayo de 2015, el Grupo Veintitrés 
de Argentina suscribió un acuerdo de cooperación de todos los medios de 
comunicación con la Oficina Regional de la Agencia de Noticias Xinhua para 
América Latina. Apoyándose en las ventajas de los canales de distribución 
y contenido de la otra parte, llevaron a cabo su cooperación, incluyendo el 
Suplemento Quincenal de China, lanzado por la Agencia de Noticias Xinhua, 
el Tiempo Argentino, y el Portal a China, iniciado por la Agencia y el sitio 
web Infonews. El presidente del grupo, Sergio Szpolski, indicó que esta 
cooperación entre medios de comunicación “es una ventana directa hacia 
China” (Ye Shuhong 2015). Sin duda alguna, el impulso de esta innovadora 
cooperación entre medios de comunicación chino-argentinos, por una parte, 
consiste en el hecho de que China ha logrado transmitir su voz mediante 
medios de comunicación argentinos, y por otra parte, deriva de la “Fiebre por 
China” en la sociedad argentina, pues este deseo de conocer y comprender a 
China ha generado la demanda informativa de noticias sobre China.

La revista China Hoy pertenece al Buró de Edición y Distribución de 
Publicaciones en Lenguas Extranjeras de China, siendo uno de los canales 
principales de difusión en ultramar. En años recientes, la relación política 
y económica entre China y Brasil se ha desarrollado rápidamente, pero el 
intercambio cultural entre los dos países está relativamente atrasado, además, 
como los principales medios de comunicación brasileños mantienen muy 
pocos corresponsales en China, adoptan en su mayoría noticias provenientes 
de la prensa occidental, dificultando el intercambio y diálogo cultural entre 
China y Brasil. Frente a una serie de cuellos de botella, la revista China Hoy 
ha abandonado el tradicional modo de pensar y ha publicado la edición en 
portugués de China Hoy en junio de 2015, a partir de una colaboración con el 
Grupo Editora Segmento, institución de publicación local de Brasil. Es decir, 
la revista China Hoy proporciona el contenido, el Grupo Editora Segmento 
se encarga de todos los procesos tales como traducción, redacción, diseño, 
publicación y distribución, etc., a fin de que la publicación sea más fácil de 
comprender y aceptar para los lectores locales (An Xinzhu y Li Wuzhou 2015). 
Contando con la producción local e innovación de canales, esta cooperación 
innovadora entre las editoriales chinas y brasileñas favorece la transmisión 
de las noticias verdaderas y objetivas sobre China a la audiencia brasileña.

IV. La tendencia del intercambio cultural China-ALC

El 2016 es el Año de Intercambio Cultural China-ALC en que China va a 
cooperar por primera vez con toda la región de ALC para celebrar las 
actividades de intercambio cultural a mayor escala en la historia. Eso va a 
impulsar ciertamente el inicio de una nueva etapa del intercambio cultural 
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China-ALC. Según la información divulgada el 26 de enero en la conferencia de 
prensa convocada por el Ministerio de Cultura de China, el Año de Intercambio 
Cultural China-ALC tiene las siguientes características. (Jiang Xiaobin 2016). 
En primer lugar, son las actividades de intercambio cultural multilateral de 
amplio alcance, larga duración y alto nivel que China va a celebrar en la región 
de ALC. En segundo lugar, existen múltiples variedades de actividades de 
intercambio, incluyendo espectáculos, exposiciones, foros, proyecciones de 
películas, festivales de libros, diálogos de civilizaciones, traducción recíproca 
de obras clásicas, intercambios culturales, presentaciones de turismo, etc. 
En tercer lugar, se coordinan los dos ejes “invitación al interior” y “expedición 
al exterior”, promoviendo el mutuo conocimiento y comprensión cultural entre 
los pueblos chino y latinoamericano. Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura 
de China ha emprendido formalmente el proyecto de traducción recíproca 
de obras clásicas de pensamiento y culturales y la institucionalización del 
diálogo entre las civilizaciones china y latinoamericana, así como el programa 
en América Latina de la “Lectura en China”. Esto, sin duda alguna, va a 
fortalecer considerablemente los intercambios y choques entre China y ALC 
en lo ideológico y cultural, impulsando el aprendizaje mutuo de civilizaciones 
y la cultura compartida entre las dos partes.    

Es previsible que se vaya a perfilar tres tendencias en el intercambio cultural 
China-ALC. La primera consiste en la ampliación sin cesar de los campos de 
comunicación y en el continuo aumento de la frecuencia de intercambio. Eso 
va a contribuir a formar un mecanismo de intercambio convencional, en vez de 
limitarse a los contactos esporádicos como en el pasado. En segundo lugar, 
los sujetos de la comunicación se van a diversificar, es decir, van a derivar de 
las organizaciones civiles predominadas por el gobierno y las asociaciones del 
pueblo subordinadas a departamentos hacia un sujeto con más participación 
de organizaciones civiles y con una mayor variedad. Cabe señalar que un 
nuevo fenómeno ha surgido en esta tendencia: los avanzados métodos en 
línea impulsan a algunas organizaciones a comunicarse estrechamente por 
el mundo de la red para fortalecer el conocimiento y comprensión mutua. Esto 
no sólo baja los costos de intercambio físico, sino que también favorece a una 
mejor comunicación y transmisión de información. Por último, la juventud va a 
seguir proporcionando nuevo contenido y vitalidad para el intercambio cultural 
China-ALC. Los jóvenes tienen pasión y están llenos de vigor y vitalidad; 
además, como tiene una mentalidad abierta, a ellos les gusta conocer y 
comprender el mundo exterior. Por lo tanto, en el intercambio cultural China-
ALC se debe dar prioridad a reforzar el intercambio y diálogo entre grupos 
de jóvenes.   

V. Sugerencias para fortalecer el intercambio cultural China-ALC

Aunque el Año de Intercambio Cultural va a promover en gran medida el 
intercambio cultural, lo que requiere este intercambio es un desarrollo sin 
interrupción. Por lo tanto, desde una perspectiva a largo plazo, para ser 
verdaderamente el nuevo pilar de la relación China-ALC, todavía queda 
mucho para hacer, sobre todo en lo referente a cómo recorrer cada paso 
práctica y sólidamente. Esto requiere especialmente mejorar y enriquecer el 
contenido del intercambio cultural y fortalecer el cultivo del mecanismo de 
intercambio cultural civil. 
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En primer lugar, desde el punto de vista del contenido del intercambio cultural 
desplegado por China, se limita en su mayoría a las culturas tradicionales 
tales como ópera tradicional de China, exposiciones, arte folklórico, Kungfu, 
Taiqi, medicina china tradicional, etc. Muchos amigos de ALC también han 
indicado que, al participar en las actividades diplomáticas de cultura, lo 
que experimentan son principalmente artes culturales antes del siglo XX de 
China, ellos carecen de conocimiento sobre la cultura china contemporánea. 
En realidad, la cultura china ha progresado mucho desde la fundación de la 
nueva China, hay una gran diferencia entre la China de hoy y la tradicional. 
Además, la encuesta demostró que, en realidad, los latinoamericanos prefieren 
conocer la nueva cultura de la sociedad china y su nueva dinámica de hoy 
día, sobre todo la cultura a partir de la reforma y apertura. Lamentablemente, 
esta nueva cultura es justamente ignorada en los intercambios culturales 
existentes, haciendo que la comprensión de la región latinoamericana sobre 
China se quede anclada en la época anterior al siglo XX (Zhao Kejin 2014, 
pp. 19-25).

En segundo lugar, durante un largo período de tiempo, incluso hasta hoy, los 
intercambios culturales entre China y ALC se promueven en su mayoría por 
los Gobiernos. A medida que los contactos entre China y ALC se hace cada 
vez más frecuentes, el sujeto, nivel y contenido del intercambio cultural China-
ALC se han diversificado mucho. Sin embargo, el mecanismo de incentivo 
no ha podido cambiar con el tiempo; de este modo, en lugar de activar la 
vitalidad del intercambio cultural, esto puede realmente estorbar la debida 
variedad y pluralismo del mismo. Debido a ello, es muy necesario “retornar el 
intercambio cultural al público”. Mientras tanto, es importante que el gobierno 
redoble sus esfuerzos en dar soporte a los grupos de la sociedad civil y sus 
actividades. Por ejemplo, se puede incentivar el apoyo en la política, incluso 
se puede implementar los servicios de las organizaciones de la sociedad civil. 
En síntesis, para que el intercambio cultural pueda liberar un impresionante 
poder, se debe poner en juego el mecanismo de intercambios civiles, pues el 
intercambio cultural, por su propia naturaleza, debe ser una acción civil.
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Declaración en apoyo del Sistema Multilateral de Comercio y el 
10mo. Aniversario de la Conferencia Ministerial de la OMC dada por 

el APEC en el 2015

Se adjunta la Declaración en apoyo del Sistema Multilateral de Comercio y el 
10mo. Aniversario de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio, OMC, que se emitió el 19 de noviembre del 2015, al concluir la 
Cumbre de Líderes de APEC de ese año. El foro APEC reúne a las economías 
más importantes del mundo como EE.UU., China, Japón. Los 21 miembros 
del foro, producen la mitad de la economía mundial, más de la mitad de su 
comercio, y comprenden un 45% de la población mundial.  

Statement on Supporting the Multilateral Trading System and the 10th 
WTO Ministerial Conference*

1.  We join in the celebration of the 20th anniversary of the World Trade 
Organization (WTO). The Asia Pacific has been one of the fastest-
growing trading regions, benefiting significantly from the stability and 
predictability of the multilateral trading system. In this regard, we reaffirm 
the value, centrality and primacy of the multilateral trading system under 
the auspices of the WTO. We will continue to work closely together to 
strengthen the rules-based, transparent, non-discriminatory, open and 
inclusive multilateral trading system as embodied in the WTO. 

2.  The WTO’s achievements have contributed significantly to our economic 
dynamism and resiliency in the past twenty years. Within the established 
framework of the multilateral trading system, we commit APEC to continuing 
to support the effectiveness of the WTO and the further promotion of its 
objectives for the benefit of all.

3.  We are committed to working together for a successful Nairobi Ministerial 
Meeting that has a balanced set of outcomes, including on the Doha 
Development Agenda, and provides clear guidance to post-Nairobi work. 
As on previous occasions, we will provide the necessary political impetus 
to achieve these outcomes. We instruct our Ministers to engage actively 
and constructively in the discussions, with the objective of achieving 
concrete, meaningful, balanced and development-oriented outcomes. 

4.  The early entry into force of the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), 
which was approved as part of the 2013 Bali Package achieved at the 
9th WTO Ministerial Conference, would make a significant contribution to 
the sustainability of global trade and highlight the value of the WTO to its 
stakeholders around the world. In this regard, we recognize the leadership 
of APEC Economies, with more than half of them having ratified the TFA 
to date. We call upon the remaining APEC Economies to do so as soon as 
possible, ideally before MC10.
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5. We also welcome the decision by WTO Members, which clarifies the 
interim mechanism agreed by Ministers in Bali, to engage constructively to 
negotiate and make all concerted efforts to agree and adopt a permanent 
solution on the issue of public stockholding for food security purposes 
by 31 December 2015. We are encouraged by the progress in the 
implementation of other Bali decisions, and engage to continue to pursue 
their full implementation.

6.  Recognizing the importance of facilitating access to medicines as set 
out in the Paragraph 6 System, we urge all WTO Members to accept the 
Protocol Amending the TRIPS Agreement. Entry into force of the Protocol 
by MC10 would also demonstrate the potential of the WTO to deliver 
practical, development-oriented outcomes.

7. We reaffirm our pledges against all forms of protectionism, through 
our commitment to a standstill until the end of 2018, and to roll back 
protectionist and trade-distorting measures. We recognize the need to 
exert further efforts to comply with this commitment. We remain committed 
to exercising maximum restraint in implementing measures that may be 
consistent with WTO provisions but have a significant protectionist effect, 
and to promptly rectifying such measures, where implemented. 

8.  We acknowledge that bilateral, regional and plurilateral trade agreements 
can play an important role in complementing global liberalization initiatives. 
We will continue to work together to ensure that they are consistent with 
WTO agreements and contribute to strengthening the multilateral trading 
system. 

8.1 We therefore welcome the agreement reached on product coverage 
in the Information Technology Agreement expansion negotiations, 
and we welcome the efforts by participating members to conclude the 
negotiations on staging timeframes before MC10.  APEC ITA expansion 
participants agree to work together to achieve broader participation in 
this Agreement. 

8.2 We also welcome the recent progress made in the Environmental 
Goods Agreement which include a number of APEC Economies and 
we welcome the efforts by participating members to achieve meaningful 
progress by MC10. 

8.3 We likewise take note of efforts to explore possibilities of factoring 
into the multilateral negotiations possible contributions by participants 
in concluded plurilateral ITA expansion and EGA initiatives. 

9.  Under APEC’s theme of “Building Inclusive Economies, Building a Better 
World”, we welcome the successful 5th Global Review of the Aid for Trade 
Initiative.  We urge the WTO to continue its work in promoting inclusive 
and sustainable growth, including through initiatives for the increased 
participation of MSMEs in regional and global markets.  In the same spirit, 
APEC will continue to contribute to this objective building on the Boracay 
Action Agenda to Globalize MSMEs.

*Tomado de la página web del APEC: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2015/2015_aelm/2015_MTS.

aspx
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         Chong-Sik   Lee.  Park  Chung-Hee:  From  Poverty  to  Power.  
Seul: Kyung  Hee  University,  2013.  xviii+371  pp.  25.5  x  17.5  cms. 

ISBN: 978-89-8222-446-1.*

Sin lugar a dudas, Park Chung-Hee fue uno de los gobernantes más relevantes 
de la Corea del siglo XX. Tras la renuncia del primer presidente de Corea del 
Sur, Syngman Rhee en 1960 le sucedió un periodo de inestabilidad política 
que culmino un año después con el golpe de Estado dirigido por el general 
Park Chung-hee. El general Park encabezó así un régimen de dos décadas 
que, hasta su muerte en 1979, transformaría a Corea del Sur para siempre. 
Park fue criticado por implantar un sistema político autoritario represivo que 
combinaba un régimen militar con una dictadura personal. Empero, el sistema 
económico que estableció cambiaría la faz de la Corea de postguerra. Park hizo 
que la economía surcoreana se desarrollara significativamente, pues impulsó 
el rápido crecimiento económico mediante la política de industrialización 
orientada a las exportaciones. Dicha política económica convertiría a Corea 
del Sur en uno de los tigres asiáticos de primera generación y en uno 
de los países más desarrollados del mundo, y esto pese a limitar con su 
archienemigo de Corea del Norte con quien sostiene teóricamente un estado 
de guerra. Esto es significativo desde que cuando Park asumió la presidencia 
el ingreso per capita era de 72 dólares y el país estaba reconstruyéndose 
después de la Guerra de Corea. El proceso transformo a Corea del Sur de ser 
un país del Tercer Mundo en uno del Primero, consumándose así el llamado 
milagro económico coreano. La importancia de Park Chung-hee en la historia 
moderna de Corea es muy profunda pues sentó las bases económicas de la 
Corea del siglo XXI.

El autor, Chong-Sik Lee (nacido en 1931), es un politólogo Coreano-Americano 
especializado en estudios de Asia Oriental. Él fue uno de los fundadores y 
el primer presidente del Comité Nacional sobre Relaciones EEUU-China. 
Junto con su coautor  Robert Scalapino, el gano el Premio de la Fundación 
Woodrow Wilson de 1974 de la Asociación de Ciencia Política Americana 
de EEUU por el mejor libro en la categoría de gobierno, política o asuntos 
internacionales. Lee nació en Anju (en lo que ahora es Corea del Norte). 
Después, escapa a Corea del Sur y en 1954 se traslada a EEUU. Él fue uno 
de los primeros coreanos en asistir y graduarse de la UCLA (Universidad de 
California en Los Ángeles). Obtuvo su grado de master en Ciencia Política 
en la UCLA y su grado de PhD en Ciencia Política en la Universidad de 
California en Berkeley. En el 2014 fue designado Profesor Emérito de Ciencia 
Política en la Universidad de Pennsylvania. El Profesor Lee es autor de The 
Politics of Korean Nationalism (publicado por la University of California Press 
en 1963), con el Profesor Scalapino (investigador del Instituto de Estudios 
de Asia Oriental en Berkeley) escribió Communism in Korea (1973) obra 
que le mereció premios en 1974, entre otros. Él ha colaborado con artículos 

* Reseñado por Augusto Hernández Campos, Profesor Asociado de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Politica de la UNMSM.
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con el China Quarterly, Asian Survey, Journal of Asian Studies, Journal of 
International Affairs, y otras publicaciones periódicas.

El libro se centra en la vida de Park Chung-hee desde su nacimiento en 1917 
hasta 1961 cuando llega a la presidencia, así como del contexto histórico en 
el cual se ubica. La labor de investigación académica destacada que realizo 
el autor esta enriquecida por su participación personal. El libro del Profesor 
Lee efectúa una contribución única para ampliar nuestro conocimiento factico 
no solo sobre Park y su régimen sino también sobre los periodos históricos 
colonial y de post liberación en los cuales el vivió. Es el estudio más cautivante, 
esclarecedor y estimulante del líder político surcoreano. Por añadidura a 
reinterpretaciones coherentes y lucidas de las actividades más controvertidas 
de Park Chung-hee, este libro ofrece una variedad de diferentes perspectivas 
y cuestiones desafiantes sobre historia y cultura coreanas. Destinado a una 
audiencia general, está escrito claramente para que el público en general 
pueda leerlo y comprendiera que paso en Corea antes que Park Chung-hee 
dirigiera un golpe militar en 1961 y porqué ocurrió.  

El libro se divide en doce capítulos. El capítulo uno, “El legado del padre”, 
habla sobre los orígenes familiares de Park Chung-hee. El capítulo dos, “La 
escuela primaria de Kumi”, trata sobre la infancia del futuro gobernante. El 
capítulo tres, “La escuela normal Taegu: Los años de desesperación”, narra 
la permanencia de Park en la escuela secundaria que preparaba a maestros 
de escuelas primarias. El capítulo cuatro, “El maestro Park Chung-hee: 1937-
1940”, revisa el periodo del futuro jefe de Estado coreano como maestro de 
escuela, justo en momentos en que el imperio de Japón invade China, hecho 
que impresiona a los ciudadanos coreanos en general y a Park en particular. El 
capítulo cinco, “Manchuria y Park Chung-hee”, examina el inicio de la carrera 
militar de Park encaminándose así para cumplir con el deseo de toda su vida 
de ser general del ejército. El capítulo seis, “La Academia Militar Japonesa”, 
estudia el periodo posterior a su curso preparatorio en la Academia Militar de 
Manchukuo, i.e. su preparación militar en la Academia Militar Japonesa de 
Zama, cerca de Tokio, en 1942-1944, en donde absorbió el código bushido. 
El capítulo siete, “El imperio japonés en crisis”, relata el contexto internacional 
de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, así como el futuro 
de Park al acabar la guerra. El capítulo ocho, “La China de postguerra y 
Park Chung-hee”, narra la permanencia de Park desde la rendición de Japón 
(cuando estaba sirviendo en el Ejercito Imperial Japonés cerca de la Gran 
Muralla) hasta su repatriación a Corea en 1946, justo cuando se inicia la 
Guerra Civil China. El capítulo nueve, “El trauma de la liberación”, que trata el 
retorno del protagonista a su natal Corea y el estado del país en la postguerra. 
El capítulo diez, “El Partido de los Trabajadores Surcoreano”, comenta la 
adhesión del futuro gobernante surcoreano en el Namnodang, i.e. el Partido 
de los Trabajadores Surcoreano, y su llegada a Seúl en 1947. El capítulo 
once, “El espectro de Namnodang”, trata de la proscripción del Namnodang 
por el recientemente creado gobierno de Corea del Sur, de agosto de 1948, 
que lo considera su archienemigo, y como esto casi le cuesta su carrera a 
Park. El capítulo doce, “La Guerra de Corea”, examina la vida Park durante la 
cruenta guerra que asolo la península coreana en 1950 y la restauración de 
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Park en el servicio de inteligencia del ejército surcoreano. También analiza 
su vida después de la guerra hasta la renuncia de Syngman Rhee en 1960. 

En suma, el autor demuestra un vasto manejo de su conocimiento académico 
y experiencias personales respecto de Corea, China, Manchuria, Japón y el 
mundo. Sus interpretaciones convincentes así como nuevas interpretaciones 
sobre los aspectos más controvertidos de la vida y acciones de Park Chung-
hee, su vida antes de llegar al poder, son serios, razonables y persuasivos.
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Roy Moxan, A brief story of Tea: The Extraordinary Story of the World’s 
Favourite Drink, Philadelphia Running Press 2009, 258 pp, 20x13 cm.  
ISBN: 9781845297473.* 

Un muy interesante libro sobre esta bebida originaria del sudoeste de China, 
y que como documenta el autor, fue una de las causas por la que el Imperio 
británico en el siglo XIX abrió a China a través del uso de la fuerza al comercio 
con la Guerra del Opio de 1839-1840. Esto ocurrió pues el incremento del 
consumo del té por los británicos afines del siglo XVIII, que tenían que 
comprarlo de China y este no aceptaba productos británicos a cambio, solo 
plata, llevaba al Imperio británico a un déficit cada vez mayor, lo que forzó a 
venderle opio a los chinos.

El autor Roy Moxan está en una posición única para hablar de la historia del 
té, pues trabajo en una plantación de té en África en su juventud, y llego a 
entender las vicisitudes y el drama presente en la plantación de té. El empezó 
a trabajar a comienzos del año 1961, muy joven, cuando aún empezaba la 
tercera década de su vida, en una plantación de té en Nyasaland, en lo que 
ahora es Malawi. 

El libro empieza a modo de prologo hablando como el autor se involucra en 
el negocio del té, cuando muy joven busca un trabajo en una plantación de té 
publicando un aviso en el periódico en noviembre de 1960 en Inglaterra, su 
país natal. Es aceptado por el dueño de una plantación de té y viaja a África 
para ello. Llega a administrar 500 acres de té y una fuerza laboral de 1,000 
trabajadores.  

En el capítulo 1 titulado Adicción e Impuestos; Contrabando y Revolución, 
nos narra como en Inglaterra se llegó a volver popular el té. A mitad del siglo 
XVII esta bebida era considerada una rareza, por lo caro que era, y esto pues 
el impuesto al te era bastante alto (el impuesto al te llego a convertirse en una 
de las principales fuentes de ingreso de la Corona Británica), y también pues 
su importación era monopolio de la Compañía de las Indias Orientales. Esta 
compañía era sui generis, pues era una compañía privada, patrocinada por la 
Corona inglesa, y a la que se le dio la tarea de conquistar y gobernar para el 
Imperio Británico, las tierras a colonizar en África y Asia. Poco a poco el té se 
vuelve popular pero por lo caro que era esto fomentaba el contrabando y llego 
a generar incluso una revolución cuando las 13 colonias en América del Norte 
se negaron a pagar los altos impuestos a la Corona Británica ocasionando la 
independencia de estas.     

El té empezó a popularizarse y el volumen de importación tuvo un crecimiento 
explosivo cuando se decidió en 1784 reducir los impuestos al te de 119%, 
que era la tasa a la que estuvo en casi todo el siglo anterior, a 12.5%. Las 
importaciones entonces pasaron de 54 millones de libras en los 10 años 

* Reseñado por Carlos Aquino Rodríguez, Profesor de Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
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previos a la reducción, a 228 millones de libras en los 10 años siguientes 
de la reducción de impuestos. Él te en Inglaterra se vuelve popular por una 
serie de razones, entre ellos pues se asoció al comienzo como una bebida 
medicinal (algo que sucedió en China también), y por su calidad de relajante 
y estimulante (pues tiene cafeína).     

Los siguientes capítulos narran como el Imperio Británico busca evitar que 
se amplié el déficit con China ante la creciente importación de té, primero 
vendiéndole opio a través del aumento en el cultivo de este producto en su 
dominio colonial en la India (en Pakistán y Afganistán, que eran partes en ese 
entonces del Imperio Británico en la India), y luego, ante la oposición de los 
chinos a este intercambio de té por opio, le hace la Guerra del Opio abriendo 
totalmente al comercio a China.

Otra medida que adopto el Imperio Británico para no depender de China 
fue fomentar el cultivo del té en sus colonias, entre ellas la India y Sri 
Lanka (Ceylán) y sus posesiones en África. Justamente es aquí donde el 
autor describe con lujo de detalles como se realiza el proceso de plantado, 
cosecha y traslado del té, una historia llena de episodios de crueldad, a la 
que eran sometidos los trabajadores por los dueños de las plantaciones, por 
las difíciles condiciones y las largas horas de trabajo. Los trabajadores eran 
muchas veces comprados y vendidos como esclavos.
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