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Resumen 
 
Esta tesis defiende un derecho universal de salida  al mar. La falta de acceso marítimo 

priva a los Estados de la autonomía necesaria para perseguir sus fines y menoscaba sus 
posibilidades de desarrollo. Sostengo que a pesar de que Rawls es un improbable aliado 

de este proyecto, este derecho puede ser defendido desde una perspectiva rawlsiana. 
Rechazo la objeción de que los Estados acosteros puedan considerarse colectivamente 
responsables por su situación y que sea necesario hacer responsables a los otros Estados 

para exigir una solución. Apelo a teorías cercanas a la tradición geoísta que sostienen 
que el planeta pertenece a toda la humanidad y que la distribución desigual de los 

recursos debe ser compensada, y respondo a una posible objeción. Finalmente, rechazo 
la idea de que mi propuesta pueda ser rebatida sobre la base de la idea de soberanía y 
derechos territoriales. 

 
 

 
 
 

Abstract 

This thesis defends a universal right to access the sea. The lack of access deprives sta tes 
of the autonomy they need to pursue their goals and undermines their development 

potential. I hold that though John Rawls is an unlikely allied to this project, this right 
can be defended from a Rawlsian perspective. I reject the objection that landlocked 

states can be considered collectively responsible for their situation and I also deny it is 
necessary to hold other states collectively responsible in order to demand a solution. I 
appeal to theories close to the geoist tradition that claim the planet belongs to all 

humanity and that a very unequal distribution of resources should be redressed. I also 
reply to a possible geoist objection to my proposal. Finally, I object to the idea that a 

conclusive argument against my proposal can be grounded on the ideas of sovereignty 
and territorial rights.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ix 

 

Ayúdanos, 

océano, 

padre verde y 

profundo, 

a terminar un día 

la pobreza terrestre. 

Déjanos 

cosechar la infinita 

plantación de tus 

vidas, 

tus trigos y tus uvas, 

tus bueyes, tus 

metales, 

el esplendor mojado 

y el fruto sumergido. 

 

 

Pablo Neruda, Oda al mar 



 x 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 xi 

Índice 
 

 

 
 Pàg

. 
Resumen................................................................................................................... vii 
 

Introducción .…………………………………………………………………….... 
 

PRIMERA PARTE 
 

 

1 

I. ESTADOS ACOSTEROS Y DESARROLLO..................................................... 7 

I.I.        Estados acosteros......................................................................................... 7 
I.II.       Dificultades que enfrentan los Estados acosteros........................................ 10 

I.III.     Consecuencias respecto del desarrollo......................................................... 17 
I.IV.     Estatus jurídico del derecho de salida al mar............................................... 22 

1. Contraposición de la teoría de la soberanía y el derecho de libre 

paso............................................................................................................... 
2. Tratados internacionales que regulan el tema............................................... 
3. Otros instrumentos........................................................................................ 

 

23 
25 
29 

 
 

II. BOLIVIA............................................................................................................. 33 
II.I Historia................................................................................................................ 33 

1. Nacimiento de Bolivia y primeros tratados de límites con Chile…………. 

2. La guerra del Pacífico y sus consecuencias en materia de 
límites……………………………………………………………………… 

3. Posteriores negociaciones……………………………………………….… 
II.II. Costos............................................................................................................... 

33 

 
35 

36 
42 

II.III Posibles soluciones........................................................................................... 

 
 

III. NEPAL................................................................................................................ 
III.I. Características generales............................................................................... 
III.II. Condiciones para el desarrollo...................................................................... 

III.III. Relación Nepal/India..................................................................................... 
III.IV. Posibles soluciones ………………………………………………….……. 

1. Reformas económicas de integración……………………………………... 
2. Medidas de facilitación del comercio propuestas por la OMC………….... 
3. Salida por el canal de Kosi …………………………………………….…. 

4. Ruta de tránsito a través de Bangladesh………….……………………….. 
5. Medidas complementarias …………………………...……………………. 

 
 

IV.  ETIOPÍA............................................................................................................ 

IV.I. Historia.......................................................................................................... 
1. Antecedentes.................................................................................................. 

2. Delimitación de las fronteras......................................................................... 
IV.II. Conflictos regionales.................................................................................... 

46 

 
 

49 
49 
50 

52 
57 

57 
59 
60 

61 
61 

 
 

65 

65 
65 

66 
67 



 xii 

1. Guerra 1998-2000..........................................................................................  
2. Consecuencias del conflicto.......................................................................... 

IV.III. Condiciones para el desarrollo…………………………………………….. 

1. Puerto de Assab: la pérdida de Etiopía de su salida al mar……................... 
2. Consecuencias para el desarrollo…………………………………………... 

 
 
SEGUNDA PARTE 

 
V. LA PERSPECTIVA RAWLSIANA…………………………………………… 

V.I. Justicia periférica…………………………………………………………... 
V.II. Ampliación de la teoría de la justicia al ámbito global……………………. 

1. Autonomía…………………………………………………………………. 

2. Justicia distributiva………………………………………………………… 
V.III. Una visión más amplia del Derecho de Gentes……………………………. 

1. Contenido del Derecho de Gentes…………………………………………. 
2. Consecuencias en el ámbito internacional…………………………………. 

a) La nueva posición original……………………………………………... 

b) El nacionalismo explicativo……………………………………………. 
3. El deber dual de asistencia………………………………………………… 

 
 

VI. RESPONSABILIDAD COLECTIVA………………………………………… 

VI.I.  Responsabilidad individual y derecho de salida al mar……………………. 
VI.II. Responsabilidad por la pérdida del acceso marítimo……………………… 
VI.III. Responsabilidad por la situación actual…………………………………… 

1. Responsabilidad colectiva y autodeterminación…………………………... 
2. Responsabilidad colectiva del Estado o la nación…………………………. 

3. ¿Son los países acosteros responsables de su situación actual?.................... 
 
 

VII. JUSTICIA GLOBAL Y DERECHO DE SALIDA AL MAR………………... 
VII.I. Geoísmo……………………………………………………………………. 

VII.II. Modelos……………………………………………………………………. 
1. Fondo Global………………………………………………………………. 
2. Dividendo de Recursos Globales………………………………………….. 

VII.III. Objeción……………………………………………………………...……. 
VII.IV.Conclusión…………………………………………………………………. 

 
 
VIII.  DERECHOS TERRITORIALES…………………………………………… 

VIII.I. Conceptos básicos…………………………………………………………. 
VIII.II. Justificación de los derechos territoriales………………………………….. 

1. Teoría de la adquisición……………………………………………………. 
2. Teoría del apego…………………………………………………………… 
3. Teoría de la legitimidad……………………………………………………. 

VIII.III. Titularidad de los derechos territoriales………………………………….. 
1. Teorías individualistas……………………………………………………... 

2. Teorías institucionalistas…………………………………………………... 
3. Teorías colectivistas……………………………………………………….. 

67 
68 
70 

71 
72 

 
 
 

 
81 

81 
83 
84 

85 
89 

89 
91 
91 

93 
94 

 
 

99 

100 
103 
106 

106 
107 

111 
 
 

117 
118 

121 
121 
126 

133 
136 

 
 

139 

140 
142 

143 
145 
146 

148 
149 

150 
151 



 xiii 

 
 
 

IX. NUEVAS PROPUESTAS EN MATERIA DE DERECHOS 
TERRITORIALES………………………………………………………………… 

IX.I. Tesis de las fronteras democráticas………………………………………... 
1. Teoría democrática y derecho de acceso al mar…………………………… 
2. Autonomía y coerción……………………………………………………... 

3. Sujeto relevante: teoría del demos ilimitado………………………………. 
4. Cierre de fronteras y autodeterminación ………………………………….. 

5. Objeciones: libertad de asociación, dominio territorial y autodefensa…….. 
6. Conclusión…………………………………………………………………. 

IX.II. Teoría permisiva de los derechos territoriales……………………………... 

1. Teoría permisiva y derecho de salida al mar………………………………. 
2. Elementos diferenciadores de las normas permisivas……………………... 

3. Condicionalidad y provisionalidad………………………………………… 
4. Conclusión…………………………………………………………………. 
 

Conclusión………………………………………………………………………… 
Bibliografía………………………………………………………………………... 

Abreviaturas ………………………………………………………………………. 
Conclusion (English)…………………………………..………………………….  
 

 
 

 
 
 

 
159 

159 
160 
161 

163 
165 

167 
169 
171 

171 
172 

173 
175 

 

179 
195 

205 
209 

 

 

 



 



 

 1 

INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis explora el problema que plantea la existencia de Estados que carecen de 

acceso al mar. La desconexión de estos Estados con el resto del mundo los priva de una 

capacidad básica para ejercer su derecho a autodeterminarse. Sin un canal que permita 

el desplazamiento libre de personas y bienes, y en dependencia permanente de la 

voluntad de los Estados de tránsito, estos países ven coartada su autonomía y las 

posibilidades de ser dueños de su propio destino.  

Por otra parte, numerosos estudios realizados por organismos internacionales como las 

Naciones Unidas describen la relación entre falta de salida marítima y dificultades en el 

desarrollo (UN-OHRLLS, 2012, 2013a, 2013c; Uprety, 2006). Las características 

asociadas a la inmensa mayoría de los países acosteros, como la lejanía de los mercados, 

la precariedad de la infraestructura y la debilidad de las instituciones políticas, traen 

como consecuencia que estos países se encuentren entre los menos desarrollados y más 

pobres del mundo. ¿Justifica el mero azar o el devenir histórico que quienes nazcan o 

vivan en estos Estado vean limitadas sus capacidades de desarrollo y la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades básicas? ¿Es la conservación del status quo motivo suficiente 

para no hacer nada en relación a todo el sufrimiento evitable que tiene lugar en estos 

países producto de la mediterraneidad? ¿Son las fronteras una barrera suficientemente 

alta para librarnos de responsabilidad al respecto? 

Podría argumentarse que el acceso al mar es un recurso más, y que no se debe 

compensar por el solo hecho de carecer de él, como ocurre con otros recursos. Por 

ejemplo, se ha sostenido que no existe la obligación de ceder yacimientos a los países 

que no tienen petróleo o diamantes, aunque hay quienes han planteado la necesidad de 

redistribuir todos los recursos naturales mediante el pago de un impuesto (Pogge, 2011; 

Steiner, 2011; Casal, 2011). Sin embargo, considero que en este caso sí es necesaria la 

compensación y la entrega de territorio atendidas las especiales característ icas que 

reviste la falta de salida marítima. Por una parte, se tratar de un perjuicio 

suficientemente grande pues afecta la capacidad de estos Estados de autodeterminarse y 

merma de manera importante sus posibilidades de desarrollo. Por la otra, impone un 

costo a los otros países que resulta suficientemente bajo, ya que solo deben ceder unos 

metros. Se trata de la entrega de pequeños trozos de territorio que conecten al país 

acostero con el mar y que pueden tener un ancho de solo tres metros, cuyos costos luego 



 

 2 

serán compensados por la comunidad internacional en general, de acuerdo con las 

capacidades de cada país. Por regla general los países obtienen ventajas de que el estado 

acostero quede cercado, pero no del pedazo de tierra que se niegan a entregar. 

Existiendo un daño tan marcado derivado del azar histórico y una solución tan fácil, 

parece razonable establecer la existencia de la obligación.  

En esta tesis planteo que existe un deber a nivel global de mejorar la situación de estos 

países, y que para ello debe garantizárseles una salida marítima. No hay una 

justificación que permita el mantenimiento de estas condiciones inicuas. Las 

consecuencias que se generan producto de la mediterraneidad exigen una actuación de 

la comunidad internacional que garantice a estos países el ejercicio de este derecho.  

Este tema resulta especialmente relevante porque aborda de manera específica una de 

las causas más importantes de la pobreza global. La magnitud de esta última hace que 

muchas veces el problema se vea como inabarcable, lo que desincentiva los esfuerzos 

por atacarla. Por este motivo es fundamental hacer un análisis parcelado de las causas 

que la provocan, de manera de poder plantear soluciones concretas que permitan 

mejorar las condiciones de vida de los más desaventajados. El derecho de salida al mar 

se plantea así como una manera de contribuir a mejorar las condiciones para el 

desarrollo en estos países. 

La tesis se encuentra dividida en dos partes. La primera comprende los capítulos  I, II, 

III y IV y presenta en términos generales las principales características de los Estados 

acosteros, para explicar luego tres casos particulares: Bolivia, Nepal y Etiopía. Una vez 

sentadas las bases empíricas, la segunda parte (capítulos V, VI, VII, VIII y IX) 

argumenta desde la filosofía política por qué existe una obligación de justicia de 

garantizar una salida al mar a todos los pueblos.  

El capítulo I explora la relación entre falta de salida al mar y desarrollo. En él describo 

los obstáculos a los que se ven por regla general enfrentados los países acosteros y las 

consecuencias que eso ha traído para su economía y para el diseño de sus instituciones 

políticas. Para ello me baso en los estudios realizados por la UN-OHRLLS, oficina de 

las Naciones Unidas encargada de los países sin acceso al mar, los países menos 

desarrollados y las pequeñas islas. A fines del año 2013 se sostuvo una serie de 

conferencias regionales con motivo de los diez años desde el inicio del Programa de 



 

 3 

Acción de Almaty (UNDP, 2003a), orientado a la integración de los países acosteros, en 

que se discutieron y documentaron los efectos de la mediterraneidad en el desarrollo y 

distintas medidas para paliarlos, los que he incluido en este capítulo. 1 

En los capítulos II, III y IV describo la situación de tres países acosteros de América 

Latina, Asia y África: Bolivia, Nepal y Etiopía. Con ello intento dar cuenta de cómo a 

pesar de ser Estados tan distintos, estar en regiones diversas y tener historias que no se 

pueden comparar, la falta de salida al mar se ha presentado en todos como una fuerte 

desventaja que les impide salir del estado de subdesarrollo en que se encuentran.  

El capítulo V enfrenta el problema de la mediterraneidad desde una perspectiva 

rawlsiana. Si bien en un comienzo parece que los principios contenidos en la Teoría de 

la Justicia y el Derecho de Gentes no apoyan un derecho universal de salida al mar, una 

interpretación distinta permite afirmar lo contrario. La ampliación de la teoría de Rawls 

al ámbito global propuesta por Charles Beitz y el deber dual de asistencia planteado por 

Hugo Seleme nos llevan a afirmar que existe una obligación de garantizar un acceso al 

mar a todos los pueblos. 

El capítulo VI resuelve la posible objeción de la responsabilidad colectiva. Podría 

decirse que los países sin acceso al mar lo han perdido y se han mantenido en esa 

condición como consecuencia del ejercicio de su derecho de autodeterminación, razón 

por la cual no procede compensación alguna. Sin embargo, en este capítulo afirmo que 

no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para ser sujetos de responsabilidad, 

y que aun cuando los cumplieran esta responsabilidad exige ciertos límites.  

El capítulo VII justifica el derecho de salida al mar desde una perspectiva geoísta, 

afirmando que el planeta y los recursos naturales contenidos en él pertenecen a todos los 

seres humanos en igual medida, y que la inequitativa distribución de los mismos debe 

ser corregida. Se explican aquí dos mecanismos globales de redistribución planteados 

por Hillel Steiner y Thomas Pogge: el Dividendo de Recursos Globales y el Fondo 

                                                 
1 A fines del año 2013 se sostuvo una serie de conferencias regionales con motivo de los diez años desde 

el inicio del Programa de Acción de Almaty (UNDP, 2003a), orientado a la integración de los países 

acosteros. Se discutieron y documentaron los efectos de la mediterraneidad en el desarrollo y dis tintas 

medidas para paliarlos, los que he incluido en este capítulo. El Programa de Acción de Almaty realizado 

por la UN-OHRLLS busca establecer un nuevo marco global para desarrollar sistemas de transporte 

eficientes en los países acosteros y de tránsito, tomando en consideración los intereses de ambos. Fue 

elaborado en el contexto de la Declaración de Almaty (2003), orientada a hacer frente a las limitaciones 

de los países acosteros y a las especiales necesidades y problemas de estos países. 
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Global. Este capítulo se hace cargo además del problema de que estos países puedan ser 

compensados con algo distinto a una salida al mar.  

Los capítulos VIII y IX se hacen cargo del vínculo entre derechos territoriales y el 

derecho de salida marítima. Por una parte, cuestionan el carácter absoluto de estos 

derechos y plantean la posibilidad de establecer ciertas limitaciones a su ejercicio. Por la 

otra, dan cuenta de dos formas alternativas de entender estos derechos –la teoría 

permisiva y la teoría democrática- en que queda comprendida la garantía de un derecho 

de salida marítima para los estados que carecen de él.  
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I. ESTADOS ACOSTEROS Y DESARROLLO 
 

 

Este capítulo intenta dar cuenta de la relación existente entre la falta de salida al mar y 

las precarias condiciones de desarrollo en que se encuentran la mayoría de los países 

acosteros. La primera sección limita el concepto de Estado acostero y explica su origen. 

La segunda sección se refiere a los grandes desafíos a los que se ven enfrentados estos 

Estados en razón de su mediterraneidad, y la tercera a las consecuencias que esto genera 

para el desarrollo, de acuerdo con las estimaciones de la UN-OHRLLS. Los datos 

utilizados se han obtenido de los documentos oficiales y publicaciones de esta oficina. 

La cuarta sección repasa brevemente las distintas teorías que se han hecho valer 

respecto del derecho de salida al mar y su recepción en instrumentos internacionales.  

 

I. ESTADOS ACOSTEROS 

La geografía constituye un factor fundamental en la determinación del destino de los 

Estados. Sus particulares características influyen en la creación de las instituciones que 

los regulan y en las condiciones necesarias para el desarrollo. La falta de salida al mar 

es, en este sentido, un elemento determinante cuyos efectos inciden directa e 

indirectamente en el progreso económico y en la realidad política y social de los 

pueblos. Esta sección explica qué se entiende por Estados acosteros y dónde podemos 

encontrar sus orígenes. 

Consideraré Estados acosteros  o mediterráneos a todos aquellos que para dirigirse al 

mar necesitan transitar por el territorio de uno o más Estados vecinos. Solo tomaré en 

cuenta aquellos privados de todo acceso marítimo, excluyendo de este modo a los que 

tienen salida limitada a través de un corredor, como Bosnia-Herzegovina, la República 

Democrática del Congo, Iraq y Jordania.  No me haré cargo tampoco de los Estados de 

Europa Occidental, pues sus rasgos geopolíticos los alejan de las dificultades sufridas 

por los países acosteros en general: las capitales en Europa están como máximo a 500 

km de los puertos principales, existen muchos ríos navegables con salida al mar, los 

países de tránsito son desarrollados y cuentan con infraestructura e instituciones 
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adecuadas para la facilitación del comercio y gran parte del tráfico comercial se realiza 

en la misma región (Uprety, 2006: 7, 18).  

El hecho de que existan Estados que carezcan de salida al mar responde a distintas 

causas: hay algunos que han sido así desde su nacimiento y otros que la han perdido por 

contingencias históricas. La mayoría de los países acosteros desarrollados responde a 

identidades nacionales específicas que se han mantenido a través de los tiempos -como 

Suiza-, a raíces particulares gestadas durante el feudalismo -como Luxemburgo o 

Liechtenstein-, o al quiebre de un imperio -como es el caso de la República Checa. Por 

su parte, la mayoría de los Estados acosteros en vías de desarrollo y menos 

desarrollados, situados principalmente en África y América Latina, adquirieron sus 

fronteras durante el colonialismo, el que fijó límites arbitrarios que obedecían a 

divisiones administrativas de la época (Uprety, 2006: 6). 

De acuerdo con Uprety (2006:3-7) hoy existen treinta y ocho Estados sin salida al mar, 

casi todos dentro de los países en vías de desarrollo y países menos desarrollados. De 

acuerdo con la UN-OHRLLS, treinta y uno de ellos son considerados en vías de 

desarrollo2, y dentro de ellos, dieciséis son países menos desarrollados. 3 La UN-

OHRLLS también incluye dentro de la lista a Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán y 

Uzbekistán, los tres primeros con salida al Mar Caspio y el último al mar de Aral, pues 

estos mares no conectan con los océanos.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Países acosteros en vías de desarrollo: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bután, Bolivia, Botsuana, 

Burkina Faso, Burundi, República Central Africana, Chad, Etiopía, Kazajistán Kirguistán, República 

Democrática de Laos, Lesoto, Malawi, Mali, República de Moldavia, Mongolia, Nepal, Níger, Paraguay, 

Ruanda, Suazilandia, Tay ikistán, Macedonia, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabue.  
3
 Países acosteros menos desarrollados: Burkina Faso, Burundi, República Central Africana, Chad, 

Et iopía, Lesoto, Malawi, Mali,  Níger, Ruanda, Uganda, Zambia (en África); Afganistán, Bután, Laos, 

Nepal (en Asia). 
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ASIA EUROPA ÁFRICA AMÉRICA 

LATINA 

Afganistán Azerbaiyán Botsuana Bolivia 

Bután Andorra Burkina Faso Paraguay 

Kazajstán Armenia Burundi  

Laos Austria República Central 

Africana 

 

Mongolia Bielorrusia Chad  

Nepal República Checa Etiopía  

Turkmenistán El Vaticano Lesoto  

Uzbekistán Hungría Malawi  

 Kirguistán Mali  

 Liechtenstein Níger  

 Luxemburgo Ruanda  

 Macedonia Suazilandia  

 Moldavia Uganda  

 San Marino Zambia  

 Eslovaquia Zimbabue  

 Suiza   

 Tayikistán   

Tabla 1. Países acosteros                                                                                              Fuente: UN-OHRLLS              
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II. DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LOS ESTADOS 

ACOSTEROS 

Los Estados acosteros se enfrentan a grandes desafíos producto de su situación 

geográfica, lo que incide no solo en su economía, sino también en su situación política y 

social. La falta de salida marítima impacta desfavorablemente en las dimensiones 

económica y no económica del desarrollo al dificultarles la integración con el resto del 

mundo. Estos países quedan aislados del comercio internacional y del intercambio de 

ideas, lo que influye en la economía, la innovación y difusión tecnológica y en la 

calidad de sus instituciones.  

La falta de salida al mar los aísla del resto del mundo y los sitúa entre los países más 

pobres y débiles, con tasas de crecimiento bajas y una capacidad institucional deficiente, 

lo que les impide desarrollarse socioeconómicamente de una forma adecuada. Los 

países acosteros corresponden al 20% del total de países del mundo. La mayoría de 

estos países se encuentran en África, al igual que la mayor proporción de gente viviendo 

en países acosteros (Bloom y Sachs, 1998:237). De acuerdo con la UN-OHRLLS 

(2013a:1), veinte de las cincuenta y cuatro economías de bajos ingresos son Estados 

Mapa1. Países acosteros 
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acosteros (un 37%), mientras solo tres de treinta y cinco son de altos ingresos (un 

8,5%). Estos Estados además se caracterizan por tener capacidades productivas 

limitadas y una estructura de exportación no diversificada. Las materias primas 

agrícolas o mineras equivalen a las tres cuartas partes de sus exportaciones, lo que los 

hace muy vulnerables a la volatilidad de los precios y los shocks externos. Se ven más 

perjudicados por las crisis alimentarias, el cambio climático, los desastres naturales, la 

degradación territorial y las crisis financieras y económicas. Esto muchas veces causa 

un fuerte patrón de gasto fiscal pro-cíclico, lo que desestabiliza las ya frágiles 

economías de estos países (UN-OHRLLS, 2013a:15). 

La lejanía de los mercados, la precariedad de la infraestructura de transporte, la débil 

logística, la necesidad de cruzar por territorios vecinos y la dificultad de los terrenos de 

paso aumentan los costos de sus productos, lo que hace que estos suban sus precios y no 

sean competitivos a nivel global. Las distancias son excesivas -el país más alejado del 

mar es Kazajstán (3750 km), seguido por Afganistán, Chad, Níger, Zambia y Zimbabue 

(cerca de los 2000 km)-, el tiempo de tránsito muy largo –en promedio veinte días más 

que en los países costeros- y las condiciones de transporte precarias. Esto impone 

barreras para el crecimiento económico y dificulta las medidas para la reducción de la 

pobreza, dejando a los países acosteros marginados de la economía global y el 

desarrollo, y a sus habitantes privados de condiciones de vida dignas.  

El aislamiento es el factor fundamental que determina los obstáculos que se interponen 

entre los países acosteros y el desarrollo: quedan desconectados de los flujos de 

personas, capitales e ideas y de las riquezas del mar; ajenos al crecimiento vinculado al 

comercio global, dependen de unos pocos mercados y no atraen inversión extranjera. Al 

reducirse la extensión del intercambio comercial disminuye también la importación de 

tecnología que tiene lugar fundamentalmente a través del comercio. Sin esta 

transferencia hay un menor progreso tecnológico, lo que repercute en factores de 

productividad total más bajos y finalmente menor crecimiento económico y menores 

ingresos (UN-OHRLLS, 2013a:42). 

Según estudios recientes de la UN-OHRLLS (2013a:42), la falta de salida al mar 

significa un 20% menos de desarrollo para estos países. El análisis econométrico 

cuantifica los costos para el desarrollo como el porcentaje de disminución en el 

desarrollo producto de la falta de acceso marítimo. Este porcentaje va en promedio entre 
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el 20% y 25% (individualmente va entre el 10% y el 30%). El hecho de que sean 

Estados con muy bajo desarrollo hace que sus mercados internos sean pequeños y que el 

comercio deba orientarse al exterior, en condiciones muy adversas. Al encontrarse por 

lo general en regiones muy pobres, tampoco pueden dirigir su actividad económica al 

intercambio con sus vecinos quienes, aunque en mejor s ituación, no constituyen un 

mercado importante. La necesidad de transitar por el territorio de otro u otros Estados 

aumenta los precios de las importaciones y las exportaciones, hace más probable que 

existan daños, pérdidas o robos y multiplica los costos por la necesidad de contar con 

medios de transporte y de mantener los equipos (Uprety, 2006: 3-6). El mar es la vía 

principal por la que se mueve el comercio global, y sin acceso a él se ven excluidos de 

participar en el intercambio con el resto del mundo.  

A esto se suma la falta o insuficiencia en cuanto a la infraestructura de transporte. Para 

llevar sus productos a los puertos de sus vecinos tienen que cruzar su propio territorio y 

el de los países de tránsito. La distancia promedio de los países acosteros respecto del 

puerto más cercano es de 1370 kilómetros. Kazajstán y Kirguistán son los más lejanos, a 

3750 km y 3600 km respectivamente, mientras Moldavia y Suazilandia son los más 

cercanos, a 170 km y 193 km del mar (UN-OHRLLS, 2013b). Las carreteras están en 

malas condiciones, no hay líneas férreas y todo el transporte se vuelve más lento y más 

caro. Esto a su vez se transforma en un círculo vicioso, pues al ser los servicios de 

transporte tan deficientes hay muy baja demanda, y con ello tampoco hay inversión. La 

infraestructura inadecuada mantiene la actividad económica en niveles muy bajos, lo 

que disminuye las ganancias que podrían ser invertidas en servicios sociales (UN-

OHRLLS, 2012:5). 

Según estimaciones de la UN-OHRLLS (2012:6) solo nueve de estos países tienen 

sobre el 50% del total sus carreteras pavimentadas y ocho tienen una cobertura de entre 

el 20% y el 49%. A pesar de que se está haciendo mejoras en el desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura de carreteras, los desafíos son demasiado grandes, 

incluyendo fuentes inadecuadas para los fondos de caminos, sobrecarga de vehículos y 

una insuficiencia de recursos. Las vías férreas siguen utilizándose muy poco: solo nueve 

tienen más de 1000 km de vías para el transporte de carga (UN-OHRLLS, 2011). Una 

infraestructura débil aumenta los tiempos de despacho y con ello los riesgos de pérdida, 

daño o robo, además de encarecer los costos de trasporte. Según datos de la UN-
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OHRLLS (2013a:18) el despacho de un contenedor desde un país acostero toma en 

promedio cuarenta y tres días, esto es, veinte días más que un país costero.  

La dependencia de los países vecinos es otro factor que perjudica a los Estados 

acosteros, pues aumenta los costos, genera conflictos y vuelve más vulnerable su tráfico 

comercial. Para acceder a los puertos y desde ahí al mercado global estos Estados 

deben, además de cruzar su propio territorio, atravesar el de los países de tránsito, lo que 

implica utilizar su infraestructura de transporte y quedar sujetos a las condiciones de la 

misma, las que muchas veces también son precarias. Esto puede obedecer a distintos 

motivos, como la falta de recursos para invertir en caminos, gobiernos deficientes que 

distraen los fondos destinados a mejoras, desastres naturales, conflictos internos, etc., lo 

que obliga a transitar por rutas en mal estado, lentas y poco seguras.  

Lista de los países acosteros en vías de desarrollo y sus países de tránsito:  

País País de tránsito Subregión 

Afganistán Pakistán, Irán Asia del Sur 

Armenia Georgia, Irán Cáucaso 

Azerbaiyán Georgia, Turquía, Rusia, 

Irán 

Cáucaso 

Bután India Asia del Sur 

Bolivia Chile, Argentina, Brasil, 

Perú 

Latinoamérica 

Botsuana Sudáfrica, Namibia África del Sur 

Burkina Faso Costa de Marfil, Togo, 

Gana 

África Occidental 

Burundi Kenia, Tanzania, Uganda, 

Ruanda 

África Oriental 

República Central Africana Camerún África Central 
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Chad Camerún África Central 

Etiopía Djibuti África Oriental 

Kazajstán Rusia, China Asia Central 

Laos Tailandia, Vietnam Asia Oriental 

Lesoto Sudáfrica África del Sur 

Malawi Sudáfrica, Mozambique, 

Tanzania 

África del Sur 

Mali Costa de Marfil, Togo, 

Gana, Senegal 

África Occidental 

Moldavia Europa, Ucrania Europa 

Mongolia China, Rusia Asia Oriental 

Nepal India Asia del Sur 

Níger Togo, Benín África Occidental 

Paraguay Argentina, Brasil Latinoamérica 

Ruanda Kenia, Tanzania, Uganda África Oriental 

Suazilandia Sudáfrica, Mozambique África del Sur 

Tayikistán  Rusia, Europa, Kazajstán, 

Uzbekistán, China, 

Afganistán, Irán 

Asia Central 

Turkmenistán Rusia, Europa, Kazajstán, 

Uzbekistán 

Asia Central 

Uganda Kenia África Oriental 
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Uzbekistán Rusia, Kazajstán, Europa Asia Central 

Zambia Sudáfrica, Mozambique, 

Tanzania 

África del Sur 

Zimbabue Sudáfrica, Mozambique África del Sur 

Tabla 2. Rutas de tránsito                                                                                   Fuente: World Bank (2013) 

 Mapa2. Rutas de tránsito en Sudamérica  

 

Mapa3. Rutas de tránsito en África 

 

Mapa4. Rutas de tránsito en Europa 
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El cruce de fronteras, el tránsito por territorios vecinos y los gastos de aduana implican 

nuevos desembolsos que encarecen aún más las mercancías. La falta de seguridad y 

libertad en el tránsito frustra las pretensiones comerciales de estos países, pues sin él se 

ven aislados del progreso económico moderno, que exige un comercio internacional 

rápido, confiable y cuyos costos sean efectivos. Sin la necesaria celeridad, seguridad y 

flexibilidad en el despacho de bienes, estos países se ven excluidos del crecimiento.  

Las altas cargas administrativas asociadas al cruce de fronteras resultan asimismo un 

fuerte escollo para el desarrollo de los países acosteros, pues aumentan 

significativamente los costos de transporte y dilatan el tiempo de tránsito, lo que hace el 

comercio mucho menos competitivo. No solo se trata de las tasas directas que deben 

pagar, sino también del ingente costo asociado a la burocracia necesaria para gestionar 

el tránsito. Además, muchas veces se ven sometidos a abusos por parte de los 

funcionarios de los países de tránsito, quienes se aprovechan de su posición desesperada 

e imponen condiciones irregulares, obligando a estos países a pagar precios más altos 

bajo la amenaza de no enviar sus productos a tiempo o dejar que se pudran o estropeen 

en el puerto. 

También las relaciones políticas con el país de tránsito son una importante fuente de 

problemas para estos Estados. Si bien existe una garantía de tránsito en el derecho 

Mapa5. Rutas de tránsito en Asia 
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internacional, esta queda siempre sujeta a la voluntad del país de paso, por lo que las 

relaciones entre ambos son fundamentales. Para poder movilizar sus mercancías deben 

contar con relaciones políticas estables con el país vecino, las que siempre se encuentran 

bajo la amenaza de conflictos diplomáticos o militares. Cualquiera de estos puede 

significar el cierre de las fronteras o la modificación de condiciones que hagan en la 

práctica imposible el tránsito. A esto se suma, por otra parte, la vulnerabilidad frente a 

los conflictos internos de sus vecinos. Guerrillas, guerras civiles, levantamientos, etc. 

pueden implicar la destrucción de las rutas y la imposibilidad del paso por el territorio 

de tránsito, además de un alto riesgo de daño o pérdida de las mercancías.  

De acuerdo con lo anterior, los países acosteros se ven gravados con costos mucho más 

altos en la comercialización de sus bienes, pues deben recorrer mayores distancias y 

contar con gastos en bodegas de almacenamiento, demoras en los puertos, seguros, 

documentación, modificaciones en las rutas, cambios de moneda, etc. Se ha estimado 

que el costo de envío de mercancía por tierra es siete veces mayor que por mar, esto es, 

un kilómetro extra por tierra equivale a siete kilómetros por mar (Uprety, 2006: 15-16). 

La UN-OHRLLS ha señalado que el costo del flete en estos países es un 45% mayor y 

el costo de un contenedor es dos veces mayor que en un país de tránsito, lo que desvía 

los recursos que podrían ser invertidos en mejoras en la infraestructura y logística 

(2013a:20). Según Faye et al. (2004:40) los países acosteros presentan una ratio de 

transporte y seguro 9% mayor que la de sus vecinos marítimos. Para la mayoría de las 

regiones, sin embargo, el promedio de los Estados acosteros es casi el doble del de sus 

vecinos, con excepción de Bután, Laos y Suazilandia, que comercian con los vecinos de 

su zona.  

 

III. CONSECUENCIAS RESPECTO DEL DESARROLLO 

Las condiciones antes explicadas han traído resultados negativos para los países 

acosteros tanto en la dimensión económica como no económica del desarrollo. Por una 

parte, han disminuido su competitividad, situándose en una posición peor respecto de 

sus vecinos en PIB, inversión extranjera directa y flujo de importaciones y 

exportaciones.  Por la otra, han quedado excluidos de una integración general con el 
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resto del mundo, lo que ha significado un menor flujo migratorio y menor desarrollo 

tecnológico, institucional, social y medioambiental.  

 

 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

Andorra Armenia Bolivia Afganistán 

Austria Bielorrusia Botsuana Burkina Faso 

República Checa Macedonia Bután Burundi 

Hungría  Kirguistán República Central 

Africana 

Liechtenstein  Laos Chad 

Luxemburgo  Moldavia Etiopía 

Eslovaquia  Mongolia Lesoto 

Suiza  Paraguay Malawi 

  Suazilandia Mali 

  Tayikistán Nepal 

   Níger 

   Ruanda 

   Uganda 

   Zambia 

   Zimbabue 

Tabla 3. Índ ice de desarrollo humano                                                                       Fuente: UNDP (2013)  
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Los países acosteros en vías de desarrollo están muy por detrás de los países costeros y 

de tránsito en términos de desempeño macroeconómico general, aunque ha habido 

mejoras en el período desde la implementación del Programa de Acción de Almaty en el 

año 2003. De acuerdo con la UN-OHRLLS, treinta y uno de los Estados acosteros se 

encuentran entre los más pobres y marginados, de los cuales dieciocho tienen un PIB 

per cápita inferior a $1000 dólares (2012:4-5). Cuatro de cada diez personas en estos 

países viven con menos de $1,25 dólares al día, lo que equivale a más del doble de la 

pobreza existente en los países costeros (2013a:27).  

Alrededor de la mitad de los países sin acceso al mar están considerados dentro de los 

países menos desarrollados.4 Estos países representan el segmento más pobre y más 

                                                 
4
 Para ser calificado como país menos desarrollado se deben cumplir los tres criterios fijados por la ONU 

en relación al ingreso bruto nacional per cápita, los recursos humanos y la vulnerabilidad económica a los 

shocks externos (se excluyen los Estados con poblaciones superiores a 75 millones de habitantes).  El 

criterio de bajo ingreso se basa en una estimación promedio de tres años del producto nacional bruto per 

cápita, basado en el método del World Bank Atlas. Los recursos humanos se miden en base a indicadores 

de (a) nutrición: porcentaje de la población que está desnutrida; (b) salud: tasa de mortalidad para niños 

de 5 años o menores; (c) educación: la proporción de matricu lados a la escuela secundaria; y (d) tasa de 

alfabetización de los adultos. Los indicadores de la vulnerabilidad económica son: (a) tamaño de la 

población; (b) lejanía; (c) concentración de mercancía exportada; (d) proporción de agricultura, 

silvicultura y pesca en el producto interno bruto; (e) proporción de la población viviendo en zonas 

Mapa6. Índice de desarrollo humano 
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débil de la comunidad internacional, comprendiendo alrededor del 12% de la población 

(880 millones de personas) y menos del 2% del producto interno bruto mundial y el 1% 

del comercio global de bienes. Esto se traduce en un bajo nivel de desarrollo socio-

económico, con capacidades institucionales y humanas débiles, ingresos bajos y 

desiguales y escasez de recursos internos, lo que en casos lleva a inestabilidad política 

interna y externa. Para la UN-OHRLLS estos países se ven afectados por un círculo 

vicioso de baja productividad e inversión, pues exportan pocas materias primas básicas 

que constituyen la mayor parte de los ingresos fiscales, lo que los hace altamente 

vulnerables a los shocks externos en relación a los términos de comercio. Estas 

limitaciones producen una insuficiente movilización de recursos domésticos, baja 

capacidad de manejo económico, debilidad en el desarrollo e implementación de 

programas, déficits externos crónicos, alta carga de deudas y una fuerte dependencia de 

la financiación externa (UN-OHRLLS, 2013c). 

El Informe de Hechos y Figuras de la UN-OHRLLS de los países acosteros en vías de 

desarrollo (2013b) sostiene que los países sin acceso al mar están entre los más pobres 

del mundo y que su situación está empeorando. La tasa de crecimiento anual del PIB 

bajó de 6,7% a 5,9% entre el 2010 y el 2011, y se estima que el PIB se ha desacelerado 

a 4,9% en el 2012. El PIB per cápita promedio en 2011 era 1,414 en dólares americanos 

constantes de 2005. El valor agregado total de la agricultura descendió de un 23% en 

2001 a un 18% en 2011 y el de las manufacturas (un indicador básico de la 

industrialización) ha bajado de 18% en 1992 a 11,5% en 2011. El valor agregado en los 

servicios, por su parte, fue el único que aumentó de un 36% en 1992 a un 43% en 2011.  

En cuanto al comercio, en el año 2011 el total de las exportaciones e importaciones de 

estos países fue US$223,9 millones y US$184,9, respectivamente, lo que equivale al 

1,2% de las exportaciones mundiales y una participación del 1,17% en el comercio 

mundial en general, mostrando una marginalización continua de la economía mundial. 

Debido a la fuerte dependencia en materias primas básicas las proporciones de 

concentración de exportaciones han aumentado dramáticamente de 0,17 en el año 2000 

a 0,38 en el 2011, mientras que otros países en vías de desarrollo se han mantenido bajo 

0,15 desde el 2000. En el 2012, el costo promedio para importar y exportar para un país 

                                                                                                                                               
costeras de baja elevación; (f) inestabilidad en las exportaciones de bienes y servicios; (g) víctimas de 

desastres naturales; y (h) inestabilidad en la producción agrícola (UN-OHRLLS, 2013c). 
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acostero era US$3040 y US$3634 por contenedor, respectivamente (UN-OHRLLS: 

2013b). 

La mitad de los veinticinco países respecto de los que se puede obtener datos redujo su 

población viviendo en extrema pobreza en más de un 20% entre el 2002 y el 2008. Sin 

embargo, la crisis global económica revirtió muchos de los avances en la disminución 

de la pobreza por la pérdida de empleos, especialmente en el sector exportador (UN-

OHRLLS: 2013b). Hoy, diez de los veinte países peor evaluados en el Índice de 

Desarrollo Humano (UNDP, 2013:143) son países acosteros en vías de desarrollo, suma 

extremadamente alta considerando que los países acosteros corresponden al 21,6% del 

total de países del mundo.5  

Las crisis implicaron una caída de las exportaciones de US$154 billones en 2008 a 

US$89 billones en el 2009, lo que corresponde a un 42%. Como ya he señalado, estos 

países, al ser exportadores principalmente de materias primas, se ven ampliamente 

afectados por las variaciones internacionales de la economía. La participación de estos 

países en las exportaciones mundiales pasó de un 0,96% a un 0,75% en este mismo 

período. Si bien en el 2009 la importación de mercancía disminuyó un 16,5%, el Fondo 

Monetario Internacional cree que veintiún de estos Estados ya se habían recuperado 

para el año 2010. En la mitad de los LLDC más del 20% de la población estaba 

desnutrida entre el 2005 y 2007 (UN-OHRLLS, 2011). 

El Índice de Desarrollo Humano nos muestra que globalmente los Estados acosteros  

están peor que sus vecinos en cada uno de sus componentes. El promedio del producto 

interno bruto de estos países es aproximadamente un 57% del de sus vecinos marítimos, 

la expectativa de vida es 0,3 puntos más baja que el promedio (lo que equivale a 3,5 

años)  la educación es 0,36 puntos menor y el progreso se muestra muy lento (Faye et 

al., 2004: 33). 

Además de todo esto, los Estados acosteros muestran una calidad institucional peor a la 

de los países de tránsito y países costeros en general. Esto constituye la mayor 

dificultad, pues son las instituciones el núcleo fundamental del desarrollo: hacen más 

probable que los gobiernos respondan a las necesidades de sus pueblos y adopten las 

medidas que se requieran para la satisfacción de sus necesidades. Sus gobiernos son más 

                                                 
5
 Ruanda, Malawi, Zimbabue, Etiopía, Afganistán, Burundi, República Central Africana, Mali, Burkina 

Faso y Chad. 
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corruptos, menos eficientes y menos representativos. La calidad de los gobiernos de los 

países acosteros es menor que en otros grupos, con excepción de los países de tránsito, 

lo que puede atribuirse a la inestabilidad que generan estos Estados dentro de la región 

(UN-OHRLLS, 2013a: 3,31). Por otra parte, la carencia de instituciones confiables a su 

vez desincentiva las inversiones al hacerlas menos seguras, hace menos frecuentes los 

acuerdos de integración regional y determina los efectos insuficientes de la ayuda 

externa, la que se ve desviada o utilizada de manera poco eficiente.  

En cuanto al medio ambiente también resultan peor que el resto en relación a la 

población afectada por desastres naturales, las emisiones de contaminantes de agua, las 

emisiones de CO2 y la deforestación. Si bien en cuanto a las emisiones de dióxido de 

carbono y de contaminación acuática los países acosteros muestran niveles mejores que 

los demás grupos, esto puede atribuirse a la baja tasa de actividad industrial. Lo 

verdaderamente preocupante es el rápido incremento del CO2: desde los años sesenta, 

las emisiones de CO2 en los países sin acceso al mar han aumentado en un 620%, 

mientras que en los países de tránsito solo un 69% y en los países en desarrollo en 

general un 74% (UN-OHRLLS, 2013a:32). 

Según el Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2013), los países acosteros se 

distribuyen de la siguiente forma: 

 

IV. ESTATUS JURÍDICO DEL DERECHO DE SALIDA AL MAR 

Esta sección tiene por objeto explicar el tratamiento que se ha dado al derecho de salida 

al mar en el ámbito del derecho internacional, dando cuenta de las principales teorías e 

instrumentos que sustentan y regulan este derecho. Resulta relevante pues demuestra 

que los esfuerzos que se han hecho en este sentido no han logrado solucionar los 

problemas de los países acosteros y que se hacen necesarias medidas ad icionales. Si 

bien ha existido un avance en el derecho internacional en relación al acceso libre de los 

países acosteros desde y hacia el mar, las medidas adoptadas se revelan hoy 

insuficientes pues siguen dejando entregada a la decisión de los países de tránsito la 

suerte de aquellos que no cuentan con territorio costero. Estos Estados han debido 

históricamente luchar por un libre acceso al mar para poder participar del comercio 
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mundial, de los recursos marinos e integrarse en el mundo, lo que ha decantado en una 

serie de tratados bilaterales y multilaterales con el objetivo de garantizar este derecho.  

 

1. Contraposición de la teoría de la soberanía y el derecho de libre paso  

El problema del libre acceso al mar se genera por el choque de dos principios del 

derecho: la soberanía de los Estados y la libre comunicación entre los pueblos. Señalo a 

continuación algunas de las distintas teorías que se han derivado de este antagonismo, 

buscando bases para sustentar la demanda de los países acosteros de una libre salida al 

mar (Uprety, 2006:27).  

La teoría basada en la libertad de tránsito señala que el derecho de comunicación no 

solo implica la entrada y estancia en un país, sino también el tránsito de bienes y 

personas a través del territorio. La pregunta que se p lantea es si acaso existe o no la 

obligación general de los Estados de dar un libre tránsito a sus vecinos. Los que se 

pronuncian negativamente señalan que el tránsito se encuentra subordinado al derecho 

de soberanía, por lo que debe ser acordado por medio de un tratado. Los que están a 

favor argumentan que la interdependencia económica de los Estados ofrece una base 

jurídica importante para el reconocimiento del derecho de tránsito, pues de otra forma se 

estaría autorizando el bloqueo del paso de bienes.  

Lauterpacht afirma que deben cumplirse dos condiciones para que se pueda exigir el 

tránsito: primero, el mérito y la necesidad del derecho y, segundo, su ejercicio no debe 

perjudicar al Estado de tránsito. Otros señalan que como se trata de una cuestión de 

supervivencia del Estado acostero, el derecho no puede ser negado. Desde este punto de 

vista, el derecho de libre tránsito debería existir independientemente de cualquier 

tratado (Lauterpacht, 1958: 332, citado por Uprety, 2006:28-29).  

Existe otra teoría que sostiene que el libre tránsito se basa en la libertad de los mares. 

Desde este punto de vista, si alta mar es de dominio público (res communis) y para el 

uso de todos los hombres, debe ser accesible para todos los Estados, aunque no tengan 

una salida directa desde su territorio. Esto implica el derecho de paso de los Estados 

acosteros por territorio de otros Estados en dirección al mar. Sin este acceso, la libertad 

de los mares sería privada de su universalidad (Uprety, 2006: 30-31). 
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Otras teorías sostienen que el derecho de acceso al mar constituye una servidumbre 

internacional, esto es, un derecho basado en el acuerdo entre Estados por el cual el 

territorio de un Estado se somete al uso permanente por otro con un objetivo específico, 

sin que esto implique la obligación positiva de hacer algo. Todo Estado acostero tendría 

stricto jure garantizada esta servidumbre, sin la necesidad de tratados internacionales. 

Este planteamiento es difícil de reconciliar con la teoría de la soberanía. En la práctica, 

sin embargo, siempre se han hecho necesarios tratados para garantizar este derecho.  El 

problema es que a los países acosteros no les basta con un privilegio indefinido, sino 

que necesitan tener un derecho permanente. Al respecto también se ha hecho la analogía 

de que el derecho de tránsito sería como el de paso inocente por los mares territoriales, 

pero no es satisfactoria porque lo que exigen los Estados acosteros es más que solo eso 

(Uprety, 2006:31-35). 

También se ha argumentado que el derecho de libre acceso al mar surge de la necesidad 

de compensar inequidades geográficas, poniendo especial atención en las repercusiones 

económicas que resultan de la particular posición geográfica de los países acosteros, con 

el fin de buscar soluciones jurídicas que mejoren su situación. Esto se vio acentuado 

durante el período post Segunda Guerra Mundial, en que la ONU enfatizó en la creación 

de condiciones de estabilidad y bienestar que permitan el desarrollo de los distintos 

pueblos. Un ejemplo de esto es que el primero de los ocho principios adoptados por la 

UNCTAD proclama que el reconocimiento del derecho de todo Estado acostero a tener 

libre acceso al mar constituye un principio indispensable para la expansión del comercio 

internacional y el desarrollo económico (Uprety, 2006: 35-37). Las implicaciones de la 

teoría geoísta serán analizadas en el capitulo X.  

Sin tener que ver exclusivamente con el acceso al mar de los países acosteros, la libertad 

de los ríos también resulta un aspecto relevante. Aunque el derecho de lo s ríos no fue 

creado para resolver los problemas de los Estados acosteros, sí resultó el primer intento 

internacional de hacerse cargo del acceso al mar, y el derecho moderno de la 

comunicación creció en torno a él y su concepto de universalismo. El desarrollo del 

derecho de los ríos se realizó junto con el de órganos centrales creados para la 

regulación de la navegación, lo que ha permitido garantizar la libre navegación  

(Uprety, 2006: 37-41). 
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2. Tratados internacionales que regulan el tema 

De acuerdo con lo sostenido por Uprety, el objetivo del derecho internacional en este 

sentido ha sido lograr un balance entre las demandas de los países acosteros para tener 

una libre salida al mar y las de los países de tránsito para conservar su soberanía. Los 

Estados acosteros han luchado por un instrumento internacional universal que garantice 

su derecho, pero la evolución del derecho positivo en la materia se ha gestado en base a 

tratados específicos y generales que muchas veces han resultado controvertidos y 

decepcionantes (Uprety, 2006: 47). 

Esencialmente, la evolución del derecho internacional en esta materia comienza con el 

Estatuto de Barcelona, el que surge a partir de una disposición del Tratado de Versalles 

con el objetivo de garantizar la libertad de comunicación y tránsito.  El Estatuto de 

Barcelona de 1921 entrega un marco para los acuerdos de tránsito y requiere a los 

Estados contratantes que faciliten la libertad de tránsito por tren o vías navegables 

internas (no se incluye el transporte por tierra ni por aire), con la particularidad de que 

pueden excusarse de la obligación de libre tránsito por un tiempo limitado si consideran 

que puede afectar su seguridad o los intereses vitales del Estado. En este sentido, el 

estatuto no otorga un derecho a los Estados acosteros, sino una libertad de acceso, un 

privilegio. La importancia de este estatuto es que sirvió de base para todos los acuerdos 

comerciales y de tránsito que se firmaron después de 1930 (Uprety, 2006: 48-50). 

La crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial hizo necesarias nuevas provisiones 

en relación a la libertad de tránsito. Poco tiempo después del nacimiento de la ONU se 

creó el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el que tiene por objeto coordinar 

actividades de cooperación entre los Estados miembros. Dentro de este contexto se 

firma la Carta de la Habana (1948), la que busca crear una organización que supervise el 

sistema mundial de comercio sobre las bases de los principios de libre competencia y 

libre empresa. Esta carta no entró en vigor por falta de firmas, pero sirvió de base para 

el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), que entró en vigencia en enero de 

1948 y duró hasta 1994, cuando fue reemplazado por la Organización Mundial de 

Comercio. 

El artículo V del GATT se refiere a la libertad de tránsito, reafirmando los principios del 

Estatuto de Barcelona. La gran diferencia es que este artículo no hace mención en 
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ningún momento a la soberanía. Las principales provisiones en relación a los países 

acosteros son las siguientes. (1) Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así 

como los barcos y otros medios de transporte serán considerados en tránsito a través del 

territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin 

transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de 

transporte, constituya solo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera 

de las fronteras de la parte contratante por cuyo territorio se efectúe. En el presente 

artículo, el tráfico de esta clase se denomina “tráfico en tránsito”. Los altos costos de 

transporte que aquejan a los Estados acosteros frustraron los objetivos del artículo V del 

GATT que estipula en su número (2) que debe haber libertad de tránsito a través del 

territorio de todo Estado contratante a través de las rutas más convenientes para el 

tránsito internacional, para el tráfico en tránsito desde o hacia el territorio de cualquier 

otra parte contratante (Uprety, 2006: 56-59). 

El Comité de Industria y Comercio de la Comisión Económica para Asia y el Lejano 

Oriente (ECAFE) examinó en 1956 el problema de sus miembros sin acceso al mar 

(Afganistán, Laos y Nepal) y adoptó una resolución recomendando que los miembros 

reconozcan plenamente las necesidades de los miembros privados de acceso o fácil 

acceso marítimo, con miras al tránsito comercial y a garantizar a estos países las 

condiciones necesarias en conformidad con el derecho y las prácticas internacionales. 

Estas recomendaciones abrieron un camino a la ONU para considerar un enfoque más 

comprehensivo y preciso al problema de los Estados acosteros (Uprety, 2006:59-60). 

La presión de algunos Estados acosteros (Afganistán, Bolivia y República Checa) fue 

decisiva para lograr que la ONU convocara una conferencia sobre el derecho del mar 

para examinar el libre acceso al mar según lo establecido en las prácticas 

internacionales y los tratados bilaterales. La Convención de Ginebra, que estableció el 

Quinto Comité, fue la primera confrontación fuerte entre los países acosteros y los 

Estados de tránsito en relación al derecho de acceso al mar. Los Estados acosteros 

sostenían que el libre acceso estaba garantizado por el derecho internacional y 

confirmado por la práctica internacional, mientras que los países de tránsito se 

centraban en la soberanía. La gran pregunta era si el derecho de acceso debía ser 

considerado una regla general de derecho internacional que se aplica 

independientemente de los acuerdos o si constituye un derecho convencional, 

subordinado a arreglos bilaterales. Finalmente, el resultado de la discusión fue el 
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artículo 3 de la Convención de Alta Mar, documento que adhiere a la tesis de los 

Estados costeros, que señalan que el otorgar acceso no es una obligación, sino una 

posibilidad o facultad sujeta a la voluntad del Estado de tránsito (Uprety, 2006:60-66). 

La Convención de Nueva York de 1965 es el único instrumento multilateral que 

prescribe soluciones concretas para los problemas de los Estados acosteros. El logro de 

esta convención es que por primera vez se inserta el derecho de libre tránsito en una 

resolución internacional relativa a los países acosteros. A esto siguieron esfuerzos de la 

ECAFE para lograr plantear los problemas de los países acosteros a la UNCTAD y 

obtener garantías. Se creó un sub-comité que adoptó ocho principios que luego fueron 

tomados por el Quinto Comité. Estos principios se inspiraron en la conferencia 

preliminar de Ginebra de 1958, con dos diferencias: la resolución de la UNCTAD 

sostiene que es esencial para el desarrollo económico de los países acosteros que se les 

entregue las facilidades necesarias que les permita mitigar las repercusiones de su 

posición geográfica y recomienda un enfoque universal para resolver los problemas en 

las diferentes regiones por medio de acuerdos de tránsito regionales e internacionales. 

Esto significa que, a diferencia del acuerdo de 1958 que obligaba al Estado de tránsito a 

garantizar la libertad de tránsito, los principios de 1964 autorizan el paso sobre bases 

recíprocas. 

El principal propósito de la Convención de Nueva York era incorporar al derecho de los 

tratados los derechos y obligaciones de los Estados acosteros y sus vecinos de tránsito 

en relación al movimiento de bienes en el tránsito internacional, para generar una 

aceptación general de la Convención. Para no perjudicar su universalidad, tomó el punto 

de vista de los países de tránsito. Sin realizar concesiones substanciales, la Convención 

de Nueva York intentó proclamar la libertad de acceso al mar reafirmando los principios 

de la Conferencia de Ginebra de 1964. Su aporte es muy débil, pues el Estado de 

tránsito mantiene plena soberanía y puede tomar todas las medidas indispensables para 

asegurar que el ejercicio del derecho de libre tránsito no infrinja sus intereses legítimos 

de ningún tipo. En resumen, aunque la Convención de Nueva York tiene debilidades, 

intenta responder a los problemas específicos de los países acosteros y posee dos 

ventajas: muestra que pueden formularse reglas obligatorias para los Estados de tránsito 

en el marco de una convención multilateral con pretensiones de universalidad y sirve de 

base a las negociaciones en relación al tránsito de los países acosteros en la UNCLOS 

III (Uprety, 2006: 66-75).  
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La necesidad de una convención internacional obligatoria y que en términos prácticos 

pudiera hacerse cumplir llevó a los Estados acosteros a demandar una formulación más 

válida, objetiva y universal, lo que se intentó en esta convención sobre derechos del mar 

de 1982. El trabajo de la UNCLOS III (United Nations Convention on the Law of the 

Sea) consistió en crear un nuevo régimen para el lecho marino, instituir mecanismos de 

administración y remodelar las reglas clásicas de la jurisdicción de los Estados costeros, 

tomando en cuenta los problemas de la pesca, contaminación, investigación científica,  

etc. Se trataba de modificar el derecho de los mares que se había codificado en 1958. La 

UNCLOSS III es general y universal: regula todas las partes y virtualmente todos los 

usos del océano, refiriéndose a los Estados acosteros solo brevemente. (Uprety: 

2006:79-80). 

En relación a los derechos de tránsito, el artículo 125 (1) es claro: los Estados acosteros 

tienen el derecho de acceso desde y hacia el mar con el propósito de ejercitar los 

derechos que provee la convención, incluidos los que se refieren a la libertad de alta mar 

y la herencia común de la humanidad. En este sentido, los Estados acosteros deben 

disfrutar de libertad de tránsito a través de sus países vecinos utilizando cualquier medio 

de transporte. La fuerza de este artículo se reduce sustancialmente con lo establecido en 

el numeral (2), que establece que los términos y modalidades del tránsito se deben 

pactar entre el Estado acostero y el de tránsito por medio de acuerdos bilaterales, 

subregionales o regionales. La convención no señala nada acerca de qué pasa si los 

Estados no llegan a ningún acuerdo, lo que en término prácticos significa que el derecho 

de paso queda subordinado a la soberanía del Estado de tránsito (Uprety, 2006:86-88). 

Durante las negociaciones de la UNCLOS III las demandas de los países acosteros se 

hicieron más extensivas, incluyendo la necesidad de asegurar derechos preferentes en 

las zonas económicas vecinas y un tratamiento equitativo en la participación de los 

recursos del lecho marino. Los países acosteros exigían participar en bases igualitarias 

en los excedentes de los recursos vivientes de la zona económica exclusiva de los 

Estados costeros de su región, tomando en cuenta las circunstancias económicas y 

geográficas de todos los Estados. La UNCLOS III reconoció que el derecho de 

participar se aplica a una parte apropiada de los excedentes de los recursos vivientes. 

Otro aspecto importante tratado por la UNCLOS III es el concepto de herencia común 

de la humanidad, esto es, la idea que los recursos de ciertas áreas se encuentran más allá 

de la soberanía o jurisdicción nacional de un Estado y no deben ser explotados en 
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beneficio de Estados en particular, sino de todos los Estados en general. Las ganancias 

deben repartirse entre todos los Estados equitativamente, sean costeros o acosteros 

(Uprety, 88-91). 

La UNCLOS III constituye la primera vez en la historia del derecho internacional en 

que una convención entrega un conjunto de normas formuladas por la mayoría de los 

Estados. Sin embargo, no deroga las convenciones anteriores. En esencia, codifica la 

costumbre internacional y escritura el derecho de los mares. En relación a los Estados 

acosteros requiere la cooperación de los demás Estados, pero en general toma sus 

normas de convenciones anteriores. En cierto sentido representa un retroceso para los 

países acosteros y la mayoría de estos Estados valoraron la convención negativamente, 

pues ofrece pocas novedades (Uprety, 2006: 91-96). 

 

3. Otros instrumentos 

La UNCLOSS III no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de los países 

acosteros, ya que no les ha garantizado el derecho de paso. Por ello, estos Estados se 

han visto en la necesidad de desarrollar otras herramientas con el objeto de asegurar sus 

derechos. 

La creación de mecanismos de soft law, esto es, instrumentos que no resultan 

vinculantes, ha sido importante en la búsqueda de un equilibrio entre las demandas de 

los países acosteros y los de tránsito. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, el 

cuerpo especial de la ECOSOC cuya misión es hacerse cargo de los problemas 

particulares de los países menos desarrollados y los países acosteros en vías de 

desarrollo, buscando una cooperación regional. Analiza las limitaciones económicas, 

sociales y ambientales de estos Estados para canalizar nuevas iniciativas e ideas, 

promoviendo acciones políticas. Con este fin coordina agencias de desarrollo y 

organizaciones no gubernamentales. En este mismo sentido, la Asamblea General de la 

ONU ha dictado resoluciones que reafirman la necesidad de implementar medidas que 

optimicen la cooperación y colaboración en los asuntos de tránsito entre los países 

acosteros y sus vecinos, mejorando la infraestructura de tránsito, firmando tratados 

comerciales, etc. (Uprety, 2006, 130-134). 
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También resultan relevantes ciertas iniciativas específicas para la distribución de 

recursos. Entre ellas podemos señalar la Declaración de Almaty (UNDP, 2003b), en que 

se aprobó el Programa de Acción de Almaty que busca asegurar la fácil llegada de los 

países acosteros al mar, entregándoles acceso preferente a los puertos y al mercado 

internacional para sus exportaciones, tomando en cuenta la necesidad de promover un 

marco global que compense a los países acosteros por su desventaja geográfica. El 

programa de acción de Almaty fue adoptado en el 2003 en respuesta al reconocimiento 

creciente de la comunidad internacional de las especiales necesidades de los países 

acosteros, con el objeto de crear un marco global para hacerse cargo de sus problemas.  

Un intento similar se realizó en Latinoamérica mediante la Conferencia de Asunción 

(2003) y su respectivo programa de acción, que reafirma el rol de las convenciones 

bilaterales, subregionales y regionales por medio de las cuales se simplifican y 

armonizan las reglas que regulan las relaciones de tránsito entre los países acosteros y 

los de tránsito (Uprety, 2006: 134-140). 

Como el adecuado ejercicio del derecho de acceso necesita también de una 

infraestructura de transporte que lo permita, la lucha de los países acosteros se ha 

extendido también a establecer derechos y obligaciones en este aspecto. Para ello se han 

desarrollado iniciativas que buscan una cooperación a nivel global, una bilateralidad 

informada y un regionalismo proactivo (Uprety, 2006: 140-145). 
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II. BOLIVIA 

Este capítulo intenta dar cuenta del impacto que ha tenido la falta de salida al mar en 

Bolivia. La primera sección explica la forma en que Bolivia perdió la región que le 

permitía acceder al mar tras una guerra con Chile; la segunda analiza los costos que esto 

ha traído para Bolivia; y la tercera sección propone algunas medidas para solucionar la 

falta de acceso marítimo de este país.  

 

I. HISTORIA 

Esta sección explica los límites territoriales que tenía Bolivia al independizarse de 

España y los cambios que sufrió producto de la Guerra del Pacífico. Además se hace 

cargo del largo proceso de negociación entre Chile y Bolivia para la recuperación de 

esta última de su costa, el que hasta ahora no ha visto resultados positivos.  

 

1. Nacimiento de Bolivia y primeros tratados de límites con Chile 

En 1825 nace Bolivia a la vida independiente, bajo la jurisdicción de la Audiencia de 

Charcas. Su territorio se extiende en el centro del continente americano, limitando con 

Brasil, Paraguay, Chile y Perú. Al occidente se abre al Océano Pacífico desde el 

paralelo 20º al 25º latitud sur, con cuatrocientos kilómetros de costa que proyectan una 

superficie de 120.000 kilómetros cuadrados rica en yacimientos de guano, cobre y 

salitre.  Sus límites se fijan por el uti possidetis iure, esto es, el reconocimiento de las 

fronteras que existían en la época de la dominación española. 6  

Bolivia queda dividida en 5 departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz y Potosí. En 1837 Simón Bolívar crea el departamento del Litoral en la zona 

costera de Bolivia y lo divide en dos provincias: La Mar, con capital Cobija (el principal 

                                                 
6 

“La geografía le indica a Bolivia una posición que queda comprendida entre los paralelos 09º 40’ 

(confluencia del río Abuná con el río Madera) y 22º 52’ (confluencia de los ríos Bermejo y Grande de 

Tarija) de latitud sur, y entre los meridianos 57º 00’ (laguna Mandioré) y 69º 00’ (Bolpebra) de longitud 

oeste. Estas coordenadas le asignan una posición en el ‘corazón’ de América del Sur.” (Sánchez, 

2002:353). 



 

 34 

puerto)7 y Atacama, con capital San Pedro.8 No obstante la soberanía boliviana, ya 

desde 1840 un gran número de chilenos se establece en Atacama en una colonización de 

hecho dada la escasa población boliviana y la inmensa riqueza de esa región en salitre. 

Comienza la explotación del nitrato por parte de personas y capitales chilenos sin 

autorización del gobierno de Bolivia (Velázquez, 2007: 383). 9 

El primer tratado de límites entre Chile y Bolivia tiene lugar en 1866, casi medio siglo 

después de la independencia de ambos países. En este pacto se establece como frontera 

el paralelo 24º latitud sur.10 Los dos Estados llegan a un acuerdo para la explotación de 

las salitreras, por el que se permite a ambas naciones explorar y explotar el salitre, 

guano y otros minerales en los territorios entre los paralelos 23º y 25º latitud sur de 

forma conjunta. En 1874 tiene lugar un segundo tratado de límites en el que se mantiene 

el paralelo 24º como frontera y la explotación de Chile hasta el paralelo 23º, 

comprometiéndose Bolivia además a no subir los impuestos a capitales, personas o 

industrias chilenas en la ciudad boliviana de Antofagasta por un espacio de veinticinco 

años. El protocolo complementario del tratado señala que en caso de controversia los 

Estados deberían acudir a un arbitraje.  

Cinco años después, sin embargo, el general Hilarión Daza derroca al presidente de 

Bolivia Tomás Frías en un golpe de Estado y decreta un impuesto de diez centavos por 

quintal de salitre exportado. Las empresas chilenas se niegan a pagar el gravamen 

alegando el incumplimiento del tratado y Chile sale en su defensa movilizando un 

buque de guerra a las costas bolivianas frente a Antofagas ta el 14 de febrero de 1879, 

día en que se produciría el remate de los bienes. Luego se toma los puertos bolivianos 

                                                 
7 

Ya desde 1825 el general Sucre había habilitado el puerto de Cobija para dar independencia al comercio 

exterior boliviano, invirtiendo en infraestructura y comunicaciones y atrayendo población (Vald ivieso, 

2007: 105-106). 
8 

Parte de la opin ión chilena ha sido contraria a estas afirmaciones, sosteniendo que Bolivia nunca ha 

tenido mar. Así, Sánchez (2002: 354) señala que al pertenecer Bolivia al t iempo de la independencia de 

Chile al Virreinato de la Plata, no tuvo nunca costa en el Pacífico, lo que se encontraría ratificado por las 

leyes 9 y 14 de la Recopilación de las Leyes de India. Por otra parte, al independizarse Perú en 1921 se 

estableció como frontera con Chile el río Loa, lo que Bolivia no respetó estableciendo el puerto de Cobija 

al sur de la frontera por orden de Sucre. “Así es como Cobija, sin conocimiento ni autorización de Chile, 

es habilitada irregularmente para Bolivia, país al cual no pertenecía ni podía en derecho  pertenecerle” 

(Sánchez, 2002: 355). 
9 

Como sostiene Velázquez (2007: 383), Chile nunca respetó el estatus territorial de Boliv ia, señalando en 

las Constituciones de 1822, 1823 y 1833 como límite norte de Chile el desierto de Atacama.  
10 

Se ha afirmado que Mariano Melgarejo, quien había llegado a la presidencia de Bolivia por un golpe de 

Estado, estaba dispuesto a aceptar cualquier negociación con Chile con tal de adquirir dinero para el 

empobrecido erario boliv iano (Valdiv ieso, 2007: 106).  



 

 35 

de Cobija, Mejillones y Gatico, junto con los poblados de Calama, San Pedro de 

Atacama y el yacimiento minero de Caracoles (Velázquez, 2007: 384).  

 

2. La Guerra del Pacífico y sus consecuencias en materia de límites 

En respuesta a la usurpación de sus puertos, Bolivia declara la guerra a Chile el 1 de 

marzo de 1879. Si bien Chile pide a Perú que se declare neutral, este debe unirse a 

Bolivia por un tratado secreto de alianza defensiva que había firmado con este país en 

1873. 11 

Una vez terminada la guerra, el proceso de reconstitución de fronteras resulta 

dificultoso y beneficia mayoritariamente a Chile, quien adquiere territorios tanto de 

Perú como de Bolivia. El primer pacto que se firma luego de la guerra es el Tratado de 

Ancón con Perú, en 1883, en virtud del cual este le entrega a Chile el dominio absoluto 

y perpetuo de Tarapacá, y le cede Tacna y Arica – todas ciudades hasta entonces 

peruanas- por un lapso de 10 años, luego del cual debe celebrarse un plebiscito para 

determinar qué país tendrá la soberanía definitiva de los territorios.  

En 1884 se firma el Pacto de Tregua con Bolivia, acuerdo temporal que busca poner fin 

a la hostilidades. Mediante este instrumento se delimita el territorio boliviano y se 

establecen las fronteras entre ambos países hasta la existencia de un tratado definitivo. 

Se otorga a Chile la administración de los territorios en disputa y se exonera de 

impuestos aduaneros tanto a los productos chilenos como bolivianos. En 1895 Chile y 

Bolivia vuelven a celebrar un tratado donde se reiteran los límites. Se señala que Chile 

tiene soberanía sobre los territorios al sur de Loa, hasta el paralelo 23º latitud sur, 

incluida la Puna de Atacama. Chile se compromete a cancelar las obligaciones de 

Bolivia respecto a las compañías que operaban en el Pacífico y a entregarle Tacna y 

Arica si resulta victorioso en el plebiscito. Bolivia recupera la potestad de administrar 

sus fronteras.  

                                                 
11 

Como  señala Vald ivieso (2007: 113), el gobierno peruano no quería entrar en la guerra apoyando a 

Bolivia, considerando que el presidente boliviano Hilarión Daza no había actuado con suficiente mesura. 

No obstante, temiendo por su propia seguridad, Perú no podía abandonar a Boliv ia, pues esto significab a 

arriesgar su frontera en Arica y el monopolio salitrero.  
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Bolivia y Chile suscriben posteriormente el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que pone 

fin a la beligerancia y busca una relación de complementariedad entre ambos Estados. 

Bolivia pierde su litoral, reconociendo el dominio chileno absoluto y perpetuo sobre el 

territorio. A cambio, Chile se compromete a construir un ferrocarril entre Arica y La 

Paz para dar salida al mar a Bolivia, a entregarle libre tránsito y a pagar la suma de 

300.000 libras esterlinas.12   

La nueva delimitación importó un cambio significativo en las relaciones de las regiones 

afectadas. Si antes la frontera de Chile con Perú había sido bastante cerrada por el tenso 

proceso de relaciones diplomáticas, el nuevo límite de Chile con Bolivia conlleva un 

proceso de integración física, poblacional y económica en gran parte debido al proceso 

de explotación del salitre, que permitía un amplio flujo de bienes y personas entre 

ambos países.13 Esta población, sin embargo, no es vista como cívicamente relevante y 

se desprecia su opinión en los conflictos fronterizos y diplomáticos, considerándola tan 

solo como mano de obra (González, 2009: 71-75) 

 

3. Posteriores negociaciones 

Sean cuales fueren los motivos y presiones que tuvo Bolivia para firmar el tratado de 

1904, la intención de revertir sus efectos fue inmediata, razón por la cual comienzan 

nuevas negociaciones con Chile. 14 El 10 de enero de 1920 se suscribe en La Paz un acta 

                                                 
12 

Según sostiene Luis Maira (2004, citado por González, 2009: 72), el Tratado de 1904 coincide con una 

fuerte política impulsada en La Paz, que buscaba la explotación del amplio territorio que aún conservaba 

Bolivia, negociando acceso libre al océano Pacífico y Atlántico. Por eso se  dio prioridad a la 

construcción del ferrocarril Arica - La Paz y a los proyectos viales
.
 Por otra parte, el tratado era un 

complemento a la inversión en ferrocarriles hecha por industriales mineros bolivianos de estaño como 

Patiño, Aramayo y Hoschild, y representaba una necesidad de la élite minera (González, 2004: 28).
 

13 
No obstante, como señala  Deustua (2004: 213) la relación competitiva existente entre Chile y Perú por 

el predomin io del mar Pacífico fue menos determinante que la frustración sufrida por los bolivianos por 

su nueva condición de Estado sitiado, que lo hacía mucho más débil, lo que moldeó las futuras relaciones 

entre los países. 
14 

“Las percepciones bolivianas han identificado culpables internos y externos. En cuanto a los internos, 

los caudillos bárbaros se han llevado la mayor parte de culpa, especialmente Mariano Melgarejo e 

Hilarión Daza, acusados por entreguismo, negligencia e incapacidad para soluciona r los problemas 

militares y bélicos. Además de ellos, se han encontrado otros culpables, que en la época ayudaban a 

caldear los ánimos contra los primeros, representados, por gobiernos civiles, oligarquía minera, etc. e  

inmersos en los sectores económicos y políticos, con intereses sobre los minerales de la región. En cuanto 

a los culpables externos, la convicción es que el culpable es Chile, aunque últimamente se ha ‘suavizado’ 

la posición y se han atacado a sectores precisos de este país como el gobierno chileno, su élite económica 

y sus socios, empresarios británicos que en la época estuvieron vinculados a la explotación del salitre en 

Atacama y Tarapacá” (A lvarado, 2011: 46).  
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entre Emilio Bello Codesido, representante de Chile en el Tratado de 1904, y Carlos 

Gutiérrez, ministro boliviano, en que Chile se muestra dispuesto a dar a Bolivia una 

salida soberana al mar al norte de Arica, subordinada al triunfo de Chile en el plebiscito 

por los territorios disputados con Perú. A cambio se pide una compensación territorial 

equivalente. Las actas, sin embargo, no pasan de ser declaraciones de buenas 

intenciones. 

Con el paso del gobierno boliviano al partido republicano, Bolivia cambia su estrategia 

de negociación e intenta impugnar el Tratado de 1904 ante la Sociedad de las Naciones. 

En virtud del artículo 19 de Tratado de Versalles, Bolivia busca que la Sociedad de las 

Naciones revise el tratado de paz. Sin embargo, el artículo no le otorga esas facultades, 

sino simplemente la de invitar a los propios Estados a revisar sus tratados cuando estos 

se han hecho inaplicables. El organismo se declara incapaz de modificar el tratado sin el 

consentimiento de los Estados que lo han suscrito. Bolivia agota de este modo la 

posibilidad de modificación del Tratado de 1904 y comienza a buscar nuevas formas de 

obtener una salida al mar. 

Por otra parte, Chile sigue teniendo pendiente la resolución de sus conflictos con Perú. 

En aras de llegar a una solución, el presidente de los EE.UU. Warren Harding invita a 

Perú y Chile en 1922 a celebrar las conferencias de Washington, iniciándose un proceso 

de arbitraje para solucionar las diferencias entre ambos países. Bolivia interpone una 

tercería para ser incorporada a las negociaciones, pero es rechazada por EE.UU, quien 

dice que se trata de un asunto bilateral. No obstante la respuesta  del gobierno de los 

EE.UU., Frank Kellogg, secretario de Estado norteamericano y árbitro en el conflicto, 

hace llegar a las partes un memorándum en que plantea una solución para Bolivia. En 

1926 recomienda que Chile y Perú cedan los territorios en disputa a Bolivia, mediando 

                                                                                                                                               
Una manifestación de la coerción sufrida por Boliv ia a la hora de negociar y firmar el Tratado de 1904 se 

hace manifiesta con la triste nota diplomática del min istro plenipotenciario chileno en La Paz Abraham 

Köning a principios del siglo XX, enviada como ultimátum: "Terminada la guerra, la nación vencedora 

impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué 

pagar y entregó el Litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido; así lo dice el Pacto de 

Tregua: fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. (...)En consecuencia, Chile no debe nada, no 

está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto (a favor de Boliv ia). 

(…)Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la  prensa y en la calle, el opinar que Bolivia 

tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el 

Litoral y se ha apoderado de él con el mis mo título que Alemania anexó  al imperio  la Alsacia y la Lorena, 

con el mismo t ítulo con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico. 

Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. (...)Que el Litoral es rico y vale 

muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale: que si nada valiera, no habría interés en 

su conservación" (Presidencia de la República y Min isterio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2004: 9).  



 

 38 

una compensación de esta última. Chile acepta la propuesta, coherentemente con lo que 

había sugerido a Bolivia en 1920, pero Perú la desestima diciendo que Tacna y Arica 

son irrenunciables para su pueblo.  

En este contexto de hostilidades EE.UU declara impracticable el plebiscito por el clima 

de violencia imperante en la zona. Finalmente la consulta no se celebra por la falta de 

un protocolo que estableciera la reglamentación de la misma y porque Perú no tenía la 

capacidad económica para pagar a Chile en caso de resultar victorioso (González, 2009: 

72). Otros autores, como Velázquez (2007: 396), sostienen que no se celebró por falta 

de voluntad de Chile. 15 

En 1929 se firma el Tratado de Paz y Amistad de Lima entre Chile y Perú, por el cual se 

determina que Tacna queda para Perú y Arica para Chile, trazando una línea divisoria 

llamada de la Concordia. Según el protocolo complementario al tratado, se necesita el 

consentimiento de ambos Estados para ceder a un tercero todo o parte de los territorios 

que estuvieron en disputa. Esto en la práctica se convirtió en el derecho de veto de Perú 

sobre las opciones de salida al mar que Chile ha ofrecido a Bolivia por el puerto de 

Arica y ha convertido el asunto de la mediterraneidad boliviana en trilateral. 

Las conversaciones entre Chile y Bolivia continúan. En 1950 tienen lugar dos notas 

diplomáticas importantes. En junio, Bolivia propone a Chile la negociación directa de 

una salida al mar, a lo que Chile contesta estar dispuesto siempre que tengan lugar las 

compensaciones que correspondan. Chile acepta cambiar la compensación territorial por 

el aprovechamiento de las aguas del Altiplano, pero luego comprueba que son muy 

pocas y que las del lago Titicaca no se pueden ocupar por decisión unilateral de Bolivia, 

pues las tiene en comunidad con Perú. Dos años más tarde, en 1952, tiene lugar una 

importante revolución en Bolivia que trae cambios significativos en relación a la falta 

de salida soberana al mar.  Entre otros, la población indígena gana su libertad de 

tránsito, incorporándose como consumidor, lo que da un fuerte impulso a los puertos 

aduaneros.  

                                                 
15

 Alvez e Irarrázabal (2000) afirman que a pesar del plan masivo de chilenización realizado por el 

gobierno chileno en Tacna y Arica, la mayoría de la población fue fiel a su idiosincrasia peruana, lo que 

hacía esperable que al cumplirse los 10 años del pacto, fuese Perú quien ganase el plebiscito. Sin 

embargo, t ras 40 años de maniobras destinadas a infundir el sentimiento de chilenidad en la población, los 

peruanos temieron el resultado e intentaron evitar su celebración cancelando el plebiscito. 
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Los vínculos entre Chile y Bolivia se mantienen tensos sin que prospere el diálogo y las 

relaciones diplomáticas se cortan en 1962 por el incidente del río Lauca.16 Las partes 

solo intentarán volver a acercarse de la mano de sus dos dictadores en el año 1975. Este 

proceso ha sido conocido como el abrazo de la Charaña. El general Hugo Bánzer y el 

general Augusto Pinochet entran en diálogo. Bolivia pide que se le ceda un corredor al 

norte de Arica como el negociado en 1950 y un enclave de unos 50 kilómetros de 

extensión a lo largo de la costa, con 15 kilómetros de profundidad. Chile, a su vez, 

propone ceder costa soberana a Bolivia y una franja de territorio al norte de Arica hasta 

la línea de la Concordia, pero no acepta el enclave, y solicita a cambio que Bolivia le dé 

un territorio equivalente y lo autorice a usar la totalidad de las aguas de río Lauca.  

Frente a esto Bolivia rechaza el canje territorial, aduciendo que Chile ya había 

renunciado a él en 1950.17 Perú, por su parte, propone una zona trilateral al norte de 

Arica, sin ofrecer territorio a cambio. No se llega a ningún acuerdo y en 1978 se 

vuelven a cerrar las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. En los años 1986 y 

1987 retoman el contacto en el proceso conocido como del enfoque fresco, en que 

Bolivia presenta a Chile una solución basada en el corredor al norte de Arica y distintas 

alternativas para el enclave, pero Pinochet endurece su posic ión respondiendo que Chile 

no está dispuesto a ceder territorio soberano y solo negociará el libre tránsito. 18 

Desde 1990 en adelante Bolivia ha intentado sacar la discusión del ámbito bilateral (o 

trilateral) y llevarla al plano internacional, presentando anualmente informes a la OEA 

respecto de las desventajas que le produce su calidad de Estado mediterráneo, invitando 

a participar a los demás actores de la comunidad internacional.  19 Si bien con la llegada 

                                                 
16 

Este río, que antes era boliviano, luego de la Guerra del Pacífico pasa a ser internacional. Chile, 

aprovechándose de esta condición, desvía las aguas del río hacia su territorio sin el consentimiento de 

Bolivia, dis minuyendo notoriamente su caudal y afectando a los habitantes del Altip lano y la flora y fauna 

autóctona, que se nutría de sus aguas. Bolivia acudió a la Organización de Estados Americanos para que 

solucionase el problema, pero esta fue incapaz de hacerlo. Producto de este incidente se produce la 

ruptura de las relaciones diplomáticas (Velázquez, 2007: 24).  
17 

Como argumento a favor del canje territorial, Chile se remite al intercambio de territorios realizado por 

el Protocolo de Canje de Territorios de 1 de mayo 1907 entre ambos países para mejorar la ruta del 

ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Bolivia cedió a Chile la zona comprendida entre el cerro Chipapa y el 

volcán Olca, recibiendo a cambio la del cerro Patelán y el Alto de Panantalla (Prudencio, 2006).
 

18 
Surgen además problemas con las aguas del río Silala y con las minas antipersonales situadas en la 

frontera, lo que hace las relaciones entre ambos países más compleja y polarizada.  
19 

“Desde 1979 hasta 1989 se emitieron, anualmente, once resoluciones de la OEA sobre la cuestión 

marít ima. En 1980, 1981 y 1983, Chile dio su apoyo a las resoluciones de la OEA. En  la resolución de 

1980, se exhortó a ambos Estados que ‘a través de las vías correspondientes, inicien un diálogo que 

permita la solución más satisfactoria’. En 1981, también se exhorta a los Estados involucrados a que ‘a 

través de las vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más satisfactoria del 

problema marít imo boliviano’. Finalmente, en 1983, se e xhorta a Bolivia y  Chile a que ‘...en aras de la 
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de la democracia Chile buscó mejorar las relaciones con sus vecinos y tomar parte 

activa en las entidades internacionales, ha sostenido invariablemente que la salida al 

mar de Bolivia se trata de un tema que solo involucra a ambos Estados y que dice 

relación con la intangibilidad del Tratado de 1904.  

Mediando una década de complicadas relaciones entre los dos países, con la llegada del 

nuevo milenio Chile se abre a nuevos enfoques y se vuelve más sensible a la realidad 

boliviana. En término estratégicos, a Chile le conviene mejorar sus relaciones con 

Bolivia porque constituye un paso hacia Brasil y el Atlántico, y por la magnitud de sus 

reservas energéticas.20 El gobierno de Chile modifica su posición y realiza junto con 

Bolivia el comunicado de Algarve, en que ambos países manifiestan su voluntad de 

tratar todos los temas de la agenda bilateral, sin exclusión alguna. A este encuentro 

siguieron el de Brasilia y Panamá en el año 2000, y el de Quebec en el 2001.  

A partir del año 2001 Bolivia incluye dentro de las prioridades de su agenda externa el 

desarrollo del proyecto Pacific LNG, con miras a exportar gas boliviano a 

Norteamérica. Dentro de las negociaciones se plantea la posibilidad de que Bolivia 

venda gas a Chile y a ultramar a través de territorio chileno. Para esto, Chile propone a 

Bolivia establecer una zona franca de 600 hectáreas (denominada zona económica 

especial), cuya concesión sería de cincuenta años prorrogables. Esta zona estaría 

destinada a la recepción, procesamiento, industrialización y comercialización de 

petróleo y gas natural, junto con sus subproductos y actividades derivadas. Sin embargo, 

no se llegan a concretar las medidas necesarias para llevar a cabo la empresa 

(Velázquez, 2007: 29-30).21 

En octubre del año 2003 se produce una fuerte crisis política en Bolivia. Los bolivianos 

se manifiestan mediante protestas sociales y bloqueos en contra de la política gasífera 

                                                                                                                                               
fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y reforzamiento’ de ambos pueblos 

‘...o rientado a una normalidad de sus relaciones’... ‘incluyendo en especial una fórmula que haga posible 

dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre las bases que consulten las recíprocas 

conveniencias y los derechos e intereses de las partes  involucradas’. En estos casos, en el ámbito 

multilateral, ha existido la manifestación de voluntad del Estado chileno para comprometer el in icio de 

negociaciones para buscar una solución al problema marít imo de Bolivia (Presidencia de la República y 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2004: 12-13) 

20 Chile intenta la mayor apertura posible de mercado en pos de su desarrollo, tanto a nivel regional 

como global. En  este sentido, Chile es uno de los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio 

firmados, buscando ocupar un lugar estratégico y activo en la cuenca del Pacífico (Gutiérrez, 2007: 302).
 

21
 Paralelamente se negoció con Perú la posibilidad de habilitar el puerto de Ilo para la exportación de gas 

a Norteamérica, en un contexto abierto de competencia con Chile, lo que encendió los ánimos de la 

población boliviana (Deusta, 2004: 220). 
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del presidente Sánchez de Lozada -que incluye la posibilidad de vender gas a Chile o a 

través de Chile-, el que finalmente debe dimitir. Lo sucede su vicepresidente Carlos 

Mesa, quien sostiene que antes que favorecer a un sector determinado del país, el 

gobierno y el pueblo de Bolivia quieren recuperar su soberanía marítima, lo que escapa 

del ámbito puramente bilateral (Velázquez, 2007: 409). Mesa transforma las políticas 

que hasta ese momento habían sido anti-gubernamentales –referéndum vinculante sobre 

el gas, asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos- en parte de la 

agenda de gobierno, conocida como la agenda de octubre (Arrás e Ivana, 2005). 

A la luz de estos acontecimientos, en el año 2004 en la Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno, el presidente de Chile Ricardo Lagos manifiesta a Bolivia la 

intención de cederle un corredor al norte de Arica, siempre que se encarguen del veto 

peruano. Carlos Mesa pide a Lagos que oficialice el ofrecimiento en la Cumbre de las 

Américas en Monterrey, y las relaciones se quiebran una vez más por considerar Lagos 

que Mesa había faltado a la confidencialidad requerida. Con este trasfondo tiene lugar el 

referéndum del gas en Bolivia, que aleja totalmente las posturas de ambos países. 22 Se 

establece la política la molécula de gas, que consiste en que Bolivia no vende gas a 

Chile ni permite que países que se abastezcan con su gas lo hagan. La premisa es: o 

Chile entrega costa o no recibirá ni una molécula de gas boliviano. Frente a esta actitud, 

Chile endurece aún más su postura llegando incluso a declarar que nunca dará salida al 

mar a Bolivia. 

A pesar de haber logrado el apoyo de la ciudadanía, legitimando la política exterior gas 

por mar, Mesa no logró formar consensos sobre una política de hidrocarburos, lo que 

finalmente determinó que el Congreso, contrario a sus propuestas de nacionalización, 

tuviera la última palabra (Arrás e Ivana, 2005). Luego de la caída de Mesa el año 2005 y 

con la asunción del presidente Eduardo Rodríguez, comienza un nuevo período de 

entendimiento entre los países, quienes si bien no restablecen las relaciones 

diplomáticas, vuelven a mantener conversaciones entre las cancillerías.  

Con la toma de posesión del presidente Evo Morales se producen acercamientos entre 

ambos Estados. En el año 2006, los vicecancilleres de ambas naciones establecen una 

                                                 
22 

El referéndum contó en Boliv ia con el apoyo del MAS, y fue rechazado por los líderes del MIR, ADN y 

una fracción del MNR. Tres fueron los argumentos utilizados para establecer las posiciones de los 

distintos grupos sociales: falta de legalidad para realizar la consulta, falta de consistencia de las preguntas 

y complejidad del lenguaje utilizado en la elaboración de las preguntas (Arrás e Ivana, 2005).  



 

 42 

nueva agenda que contempla la integración fronteriza, el libre tránsito, la integración 

física, la complementación económica, los problemas del río Silala y los recursos 

hídricos (Ivana, 2007).  Sin perjuicio del proceso de diálogo, el presidente Evo Morales 

ha interpuesto una demanda contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) 

en La Haya en marzo de 2014, lo que ha sido considerado por Chile como un retroceso 

en las relaciones bilaterales entre ambos países, quien ha alegado la incompetencia de la 

Corte.23 

 

II. COSTOS  

Esta sección explica los efectos que ha tenido la pérdida de la salida marítima para 

Bolivia. La firma del Tratado de 1904 trajo para Bolivia consecuencias que afectaron no 

solo su integridad territorial, sino también su desarrollo económico, su proceso de 

organización política y la disposición cultural de su pueblo. A un centenario de su 

celebración, lo que en principio pudo verse como una situación temporal marca hoy el 

destino de Bolivia y profundiza las desigualdades de su pueblo.  

Con el término de la Guerra del Pacífico, Bolivia pierde su zona costera, un territorio de 

120.000 km2 rico en yacimientos de guano, salitre y cobre, a cambio de 300.000 libras 

esterlinas, la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, una salida al mar y la tan ansiada 

paz. Bolivia entrega, de este modo, su apertura al Océano Pacífico e importantes fuentes 

de recursos naturales muy bien cotizados en el mercado internacional.  24 La pérdida de 

Bolivia de su salida al Océano Pacífico significó un cierre de su economía y ha 

                                                 
23 

La iniciativa boliviana tiene por principal fundamento lo infructuosas que han resultado las 

negociaciones en el pasado. Dado el actual clima social y polít ico chileno, la disposición a encontrar una 

solución satisfactoria para Boliv ia parece bastante débil.  Como sostiene Valdiv ieso (2007: 102), la  

encuesta bicentenario realizada el año 2006 da cuenta de que la mayoría de los chilenos no reconoce 

deudas históricas ni territoriales con Bolivia, y que solo un 13% apoya la opción de darles una salida al 

mar.  Según la encuesta Bicentenario del año 2011, el 48% de la población cree que Chile no debe darle 

nada a Bolivia, el 40% que debe darle beneficios económicos para que ocupe los puertos chilenos y tan 

solo el 9% estima que debe darle una fran ja de territorio para que tenga salida al mar (Bicentenario, 

2011). 
24 

De acuerdo con Velázquez (2007: 414), beneficiándose del territorio arrebatado a Bolivia “Chile ha 

exportado más de 20 millones de toneladas de cobre (…) cifra que puede compararse con las reservas de 

todo el continente asiático, equivalentes a 1.5 millones de toneladas, a las que hab ría que agregar las 

reservas de toda Europa Occidental, calculadas en casi 2.3 millones de toneladas, y las de la Unión 

Soviéticas, alrededor de 16 millones de toneladas.” 
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dificultado enormemente la apertura comercial necesaria para mantener a flote un país 

en tiempos de la globalización.25  

Con la pérdida del territorio costero se priva a Bolivia del acceso y explotación de los 

productos del litoral y del subsuelo marítimo, dejándolo en una condición de 

desventajas respecto de los demás países de la región. En este sentido, y a falta de 

regulación, la tendencia es que el aprovechamiento de los recursos del subsuelo 

marítimo como minerales y petróleo –los que todavía no han sido plenamente 

descubiertos pero prometen grandes riquezas- sea para quien cuente con el acceso y la 

tecnología para hacerlo, lo que principalmente ocurre con los países más desarrollados 

de las respectivas regiones. Bolivia debe sustraerse, de este modo, del goce de un 

territorio que en principio debería pertenecer a todos los Estados, pero que ha sido 

monopolizado por los países ribereños que cuentan con fácil acceso al mismo.  

Por otra parte, la falta de costa priva a Bolivia del desarrollo de industrias derivadas del 

comercio marítimo y la actividad naviera, como astilleros, servicios portuarios, etc. Al 

depender de autoridades marítimas extranjeras y no contar con un territorio propio, se 

ve obligada no solo a no participar de estas empresas, sino que además se ve sometida a 

las condiciones muchas veces arbitrarias y abusivas que les imponen las compañías 

chilenas. Esto hace que las exportaciones se encarezcan y los productos bolivianos se 

tornen mucho menos competitivos.  

Además, los costos del sistema integrado de transportes implican nuevas cargas que 

aumentan aún más los precios de las mercancías. Por otra parte, los transportistas 

bolivianos se quejan señalando que desde la década de los sesenta sufren discriminación 

y maltrato en su ruta hacia Arica e Iquique. A esto se suman las obligaciones impuestas 

por las necesidades de almacenaje y mantenimiento de los productos en los puertos de 

salida, y los deterioros y sustracciones que muchas veces sufren los cargamentos.  

Estos gravámenes adicionales, por su parte, deben ser cancelados a Chile en divisa, lo 

que implica un fuerte flujo de dólares que sale de Bolivia para depositarse en Chile, 

acentuando las diferencias económicas entre ambos países. Por otra parte, la 

                                                 
25

 “En la situación boliviana, el peso de la orientación estratégica está marcado por dos hechos de 

proyecciones históricas traumáticas: la pérdida del mar y la constante expoliación de los recursos 

naturales por capitales extranjeros. La que tiene que ver con la mediterraneidad del país, se ha 

transformado en un fuerte consenso nacional de haber sido factor negativo primordial en las posibilidades 

de desarrollo” (Gut iérrez, 2007: 301).  
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dependencia de Bolivia de la contingencia política y económica chilena los deja 

desprotegidos. Por ejemplo, un paro de cinco días de la aduana chilena en noviembre 

del año 2013 dejó varados dos mil camiones de procedencia boliviana, generando una 

pérdida de cinco millones de dólares.  

De este modo, la entrada al mercado mundial de Bolivia se ha visto entorpecida y ha 

limitado el comercio de Bolivia a sus países vecinos, sin poder proyectarse a la cuenca 

del Pacífico y su extenso mercado.26 Esta situación ha beneficiado a Chile, quien asume 

su posición estratégica de control, consolidando su presencia en el Océano Pacífico y 

fortaleciendo su economía en la región, transformándose en una potencia sudamericana.  

Al tener un flujo de personas y capitales que se ven restringidos mayoritariamente al 

intercambio con sus países vecinos, Bolivia pierde mucho más que los beneficios de las 

exportaciones. La barrera territorial que se impone entre ella y el resto del mundo 

dificulta la entrada de inversiones extranjeras y transferencias de tecnologías, las que 

decantan hacia los países costeros. Tampoco recibe las bondades de las corrientes de 

inmigración de finales del siglo XIX y el siglo XX, que poblaron gran parte de 

Latinoamérica trayendo consigo una diversidad cultural que se afianzó como rasgo 

característico del horizonte sudamericano. Esto implicó una multiplicidad social y el 

nacimiento de nuevas clases políticas (Velázquez, 2007: 389-391), lo que favoreció el 

desarrollo político y ciudadano de muchos países, dándoles un carácter abierto al 

mundo, de lo que Bolivia se vio privado. 

En este sentido, puede atribuirse a Bolivia una inmadurez política marcada por 

constantes sucesiones de gobiernos, golpes de Estado y procesos de reestructuración 

política, más cercanos al caudillismo y al populismo electoral que al verdadero 

desarrollo de un proyecto país. Esta falta de gobernabilidad ha traído consecuencias 

negativas determinantes en la historia del pueblo boliviano, quien se ha visto despojado 

de sus riquezas por gobiernos que obedecen a intereses económicos particulares.  

Como señala Valdivieso (2007: 103), esta condición política ha hecho a Bolivia perder 

gran parte de su territorio en conflictos armados con Chile, Brasil y Paraguay. En el 

                                                 
26

 Desde un comienzo el impacto económico fue fuerte y directo. Si bien Boliv ia pudo seguir creciendo 

gracias a sus yacimientos de plata, se vio sujeto a las variaciones de este metal en el mercado 

internacional y a la crisis del año 1900 por su colapso. Luego de la abismal caída del mercado de la plata, 

Bolivia logró mantenerse por la exportación de estaño, especialmente en el período en que las minas se 

habían agotado en Europa y durante la Primera Guerra Mundial (Velázquez, 2007: 392).
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período entre 1864 y 1871, Mariano Melgarejo, en ese momento presidente de Bolivia, 

hace concesiones a intereses económicos extranjeros, vendiendo parte del territorio 

boliviano del Acre a Brasil a cambio de la firma del Tratado de Ayacucho. Siguiendo 

con esa tendencia, en 1903 los bolivianos ceden el Acre a Brasil por el Tratado de 

Petrópolis, territorio que les permitía generar grandes ganancias por la explotación del 

caucho.27 Similar situación ocurrió con la Guerra del Chaco, en que Bolivia perdió la 

mayor parte del Chaco boreal frente a Paraguay, en los años 1932 a 1935, generando 

una gran decepción y frustración en su población, y una profunda desconfianza en la 

clase política, los militares y el poder económico (Velázquez, 2007: 15).  

Además de las dificultades antes señaladas, debe agregarse a los costos sufridos por 

Bolivia aquellos derivados del incumplimiento por parte de Chile de las disposiciones 

del Tratado de 1904 llamadas a mitigar los efectos de la mediterraneidad. De acuerdo 

con lo planteado por el gobierno boliviano, plasmado en El libro azul (2004),  Chile ha 

incumplido las disposiciones del Tratado de 1904 en tres aspectos.  

En primer lugar, Chile se comprometió a reconocer a Bolivia a perpetuidad “el más 

amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. 

Desde el punto de vista boliviano estos derechos se habrían vulnerado por el Acta de 

Ejecución de 1999, en que Chile concede a Perú tres beneficios con que no cuentan los 

bolivianos: una agencia aduanera, una estación terminal de ferrocarril y un muelle de 

atraque. Además, como el paso por la frontera no es gratuito, muchas veces las cargas 

bolivianas deben soportar cobros excesivos y arbitrarios, e incluso restricciones e 

impedimentos por parte de las autoridades chilenas al libre tránsito. 28 Otro aspecto 

importante al respecto es la privatización por parte de Chile de los puertos. Al firmar el 

Tratado, el gobierno de Chile contrajo una obligación intuito personae que no puede 

simplemente trasladar a los particulares. Actualmente existe un monopolio de los 

puertos de Arica y Antofagasta, lo que permite un manejo de políticas y precios que 

tiende a perjudicar a los bolivianos. 

                                                 
27

 En el año 1903 Boliv ia cede el Acre a Brasil a cambio de una compensación de  2.000.000 libras 

esterlinas, el compromiso de construcción de un ferrocarril en la zona de las  cachuelas (zona de difícil 

navegación) y aspectos relativos al status y derechos de los habitantes de la región en cuestión. Bolivia 

perdió con este tratado cerca de 190.000 km2de territorio (Correa et al., 2007).
 

28
 Ejemplo de esto con las restricciones impuestas durante la Guerra del Chaco y cuando se produjo la 

nacionalización de las mineras en
 
1952 (Velázquez, 2007: 39)

.  
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En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, Chile ha vulnerado el compromiso de 

respetar el derecho de Bolivia a construir agencias aduaneras en los puertos que se 

designen para su comercio. Con la privatización de los puertos, se ha limitado el 

funcionamiento de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) en los 

puertos de Antofagasta y Arica, y las autoridades han dilatado la habilitación de nuevos 

puertos para el comercio de mercancías bolivianas.  

Y, en tercer lugar, Bolivia sostiene que Chile ha violado la obligación de reconocer y 

respetar los derechos de los ciudadanos “nacionales y extranjeros que hubieren sido 

legalmente adquiridos” en los territorios que en virtud del Tratado quedaban bajo la 

soberanía de uno u otro país. Contradiciendo esta norma, Chile dictó una ley que 

obligaba a los ciudadanos bolivianos a defender sus derechos frente a las autoridades 

dentro del plazo de 4 meses. 

 

III. POSIBLES SOLUCIONES 

Por último, esta sección intenta dar cuenta de algunas opciones para permitir a Bolivia 

una salida marítima. Existen diversas soluciones al problema de la mediterraneidad de 

Bolivia, que con distinto grado de profundidad buscan combatir los obstáculos que 

implica su falta de salida al mar. El que más veces ha sido discutido es que Chile le 

otorgue un corredor soberano al norte de la ciudad chilena de Arica, por el que Bolivia 

pueda transitar libremente rumbo al mar. Además de toda la carga histórica que dificulta 

esta opción, nos encontramos con el principal escollo que, de acuerdo al Tratado de 

1904, Perú debe dar su aprobación para que Chile pueda ceder ese territorio, y Perú 

nunca ha querido hacerlo. 

Para evitar la autorización de Perú, Chile tendría que otorgarle a Bolivia un corredor al 

sur de Arica, pero esto cortaría al país en dos, lo que la hace más improbable. Se ha 

planteado también la posibilidad de que el corredor sea sin soberanía para Bolivia, pero 

la Constitución boliviana exige expresamente que exista un acceso soberano. También 

se ha propuesto la entrega a Bolivia de un enclave, pero no ha prosperado la iniciativa, 

porque Bolivia se niega a pagar a Chile una compensación territorial, sin la cual Chile 

no otorga el enclave. 
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Otra alternativa que se ha esbozado es la construcción de un túnel subterráneo de 150 

km debajo de la línea de la concordia, con salida a una isla artificial creada con el 

material que se saque del túnel. Fue elaborada por tres arquitectos chilenos, pero no ha 

sido bien recibida en Bolivia. Chile sostiene que gran parte del costo de la construcción 

del túnel se podría financiar si se instala además un gaseoducto, que permita a Bolivia 

vender su gas al resto del mundo (Rodrigo, 2009). Por último, Bolivia también podría 

lograr una salida al mar a través de Paraguay, saliendo por el río Paraná, que se conecta 

con el Río de la Plata y le permitiría tener un acceso al Océano Atlántico. También 

podría acceder desde Rosario, donde tiene un puerto. Sin embargo, esta opción implica 

costos de transporte mucho más altos por la distancia que es necesario recorrer, lo que 

haría el comercio inviable. 

Mapa 7: Boliv ia  
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III. NEPAL 
 
Este capítulo explica la situación de Nepal como país acostero y sus consecuencias. La 

primera sección describe las características generales de este país; la segunda da cuenta 

la forma como su particular situación geográfica ha determinado su escaso grado de 

desarrollo; la tercera explica la importancia de su relación con India y la forma como ha 

variado; y la cuarta a posibles soluciones que integren a Nepal con el resto del mundo y 

le permitan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Esta sección habla de las principales características del Estado de Nepal. La República 

Federal Democrática de Nepal es un Estado del continente asiático que limita al sur con 

India y al norte con la región autónoma del Tíbet, en China.  29  Su territorio comprende 

cerca 140.000 kilómetros cuadrados de tierras interiores con un 70% de superficie 

montañosa. Geográficamente se divide en tres zonas: la región de las montañas (Parbat), 

situada por sobre los 4.000 metros de altura en la Cordillera del Himalaya; la zona de 

las colinas (Pahar), entre los 1.000 y 4.000 metros, donde encontramos el valle de 

Katmandú (la zona de mayor concentración de población);  y el Tarai,  entre los 400 y 

1.000 metros, ubicado entre la ribera septentrional del río Ganges y las colinas, que 

difiere de las otras zonas radicalmente al estar provista de un clima tropical y 

subtropical.  

El tamaño de Nepal y su posición en el continente han condicionado su actividad 

económica y desarrollo. Se trata de un país pequeño, de avance regional desequilibrado 

y dependiente de la ayuda externa. Con una población de bajos ingresos y que bordea 

los veintinueve millones de habitantes se ha visto obligado a orientar su comercio al 

exterior por falta de un mercado interno. La falta de salida marítima lo ha obligado a 

enfocar su comercio hacia sus países vecinos. Como el Tíbet es de difícil acceso, el 

comercio se ha concentrado en la India, la que ha tomado una posición dominante al 

respecto: tiene el monopolio y monopsonio del comercio y es el país de tránsito por el 

que Nepal podría acceder a otros mercados.  

                                                 
29

 Si bien Nepal no colinda directamente con Bután, se encuentran separados por un corredor de tan solo 

24 kilómetros llamado corredor de Sikkim.  
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En este sentido, la evolución económica de Nepal ha estado orientada a la 

independencia del comercio exterior, intentando desarrollar una actividad económica e 

industrial propia que la libere del dominio indio. Si bien el proceso se inició a partir de 

los años sesenta, es recién en los años noventa con la vuelta a la democracia que se 

empiezan a adoptar medidas de liberalización de la economía y el comercio. 

Actualmente Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo. 

La agricultura mantiene a tres cuartos de la población y constituye tres cuartas partes de 

la economía. La proporción de la población viviendo en pobreza multidimensional es 

44% y la intensidad de las privaciones es de un 49% (UNDP, 2013: 29). Está en el lugar 

157 de 186 en el Índice de Desarrollo Humano del 2012 y casi un cuarto de su 

población vive bajo la línea de la pobreza (UN-OHRLLS, 2013d).  

 

II. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO  

En esta sección se describen las particulares características que hacen de Nepal uno de 

los países más pobres del mundo, a pesar de sus avances en el último tiempo.  

Según el Human Development Report (UNDP, 2010:52), Nepal es uno de los países que 

ha subido con mayor velocidad en el Índice de Desarrollo Humano desde 1970, a pesar 

de sus dificultades y conflictos. Gracias a los esfuerzos realizados en materia de 

políticas públicas ha tenido importantes progresos en salud y educación. En esta última 

materia ha aumentado notoriamente el número de matriculados en educación primaria y 

secundaria con la consiguiente disminución del analfabetismo. En salud ha disminuido 

la mortalidad infantil y se ha extendido la atención primaria mediante la participación 

de la comunidad, la utilización de recursos locales y la descentralización. Además ha 

crecido la expectativa general de vida, reduciéndose en un 87% la brecha que separaba a 

Nepal del promedio mundial. 

El United Nations Country Team Nepal (2012: 8) afirma que la implementación de 

planes periódicos ha traído importantes logros, especialmente en relación a la 

infraestructura física y el sector social. El crecimiento económico de Nepal y la 

consiguiente disminución de la pobreza han sido alentadores en las últimas dos décadas. 

El PIB ha crecido en promedio un 4% anual desde 1990 al año 2009 y la pobreza ha 
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disminuido un 39%. El porcentaje de la población que vive bajo la línea de la pobreza 

ha caído de un 42% en 1996 a un 25,4% en 2011.  

Sin embargo, el crecimiento económico es modesto y la población carece de suficientes 

puestos de trabajo. En 2013 Nepal se encontraba en el puesto 157 de un total de 186 

países en el Índice de Desarrollo Humano, con gran disparidad en la asistencia a las 

escuelas y la calidad de la educación, particularmente entre las áreas urbanas y rurales. 

Existen importantes diferencias entre las distintas regiones y grupos y se necesitan 

mejoras en la salud para controlar enfermedades contagiosas y la alta tasa de 

desnutrición. 

El hecho de que Nepal sea un país que carece de acceso al mar ha ocasionado un gran 

número de problemas que le han impedido desarrollar eficientemente sus capacidades y 

potencialidades. Su puerto más cercano está en Calcuta, a más de 1.000 kilómetros de 

distancia del centro del país. Como ya se ha señalado, esto implica un ingente aumento 

en los costos de transporte que disminuye las ya reducidas ganancias de las 

exportaciones, alejando a su población de los beneficios de la globalización.  

Actualmente Nepal encuentra sus mayores limitaciones en las condiciones que le 

entrega India para el comercio y transporte de sus productos. Al ser India el único país 

de tránsito que permite a Nepal comerciar con el resto del mundo se producen 

desbalances en las negociaciones que terminan con cláusulas no demasiado favorables 

para Nepal. Ejemplo de esto es que los únicos puertos que se ofrecen a este país son 

Calcuta y Haldia, que son puertos de alimentación que requieren transbordo en Singapur 

o Colombo, lo que encarece y hace más lento el transporte. Por otra parte, no hay una 

infraestructura de tránsito ni de transporte adecuada y los diferentes procedimientos y 

documentaciones para el movimiento a través de la frontera crea barreras para la 

igualdad en el movimiento de mercancías (Wagle, 2004: 4).  

Si bien existen tratados que garantizan la libertad de tránsito en consonancia con el 

artículo V del GATT30, los nepalíes son víctimas de muchas condiciones injustas. Por 

ejemplo, el puerto de Calcuta establece tarifas diferentes para la carga india y la nepalí, 

siendo esta última mucho más cara (Rajkarnikar et al., 2006: 21).  

                                                 
30

 Los artículos V, VIII y X del GATT regulan la libertad de tránsito, las tarifas y formalidades y los 

procedimientos y apelaciones. 
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Las circunstancias particulares de Nepal lo han llevado a tener un escaso desarrollo de 

la industria, con productos con muy poco valor añadido, a exportar solo materias primas 

y a mantener la agricultura de subsistencia como motor de la economía.  Según una 

encuesta llevada a cabo por (Rajkarnikar et al., 2006: 23) los actores privados de la 

economía consideran que los factores más problemáticos en el comercio en Nepal son 

los siguientes: en primer lugar, el retraso en la inspección y liberación de los bienes, que 

hace el comercio mucho más lento y costoso; en segundo lugar, la evaluación de 

aduanas, que es el proceso por el que las autoridades aduaneras asignan un valor 

monetario a un bien o servicio para su exportación o importación y que muchas veces 

resulta ser arbitrario; en tercer lugar, la clasificación de las tarifas a las que se sujetan 

las importaciones y exportaciones; y, por último, los requerimientos técnicos y 

sanitarios que están lejos de proporcionar las condiciones adecuadas para un comercio 

internacional adecuado. Como puede verse, todo dice relación con las desventajas que 

sufre Nepal producto de su falta de salida al mar, lo que lo hace dependiente de la India.  

Por estos motivos se especificaron como prioridades para la facilitación del comercio  el 

desarrollo de los recursos humanos y de la infraestructura. Así, la eliminación de los 

sobornos y otras prácticas corruptas en el personal de aduanas, la publicación y 

discriminación comprehensiva y a tiempo de las reglas de comercio y regulaciones y el 

establecimiento de un sistema de normas que dé mayor certeza al ejercicio de la 

actividad comercial. 

 

III. RELACIÓN NEPAL/INDIA  

La posición geográfica de la India y Nepal en Asia ha determinado una especial forma 

de relación entre ambos Estados (Rana, 1971). En esta sección se describe la forma 

como estos países se han vinculado. La lucha de Nepal por lograr su independencia 

comercial y económica y la resistencia de la India a perder control sobre su vecino han 

sido las fuerzas que han dado forma a la dinámica entre estos países. Las diferencias 

geopolíticas de ambos han llevado a una confrontación de intereses en que Nepal ha 

actuado como la parte negociadora más débil, viéndose muchas veces dominado por la 

India.  
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De acuerdo con Rana (1971), se puede dividir la historia contemporánea de la relación 

entre ambos Estados en distintas fases, entendiendo por tal la que va desde la 

independencia de la India hasta nuestros días. Según su terminología, se puede 

distinguir el período de auge de la política autoritaria de la India, entre 1947 y 1954, la 

etapa de las contradicciones geopolíticas, entre 1954 y 1963,  el tiempo de la política 

discreta, entre 1963 y 1967, y el período actual.  

A partir de 1947, y una vez consolidada su independencia, la India pretendía mantener 

la esfera de poder que había disfrutado cuando era parte de la Compañía Británica de 

Indias. La relación que existía entre ambos países era muy estrecha y compartían fuertes 

vínculos culturales, sociales y económicos. Además, la construcción de vías férreas a 

través de todo el borde sur de Nepal había dirigido toda la explotación de los recursos y 

la actividad comercial en general hacia el sur, lo que a su vez trajo una movilización de 

ideas e influencias entre los pueblos, principalmente del sur al norte. Un ejemplo de ello 

es que antes de 1960 la gran mayoría de los nepalíes cursaban su educación superior en 

la India. 

Una vez conseguida su independencia, sin embargo, la India intentó no solo mantener, 

sino también extender la esfera de poder sobre Nepal que había tenido bajo el mando de 

los británicos. Estos habían permanecido ajenos a los asuntos internos de Nepal, 

permitiéndole ejecutar una política de aislamiento que les garantizaba cierta 

independencia, lo que no fue respetado por la India, quien se aparecía a los nepalíes 

como un peligro para su autonomía. Ejemplos de esto son la presencia dominante del 

embajador indio en los asuntos políticos de Nepal, el uso de la fuerza india para el 

mantenimiento de la ley y el orden en partes del Tarai, las frecuentes visitas del ministro 

nepalí a Delhi, etc. (Rana, 1971: 646-647). 

La impresión de que la India estaba vulnerando el aislamiento que tan importante 

resultaba para Nepal hizo que en pocos meses se gestara un sentimiento de recelo en 

relación a los indios. Este fervor, a su vez, facilitó la emergencia de un enérgico 

sentimiento nacionalista nepalí y una fuerte politización de la gente, quien se abanderó 

por Nepal y contra la India. 

India, de espaldas a este proceso, inició una política marcadamente intervencionista que, 

si bien tuvo éxito al corto plazo, finalmente resultó desastrosa. En este contexto se firma 
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el Tratado de Comercio de 1950 en que India toma ventaja abiertamente de su posición 

geopolítica, obligando a Nepal a acceder a tasas no más bajas que las imponibles en 

India para las importaciones y exportaciones, lo que impidió a Nepal tener una política 

de comercio independiente. En otras palabras, se obligó a Nepal a adoptar las mismas 

tarifas de India como las mínimas de sus importaciones desde terceros países y no se le 

permitió vender sus exportaciones por un menor precio a India. En este mismo sentido, 

el tratado obliga a Nepal a imponer tasas de importación a las nacientes industrias del 

país para evitar que se vendieran las mercancías en India a un menor precio que los 

productos elaborados en este país. 

Esta misma actitud autoritaria se aprecia en el acuerdo de Kosi, firmado en 1954, por el 

que India se arroga el derecho a construir barreras en el territorio nepalí por medio de 

las cuales protegerse de inundaciones y contar con agua de regadío para sus tierras. Esto 

finalmente decantó en una hostilidad hacia la India pues, como señala Rana, la política 

de sacar el máximo beneficio de Nepal generó un alto nivel de desconfianza y 

contribuyó a magnificar y heredar un sentimiento negativo hacia los indios. 

A mediados de los años cincuenta, sin embargo, la balanza de poder dejó de orientarse 

intensamente hacia el sur. La incorporación del Tíbet a la República Popular China en 

1952, la actitud de China después de la Conferencia de Bandung y la victoria de China 

sobre India en el combate militar de 1962 dieron cuenta de que el gigante asiático 

tomaría mayor presencia en la región.  

Los cambios no se produjeron solo a nivel regional, sino también al interior de Nepal. 

Con esta nueva cartografía geopolítica, toma en Nepal el poder en 1954 el rey 

Mahendra, quien intentó otorgar a su país una nueva política que estuviera en 

consonancia con su realidad en el contexto asiático y mundial, y que recogiera el 

sentimiento nacionalista que se había gestado en la población. Nepal hizo crecer sus 

relaciones internacionales y adquirió importancia en la comunidad internacional. 31 La 

exposición de Nepal a la mirada del mundo trajo a su vez un mayor interés del resto del 

planeta, lo que se tradujo en el incremento de la ayuda externa y en una diversificación 

de los países que donaban los recursos. En este contexto, India aumentó también su 

                                                 
31

 Nepal se hizo parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Asiático del Desarrollo, 

aumentó su participación en la ONU y en el Movimiento de los No Alineados y sostuvo relaciones 

diplomáticas con más de 97 países (Campuzano, 2006: 35). 
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ayuda y eliminó las cláusulas que perjudicaban mayormente a Nepal del Tratado de 

1950. 

Con estos nuevos rasgos, la historia de las relaciones entre India y Nepal entre 1955 y 

1963 puede resumirse como aquella de “las contradicciones entre las expectativas 

paternales de la India y el perfil independiente de la política exterior de Nepal”, lo que 

hizo crecer el resentimiento entre ambos pueblos (Rana, 1971: 648-649). 

En este período se firma el Tratado de Gandak de 1959, el que busca mejorar las 

relaciones entre ambos Estados y lograr un mejor vínculo basado en la confianza y la 

buena voluntad. También se rubrica el Tratado de 1960 que intentó hacer más livianas 

las restricciones que estaba sufriendo Nepal en materia comercial. Si bien en este 

tratado se sigue hablando de un mercado común, no se exige a Nepal acomodar sus 

tarifas a las de India y se le da libertad para imponer las medidas que le parezcan 

razonables para proteger la incipiente industria nepalí (Jayaraman y Shrestha, 1976: 

1117-1118). A pesar de estos intentos, ya a principios de los sesenta la relación volvió a 

deteriorarse, lo que culminó con el bloqueo de Taxaul que no permitió mover bienes a 

Katmandú por varias semanas. 

Con el surgimiento de China como potencia asiática y su derrota en la guerra de 1962, 

India cambia su actitud ante sus vecinos y deja de tratar de tener un rol dominante en 

Nepal.  Esto implica un cambio en las relaciones económicas entre ambos países en que 

India deja de absorber y limitar el comercio exterior de Nepal. Tras la muerte del rey 

Nehru, Nepal implementa cambios en las políticas económicas que intentan establecer 

una paridad con la India, en el sentido de que las relaciones entre ambos se basen en el 

respeto y la estima mutua. 

Durante estos años India aumentó la ayuda que proporcionaba a Nepal y se transformó 

en 1968 en el mayor donante, otorgando el 60% del total de ayuda (Rana, 1971:650). 

Por otra parte, se intentó nivelar la relación con Nepal revisando los tratados de Gandak 

y Kosi con el objetivo de modificar cláusulas para beneficiar a Nepal. Se firma el 

Tratado de 1964 que mejora las condiciones que se habían establecido con anterior idad, 

aunque sigue impidiendo la utilización de las aguas por Nepal durante la temporada 

seca, entre febrero y abril.  
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Si bien durante los años sesenta India mantuvo una política discreta que permitió que la 

relación entre ambos Estados mejorara, muchos problemas de comercio y tránsito 

persistieron, y junto con ellos la animadversión de las clases comerciales e industriales 

de Nepal respecto de los indios.32 

El tratado de 1960 es reemplazado por el de 1971, que exige que las exportaciones de 

Nepal a India tengan al menos 90% de materiales indios o nepalíes. Esta cláusula iba 

dirigida a la exportación de nylon y acero inoxidable de terceros países, ya que estas 

eran actividades manufactureras en que había poco valor añadido por los exportadores 

nepaleses y que no tenía impacto en la economía doméstica (Jayaraman y Shrestha, 

2006: 1118). 

El año 1978 se firman entre India y Nepal los Tratados de Comercio y Tránsito, que 

debían ser renovados en 1980. Sin embargo, estos tratados no fueron rubricados en 1980 

pues la India quería fundir los tratados en uno solo y Nepal se negaba por considerar 

que el comercio era negociable, pero que el derecho de tránsito estaba garantizado 

internacionalmente. Como consecuencia de esta disputa se produce el bloqueo de las 

fronteras de Delhi, lo que fue muy perjudicial para la economía de Nepal que se vio 

desabastecida. Se ha sostenido que la verdadera causa de la disputa era el comercio de 

armas entre Nepal y China que violaba el tratado de paz y buenas relaciones del año 

cincuenta (Campuzano, 2006:35-37).  

En julio de 1990 se firma un comunicado conjunto de restablecimiento del comercio. A 

esto sigue en 1991 la firma de dos tratados separados de comercio y tránsito, y en 1996 

el tratado de Mahakali que busca compartir los beneficios de la presa del río. Se dice 

que este acuerdo beneficiaba mucho más a la India, por lo que mucha gente no lo apoyó. 

Luego sigue un período en que las relaciones entre ambos Estados van tomando forma 

mediante la firma de numerosos tratados, hasta que en 1996 estalla la revolución 

maoísta. (Campusano: 2006, 36). El tratado que actualmente rige el transporte de 

tránsito a través de India es el de 1999, el que fue renovado el año 2006. India además 

ha permitido una ruta de tránsito para el transporte con o a través de Bangladesh desde 

el borde este de Nepal (55 km). 

                                                 
32

 Se ha sostenido que si India hubiese mantenido la política discreta se habrían logrado grandes avances 

en la relación de ambos países y en el desarrollo de los vínculos comerciales entre ambos. Sin embargo, el 

fracaso a corto plazo impidió a la India proyectar las consecuencias positivas que llegarían con el tiempo 

y abandonó este tipo de política. (Rana, 1971:651) 
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IV. POSIBLES SOLUCIONES 

La mejor forma de lograr que Nepal mejore sus índices de desarrollo y pueda salir del 

estado de estancamiento en que se encuentra es mediante reformas que tiendan a lograr 

una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una apertura al comercio que 

conecte a este país con el mercado global. Para esto es indispensable que se consiga una 

condición de paridad con la India y una relación armónica entre ambos países que le 

permita tener salida al mar sin ser víctima de abusos tarifarios o demoras en la gestión 

de la carga. Además, es fundamental que se realicen mejoras en la infraestructura para 

dar mayor seguridad y competitividad al transporte.  

Sin embargo, existen también otras formas en que se puede contribuir a un mayor 

desarrollo de Nepal, que se complementan entre sí. Esta sección describe algunas de las 

posibles soluciones. 

 

1. Reformas económicas de integración 

Una forma de lograr la incorporación de Nepal en el circuito de comercio mundial es 

implementar reformas económicas para la integración a la economía global, la que se ha 

visto obstaculizada por su unión de facto con la India. Se ha sostenido que si bien esta 

relación ha entregado a Nepal algunas oportunidades para aumentar sus exportaciones y 

ampliar su industria, las consecuencias han sido perjudiciales para Nepal. Por una parte, 

se han producido efectos de chorreo adversos por el arbitrario sistema de protección de 

la India que genera ineficiencia en la estructura de producción y comercio. Y, por la 

otra, Nepal se ha visto impedido de proteger su industria de la competencia de los 

productores indios33 (Karmacharya, 2001: 89). 

Nepal inició sus reformas a principios de los años noventa, eliminando las restricciones 

cuantitativas en las importaciones entre 1992 y 1993. También racionalizó la estructura 

de las tarifas mediante una reducción general de las tasas y del número de tablas de 

tasas, tomó medidas para atraer inversión extranjera directa y otras formas de invers ión 

privada extranjera y  ejecutó otras medidas similares.  

                                                 
33

 La estructura de tarifas bajas en Nepal provee de un incentivo para la desviación del comercio a India 

de los bienes importados por ella del resto del mundo, causando un drenaje de sus reservas de comercio 

internacional (Karmacharya, 2001:89).  
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A pesar de los esfuerzos realizados por Nepal queda mucho camino por recorrer en este 

sentido. De acuerdo con el Banco Mundial, la tasa de apertura al comercio de Nepal, 

esto es, la suma de mercaderías que se importan y exportan en relación al PIB, es muy 

pequeña. En 1999 era de 31%, comparado con 52% de los países de bajos ingresos 

(Karmacharya, 2001:92). 

Durante el período posterior hubo un surgimiento distinto en la ratio de exportaciones 

en relación al PIB, siendo mucho más alta la por servicios que la por los bienes. Esto 

tiene por explicación el carácter de país acostero de Nepal, la estrecha base de 

mercancías con que cuenta para exportar y la dependencia de mercados limitados. Por 

otra parte, las medidas para atraer inversión extranjera tuvieron muy poco éxito, 

principalmente por los bajos ingresos de la población nepalí y su mala distribución, y la 

falta de infraestructura necesaria para un fluido movimiento de bienes. Dadas estas 

condiciones, el impacto de la globalización en el mercado nepalí ha sido débil. Su 

mercado de bienes de consumo ha sido descrito como fragmentado, flojamente 

vinculado, pequeño y localizado en unas pocas áreas urbanas y semi-urbanas, no 

permitiendo beneficiarse de las economías de escala (Karmacharya, 2001: 95).  

Para Karmacharya, la falla de la globalización en mejorar la economía de Nepal no tiene 

tanto que ver con las reformas de integración per se,  sino con lo inadecuado de las 

políticas complementarias para mejorar la elasticidad de los suministros y compensar 

algunos de los resultados adversos que dicen relación con las circunstancias iniciales no 

satisfactorias. Por esto Nepal debe encontrar una forma de traducir su vasta reforma en 

una integración significativa con la economía global que cree un fuerte impulso para un 

crecimiento dinámico del comercio y un mayor flujo de inversión extranjera directa y 

tecnología. Nepal puede intentar superar las desventajas de carecer de salida al mar 

mediante la creación de una red desarrollada de transporte, puertos e infraestructura 

administrativa en la región, conectando Nepal, India y Bangladesh. Para ello debe 

generarse un marco de cooperación regional. Tomando estas medidas, podría reducirse 

el costo de transacción de Nepal, en particular los altos costos del tránsito a los puertos 

que los derechos de tránsito por sí solos no pueden eliminar (2001: 100).  

Nepal debe proteger sus industrias de la competencia de las empresas indias, que 

comparativamente son mucho más desarrolladas. Para ello debe mejorar la capacitación 

de sus trabajadores, las entradas de capital y la infraestructura. Por otra parte, el Estado 



 

 59 

de Nepal deberá proporcionar la ayuda adicional que haga falta, mediante crédito fácil y 

barato y otros incentivos fiscales, programas de expansión de empleos, manejos de 

nuevas tecnologías, etc. (Karmacharya, 2001: 101).  

 

2. Medidas de facilitación del comercio propuestas por  la OMC  

La facilitación del comercio es un rasgo permanente y tradicional del GATT, que 

consiste en la simplificación y armonización de los procedimientos del comercio 

internacional, incluyendo la práctica de actividades y formalidades involucradas en 

recolectar, presentar y procesar la información requerida para el movimiento de bienes 

en el comercio internacional. Mediante estas medidas se busca reducir los costos de 

transacción y la complejidad del comercio internacional con el objetivo de obtener un 

mayor desarrollo económico. 

En este sentido, se han propuesto reformas en Nepal en relación al despacho de aduanas, 

valoraciones de las aduanas, tiempo entre la publicación y la implementación de las 

políticas y leyes, falta de un sistema de normas, baja tasa de litigación, deficiencia en la 

coordinación de las fronteras y retraso en el despacho de bienes desde el puerto de 

Calcuta (Rajkarnikar et al., 2006: 4).  

Un ejemplo de las medidas tomadas para facilitar el comercio es la introducción de un 

sistema tendiente a la simplificación de los procesos de aduana (ASYCUDA) en algunas 

oficinas. Este sistema consiste en la computarización de las oficinas de aduana, lo que 

promueve la simplificación y estandarización de los documentos, procesos de 

expedición, reduce la discrecionalidad administrativa, mejora la calidad del control y 

facilita las investigaciones. El problema es que no existe un apoyo adecuado para el 

ASYCUDA. 

Otro ejemplo es el establecimiento de puertos secos. Con el apoyo del Banco Mundial y 

de la UNCTAD se crearon en Nepal tres depósitos de despacho al interior del país, que 

buscaban reducir los costos de transacción para hacer el comercio nepalí más 

competitivo. Estos puertos secos permiten disminuir los costos de transporte y hacer 

más competitivos los servicios de transporte del sector privado, generando mejores 

condiciones para que los productos de Nepal puedan participar en el comercio mundial. 



 

 60 

Sin embargo, se hace necesario que exista un puerto seco en Katmandú que permita 

acelerar el tráfico comercial y hacerlo más eficiente (Rajkarnikar et al., 2006: 12-13). 

Por último, también se ha intentado un plan de reforma de la aduana entre los años 2003 

y 2006 con el objetivo de lograr que la administración de aduanas sea transparente y 

predecible de modo que el movimiento de bienes sea lo más fácil y eficiente posible.  

 

3. Salida por el canal de Kosi  

China es hoy uno de los países más ricos del mundo y crece a gran velocidad. En el 

presente, China busca acelerar su desarrollo económico mediante una fuerte inversión 

en ciencia y tecnología, y con una explotación eficiente de sus recursos naturales. Desde 

esta perspectiva, a China le resulta indispensable para cumplir con su cometido el 

aprovechar también aquellos recursos que se encuentran en el Tíbet. Para acceder al 

Tíbet la ruta más factible es la del sur, por lo que el canal de Kosi puede juga r un rol 

importante al respecto. 

Nepal e India acordaron en 1997 conducir un estudio de viabilidad para desarrollar un 

canal navegable desde Chatra en Nepal a Kursella en Bihar (India), el punto de 

encuentro del río Kosi con el Ganges. El canal navegable Kosi se vincularía a la vía 

acuática nacional número uno de India facilitando enormemente la salida de Nepal al 

mundo. Este canal también serviría para la generación de energía hidroeléctrica, la 

irrigación y el control de las inundaciones, y permitiría establecer un vínculo para la 

explotación conjunta de los recursos del Tíbet (Thapa, 2011).  

Además de la disminución en los costos de transporte, el movimiento de las mercancías 

por aguas territoriales tiene muy pocos riesgos de pérdida o daño y es muy conveniente 

para el transporte de cosas grandes o pesadas. Si se logra hacer del canal de Kosi una 

ruta comercial, esto convertiría a Nepal en un país de tránsito y podría estimular la 

producción industrial e incluir servicios en las líneas de producción para el movimiento 

de materias primas (Wagle, 2004). 
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4. Ruta de tránsito a través de Bangladesh:  

Esta ruta no se ha usado como se esperaba dado el escaso volumen que circula, el que se 

considera casi insignificante. Muchos son los problemas que inhiben a los comerciantes 

de transitar por ahí. Por una parte, carece de infraestructura adecuada para el debido 

transporte de las mercancías. Por otra, existen muchas formalidades aduaneras 

complicadas y requerimientos de permisos para las mercancías que dificultan la fluidez 

del comercio. Por último, las facilidades que se otorgan en Bangladesh no son 

adecuadas para el comercio con terceros países (Wagle, 2004).  

 

5. Medidas complementarias 

Existen también otras formas en que se puede acelerar el desarrollo de Nepal. Dentro de 

ellas encontramos, por ejemplo, la explotación del capital hidroeléctrico, que constituye 

una importante fuente de energía y le permitiría incrementar su poder negociador frente 

a otros países y obtener una fuente de energía barata que haga sus empresas más 

competitivas en el mercado global.  

Por otra parte, Nepal debe intentar también explotar más profundamente uno de sus 

mayores potenciales: el turismo. Es el producto que mejor puede vender sin necesidad 

de transporte. Nepal cuenta con ocho de las diez más altas montañas del mundo, 

incluyendo el monte Everest, con 8.840 metros de altura. Tiene además importantes 

rutas de peregrinaje por los templos y un extensivo sistema de parques y reservas 

naturales donde se preservan más especies de flora y fauna en peligro que en cualquier 

otro país de Asia. Nepal tiene además lugares como el valle de Katmandú, que ha sido 

declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde se pueden apreciar las 

manifestaciones artísticas de la era de oro de Nepal.  

Otra forma de complementar las políticas económicas y comerciales para el desarrollo 

de Nepal consiste en mejorar el acceso a la información, el que actualmente es muy 

limitado y requiere de un proceso de expansión. Las iniciativas que se han llevado a 

cabo en los últimos años no han logrado crear la competencia necesaria para que la 

información se vuelva accesible a todos por medio de las tecnologías de la 

comunicación y la información, quedando las áreas rurales excluidas de este proceso. 
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Por otra parte, las altas tasas y la restricción de las licencias limitan las posibilidades de 

la sociedad civil para proveer información a nivel local. Desde todo punto de vista, el 

acceso a la información está limitado en Nepal. Su telefonía es la decimoquinta más 

baja del mundo y la cuarta de Asia. En muchas áreas rurales hay menos de una línea 

cada 1.000 personas y en 2 distritos no hay servicio. Para mucha de la población rural, 

el teléfono más cercano está a 10 km (Shields, 2009:208-209). 

Para lograr un desarrollo armónico del país es necesario que se establezcan normativas 

que estimulen la competencia y que lleven las tecnologías también a las zonas rurales de 

Nepal. Siguiendo el camino mundial y los consejos del Banco Mundial y otras 

instituciones internacionales, Nepal ha privatizado nominalmente su operador nacional 

y ha creado un regulador independiente. Sin embargo, esto ha sido hecho de una manera 

superficial que no crea verdadera competencia. Como resultado el acceso a la 

información es limitado, particularmente en áreas rurales. En orden a hacerse cargo de 

la división entre las áreas rurales y urbanas, el nuevo gobierno necesita reestructurar el 

sector de las telecomunicaciones, incluyendo la eliminación de intereses de vestíbulo. 

La experiencia de otros países con bajos ingresos, como India, muestra que enfoque 

innovadores y contextualizados pueden expandir el acceso a las comunicaciones y la 

información (Shields, 2009: 212-213). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Mapa 8. Nepal 
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IV. ETIOPÍA 
 
Este capítulo desarrolla el caso de Etiopía, país del cuerno de África que carece de 

salida marítima como consecuencia del desmembramiento del Imperio Abisinio y las 

posteriores relaciones con sus vecinos, lo que lo ha convertido en uno de los países 

menos desarrollados del mundo. La primera sección explica cómo Etiopía nace a la vida 

independiente y la manera como se han delimitado sus fronteras. La segunda sección 

explica el principal conflicto entre Etiopía y Eritrea, por el cua l los etíopes se han visto 

privados de la utilización del puerto de Assab, del que habían dispuesto históricamente. 

La tercera sección se refiere a la situación económica y política de Etiopía, y a cómo la 

pérdida de este puerto ha significado menores posibilidades para el desarrollo. 

 

I. HISTORIA 

Esta sección explica brevemente el fin del Imperio Abisinio y la separación de Etiopía y 

Eritrea, y la forma como se delimitaron las fronteras entre ambos países.  

1. Antecedentes 

Si bien tanto Etiopía como Eritrea formaron parte del Imperio Abisinio, estos Estados 

no llegan a existir como se conocen actualmente sino a partir del período colonial 

africano. El hito que marca el distanciamiento entre ambos países es la colonización 

italiana: Italia logra conquistar Eritrea pero sus tropas son expulsadas de Etiopía en la 

histórica batalla de Adwa en 1896. Etiopía consigue mantenerse al margen del poder 

italiano hasta el año 1935 en que es ocupada, lo que durará hasta 1941.  

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y derrotada Italia es Gran Bretaña quien 

se hace cargo de la administración de Eritrea hasta la decisión del futuro de la ex-

colonia.  El período de la administración británica entre 1941 y 1952 impulsó la 

politización de los eritreos en torno a un proyecto nacionalista. Esta conciencia nacional 

solo fue parcialmente reconocida por  la Resolución 390 A (V) de la ONU del año 1950, 

por la cual se establece el estatus de Eritrea como una región independiente dentro de la 

Federación de Etiopía. En estas circunstancias, el deterioro progresivo del federalismo y 
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su final abrogación sembraron el disentimiento y contribuyeron a la emergencia de la 

lucha armada. El fallo en reconocer el derecho de Eritrea a su autodeterminación luego 

del colonialismo llevó a treinta años de guerra por la independencia (Magnólia, 2011: 

22). 

 

2. Delimitación de las fronteras 

El Cuerno de África es una región en permanente conflicto, en gran parte porque una 

vez terminada la colonización no existió un proceso transicional de creación de los 

nuevos Estados y las fronteras no quedaron del todo claras. En la nueva delimitación 

territorial fueron principalmente cuatro los actores involucrados: Etiopía (el único país 

del Cuerno), Gran Bretaña, Francia e Italia. Si bien la Unión Africana mediante una 

resolución de 1964 reconoció el principio de uti possidetis, esto es, que se mantienen las 

fronteras que existían durante el período colonial, la ambigüedad de los tratados 

limítrofes firmados durante este período se convirtió en la causa de muchas disputas 

territoriales.34 En este sentido, aunque la independencia de Eritrea no iba contra este 

principio, sí existían conflictos en cuanto a la extensión de su territorio, lo que 

desencadenó disputas limítrofes y marítimas con Sudán, Yemen, Yibuti y Etiopía  

(Magnólia, 2011: 22-23). 

Eritrea, completamente militarizada, solo llegó a la guerra con Etiopía. La frontera entre 

ambos países sufrió diversos cambios desde el siglo XIX hasta la independencia de 

Eritrea. Al comienzo se trataba de una división administrativa interna del Imperio 

Abisinio. Luego, con la llegada de los italianos pasa a ser un límite colonial y, una vez 

producida su derrota, un límite inter-estatal dentro de la Federación Etíope. Por último, 

                                                 
34

  Las fronteras se distorsionaron, en primer lugar, por los tratados coloniales que los emperadores 

etíopes firmaron con el imperio británico y el italiano. Las reconfiguraciones territoriales surgieron de la 

ocupación italiana de Eritrea en 1890 y de Etiopía en 1935. Después de la ocupación de Eritrea en 1890 la 

frontera se basaba sin excesivo rigor en los ríos Mereb, Melesa y Muna. Los tratados (1900, 1902 y 1908) 

jugaron con la frontera, buscando resolver mezclas geográficas y demográficas. La frontera cambió o tra 

vez cuando los italianos de Eritrea ocuparon Etiopía en 1935, incorporando todo el Tigray en el norte de 

Et iopía a Erit rea, en un intento de juntar a los trigrays. Cuando los británicos tomaron ambos territorios en 

1941, después de la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial también redibujaron las fronteras. 

Mientras los poderes aliados entregaron Eritrea a la Etiopía imperial en 1952, prescribiendo una 

federación para permitir cierta autonomía, el gobierno imperial disolvió a la fuerza la federación y forzó 

la unificación, causando la pérdida de la soberanía de Eritrea. Esto generó revueltas en Eritrea, Bale y 

Ogaden (Zondi y Réjouis, 2006: 72-73). 
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y luego de la guerra que produjo la independencia de Eritrea, se convierte en una 

frontera nacional (Magnólia, 2011: 27).  

La guerra con Etiopía se puede entender por la especial relación que ha unido a estos 

países y por el nivel de rivalidad que existe entre sus líderes. Los grupos rebeldes de 

ambas naciones, el EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) y el 

EPLF (Eritrean People's Liberation Front), guiados por el anterior primer ministro de 

Etiopía Meles Zenawi y el presidente de Eritrea Issayas Afeworki, lucharon juntos por 

la liberación de Etiopía del yugo de Mengistu, una dictadura que duró desde 1974 a 

1987. Sin embargo, una vez conseguida la independencia de Eritrea conflictos internos 

y antiguas rivalidades los enemistaron (Lyons, 2011: 4). 35 

 

II. CONFLICTOS REGIONALES 

En esta sección se analiza la guerra entre Etiopía y Eritrea por la que la primera pierde 

su acceso marítimo a través del puerto de Assab, y las consecuencias que esto ha tenido 

para la estabilidad en el Cuerno de África.  

1. Guerra 1998-2000 

La salida de Mengistu significó el fin de una guerra civil en Etiopía que había durado 

dieciséis años. Luego de la derrota de la dictadura, el EPRDF junto a otros grupos que 

habían luchado en su contra crearon el gobierno de transición en Etiopía. A su vez, el 

EPLF gobernó hasta el momento en que se decidió la independencia de Eritrea. Una vez 

conseguida la independencia en 1993 a través de un referéndum monitoreado por la 

ONU, las relaciones entre Etiopía y Eritrea se mantuvieron amistosas.  

En 1998 estalla el conflicto: comienza a deteriorarse el vínculo y surgen problemas para 

la entrada de Etiopía a los puertos eritreos de Assab y Massawa,  produciéndose ciertas 

desavenencias en cuanto a la frontera. El 6 de mayo de 1998 Eritrea ataca la ciudad 

fronteriza de Badme, lo que escaló rápidamente a una guerra. Esto trajo como 

                                                 
35

 La particular historia de Eritrea, permanentemente en situación bélica, generó en su pueblo un ethos 

militar, que se hizo prevalente en su política doméstica y exterior. Se produjo una militarización del 

Estado y de la sociedad, que llevó a considerar a todos los opositores, internos o externos, como enemigos 

(Magnólia, 2011: 23). 
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consecuencia entre 70.000 y 100.000 muertos y 1.000.000 de desplazados; la guerra 

diezmó la infraestructura y las economías de ambos países y dejó una muralla de 

desconfianza entre los antiguos aliados (Zondi y Réjouis, 2006: 72). 

Con el despliegue de la lucha armada, etíopes y eritreos que vivían en la zona de 

conflicto se refugiaron sin consideración al país. Con esto empiezan los ataques a los 

etíopes cobijados en Eritrea, lo que destruye el concepto de lazos comunes que existían 

entre ambas naciones. La circunstancias se complican con el establecimiento de Eritrea 

de su moneda propia, el nakfa, frente a lo que Etiopía reacciona exigiendo todo pago 

transfronterizo en divisa. Al proteger los etíopes su propia moneda, el birr, insistiendo 

en el cambio a tasas de mercado, Eritrea quedó con una moneda depreciada lo que hizo 

clara la continua dependencia económica de Eritrea respecto de Etiopía. Eritrea tomó 

represalias abrogando el acuerdo de 1991 que daba a Etiopía lib re acceso a los puertos 

de Assab y Massawa (Clapham, 1998), por lo que Etiopía tuvo que comenzar a destinar 

la mayoría de su carga a través de Yibuti.  

La guerra se termina en el año 2000, en que las partes firman el Acuerdo de Algiers, 

creando una zona temporal de seguridad patrullada por la ONU (UNMEE) y fijando una 

comisión para que resuelva el problema fronterizo, la que debía delimitar la frontera 

basándose en los tratados coloniales de 1900, 1902 y 1908 y el derecho internacional 

aplicable. En el 2002 este organismo determinó que Badme se encontraba en territorio 

eritreo, pero Etiopía protestó y demoró su conformidad. Esto hizo que Eritrea perdiera 

la confianza en la solución planteada por la ONU y expulsara a las fuerzas de seguridad 

de su territorio. 

 

2. Consecuencias del conflicto 

El año 2008 termina la misión de la ONU para Etiopía y Eritrea. Sin agentes de paz se 

hace probable que cualquier problema pueda reanudar el conflicto entre ambos países, 

lo que se ve acentuado por la permanente mejora de su la capacidad militar. Además, 

los dos gobiernos parecen beneficiarse de la situación de guerra latente, utilizándola 

para mantener la represión y aumentar el poder y control de su pueblo a través del 

miedo (Ewing, 2008:1).  
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Las proxy wars o guerras por representación en vecindarios inestables tienden a agravar 

los problemas y prolongar el desequilibrio regional en Estados con vínculos étnicos y 

relaciones económicas (Ewing, 2008:1). Esto, a su vez, hace más difícil el crecimiento y 

desarrollo económico, y la formación de instituciones políticas democráticas que 

permitan a los Estados el ejercicio de mejores gobiernos. Históricamente el Cuerno de 

África ha sido una región muy volátil en este sentido y se han dado muchas guerras por 

representación. Así, los conflictos entre uno u otro Estado en general no se gestan como 

luchas directas, sino a través de distintos grupos, oficiales o rebeldes, ejércitos o 

guerrillas, de otros Estados dentro de la región, a los que prestan apoyo con el fin de 

perjudicar a su enemigo. Bajo estas circunstancias las guerras se despliegan como 

medios para lograr control y hegemonía regional, lo que a su vez produce nuevas 

rivalidades que hacen que las guerras tomen vida propia y se prolonguen, destruyendo 

vidas, infraestructura y posibilidades de desarrollo. 

Esta circunstancia permite que Etiopía y Eritrea sigan luchando. Por ejemplo, durante el 

conflicto somalí del año 2006, Eritrea apoyaba a los grupos somalís anti-etíopes en 

Somalia y Eritrea; a su vez, Etiopía reforzaba las tropas del oficialismo somalí. Esto se 

ha visto acentuado por las pretensiones independentistas de los rebeldes de Ogaden, el 

ONLF (Ogaden National Liberation Front), quienes han abierto un nuevo frente de 

lucha desde el 2006, lo que ha generado la muerte de un gran número de civiles, 

desplazamientos forzados y una situación de emergencia humanitaria. De esta forma los 

conflictos no resueltos de Etiopía y Eritrea existen en otra dinámica desestabilizando 

todo el Cuerno de África.   

Por la guerra Etiopía desvió a Yibuti todo el comercio que antes había mandado a través 

de puertos eritreos, reforzando los lazos económicos, políticos y de seguridad 

desarrollados a través del protocolo firmado en 1996. En 1999, Yibuti y Etiopía incluso 

concluyeron un protocolo de cooperación militar. La elección presidencial en 1999 de 

Ismael Omar Guelleh, quien es étnicamente somalí pero nacido en Etiopía, estrechó 

estos lazos (Mesfin, 2008:2). 

En el año 2008 se produce un nuevo frente de disputa cuando Yibuti informa a Etiopía 

un alza significativa de sus tasas portuarias. Después de una extensa discusión entre 

Etiopía y Yibuti la propuesta es desechada. Eritrea se enfurece porque Yibuti no 

mantiene su postura de alza, pero Yibuti no quiere perjudicar su situación, porque desde 
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que el comercio de Etiopía pasa por su puerto sus ingresos han crecido de manera 

importante: Etiopía ha aumentado en cinco veces su tráfico por el puerto de Yibuti entre 

los años 1998 y 2002.  

Poco después de que se desechara el alza de tarifas Eritrea hizo una incursión en la 

frontera con Yibuti. Eritrea pierde cientos de millones de dólares anualmente desde que 

el tráfico de Etiopía no pasa por sus puertos, los que no pueden operar a toda su 

potencia desde la disputa. Etiopía señaló entonces que estaba dispuesta a hacer 

cualquier cosa por custodiar el corredor que le permitía una salida marítima para sus 

operaciones comerciales (Ewing, 2008:6). Esto, si no se toman las medidas necesarias, 

puede desencadenar en el futuro una nueva guerra entre Etiopía y Eritrea e n el territorio 

de Yibuti. 

Hasta el momento la comunidad internacional ha sido débil y poco efectiva en la 

solución del conflicto (Ewing, 2008:7). Ya que no hay presión interna por terminar con 

estos conflictos, es la comunidad internacional quien tiene que actuar. Se está 

manteniendo una situación de guerra y opresión a costa de los derechos humanos y la 

democracia que solo puede ser detenida mediante una gestión de los conflictos a nivel 

internacional y regional. La intervención de la ONU para delimitar la frontera no sirvió 

más que para agudizar la rivalidad entre Etiopía y Eritrea y deslegitimar el papel de la 

organización y del derecho internacional en la resolución de conflictos. La falta de 

cumplimiento de la resolución limítrofe por parte de Etiopía, que situaba Badme en 

territorio Eritreo, generó la frustración de Eritrea y la expulsión por parte de la misma 

de las tropas de paz de la ONU. 

 

III. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO 

En esta sección se describen las consecuencias de la pérdida de Etiopía del derecho a 

utilizar el puerto de Assab y cómo esto ha influido en su desarrollo socio-económico y 

político. 
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1. Puerto de Assab: la pérdida de Etiopía de su salida al mar  

La pérdida de Etiopía del puerto de Assab ha sido sumamente perjudicial para su 

desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. A través de este puerto Etiopía tenía 

acceso al Mar Rojo y, así, al comercio mundial, principalmente el que une Asia con 

Europa. Actualmente debe recurrir a otros puertos, lo que encarece abismalmente los 

costos de transporte y hace que sus exportaciones sean mucho menos competitivas.  

Como señalan Krist y Sewell (2011: 1-2), en los últimos treinta años muchos países en 

vías de desarrollo han tomado ventaja de un comercio mundial y  un sistema de 

inversión cada vez más abierto para crecer y desarrollarse. Las economías de alto 

crecimiento han demostrado tener explotación total del mercado global, estabilidad 

macroeconómica, altas tasas de ahorro e inversión, un mercado que sitúa los productos 

y gobiernos comprometidos, creíbles, transparentes y capaces. Desafortunadamente, un 

número de países africanos no han sido parte del sistema de comercio global y, como 

resultado, su crecimiento no ha sido tan rápido como podría. Etiopía es un claro ejemplo 

de esto. 

Etiopía se convirtió en un Estado mediterráneo desde que Eritrea se independizó, pero 

contaba con libre acceso a los puertos de Assab y Massawa hasta que Eritrea los 

bloqueó en razón de la guerra. Se ha sostenido que el hecho de mantener a Etiopía sin 

acceso al mar y en estado de subdesarrollo es incompatible con la paz regional y el 

desarrollo económico del Cuerno de África, y que la insostenibilidad del estatus quo 

exige la devolución del puerto de Assab a Etiopía (Begashaw, 2008:1). Actualmente el 

puerto de Assab se ha convertido en un símbolo en la lucha entre Etiopía y Eritrea, cuya 

situación al día de hoy es perjudicial tanto para ambos países como para el resto del 

Cuerno. 

La carencia de Etiopía de una salida al mar por el puerto de Assab, el que hasta 1998 

había utilizado casi con exclusividad, ha significado un enorme impacto en su comercio 

y desarrollo económico. Como la mayoría de las importaciones y exportaciones se hace 

por vía marítima, y Assab y Massawa ya no están disponibles para Etiopía, este país ha 

debido recurrir a los puertos de los Estados vecinos: Kenia, Sudán, Yibuti y a veces  

Somalia. Los costos de transporte son prohibitivos por las grandes distancias y la mala 
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infraestructura de transporte. Por otra parte, usar solo un puerto como el de Yibuti es un 

cuello de botella que limita sus posibilidades y disminuye su poder de negociación.  

Si bien el anterior primer ministro Meles Zenawi trató de restar importancia al puerto de 

Assab, abogando por la utilización de otros puertos en los países vecinos, esta 

circunstancia ha traído graves pérdidas para el pueblo etíope. Bajo el mandato de 

Zenawi el ingreso real personal bajó agudamente, la tasa de desempleo llegó al 50%, 

más de 14 millones de personas entraron en riesgo de padecer hambrunas y aumentó el 

número de muertes por enfermedades epidémicas posibles de prevenir, pestilencia y 

malnutrición (Begashaw, 2008:4).  

Al encarecerse sus exportaciones su economía ha crecido a un nivel mucho menor que 

el potencial lo que mantiene a su población en un estado de hambre y miseria. También 

ha traído consecuencias perjudiciales para Eritrea, ya que el puerto de Assab 

prácticamente no ha sido usado, con la excepción de las tropas norteamericanas durante 

la ofensiva a Irak el año 2003, lo que se traduce en pérdidas millonarias anualmente 

(Begashaw, 2008:4). 

La distancia de los otros puertos y los altos costos que debe pagar Etiopía hacen del 

puerto de Assab un asunto importante. Se ha estimado que Etiopía pagaba hasta el 2008 

anualmente más de $850 millones de dólares a DP World Yibuti (Begashaw, 2008:4).  

Si este dinero se utilizara en mejorar la infraestructura de las carreteras, líneas férreas e 

instalaciones portuarias, impactaría favorablemente el comercio y desarrollo de Etiopía. 

En vez de ser un flujo de dólares que sale del país, podría utilizarse internamente 

estimulando de esta forma el consumo y aumentando el nivel de empleo. Además, con 

la mejora en la infraestructura el comercio etíope podría hacerse más competitivo y 

alcanzar un mayor desempeño a nivel mundial, y esto atraería la inversión extranjera. 

Pagando a Yibuti no hay una inyección de dinero en el país: los millones de dólares que 

se pagan podrían convertirse en billones que incrementen el PIB de Etiopía.  

 

2. Consecuencias para el desarrollo 

El hecho de carecer de una salida al mar ha sido muy perjudicial para el desarrollo de 

Etiopía, tanto en el terreno económico como en el político. Como muchos otros países 
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de África en esta misma situación, ha visto limitada su participación en el comercio 

mundial y en el sistema de inversión, lo que ha producido una ralentización en su 

crecimiento. Además se ha visto aislada del influjo de personas e ideas que fortalezcan 

una institucionalidad democrática, lo que ha contribuido a su inestabilidad política y el 

permanente estado de conflicto.  

Al tratarse de una economía pequeña con dificultades para participar en el mercado 

global, se hace necesario para su desarrollo una mayor integración regional. Para eso, es 

preciso que se estabilice el Cuerno de África y los distintos países puedan 

complementarse en términos económicos y no estar permanentemente en guerra, 

desperdiciando sus recursos, destruyendo su infraestructura, inutilizando los terrenos, 

sembrando terror y alejando las inversiones internacionales (Krist y Sewell, 2011:3). 

A la dificultad de la mediterraneidad se suma que las exportaciones enfrentan 

numerosas barreras al comercio en los potenciales mercados globales, debido a que las 

carreteras y vías férreas propias y de los países que la rodean carecen d e las condiciones 

necesarias para un tránsito expedito y seguro de las mercancías. Los costos comerciales 

solo pueden reducirse si las naciones africanas cooperan entre ellas y si los países y 

donantes se preocupan de los factores específicos que incrementan los costos. Ejemplo 

de esto son los corredores comerciales eficientes hechos por la Comunidad Africana del 

Este (Krist y Sewell, 2011: 9).Etiopía se encuentra en el lugar 173 de 186 países en el 

Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2013: 143). Tiene la segunda población más 

grande de África, con noventa millones de habitantes, un PIB per cápita de $1100 USD 

(el PIB actualmente es alto, pero el ingreso per cápita es de los más bajos del mundo) y 

una expectativa de vida de 59,3 años (estimación del año 2011). Su edad media es 

cercana a los 17 años y su tasa de alfabetización sobre los 15 años ronda el 40%. De 

acuerdo con el Human Development Report (UNDP, 2013:30) un 40% de la población 

vive con menos de 1,25 dólares al día, mientras que casi el 90% de la pob lación sufre de 

pobreza multidimensional. Por otra parte, padece de una inflación creciente que en el 

2011 llegó a un 33%, y que hace que la gente cada vez pueda comprar menos con su 

dinero. 

La economía de Etiopía se basa fuertemente en su agricultura, la que corresponde al 

46% de su PIB y al 85% del empleo. Su producto de exportación más importante es el 

café, que por bajas históricas en su precio a veces se ve sustituido por el qat, conocido 
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también en Occidente como té árabe (UN-OHRLLS, 2014). La economía se ve 

constantemente amenazada por sequías y por una pobre utilización del terreno 

cultivable que disminuye la capacidad productiva de la tierra, incrementando las 

hambrunas que históricamente han asolado a la población.  

Etiopía es uno de los países menos desarrollados del mundo. Tiene la segunda población 

más grande de África y apenas el 1% del PIB del continente. Según las estadísticas de la 

ONU y de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por el 

Millennium Project, el año 2011 el 30,7% de la población vivía con un ingreso inferior 

a un dólar (PPA) por día y el 29% estaba bajo la línea nacional de la pobreza. La 

proporción de ingreso o consumo nacional correspondiente al quintil más pobre de la 

población era un 8%. El año 2012 el 37% de la población se encontraba desnutrida, lo 

que corresponde a más de 32 millones de personas (UNSTATS, 2014).  

La estabilidad actual de Etiopía se basa en gran parte en su crecimiento económico, pero 

sus fundamentos son débiles. De acuerdo con el Banco Mundial, Etiopía ha sido de los 

países que más ha crecido entre el 2003 y el 2007, aunque últimamente la inflación se 

ha presentado como un problema. Si bien el crecimiento en materia de agricultura ha 

sido muy importante, este ha sido cuestionado y hay quienes señalan que no es 

plausible, a menos que Etiopía sea la mayor revolución verde en la historia. Por otra 

parte, las bases para que el crecimiento se mantenga en materia de servicios y 

exportaciones parecen difíciles de ver. A esto se suma una importante dependencia de 

Etiopía de la ayuda humanitaria externa (Lyons, 2011: 13).  

Hasta agosto del año 2012 detentaba el poder en Etiopía el primer ministro Meles 

Zenawi, líder del partido EPRDF. Actualmente, y tras su muerte, lo hace Haile Mariam 

Desalegn, también del EPRDF. Si bien este partido contribuyó a poner fin a la dictadura 

de Mengistu, una vez consolidado en el poder se volvió autoritario y represivo. El 

ejercicio del poder se estructura en base a un sistema jerárquico en que las instituciones 

se encuentran divididas por grupos étnicos y que cuenta con un dominio completo del 

territorio y la población. El gobierno se ha caracterizado por la intolerancia y 

criminalización del disentimiento, lo que ha producido la deslegitimación de la 

oposición pacífica.  Desde que llegó al poder en 1991, el EPRDF se ha ocupado de 

manejar el país de un modo en que el control se extiende hasta la más pequeña aldea. 
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Esto permite que el gobierno gane lealtad amenazando con negar servicios públicos o 

trabajos en el sector público a sus opositores (Lyons, 2011:2).  

Etiopía se encuentra en una posición estratégica en el Cuerno de África, lo que le ha 

permitido aliarse con EEUU y ser considerada un bastión de la estabilidad de la región. 

Sin embargo, su estabilidad se basa en un régimen de partido único en permanente lucha 

contra la oposición. Esto hace que la calma sea aparente y pueda estallar un conflicto en 

cualquier momento. Aunque su ejército ha logrado mantener la seguridad, existen 

diversos grupos contrarios al régimen, como los rebeldes de las regiones de Ogaden y 

Oromo, que amenazan con poner fin al actual estado de cosas. En conclusión, la 

carencia de Etiopía de una salida al mar es perjudicial tanto para su pueblo como para el 

de sus vecinos en el Cuerno de África.  Su mediterraneidad afecta principalmente en dos 

sentidos: por una parte, acentúa sus deficiencias económicas al no permitirle un 

comercio internacional competitivo y, por la otra, contribuye a la inestabilidad de la 

región generando un clima de tensión que se concreta en las guerras por representación 

en todo el Cuerno de África, las que destruyen vidas y posibilidades de desarrollo.  

Es fundamental para el crecimiento de Etiopía y su lucha contra la pobreza que esta 

recupere el puerto de Assab o se establezcan las condiciones que permitan un tránsito 

fluido, seguro y eficiente de las mercancías. Si Etiopía puede volver a transitar por él, se 

beneficiarán en términos económicos tanto los etíopes como los eritreos, quienes se 

volverán a ver favorecidos por la actividad comercial etíope. Actualmente el puerto se 

encuentra parado, ya que Eritrea no tiene el volumen de carga ni siquiera para usar 

Masawa a toda su capacidad. En este sentido, Assab no es de vital importancia para 

Eritrea ya que cuenta con Masawa, que queda más cerca de sus centros comerciales más 

significativos. 

Mientras se soluciona el problema marítimo, es muy importante para Etiopía, que carece 

de las bases para una economía estable y creciente, contar con medios de transporte 

eficientes, infraestructura adecuada y buenas relaciones con los vecinos que ayuden a 

disminuir los impactos negativos de la falta de salida al mar. Si Etiopía no recupera este 

puerto será mucho más difícil lograr paz en la región, pues su enemistad con Eritrea 

llevará a estos países a seguir luchando entre ellos y a apoyar a grupos oficialistas y 

opositores en los distintos países del Cuerno. Todo esto causa inestabilidad y 

posibilidades de guerra que alejan la inversión extranjera e impiden el desarrollo.  
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Es urgente que la comunidad internacional intervenga para solucionar el problema y dar 

estabilidad a la región. Si bien en el pasado esta mediación ha resultado inútil, ya que la 

resolución de la ONU en el problema limítrofe no se respetó, actualmente, y tras la 

muerte de Zenawi, se vislumbra una mayor apertura de Etiopía al diálogo. Si se logra 

una intervención eficiente de un organismo internacional que traiga calma a la región, 

podrá relacionarse mejor la necesidad de seguridad, democracia y desarrollo económico 

de la región. 

 

 

Mapa 9. Et iopía  
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V. LA PERSPECTIVA RAWLSIANA 

La mayoría de los textos de filosofía política contemporánea comienzan con la obra de 

John Rawls, ya que una buena parte de este campo, al menos en el mundo anglosajón, 

consiste en reacciones a la obra de este autor. Siguiendo esta práctica, este capítulo 

considera la cuestión de la mediterraneidad desde una óptica rawlsiana, atendiendo a la 

Teoría de la Justicia  (1971) y su posterior Derecho de Gentes (2001). Desde este punto 

de vista, no se podría sostener la presencia de un deber de la comunidad internacional de 

hacerse cargo de la situación desaventajada de los países que carecen de salida 

marítima, porque el principio de la diferencia no es aplicable a nivel global, donde solo 

nos encontramos con un deber de asistencia.  

Este capítulo desafía esta interpretación. La segunda sección sostiene que, aun cuando 

los principios domésticos no se consideren aplicables al ámbito global, existen ciertos 

deberes indiscutidos que nos permiten establecer un derecho de salida al mar para todos 

los pueblos. La tercera sección analiza el planteamiento de Charles Beitz, quien sostiene 

que los principios de justicia comprendidos en la Teoría de la Justicia son también 

aplicables en el ámbito global, por el parecido entre ambos dominios. En base a esto el 

principio de la diferencia podría exigir una actuación de la comunidad internacional 

hacia los países acosteros, al ser los más desaventajados. La cuarta sección argumenta 

que una interpretación armónica de la Teoría de la Justicia y el Derecho de Gentes 

permite mantener que la comunidad internacional tiene la obligación de ayudar a los 

Estados que no tienen salida al mar, basándose en el deber dual de asistencia que exige 

que las sociedades bien ordenadas ayuden a las constreñidas por circunstancias 

desfavorables a construir instituciones justas, y a las que ya las tienen a mantenerlas.  

 

I. JUSTICIA PERIFÉRICA  

Philippe Van Parijs (2007) sostiene que aun quienes resisten la procedencia de una 

justicia distributiva global igualitaria como la que existe en el modelo doméstico deben 

aceptar la existencia de tres casos en que se generan deberes de distribución de recursos 

económicos en el plano global que no pueden ser rechazados. Estas visiones se 

consideran periféricas porque para poder sustentarlas nos debemos basar en una 

definición mundial previa de derechos legítimos a bienes económicos. Esta sección se 

hace cargo de ellas (Van Parijs, 2007: 639-640). 

En primer lugar nos encontramos con la justicia reparativa, que implica que los 

derechos legítimos de una sociedad fueron transgredidos por los miembros de otra 

sociedad. En este caso se exige una compensación por el daño causado, o al menos una 

reparación. Tanto las obligaciones como los derechos pasan a los herederos en caso de 

que perpetradores o víctimas no estén vivas (Van Parijs, 2007:639-640). En relación al 

tema marítimo esto resulta relevante, pues una parte importante de los países acosteros 

tuvo fijadas sus fronteras arbitrariamente en el tiempo del colonialismo y otra parte 
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perdió su acceso al mar producto de guerras. Esto significa que las sociedades que 

participaron en los procesos que resultaron ilegítimos y causaron un daño pueden ser 

consideradas hoy responsables y tener la obligación de restituir a los países acosteros en 

sus derechos, garantizándoles un acceso marítimo. Al haber sido vulnerados sus 

derechos, privándolos del acceso al mar, estos países podrían demandar legítimamente 

una reparación que les permita gozar de las mismas ventajas que los países costeros, lo 

que debe consistir en derechos de acceso y una compensación extra por las desventajas 

sufridas. Si bien esto resulta importante, en esta tesis el criterio retributivo e histórico 

tiene solamente un carácter subsidiario, pues son responsabilidades más difíciles de 

probar y hacer efectivas que las que se derivan de la justicia distributiva, las que serán 

analizadas en el capítulo VI y VII responsabilidad colectiva y justicia global.  

En segundo lugar la justicia global puede fundamentarse en deberes de justicia 

conmutativa: el comercio entre los países no solo debe generar ganancias, sino que 

además debe ser justo. La idea es que los países más pobres no sean castigados con 

precios no competitivos para sus mercancías por encontrarse en situación peor, pues 

esto implica una perpetuación de las desigualdades. No puede aceptarse que sus precios 

diverjan sistemáticamente de aquellos que existirían en un mercado competitivo, como 

consecuencia de sus desventajas (Van Parijs, 2007:640). Como ya se ha señalado en el 

capítulo primero, la falta de acceso marítimo implica lejanía de los mercados, tiempos 

mayores, tarifas aduaneras excesivas y abuso de los países de tránsito, lo que encarece 

sus productos. El hecho de que los países acosteros se encuentren en la parte más 

extrema de las redes de transporte y por lo mismo marginados del comerc io mundial por 

los altos costos de envío de sus productos y el alto riesgo en las exportaciones hace que 

este comercio no se dé en términos justos. Estos países son en general productores de 

materias primas básicas cuyos precios no pueden competir con los de los de los países 

costeros por la precariedad del contexto en que se producen y las circunstancias en que 

deben ser exportadas. Además la necesidad de pasar por el territorio de otro país los 

hace perder autonomía y poder negociador, lo que los lleva a aceptar condiciones peores 

de las que aceptarían si tuvieran acceso propio.  

En tercer lugar, Van Parijs se refiere a la justicia cooperativa, que exige que haya una 

cierta distribución de los beneficios y cargas asociados a la cooperación en que los 

países incurren, por regla general, en la generación de bienes globales públicos que 

interesan a todos, como la paz mundial, el equilibrio medioambiental, la estabilidad, la 

eliminación de la pobreza radical, etc. (2007:640). Todos los Estados forman parte de 

este esquema cooperativo global y contribuyen a la producción de estos bienes. Sin 

embargo, para poder gozar efectivamente de los beneficios que se generan, es necesario 

tener una conexión real con el resto del mundo. Los países acosteros, al carecer de 

salida marítima, quedan aislados e impedidos de disfrutar de estas ventajas, sin una 

comunicación efectiva que permita el intercambio de bienes, personas e ideas.  
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II. AMPLIACIÓN DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA AL ÁMBITO 

GLOBAL  

En esta sección analizo la extensión de la teoría de la justicia doméstica de Rawls al 

ámbito global. Una interpretación más amplia de la teoría de Rawls nos permite llevar 

su Teoría de la Justicia a la esfera global y afirmar el derecho de salida marítima de 

todos los pueblos en base a los principios de la justicia como imparcialidad. Charles 

Beitz (1979) sostiene que el ámbito nacional y el internacional no son tan diferentes y 

que por lo tanto los principios de justicia planteados por Rawls para la sociedad 

doméstica también resultan aplicables a la comunidad internacional en general. 36 Siendo 

así, las normas de justicia distributiva nos obligarían a hacernos cargo de los problemas 

de los Estados acosteros, garantizándoles un derecho de acceso al mar.  

En su libro Political Theory and International Relations (1979), Charles Beitz desafía la 

noción, hasta ese momento comúnmente aceptada, de que las relaciones internacionales 

reflejan un estado de naturaleza y de que, en ese sentido, a la teoría política le 

corresponde velar por la interacción pacífica de Estados rivales con el fin de reservar la 

guerra como última ratio. Beitz propone una alternativa a este planteamiento 

reexaminando las condiciones en que tienen lugar las relaciones internacionales y 

afirmando la moralidad de los Estados, la que construye a partir de una reelaboración 

del concepto de autonomía.  

En la parte I de su libro (1979:11-66), Beitz señala que la imagen de un estado de 

naturaleza global en el que las naciones son concebidas como unidades autosuficientes y 

con propósitos ha permitido la relativa ausencia de normas morales en las relaciones 

entre los Estados. La razón de Estado se ha erigido como norma superior en un contexto 

en que los Estados fijan sus fines y los medios para conseguirlos de acuerdo con sus 

propias normas. Sin embargo, sostiene Beitz, las cosas han cambiado y ya no podemos 

considerar a los Estados como entes independientes y autosuficientes: la economía, la 

política y la cultura ya no distinguen fronteras y desdibujan los contornos de un mapa 

mucho tiempo fijo. Dado que la imagen del estado de naturaleza no se corresponde con 

nuestro tiempo, Beitz propone un nuevo modelo que aloje los problemas globales que 

antes no se habían considerado: la teoría política ya no debe preocuparse solo de la 

guerra, sino también de las crecientes inequidades que surgen de la forma como se 

relacionan los Estados. El escenario internacional cada vez se parece más al doméstico, 

y podemos reconocer en él ciertos rasgos relevantes para la justificación de principios 

políticos, incluido el de la justicia distributiva.  

 

 

                                                 
36

 En un texto de abril del año 2005, Charles Beitz (2005: 416-421) se defiende de las críticas planteadas 

a su visión de la justicia d istributiva global, la d istribución de los recursos naturales y el alcance de la idea 

de cooperación, principalmente en torno al significado de la globalización cuestionado por Simon Caney.  



 

 84 

1. Autonomía 

En la parte segunda de su libro, Beitz analiza la cuestión de la autonomía de los Estados 

(1979: 67-125) señalando que esta trae complejos problemas morales. La percepción 

general de las relaciones internacionales se ha visto constantemente influenciada por la 

analogía entre la persona y el Estado, afirmándose que tienen el derecho a ser 

respetados como entidades autónomas y a que se cumplan los principios de no 

intervención y de autodeterminación. En principio estas ideas permitirían rechazar la 

idea de un derecho de salida al mar: cada Estado ha tomado las decisiones que lo han 

llevado a ser acostero de forma libre y eso debe ser respetado pues constituye una 

manifestación de su derecho de autodeterminación. Tampoco se puede intervenir en los 

Estados costeros exigiéndoles que cedan parte de su territorio o garanticen ciertas 

condiciones a sus vecinos porque esto vulneraría su soberanía y la obligación de la 

comunidad internacional de no intervenir. Sin embargo, Beitz sostiene que la idea de 

autonomía del Estado no es una buena justificación a favor de dichos principios ni en 

contra del imperialismo y la dependencia económica, pues la objeción moral que 

debemos interponer frente a estos actos no es que vulneran la autonomía, sino que son 

injustos.  

En resumen, lo que Beitz hace es examinar el principio de autonomía estatal en su 

dimensión negativa y positiva, esto es, como no intervención y autodeterminación, 

concluyendo que este carece de fundamentación moral. Respecto al principio de no 

intervención, Beitz señala que no se aplica de la misma forma a todos los Estados, ya 

que depende del grado de justicia de las instituciones del mismo (1979:83-92). Las 

instituciones injustas no gozan de la misma protección contra la intervención externa 

que las justas, y por este motivo en el caso de que las condiciones domésticas sean 

injustas la intervención estará autorizada para promover los principios de justicia. En 

este contexto, tiene sentido afirmar se podría intervenir para garantizar la salida al mar 

de los países acosteros. Desde el punto de vista de la comunidad internacional, esta 

estaría perpetuando una situación injusta que deja a los países sin salida al mar en 

condiciones desfavorables para el desarrollo económico y político y a su vez impide la 

estabilidad regional y crea focos expansivos de sociedades injustas. El carácter injusto 

de la mediterraneidad de estos países será explicado en los capítulos VI y VII, relativos 

a responsabilidad colectiva y justicia global, respectivamente. 

En relación al principio de autodeterminación, Beitz sostiene que su justificación no 

viene dada por el valor intrínseco de la independencia, sino que se fundamenta como un 

medio para la erradicación o disminución de la injusticia social y para la promoción de 

instituciones justas (1979:92-105). Del mismo modo, este argumento nos permite 

afirmar que la entrega de una franja que permita acceder a estos Estados al mar, o por lo 

menos la limitación de los derechos territoriales de los Estados de tránsito que les 

garantice un paso libre y seguro, no vulneraría el derecho de autodeterminación de los 

pueblos. Por el contrario, para poder ejercer efectivamente el derecho de 

autodeterminación es necesario que todo pueblo tenga un acceso al mar. El acceso al 
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mar no constituye solamente de un bien o un recurso natural más (como podría ser el 

petróleo, el carbón, etc.,), sino que debe ser considerado parte de la capacidad básica de 

agencia de los Estados, análoga a la autonomía de los individuos. Para que tenga 

agencia y pueda ser autónomo y perseguir sus fines de manera independiente, un Estado 

debe estar abierto al mundo y poder decidir libremente el movimiento de sus bienes y 

personas. Un Estado que carece de salida marítima se ve encerrado, limitado por las 

decisiones de sus vecinos y con muchas menos opciones que los demás.  

 

2. Justicia distributiva 

En la tercera parte del libro, Beitz se refiere a la justicia distributiva (1979:125-177). 

Señala que tradicionalmente se ha entendido que esta solo se aplica en un contexto 

local, dentro de una misma sociedad. La pertenencia a un mismo pueblo y la existencia 

de una estructura básica crea vínculos que la justificarían, dejándola excluida del ámbito 

internacional. Así, no se podría afirmar que los países costeros o la comunidad 

internacional en general tengan ninguna obligación respecto de los países acosteros, 

pues no existen las condiciones necesarias para que se cree una obligación de justicia 

respecto de ellos. 

Beitz plantea una nueva interpretación de la teoría rawlsiana, siendo el primero en 

proponer una extensión de la misma al ámbito global. La teoría política internacional 

tradicional, sostiene, es prácticamente muda respeto de la justicia distributiva. En 

general no se ha entendido que los Estados más prósperos tengan un compromiso con la 

promoción del desarrollo de los Estados más pobres. Solo se hace referencia a la 

obligación de ayuda mutua, pero no como un deber de justicia, sino de caridad. La 

diferencia entre la caridad y la justicia es importante. Mientras la primera es una 

solamente una manifestación de buena voluntad sin que exista un deber correlativo (y 

por regla general tiene muy poco impacto, dada su falta de organicidad), la segunda 

implica cambios institucionales que requieren mayores sacrificios de los más 

acomodados. Pero, se pregunta Beitz, ¿existe una obligación así en el ámbito 

internacional? (1979:127). 

Beitz se hace cargo de algunas de las respuestas que ha dado la teoría política. Para los 

utilitaristas, sostiene, la justicia global no presenta mayores problemas, porque la 

utilidad también se ve en términos globales: la idea es maximizar el bienestar de todos 

(Beitz, 1979:127). Así, la redistribución del territorio costero de manera que todos los 

pueblos tengan un acceso al mar se ve como algo positivo, pues la mejora en las 

condiciones de vida de quienes pasan a tener costa es altamente superior al costo que 

representa la pérdida de una fracción de su costa para los países que deben entregarla. 

Como se señalará más adelante, existen formas de proporcionar acceso marítimo a todos 

los países con pequeñas concesiones de territorios, entregadas por los países a quienes 

les signifique un menor costo y compensadas luego por la comunidad internacional en 

su conjunto. 
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Las teorías contractualistas, sin embargo, sí tienen dificultades con respecto a la justicia 

distributiva internacional, pues sus principios generalmente descansan en las relaciones 

que tienen los individuos en una comunidad nacional determinada, unidos por la 

aceptación de una noción común de justicia. Para los contractualistas no es fácil aceptar 

que las personas tengan obligaciones distributivas con ciudadanos de otras naciones. Sin 

embargo, Beitz argumenta que pueden darse razones fuertes respecto de que las 

personas de distintas naciones tengan obligaciones análogas a aquellos individuos de un 

mismo Estado. El argumento explora con detalle, como una crítica y reinterpretación de 

la teoría de la justicia de Rawls, la observación de que las relaciones internacio nales 

cada vez se parecen más a la sociedad doméstica en aspectos considerados 

fundamentales para la justificación de los principios de justicia (Beitz, 1979:127-128). 

Beitz desarrolla su argumento del siguiente modo. Rawls sostiene que la justicia es la 

primera virtud de las instituciones sociales y que su objeto es la estructura básica de la 

sociedad, especialmente en relación a la forma en que las mayores instituciones sociales 

distribuyen los derechos y obligaciones fundamentales y determinan la divisió n de las 

ventajas de la cooperación social (Rawls, 1971:7). Una teoría de la justicia tiene como 

misión principal identificar ciertos principios de justicia que permitan valorar estas 

instituciones básicas. Para ello, Rawls propone sus dos principios de justicia haciendo 

uso de la idea de un hipotético contrato social en que individuos en la posición original 

detrás del velo de la ignorancia eligen los principios de justicia que los regirán (Beitz, 

1979:129). 

Rawls concibe la sociedad como un esquema cooperativo para obtener ventajas mutuas. 

Afirma que el sistema de cooperación es importante porque explica el rol social de la 

justicia y da cuenta de las características que debe tener la actividad humana para que 

los principios de justicia se apliquen. Así, los principios de justicia determinan cómo 

distribuir los beneficios y las cargas que se generan en la sociedad (Beitz, 1979:130-

132).  

Beitz discute la afirmación de Rawls de que los lazos de los esquemas de cooperación a 

los que se aplican los principios de justicia se den en razón de una noción de comunidad 

nacional independiente (1979: 132). Para Beitz, la cooperación se da en términos 

principalmente económicos, a diferencia de lo sostenido por Rawls, en que la 

cooperación es primariamente política. Esto significa que el concepto de Estado 

nacional se vuelve más laxo, y que las sociedades del mundo deben ser vistas como 

interdependientes y abiertas. En este sentido, el planeta constituiría un macro esquema 

de cooperación global en que los dos principios rawlsianos se aplicarían, permitiendo 

que el principio de la diferencia disminuya las desigualdades a nivel global.  

El mundo está lejos de constituirse por células independientes; por el contrario, las 

relaciones económicas, culturales y políticas hacen patente el estado de 

interdependencia que permite la existencia de un esquema de cooperación global. 

Siguiendo a Kant, Beitz argumenta que la nueva cooperación económica crea las bases 

para una nueva moralidad internacional (1979:143-153). Más claramente lo que dice es 
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que si la cooperación social es el fundamento de la justicia distributiva, entonces la 

interdependencia económica internacional apoya un principio distributivo global similar 

al que existe en la sociedad doméstica.  

La interdependencia tiene para Beitz (1979: 144-145) su mayor explicación en las 

nuevas modalidades de comercio e inversión, y en los grandes flujos de información e 

individuos que se mueven a través de las fronteras. Considera que la reinversión de 

capitales en lugares distintos de aquellos en que se producen es uno de los rasgos 

fundamentales de esta forma de interacción. Señala además que esta modalidad de 

comercio e inversión genera un incremento de los beneficios a nivel global, pero al 

mismo tiempo aumenta la brecha entre ricos y pobres, produce inequidades políticas y 

dificulta la gestión de la economía a nivel doméstico, imponiendo la gran mayoría de las 

cargas a los países más pobres.  

Dados estos motivos, Beitz considera que ya no se pueden ver las fronteras de los 

Estados como límites a la cooperación social y que Rawls se equivoca al no preocuparse 

de la justicia internacional. Concluye, entonces, que debe aplicarse el principio de la 

diferencia a nivel global, siendo los Estados los principales sujetos de la justicia 

distributiva global, pues se encuentran mejor situados que los individuos para 

desarrollar las políticas que se necesiten para implementar los principios de justicia 

(1979:149-151). De acuerdo con esto y según lo explicado en el capítulo primero, se 

puede afirmar que el principio de la diferencia exigiría a la comunidad internacional la 

mejora en la situación desfavorecida de los países acosteros, garantizándoles un acceso 

marítimo, pues ha sido el propio esquema de cooperación e interdependencia el que ha 

generado las desigualdades. 

Sin embargo, Beitz no se mantiene estático en su planteamiento. En un primer momento 

Beitz adopta una posición asociativista que discrepa de la de Rawls en cuanto a la 

configuración del vínculo, como recién he señalado. Pero posteriormente, en las últimas 

versiones de su postura, Beitz pasa a un argumento no asociativista, sosteniendo que las 

exigencias de la justicia distributiva tienen un alcance global independientemente de 

que no exista entre los individuos vínculo alguno (Seleme, 2008: 49).  

El argumento asociativista es el que cuestiona que los Estados sean autosuficientes, 

concluyendo que los frutos de la cooperación económica internacional deben 

distribuirse de acuerdo a un principio global de la diferencia. Como existe una 

cooperación económica que distribuye cargas y beneficios y una estructura básica que 

afecta su distribución, entonces es aplicable el principio de la diferencia (existe 

efectivamente un sistema cooperativo y una estructura básica) (Seleme, 2008: 51). 

Luego, en Cosmopolitan Ideas and  International Relations, en el año 1983 Beitz se 

retracta de que la efectiva existencia de un esquema de cooperación sea necesaria para 

las exigencias de la justicia distributiva, al igual que la existencia de una estructura 

básica que distribuya los beneficios y cargas de la cooperación (Seleme, 2008:55-59). 
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Así pues, y muy a groso modo podemos distinguir dos posturas. Desde una postura 

cosmopolita defensora de la justicia global, teniendo en cuenta el grave perjuicio que no 

poder acceder al mar supone para los países acosteros, hay razones de peso para que, en 

la medida de lo posible, se les permita este acceso. Parece, en cambio más difícil llegar 

a esta conclusión desde una postura asociativista, que comparando los países y las 

personas insiste en que ni Chile tiene obligación de ceder unos metros a Bolivia, ni 

Bolivia puede reclamarlos, del mismo modo en que si una persona pierde en sus 

negocios con otra, no puede pedir a esta otra que le dé parte de sus cuerpo u otros 

bienes.  

Sin embargo, como argumentaré a los largo de esta tesis, la segunda postura tiene 

muchas grietas y la versión más plausible de esta interpretación es perfectamente 

compatible con el derecho al mar. De momento avanzo solo algunos ejemplos. El que 

una persona se empobrezca en el curso de los negocios con otra no impide que pueda 

reclamar ayuda. Los negocios podrían ser truculentos, abusivos, partir de una situación 

de desigualdad injusta o incluir fraude, extorsión u otros delitos. E incluso si todas las 

transacciones hubiesen sido impecables y partido de una situación de igualdad, todavía 

hay margen para defender los impuestos progresivos sobre la renta y por tanto a la 

distribución continua, como hacen Rawls y Dworkin (2000:88-89). También cabe 

todavía defender un mínimo social, y argumentar que dentro del mínimo que todo 

estado deba tener podría incluirse un acceso al mar.   

Defender la posición contraria apelando a la soberanía, la autonomía o a la auto-

propiedad no es tampoco tan sencillo como puede parecer a primera vista. Como es 

sabido toda doctrina filosófica tiene una versión extrema e implausible y otra que no es 

ninguna de estas dos cosas pero difícilmente permite mantener una absoluta 

intransigencia. Así, por ejemplo, hay una postura extrema según la cual incluso 

cortarme el pelo o las uñas para salvar un pueblo de esclavos es una violación 

intolerable de mi autonomía, mi soberanía o mi auto-propiedad. Esta postura es 

implausible y puede ser sustituida por otra más moderada, que entienda que estos 

valores deben ser a su vez defendidos en torno a valores importantes como la 

posibilidad de poder decidir nuestro destino, de ser autores de nuestra vida, de no ser 

asaltados o esclavizados. Esta interpretación es más atractiva y plausible, pero no 

condena un corte de pelo, si tal cosa pudiera salvar vidas. Algo parecido ocurre con la 

soberanía territorial. Las posturas extremas permiten rechazar incluso la cesión de unos 

pocos metros sin valor. Pero estas posturas son menos plausibles y atractivas que otras 

más moderadas y razonables, que ya no sirven para justificar una intransigencia 

extrema. La apelación a la autonomía o la soberanía, o a las comparaciones con la 

autonomía de una persona o la auto-propiedad es además un arma de doble filo, ya que 

uno puede apelar a esos mismos valores para defender el acceso al mar, como forma de 

dotar a Bolivia de autonomía. Del mismo modo que no podemos apelar a la auto-

propiedad o la autonomía o la soberanía del individuo para defender la de un individuo 

y no del otro, tampoco podemos pretender que la cesión de unos metros de costa socava 

la soberanía y autonomía de Chile y negar que la pérdida de toda su costa no socava la 
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soberanía y la autonomía de Bolivia. El segundo caso es además mucho más fácil de 

defender ya que los países acosteros se encuentran completamente a merced de otros, 

especialmente sus vecinos.  

Los capítulos siguientes analizan estas ideas en más profundidad. Este está dedicado a 

Rawls y por tanto se centra en la posibilidad de una defensa rawlsiana del derecho a 

acceder al mar. Para elaborar esta posible defensa, me basaré en una interpretación de la 

obra de Rawls que no ha sido inventada por mi ad hoc, sino que ha sido defendida por 

Hugo Seleme y tiene muchas otras aplicaciones. Las secciones siguientes explican 

primero cómo puede la posición rawlsiana suponer un obstáculo para la consecución del 

acceso universal al mar y luego una interpretación alternativa, mucho más atractiva y 

plausible que carece de esa implicación. Si esta interpretación y la defensa del acceso al 

mar que se apoya en ella tienen éxito, la posición rawlsiana no solo dejara de constituir 

un obstáculo a la defensa del acceso universal al mar, sino que se convertirá en su 

aliado. 

 

III. UNA VISIÓN MÁS AMPLIA DEL DERECHO DE GENTES  

Esta sección sostiene que una nueva lectura permite entender que las razones dadas por 

Rawls para limitar el Derecho de Gentes solo a un débil deber de asistencia pueden ser 

rebatidas. Por una parte, la nueva posición original y el nacionalismo explicativo no 

constituyen motivos suficientes para limitar la justicia internacional de modo que no 

garantice a los países acosteros una salida marítima. Por otra, una interpretación 

armónica del Derecho de Gentes y la Teoría de la Justicia permite establecer un deber 

dual de asistencia que nos obligue a ayudar a los países que carecen de salida al mar en 

un doble supuesto. Tanto si la finalidad es asistirlos para que logren tener instituciones 

justas como si ya las tienen y es necesario contribuir para que las mantengan, la 

comunidad internacional debe garantizar a todos los Estados un derecho de acceso al 

mar. 

 

1. Contenido del derecho de gentes 

Rawls (2001) desarrolla su teoría de la justicia global como una reflexión acerca de 

cómo los ciudadanos y los pueblos razonables pueden vivir pacíficamente en un mundo 

justo. Intenta desarrollar ciertos aspectos de lo que él denomina una utopía realista, con 

sus esperanzas puestas en que las especiales características de las democracias 

constitucionales permitirían a estas crear una sociedad de los pueblos, junto con los 

pueblos decentes, que contribuiría a mantener la paz y la justicia a nivel global.  

Rawls entiende por derecho de gentes “una concepción política particular de la equidad 

y la justicia que se aplica a los principios y las normas del derecho internacional y su 
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práctica” (2001:13). Busca dar cuenta de cómo dotar de contenido a este derecho, 

apelando a una idea más extensa de su justicia como equidad. Para ello se vale de la 

idea de una sociedad de los pueblos, formada tanto por los pueblos liberales como por 

los pueblos decentes que siguen el derecho de gentes en sus relaciones mutuas (Rawls, 

2001:13-14). El derecho de gentes se concibe como una utopía realista, en el sentido de 

que, sin ser imposible, busca extender los límites tradicionales de la política practicable, 

reconciliándonos con nuestra condición política y social (Rawls, 2001:23).  

Para diseñar su derecho de gentes Rawls hace uso de la posición original y el velo de la 

ignorancia como modelo de representación (2001:43-48). En un primer momento, la 

posición original permite que representantes racionales de los ciudadanos libres e 

iguales elijan los principios que regulan las instituciones básicas de la sociedad por las 

razones apropiadas, sin conocer sus doctrinas generales. En un segundo momento Rawls 

utiliza la posición original para ampliarla al derecho de gentes. En este caso quienes se 

visten con el velo de la ignorancia son los representantes racionales de los pueblos 

liberales que siguen las razones correctas para elegir los principios que informan el 

derecho de gentes. Los representantes de los pueblos, quienes se encuentran en una 

posición simétrica, ignoran el tamaño de su territorio, su población, sus recursos 

naturales, etc. Así, en el segundo nivel la  posición original opera como modelo de 

representación en una relación de paralelismo con el primer nivel.  

Para el derecho de gentes las unidades relevantes son los pueblos y no los Estados 

(Rawls, 2001:35-41). Estos son los actores políticos que ocupan el lugar de los 

ciudadanos del primer nivel a través de sus representantes. Al hablar de pueblos, Rawls 

se aleja de la concepción de soberanía clásica de los Estados con sus poderes tanto 

respecto de otros Estados como de sus propios ciudadanos. En este sent ido, ya no se 

puede considerar al Estado en tanto organización política de su pueblo, como autor de 

sus propios poderes, pues las instituciones básicas de justicia en las que el pueblo se 

organiza a nivel doméstico limitan su soberanía, y es a la luz de esta restricción de sus 

poderes que debemos apreciar el derecho de gentes. Ya no se actúa según la razón de 

Estado, sino de acuerdo a la razonabilidad de la razón pública de los pueblos.  

Rawls enumera ciertas características relevantes de los pueblos liberales, dentro de las 

que comprende que tengan una democracia constitucional razonablemente justa, que sus 

ciudadanos estén unidos por simpatías comunes y que tengan una naturaleza moral 

(2001:35). Sostiene además que los pueblos tienen un sentido del honor que se 

manifiesta en el orgullo por su historia y sus logros. En el marco del derecho de gentes, 

los pueblos persiguen sus intereses pero manteniendo el debido respeto y 

reconocimiento por los demás. De este modo, se genera una paz que no es simplemente 

un modus vivendi, sino que representa la paz por las razones correctas, y que tiene por 

fundamento el cumplimiento del derecho de gentes (Rawls, 2001:57-58). 

Siguiendo este proceso, Rawls (2001:50) sostiene que los representantes de los pueblos 

acordarían los siguientes principios: a) los pueblos son libres e independientes, y su 

libertad e independencia debe ser respetada por otros pueblos; b) los pueblos deben 
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cumplir los tratados y convenios; c) los pueblos son iguales y deben ser partes en los 

acuerdos que los vinculan; d) los pueblos tienen un deber de no intervención; e) los 

pueblos tienen el derecho de autodefensa, pero no el derecho de declarar la guerra por 

otras razones; f) los pueblos deben respetar los derechos humanos; g) los pueblos deben 

observar ciertas limitaciones específicas en la conducción de la guerra; y, h) los pueblos 

tienen el deber de asistir a otros pueblos que viven bajo condiciones desfavorables que 

les impiden tener un régimen político y social justo o decente.  

Rawls (2001:50-51) reconoce que estos principios del derecho de gentes resultan 

incompletos y que hace falta una debida interpretación de los mismos y una explicación 

de su contenido. A su vez, acepta excepciones para algunos de estos principios en casos 

determinados, como por ejemplo la vulneración de la no intervención cuando exista 

violación grave de los derechos humanos. Los principios que se derivan de la razón 

pública van dirigidos a los pueblos y no se expresan como doctrinas comprehensivas de 

la verdad, sino de un modo amplio que sea aceptable para todos los pueblos. Así, su 

ideal se verá satisfecho cuando los gobernantes y demás actores políticos actúen según 

el derecho de gentes, dando razones de su actuar a los otros pueblos en el marco de su 

política exterior y exigiéndoselas a sus representantes.  

 

2. Consecuencias en el ámbito internacional 

La primera consecuencia de la teoría de Rawls planteada en el Derecho de Gentes 

consiste en que se restringe el principio distributivo al ámbito doméstico, trasladando al 

internacional solo un débil deber de asistencia. Rawls no cree que sea conveniente que 

se redistribuyan los recursos entre los distintos pueblos, y considera suficiente para 

regular las inequidades incorporar como octavo principio de su derecho de gentes el que 

las sociedades bien ordenadas deban ayudar a aquellas que, constreñidas por 

circunstancias históricas, no han podido transformarse en sociedades liberales o 

decentes, para que puedan llegar a serlo (Rawls, 2001:125-132). 

Pero, ¿qué es lo que hace pensar a Rawls que la justicia distributiva deja de ser un 

principio regulador en el ámbito internacional? Dos aspectos de su teoría parecen 

decisivos a este respecto: la nueva posición original y el nacionalismo explicativo.  

a) La nueva posición original  

Sostiene Pogge (2009:166-167) que cuatro son las diferencias centrales en el 

experimento rawlsiano de la posición original a nivel doméstico e internacional. Si 

domésticamente la presentó como un modo de determinar los principios que permitirían 

regular la estructura básica de la sociedad, con su extensión al ámbito internacional 

propone algo completamente distinto: (1) los deliberadores representan a pueblos y no a 

personas (la posición modela la libertad e igualdad de los pueblos); (2) la representación 

se garantiza selectivamente (solo a los pueblos liberales y decentes, esto es, a las 
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sociedades bien ordenadas, quedando excluidos los demás pueblos); (3) el velo de la 

ignorancia es más delgado (los representantes saben si lo son de un pueblo liberal o 

decente); y (4) ya no eligen instituciones, sino un set de reglas que los regulen 

directamente. Así, más que una posición original, parece que Rawls tuviera en mente 

una convención de jefes de Estado de sociedades decentes para discutir un tratado 

internacional sobre su política exterior común, donde no parece extraño que quede 

excluido el interés de los individuos.  

A pesar de sus diferencias, Pogge (2009:168) sostiene que ambas posiciones tienen un 

importante rasgo común: en ambas se trata de un enfoque moral orientado a los 

afectados, esto es, que define el valor de una solución solamente en atención a si resulta 

mejor para los afectados por ella. Pogge critica este enfoque por considerar que al 

valorar solamente cómo les va a los afectados, deja fuera las vías causa les. 

Pogge resalta dos aspectos en relación a la asimetría de ambas teorías. En primer lugar, 

que la teoría pasa de ser triádica e institucional a ser diádica e interactiva (Pogge, 2009: 

173-181). Esto significa básicamente que Rawls elimina uno de los pasos de su teoría 

doméstica: el que consiste en elegir un criterio público de justicia social que permita 

diseñar las instituciones de la estructura básica de la sociedad, de acuerdo al contexto 

específico en que se encuentren y tomando en consideración las circunstancias 

históricas, naturales, culturales, sociales y económicas. Al eliminar este segundo nivel, 

Rawls da a su teoría internacional una rigidez que la anterior no tenía, pues ahora se 

deben determinar directamente las normas que regirán a los sujetos, las que deben ser 

justas para todo contexto. Además, al dejarse de lado el diseño, establecimiento y 

reforma de las instituciones, las normas se convierten más en una herramienta de 

política interestatal que en factores de justicia entre los pueblos; cuando se discute 

directamente sobre las normas es más plausible que los representantes negocien sus 

interacciones económicas. “Al permitir que el orden global sea modelado y ajustado a 

través de la libre negociación de los Estados, Rawls lo relega casi enteramente más allá 

del enjuiciamiento moral” (Pogge, 2009: p. 181).  

En segundo lugar, Pogge señala que es interesante que Rawls, habiéndose adherido al 

individualismo normativo en el ámbito interno, lo rechace expresamente en el reino 

internacional, preocupándose exclusivamente por los intereses de los pueblos –algunos 

pueblos (Pogge, 2009:171-173,181-184).Sostiene que para Rawls, en la elección de los 

principios de su derecho de gentes los intereses de los individuos no deben contar para 

nada. Es la igualdad y justicia de cada pueblo lo que se busca, lo que es independiente 

de la igualdad y justicia de sus miembros. Podría decirse, incluso, que el bienestar de los 

ciudadanos es meramente instrumental en relación al de los pueblos, en la medida que 

permite que estos persigan sus fines pacíficamente y con estabilidad. Pero, como se 

había adelantado, no se trata de todos los pueblos, sino solo de los que forman la 

sociedad rawlsiana.  

Respecto de las sociedades constreñidas por circunstancias desfavorables, los pueblos 

tienen el deber de ayudarlas a superar un mínimo económico que les permita cruzar el 
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umbral de las sociedades bien ordenadas. Más allá de ese límite, las inequidades se 

encuentran justificadas. Y respecto de los demás -los absolutismos benévolos y de los 

Estados que actúan al margen de la ley- los representantes de los pueblos no tienen 

ninguna razón para preocuparse. Dejando de lado los intereses de los individuos, Rawls 

no considera necesario para garantizar la libertad e igualdad de los pueblos q ue estos 

incorporen un principio de justicia distributiva. Si bien este es uno de los principios 

básicos a nivel doméstico, las sociedades liberales no pueden imponérselo a las que no 

los son, pues la tolerancia liberal les impide exigir principios que los otros pueblos 

rechazarían en el ámbito doméstico (Rawls, 2001:133-139). Esta es precisamente una de 

las razones que justifican la división de su teoría, a pesar de que la sociedad global 

parezca calzar perfectamente en su idea de sociedad autosuficiente y clausurada como 

sujeto de la teoría de la justicia doméstica.37 

b) El nacionalismo explicativo  

Para Pogge, Rawls se adhiere al más dañino dogma jamás concebido en la justicia 

internacional: el nacionalismo explicativo, esto es, la idea de que la pobreza y las 

enormes privaciones que sufren las sociedades menos aventajadas encuentran su causa 

en la propia sociedad doméstica en la que se producen (2006:217). Esto permite a las 

sociedades más prósperas desarrollarse tranquilamente y sin remordimientos, pues al 

entender que las razones de las penurias están en las sociedades que las experimentan, 

dependerá también de ellas dejar de ser pobres y los pueblos más ricos tendrán solo el 

deber moral de asistirlos. Dicho de otro modo, como las causas del bienestar de un 

pueblo están en su cultura política y en sus tradiciones, y no hay sociedad en el mundo 

con tan escasos recursos que organizada razonablemente no pueda convertirse en una 

sociedad bien ordenada, no podemos preocuparnos de que algunas sociedades partan 

con más recursos naturales que otras ni concluir que existe un deber de justicia de 

transferir recursos a las sociedades que estén peor (Miller, 2006:193).  

Rawls (2001) ve a los pueblos como unidades relativamente autónomas que pueden 

determinar su bienestar y cuyas inequidades pueden ser justas y no necesitar ser 

corregidas. Para efectos analíticos, Miller (2006:194) estructura el argumento de Rawls 

en tres afirmaciones fundamentales: la empírica, la de justicia y la de responsabilidad. 

La afirmación empírica consiste en que las causas del bienestar y la pobreza son 

internas a cada sociedad. Si una sociedad se enriquece o permanece pobre depende 

primeramente de su cultura e instituciones políticas, sus tradiciones religiosas y 

morales, su industrialización, etc. La afirmación de justicia señala que si las inequidades 

entre los agentes surgen de factores por los cuales pueden ser hechos responsables, estas 

inequidades no pueden ser tenidas como injustas. Por último, la afirmación de 

                                                 
37

 Pogge considera este argumento problemático en relación a tres aspectos. Primero, ¿por qué debemos 

expresar el principio de tolerancia del liberalis mo alojando a sus oponentes en la teoría internacional, pe ro 

no en la teoría doméstica y en el diseño de las instituciones? Segundo, ¿por qué tiene que ser tan 

tendencioso el alojamiento que Rawls sugiere? Y, tercero, ¿por qué Rawls, al no prever arreg los más 

liberales, asume que el alojamiento de sociedades jerárquicas decentes se necesita para siempre? (Pogge, 

2006: 208-209). 
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responsabilidad dice que los pueblos liberales y decentes son responsables 

colectivamente de los rasgos culturales o de otros tipos que hagan surgir las 

inequidades.  

Así, para que el argumento de Rawls sea válido, sostiene Miller, deben cumplirse los 

tres enunciados antes señalados. Si las sociedades se enriquecen o empobrecen por 

razones principalmente externas –por ejemplo, por su posición en la economía global-  

entonces no podríamos hacer responsables a sus miembros de la situación en que esta 

sociedad se encuentra. Asimismo, si la justicia requiere que corrijamos inequidades por 

las que los individuos son responsables –como afirma Rawls para el caso doméstico con 

el principio de la diferencia-, entonces aun si la afirmación empírica es cierta, 

podríamos proponer un principio distributivo global. Por último, incluso cuando las 

causas de las desigualdades sean internas, debemos demostrar que podemos hacer a los 

pueblos colectivamente responsables para que el argumento no colapse (Miller, 2006: 

194-195). Volveré sobre esto en el capítulo VI sobre responsabilidad colectiva donde 

señalo que no se puede considerar responsables a las naciones acosteras de la situación 

desaventajada en que se encuentran, pues precisamente la mediterraneidad las priva de 

la autonomía necesaria para cumplir con los requisitos de la responsabilidad colectiva.  

El problema con el nacionalismo explicativo es que, al centrarse en los pueblos como 

unidades autónomas, deja de lado la cuestión de cómo contribuyen los países ricos a la 

generación de las condiciones que determinan las desigualdades, y la responsabilidad 

que puede corresponderle por ello. No hay que olvidar que la forma como diseñemos el 

orden global influye en los efectos que se produzcan como resultado de las decisiones 

de los pueblos, y que por ello somos responsables. El orden internacional puede estar 

estructurado de tal modo que las reglas de la economía mundial eviten que las 

sociedades más pobres se sigan empobreciendo, manteniendo mercados justos y 

abiertos, o bien, de modo que perpetúe las desigualdades en el poder, impidiendo que 

los países más pobres alcancen tasas de crecimiento que les permitan mejorar la calidad 

de vida de sus miembros. Me referiré a este punto en el capítulo VII, donde hablo sobre 

el deber negativo de no dañar mediante el establecimiento de un orden global injusto.  

 

3. El deber dual de asistencia 

Se ha sostenido que el deber de asistencia rawlsiano propuesto en el Derecho de Gentes 

solo incluye la obligación de asistir a aquellas sociedades que no pueden ser decentes 

por sus especiales circunstancias. Sin embargo, el deber de asistencia puede ser 

fortalecido mediante una interpretación más inclusiva. Una lectura que conecte la 

versión doméstica de la teoría de Rawls con su Derecho de Gentes permite entender que 

sus demandas en el ámbito de la justicia global son más amplias de lo que en principio 

se ha entendido, y que justifican la obligación de la comunidad internacional de 

garantizar un derecho de salida al mar a los países que carecen de él. Hugo Seleme 

(2010) plantea una nueva interpretación de la teoría rawlsiana, incorporando el deber de 
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asistencia como una especificación del deber natural de justicia y ampliándolo a un 

doble cometido: el de contribuir a mantener instituciones justas o decentes en aquellos 

países en que estas ya existan y el de asistir en su establecimiento en aquellos países que 

carezcan de ellas. 

Seleme sostiene que configurar nuestra política exterior de acuerdo con el deber de 

asistencia, junto con otras demandas, debe ser visto como una forma de satisfacer 

nuestro deber natural de justicia en conexión con individuos pertenecientes a otros 

pueblos. Se basa en que existe una relación de especificación entre el deber natural de 

justicia y el deber de asistencia, análogo al que Rawls ha presentado en la Teoría de la 

Justicia con el deber institucional de ahorro justo. La equivalencia se da, por una parte, 

porque ambos buscan crear y preservar instituciones justas y, por la otra, porque se trata 

de deberes respecto de todos los individuos, independientemente de si han hecho algo o 

si comparten alguna organización. (Seleme, 2010: 164-166).  

De acuerdo con la teoría de Seleme (2010: 171-173) la presentación de Rawls del 

requerimiento contenido en el deber de asistencia es incompleta, pues el deber natural 

de justicia implica tanto el atenerse y contribuir con las instituciones justas y decentes 

donde existen, como promover el establecimiento de las mismas donde no. Sin 

embargo, Rawls afirma que dentro de los principios que decidirían los representantes de 

los pueblos tras el velo de la ignorancia solo estaríamos obligados a asistir a aquellos 

pueblos que no tienen un régimen social justo o decente por condiciones desfavorables, 

pero respecto de los que ya lo tienen nuestro deber sería el de no intervención.  

Esta nueva forma de entender el deber de asistencia como un deber dual tiene 

consecuencias prácticas relevantes para los países acosteros, pues permite afirmar la 

obligación de garantizarles un acceso marítimo, tanto si tienen instituciones justas o 

decentes como si no. Siguiendo literalmente lo señalado por Rawls, habría que entender 

que existe una obligación de asistir a los países acosteros solo en la medida que 

podamos afirmar que estos están constreñidos por circunstancias desfavorables que les 

impiden ser decentes. En principio esto abarca a la mayoría de los Estados sin salida al 

mar, pues como se ha señalado con anterioridad, el hecho de carecer de un acceso 

marítimo ha mermado enormemente su autonomía y ha producido fuertes perjuicios en 

su institucionalidad y en sus niveles de desarrollo, tanto económico como político, lo 

que dificulta su paso a ser una sociedad decente. Los países acosteros tienen además 

propensión a la inestabilidad, guerras civiles y conflictos fronterizos. Por lo tanto, si no 

son sociedades justas o decentes, los demás Estados tienen la obligación de ayudarlos a 

alcanzar esta condición.  

Sin embargo, esta interpretación excluye a los países que siendo decentes pierden su 

derecho de salida marítima. De acuerdo al deber dual de asistencia, el acto de privar de 

mar a un país, ya sea por venta, guerra, secesión, etc., no tendría validez, ya que 

vulneraría la obligación de ayudar a los países decentes a mantenerse así. Si 

consideramos que los países acosteros perdieron su salida al mar siendo decentes, ya sea 

por un conflicto bélico, un tratado, etc., esa pérdida sería una vulneración del deber dual 
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siempre que deje a estos países bajo el mínimo nivel de suficiencia (Casal, 2007). Como 

ya se ha señalado, las dificultades en las que se ven sumidos los Estados acosteros 

dificultan enormemente sus posibilidades para el desarrollo, dejándolos entre los más 

pobres. Por ejemplo, aun cuando la guerra entre Chile y Bolivia hubiera sido justa y el 

tratado sea válido, la cláusula por la que Bolivia pierde el mar vulnera el deber de 

asistencia porque hace que Bolivia pierda su calidad de decente, ya que dificulta.  

De acuerdo con el deber dual de asistencia, los pueblos liberales tendrían la obligación 

de evitar que otros pueblos pongan en riesgo su condición de bien ordenados. Esto 

significa que debe promoverse y asegurarse un estado de cosas que evite que los 

Estados caigan en condiciones que les impidan ser una sociedad decente. Como ya se ha 

explicado en el capítulo primero, la falta de una salida al mar constituye un riesgo 

importante a este respecto tanto por su relación con el desarrollo como por la pérdida de 

autonomía que conlleva. La capacidad de un pueblo de ser autor de su propia historia 

requiere de esa independencia, y por lo tanto es necesario asegurarla de manera 

permanente, sin intermitencias. Si afirmamos la obligación de asistir a los pueblos, no 

podemos dejar en escena un obstáculo tan importante como la mediterraneidad, que los 

hace dependientes de voluntades ajenas. Un deber simple como el propuesto en 

principio por Rawls resultaría paradójico, pues implica que es necesario ayudar a los 

que sufren circunstancias desfavorables que los constriñen, pero no intentar evitar que 

caigan ellas. De esta manera se duplican los esfuerzos y los recursos y se permite que se 

generen focos de inestabilidad que finalmente se expanden por las regiones y hacen la 

ayuda mucho menos efectiva.  
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VI. RESPONSABILIDAD COLECTIVA 

Este capítulo explora la posible objeción de la responsabilidad colectiva que ya fue 

anunciada brevemente en el capítulo anterior. Podría argumentarse que no debe 

otorgarse una salida marítima a los Estados acosteros, pues tanto la pérdida de la salida 

al mar como las condiciones desfavorables en las que hoy se encuentran son fruto de las 

decisiones que han tomado en el ejercicio de su derecho de autodeterminación y por lo 

tanto son responsables colectivamente por ellas y no hay ninguna obligación de la 

comunidad internacional de intervenir. Este capítulo desafía dicha objeción.  

Antes de abordarla hay que hacer algunas distinciones. Por una parte, hay que 

determinar si las naciones acosteras pueden ser hechas responsables de haber perdido su 

salida marítima o de haberse constituido como Estados sin ella. Por otra parte, debe 

establecerse si, ya en su calidad de Estados acosteros, pueden ser considerados 

responsables de las condiciones desfavorables en las que se encuentran. Para ello hay 

que ver si en ambos momentos están actuando autónomamente y pueden ser sujetos de 

responsabilidad colectiva. 

La primera sección analiza qué ocurre con el derecho de salida al mar si desechamos la 

idea de la responsabilidad colectiva. Si solo los individuos pueden ser considerados 

sujetos relevantes y agentes de responsabilidad, no se podría decir que cada país es 

responsable de carecer de una salida marítima y del estado de precario desarrollo en que 

se encuentra, pero tampoco en principio exigir soluciones a los países que hayan 

intervenido en la producción de este resultado quitándoles el mar o se beneficien de él 

adquiriendo ventajas comerciales o imponiendo tasas abusivas por el paso a través de su 

territorio. Es decir, primero estudiamos si la posición rawlsiana aparentemente hostil no 

terminaba siendo un aliado. En el capítulo siguiente analizaremos si la posición geoísta 

aparentemente favorable no termina planteando el argumento contrario más seco. Ahora 

veremos si con la noción de responsabilidad colectiva estamos perdiendo por un lado lo 

que ganamos con otro, pues aunque podría permitirnos culpar a Bolivia por su 

mediterraneidad, también nos permite hacer a Chile y a Perú responsables.  

La segunda sección señala que por regla general los Estados acosteros no pueden 

considerarse responsables de la pérdida del acceso al mar, pues se ha tratado de 

procesos históricos en que las decisiones tomadas no han respondido realmente a la 
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voluntad del pueblo. Sostengo aquí que en todo caso, aun cuando puedan ser 

considerados responsables, esta responsabilidad está sujeta a ciertos límites y no puede 

ser eterna. 

La tercera sección afirma que dadas las condiciones actuales de los países 

mediterráneos, estos no pueden ser considerados hoy sujetos de responsabilidad 

colectiva. Esta sección rechaza que los Estados o naciones sin acceso marítimo sean 

responsables de su propia situación desventajada, afirmando que efectivamente no 

pueden ser sujetos de responsabilidad colectiva porque no cumplen los requisitos para 

decir que tomen sus decisiones de manera libre y motivada. Como se ha señalado con 

anterioridad, la falta de acceso al mar los priva de la autonomía indispensable para 

poder ser agentes de sus decisiones y dueños de su propio destino.  

 

I. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y DERECHO DE SALIDA AL 

MAR 

La responsabilidad colectiva es un concepto controvertido, tanto en cuanto a su 

adecuación a los principios morales de agencia como a la factibilidad de su aplicación. 

No está claro que pueda haber responsabilidad más allá del individuo que decide 

libremente, y aun cuando esta se asuma de ciertas colectividades, es difícil determinar 

qué características debe revestir el grupo para que se pueda considerar responsable de 

sus actos. Más complejo aún es establecer cuándo esta responsabilidad puede descender 

a los sujetos que forman parte del grupo, por el solo hecho de pertenecer a él.  

Si negamos la posibilidad de que los Estados o naciones puedan ser hechos 

responsables, ¿quién debe hacerse cargo de la situación en que se encuentran 

actualmente los Estados carentes de mar? Si bien no se puede exigir reparación a los 

países que han causado el daño, tampoco se puede decir que son los propios Estados 

acosteros quienes tienen que cargar con las consecuencias de su mediterraneidad como 

fruto de las decisiones que han tomado.  

El principal argumento contra la responsabilidad colectiva viene desde las líneas 

liberales, férreas defensoras de la libertad individual. Como consecuencia de esta, no se 

puede hacer responsable a alguien por algo que no haya hecho él mismo. Solo puede ser 
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responsable quien ha decidido actuar de una determinada manera cumpliendo con 

ciertas condiciones, como haber tenido la intención de producir un efecto, o bien que 

este haya sido previsible. No todos los individuos somos agentes de responsabilidad. 

Excluyendo de partida todos los animales no humanos, dentro de estos últimos es 

necesario además contar con ciertas facultades mentales específicas, en general 

garantizadas por una mayoría de edad, pero muchas veces excluidas por inhabilidades 

mentales permanentes o temporales. 

Si solo los individuos pueden ser responsables, entonces no tiene sentido hablar de 

responsabilidad colectiva. Para los liberales es necesario preguntarse en cada caso 

particular si un determinado individuo hizo algo por lo cual puede responsabilizarse. Si 

se considera que es la nación o el Estado quien ha perdido o hecho perder el mar y tiene 

que hacerse cargo de sus consecuencias, no se puede hacer pagar por esto a los 

individuos que forman parte de él. Debe investigarse quién, dentro del Estado o nación, 

actuó generando un determinado resultado, en este caso la pérdida del mar del propio 

Estado o uno distinto y las desventajas que se siguen de ello. Si ha sido el grupo como 

una entidad distinta de los individuos el que toma sus decisiones y actúa causando el 

daño, no se puede descender a los simples ciudadanos imponiéndoles cargas por algo 

que no han hecho. Y si han sido las personas y el grupo solo ha actuado en su 

representación, entonces es una pérdida de tiempo hacer responsable al colectivo y debe 

buscarse la responsabilidad individual directamente.  

La situación es la siguiente: existen Estados que carecen de salida al mar y que producto 

de ello están mucho peor que el resto, lo que se debe a decisiones tomadas por personas 

que formaban parte de ese Estado o nación y por otras que no. Por ejemplo, en el caso 

de Chile y Bolivia, hubo agentes determinados que decidieron por ambos lados ir a una 

guerra que terminó con la pérdida de Bolivia de la región por la accedía al mar, la que 

quedó en manos chilenas. En el caso de los países africanos lo más común fue el trazado 

de fronteras en el proceso de descolonización, de acuerdo con límites administrativos 

anteriores. Nos encontramos también con otros casos en que poblaciones se asentaron 

en lugares interiores y fueron rodeadas luego por otros pueblos que a su vez se 

dispusieron sobre el territorio, lo que dio origen a fronteras que los dejaron aislados; y 

con imperios que se desmembraron en diferentes unidades; e invasiones que cercaron 

pueblos dejándolos imposibilitados de salir al mar, o transacciones de territorios entre 

distintos grupos.  
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Las causas por las que hay países que nunca han tenido acceso al mar o que si lo 

tuvieron lo han perdido son de muy diversa índole. Todos los casos son distintos y 

podrá ser más fácil o más difícil determinar quiénes fueron los que actuaron 

produciendo el resultado de la mediterraneidad. Desde una postura liberal que rechace 

la responsabilidad colectiva son estas las personas que deben ser hechas responsables 

por las dificultades y miserias que se han seguido de todo esto, y por regla general es a 

ellos a quienes debemos exigir una solución.  

Sin embargo, esto trae consigo muchos problemas. En primer lugar, la identificación de 

los responsables. ¿Son los generales que guían la guerra, los presidentes que firman los 

tratados, los líderes del pueblo que eligieron el lugar donde establecerse? ¿Qué pasa con 

las personas que los apoyaron o guardaron silencio? ¿Y con los que se benefician de la 

situación? En todo caso, aun cuando seamos capaces de identificarlos, lo más probable 

es que haya pasado mucho tiempo desde los hechos y la mayoría ya estén muertos. E 

incluso si viven, ¿no debería operar una prescripción de la responsabilidad por el paso 

del tiempo? Por otra parte, dar cuenta de si existió la intención de producir ese resultado 

o si eran previsibles las consecuencias puede resultar una tarea imposible. ¿Cómo saber 

si la intención no estaba viciada por coacciones, asimetrías en el flujo de información o 

falsas expectativas? 

Desde este punto de vista, el negar la responsabilidad colectiva y afirmar solo la 

existencia de responsabilidad individual, más que proteger a los Estados acosteros de la 

objeción de la responsabilidad colectiva, nos enfrasca en una discusión teórica co n poca 

importancia para la realidad de estos países. Es difícil que sepamos quiénes son los 

autores de los hechos que dieron lugar a la mediterraneidad y que mantienen a los 

Estados en las precarias condiciones de desarrollo en que se encuentran. Si los 

identificamos, será más difícil aún probar la intención que los valide como agentes a 

quienes se pueda hacer responsable. Y si se llega incluso a este punto, es casi imposible 

que sujetos individuales, por más que sea la suma de muchos de ellos, cuenten con los 

medios para dar una solución o con las herramientas para lograr que estos Estados 

puedan tener una salida al mar.  

El hecho de que la responsabilidad individual no sirva para solucionar los problemas de 

los países acosteros, sin embargo, no nos exime de la obligación de resolverlos, sino que 

nos obliga a buscar respuestas alternativas. Como apunta Miller (2004:242), los 
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liberales están felices con el corolario de que las naciones pobres pueden plantear 

demandas redistributivas frente a las ricas sin que se alegue su propia responsabilidad 

en su situación de pobreza, pero quedan de manos atadas al no poder hacer responsables 

a las naciones por acciones pasadas que hayan perjudicado a otras naciones o 

individuos.  

Esto, sin embargo, es cuestionable. Como se explicará en el capítulo siguiente, una 

forma coherente de enfrentarse a estas dificultades es a través de las instituciones de la 

justicia global. Se pueden imponer condiciones de justicia igualitaria que aseguren a 

todos una distribución equitativa de los recursos, incluido el acceso marítimo, o de 

justicia suficientaria que permita el acceso de todos a ciertas condiciones mínimas para 

el desarrollo humano, para lo que es fundamental que todos los países cuenten con 

algunos metros de costa al menos. Otra manera es entender la salida al mar como una 

cuestión de derechos humanos, sosteniendo que la falta de ella implica por regla general 

consecuencias que producen una vulneración de los derechos fundamentales. Como 

señala Miller (2008:384), en ausencia de responsabilidad colectiva es más fácil aplicar 

nociones de justicia global y redistribución, pues no nos encontramos con el problema 

de que las desigualdades sean consideradas justas como consecuencia del libre ejercicio 

del derecho de autodeterminación de los pueblos.  

 

II. RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DEL ACCESO 

MARÍTIMO 

Podría sostenerse que al momento de perder la salida marítima estos Estados eran 

suficientemente autónomos para considerarse responsables de sus actos. Aun cuando 

fuera así, y es dudoso que lo sea, considero que es necesario en todo caso poner límites 

a esa responsabilidad, ya sea temporales o en relación a la distribución de las cargas. No 

se les puede castigar eternamente por decisiones equivocadas ni tampoco se puede 

atribuir las consecuencias exclusivamente a sus decisiones.  

Como se ha explicado en el capítulo primero, en general la repartición de los territorios 

y la constitución de las fronteras ha sido un proceso originado coetáneamente con el 

nacimiento de los Estados como principal formación política y que, si bien ha sufrido 
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modificaciones, ha permanecido en gran parte modelado de acuerdo a ello. Además, los 

hechos constitutivos de la pérdida de salida marítima tuvieron lugar en la mayoría de los 

casos hace mucho tiempo, antes de que las actuales generaciones existieran y no ha 

existido una continuidad política que permita considerar a estas nuevas generaciones 

herederas de las anteriores en términos políticos, pues en gran parte de los casos la vida 

política se ha visto constantemente interrumpida por golpes de Estado, guerrillas, tomas 

de poder por grupos rebeldes, etc. Hay que notar también, por ejemplo, que la mayoría 

de los países que carecen de costa en África, que son un gran porcentaje del total de 

acosteros, carecen de salida marítima porque sus límites se fijaron en el proceso de 

descolonización, por lo que no existe ningún acto que reprochar.  

Como ya he señalado, en todo caso, incluso cuando las naciones hayan sido 

responsables al momento de perder su salida marítima, el castigo que han recibido por 

ello excede tanto en tiempo como en dureza lo permitido por las teorías distributivas, 

retributivas y preventivas.  

Haciendo un paralelo con la responsabilidad individual, desde el punto de vista de la 

justicia retributiva, no tiene sentido hablar de crímenes hereditarios ni de penas infinitas, 

como lo es el hecho de perder el acceso al mar para siempre. Tanto es así, que las 

legislaciones penales más avanzadas están poniendo como límites máximos de pena 

cercanos a los veinte años, por considerar que castigos de mayor duración resultan 

siempre desmedidos. Ni podemos decir que quien sufre la pena de ser privado del mar 

sea el mismo que cometió el acto que llevó a ello, ni puede penarse el incumplimiento 

de ningún tratado con una pena tan dura y eterna. Esto ocurre tanto si defendemos el 

preventivismo como el retribucionismo. 

Los preventivistas entienden que la justificación de la pena es la prevención del delito. 

Ahora bien, para que esto funcionase cualquier ruptura de tratados, como por ejemplo 

aquella en la que incurrió Bolivia y que dio inicio a la Guerra del Pacífico, tendría que 

penarse con alguna pérdida del mar. Esto no disuadiría a un país como Chile, con costa 

para dar y tomar, ni tampoco a países como Bolivia que ya han perdido su acceso. El 

preventivismo no aporta por tanto una justificación plausible de la pérdida del mar.  

Los retribucionistas, por su parte, mantienen que no se castiga para algo (por ejemplo, 

disuadir), sino por algo. Esto exige que exista una relación de proporcionalidad entre el 
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acto que se desaprueba y su sanción. En este caso, por reprochables que hayan resultado 

los actos por los cuales un país ha perdido su acceso marítimo (guerra, incumplimiento 

de tratados, etc.), deberá existir un tiempo máximo por el que este castigo se imponga, 

sin que pueda aceptarse que sea eterno.  

Más aun, si ya se cuestiona que un individuo siga siendo el mismo después de tantos 

años, con mayor razón debe cuestionarse cuando se trata de Estados en que han 

transcurrido varias generaciones y los individuos presentes no tienen vinculación con 

los actos de sus antepasados. Perder por completo y de forma permanente el acceso al 

mar con todo lo que ello conlleva es algo que se relaciona de manera demasiado 

indirecta con los bolivianos presentes, y tanto en su gravedad como en su duración 

excede el tipo de penalizaciones que normalmente consideraría un retribucionista en 

teoría penal. 

Dejando entonces la justicia retributiva, pasemos a considerar la distributiva. Desde el 

punto de vista de la justicia distributiva podría apelarse a la responsabilidad colectiva 

por las acciones que han llevado al desastre, pero (i) en la mayoría de los casos no se 

han dado las condiciones mínimas necesarias para poder hablar de responsabilidad 

colectiva y (ii) igualmente debe haber un límite a las pérdidas que uno puede soportar 

debido a su imprudencia, tanto temporal como respecto a la magnitud (Casal, 2007:321-

323).  

El más destacado igualitarista de la suerte es Ronald Dworkin. Pero esta teoría tampoco 

puede invocarse para justificar dejar a Bolivia sin mar por varias razones. En primer 

lugar Dworkin cuenta con una situación de partida de igualdad, que nunca se dio. En 

segundo lugar, Dworkin compensa a aquellos que consideran su situación una 

desgracia, de modo que bastaría con que los bolivianos no se identifiquen con el espíritu 

bélico que llevo a la pérdida del mar. Por último, Dworkin (2000: 83-92) rechaza las 

teorías del punto de partida (starting gate theories), pues considera que no son teorías 

políticas coherentes y que es necesario que el sistema de propiedad contemple planes de 

redistribución. La división equitativa de recursos no puede entenderse como apropiada 

solamente en un momento inicial, mientras que se acepta cualquier desigualdad 

posterior. Al contrario, Dworkin exige un sistema de seguros e impuestos progresivos 

sobre la renta que aseguren que la igualdad de recursos se mantenga en el tiempo. Por 

tanto, ni siquiera estas teorías de la responsabilidad serían aplicables.  
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III. RESPONSABILIDAD POR LA SITUACIÓN ACTUAL 

El punto más relevante en cuanto a la discusión de la responsabilidad colectiva tiene que 

ver con que se podría objetar que, cualquiera sea el modo en que estos países hayan 

perdido su acceso marítimo, cumplen hoy con los requisitos suficientes para ser sujetos 

de responsabilidad colectiva, y por lo tanto son responsables de las condiciones 

desfavorables en las que se encuentran pues se mantienen en ellas producto del ejercicio 

de su derecho de autodeterminación. Afirmar la responsabilidad colectiva, de este 

modo, significa asumir que somos responsables por el daño que hacemos a otros, pero 

también por el que nos hacemos a nosotros mismos en el ejercicio de nuestro derecho de 

autodeterminación.  

En esta sección desestimo que los Estados acosteros puedan ser responsables, pues 

precisamente su mediterraneidad determina la falta de autonomía que le impide ser 

dueño de sus decisiones y su propio destino. Propongo un concepto restrictivo de 

responsabilidad colectiva basado en la autonomía, lo que impide hacer a los Estados 

acosteros responsables de su propia mediterraneidad. Afirmo como principal sujeto de 

responsabilidad a la nación, ya que por sus características permite una más fácil 

identificación del agente relevante y de las cargas que debe asumir. Sin embargo, es 

posible plantear otros sujetos dentro del marco global, como las regiones, continentes o 

los grupos de Estados.  

 

1. Responsabilidad colectiva y autodeterminación 

Al contrario de la postura explicada en la sección anterior, esta se basa en la existencia 

de la responsabilidad colectiva, esto es, la posibilidad de adscribir responsabilidad a 

entidades distintas del individuo e independientes de los miembros que las conforman y 

de sus acciones personales.  

Como se ha sostenido, la existencia de la responsabilidad colectiva del Estado o nación 

implica que estos pueden ser responsables, si se cumplen las condiciones, por los daños 

que han producido a otros por medio de sus acciones u omisiones, pero también por la 

situación en que se encuentran ellos mismos a partir de sus propias decisiones. De este 

modo, afirmando la responsabilidad colectiva en principio podemos decir que los 
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Estados deben hacerse cargo de mejorar las condiciones de los países sin acceso al mar 

en la medida que han contribuido a su condición actual o se han beneficiado de ella, 

pero también que los propios Estados acosteros deben cargar con sus problemas y su 

falta de desarrollo, ya que estos se deben a decisiones que han tomado en el ejercicio de 

su derecho de autodeterminación. No reconocer esta responsabilidad sería atentar contra 

el derecho de los pueblos a elegir por sí mismos.  

El problema se presenta, entonces, en el marco de la relación entre el derecho de 

autodeterminación y la responsabilidad. El principio de responsabilidad colectiva 

implica que si el grupo, en este caso el Estado o nación, es capaz de tomar decisiones y 

actuar de acuerdo con ellas, entonces es también responsable de las consecuencias que 

se sigan de ellas, sean buenas o malas, respecto de sí mismo o de otros. El derecho de 

todo grupo a fijar libremente sus fines y actuar en consonancia con ellos nos obliga a 

respetar sus elecciones y a no interferir con sus resultados, pues estos constituyen 

finalmente lo que el grupo es y representa para sus miembros.  

La dificultad está en determinar si los países acosteros estaban y están efectivamente 

actuando en ejercicio de su derecho de autodeterminación al tomar las decisiones que 

los han llevado a estar como están. Es necesario establecer si es la falta de salida 

marítima es un rasgo que puede influir en la forma en que se ejerce el derecho de 

autodeterminación, dados los efectos que produce en el desarrollo económico, la cultura 

política y el diseño de las instituciones de los países que sufren esta limitación 

geográfica. Es importante cuestionarse si acaso este elemento debe ser visto como una 

consecuencia del legítimo ejercicio del derecho de autodeterminación o, más bien, como 

un elemento que lo impide o dificulta.  

 

2. Responsabilidad colectiva del Estado o la nación 

La nación es una comunidad de gente que comparte una identidad y una cultura pública, 

que reconoce obligaciones especiales respecto de los demás, valora su asociación 

continua, y que aspira a autodeterminarse políticamente. El Estado es, por su parte, la 

forma institucional que adopta la nación, a la que representa. Si bien estos conceptos 

parecen firmemente unidos, la relación entre ambos es contingente, pudiendo haber 
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naciones sin Estado o Estados que alberguen a más de una nación, sin que la identidad 

nacional dependa del Estado del que se forme parte (Miller, 2004:243).  

Lo importante en ambos, de acuerdo con lo planteado por Miller (2004), es que se trata 

de entidades que tienen una continuidad temporal y que aspiran a ser independientes, 

lográndolo en mayor o menor medida. Solo desde esta autonomía se puede entender el 

derecho de autodeterminación como contracara de la responsabilidad colectiva. La 

libertad para actuar de acuerdo con los principios, valores e intereses del grupo supone 

la necesidad de responder por las consecuencias que se sigan de dichos actos. La 

autodeterminación no se mide, entonces, en intenciones (lo que el grupo quiere ser), 

sino en acciones que se siguen de esas intenciones, las que configuran la ide ntidad 

colectiva (lo que el grupo es). Así, si un Estado o nación toma todas las decisiones que 

lo llevan a perder su salida marítima -se embarca en una guerra que luego pierde, se 

separa de un territorio más grande, negocia el acceso en términos ineficaces, etc.-, aun 

cuando su voluntad no haya sido quedar como un Estado mediterráneo, se debe afirmar 

que actuó en ejercicio de su derecho de autodeterminación y que por lo tanto es 

responsable de sus consecuencias.  

Considero que el principal sujeto de la responsabilidad colectiva en los casos relativos a 

los Estados acosteros es la nación. Es a ella a quien debemos adscribir la 

responsabilidad de los hechos que se deriven de la carencia o pérdida de la salida 

marítima de los distintos países. Si bien en principio puede parecer más tentador atribuir 

la responsabilidad directamente al Estado, dado que su institucionalidad y organización 

hace más fácil determinar la forma y contenido de los actos realizados, y por lo tanto 

fijar responsabilidades, la responsabilidad nacional resulta más ventajosa en la medida 

que hace más probable el logro de soluciones concretas.  

Como sostiene Miller, la mejor forma de atribuir responsabilidad colectiva en este 

contexto es considerando a los Estados como representantes de las nac iones, pues de 

esta forma es más fácil mostrar cómo las personas comparten la responsabilidad de 

compensar a aquellos a quienes se ha dañado. La diferencia entre uno y otra es que la 

nación no puede separarse de las personas que la componen, mientras que e l Estado sí 

es una entidad distinta de los sujetos a los que representa, por lo que descender a los 

individuos puede ser una tarea más compleja. En el caso de las naciones, no es 

necesario afirmar que cada individuo haya entrado voluntariamente al grupo para que se 
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pueda distribuir la responsabilidad entre ellos: basta la sola membresía. Por otra parte, 

de este modo se puede hacer responsables a naciones de Estados que ya han 

desaparecido, sin que esto los exima de solucionar o compensar la mediterraneidad de 

las naciones afectadas. Por último, también es importante pues permite que se 

consideren situaciones en que la nación no actúa a través del Estado, sino por sus 

propios medios (Miller, 2004: 243-244).  

Planteo aquí la nación como sujeto de la responsabilidad colectiva, porque permite 

determinar con mayor facilidad quién es responsable y en qué medida debe hacerse 

cargo de las consecuencias que conllevan sus acciones. La nación resulta útil porque 

permite establecer la responsabilidad como contrapartida del derecho de 

autodeterminación y la libertad de elección como requisito de la agencia política. Sin 

embargo, pueden existir otros criterios que atribuyan responsabilidad y que permitan 

hacer responsables a grupos más grandes, como pueden ser conjuntos de países 

vinculados de una manera especial, regiones, continentes o la comunidad internacional 

en general. Ejemplos de los criterios que podrían plantearse en este sentido son la 

utilidad que se obtiene de la situación de los Estados acosteros, la influencia de estos 

grupos en las tomas de decisiones, etc.  

Lo importante es determinar que la nación cumpla con sus aspiraciones de 

independencia y se pueda decir que el Estado la representa, actuando de acuerdo con la 

voluntad del pueblo. Para poder sostener que una nación es responsable de las 

consecuencias de sus actos, sea que los realice a través del Estado, como ocurre en la 

mayoría de los casos, o directamente, lo que es más excepcional38, es necesario que 

alcance un umbral mínimo de independencia. Es importante tener en cuenta que la 

nación puede actuar colectivamente de dos formas, uno, porque el comportamiento y las 

acciones de sus miembros individuales son expresiones de una cultura e identidad 

común y, dos, porque la estructura política y las decisiones que se toman a través de ella 

son un reflejo de las creencias y actitudes de la nación (Miller, 2004:259). En este 

sentido, el Estado debe ser considerado un mero intérprete y ejecutor de los intereses de 

la nación.  

                                                 
38

 Esto puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de naciones sin Estado o naciones que se encuentran 

repartidas en muchos Estados, como los kurdos, los palestinos, los inuits o los mapuches. 
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Por esto, para establecer si los países acosteros son responsables de la situación 

desmejorada en que se encuentran es necesario ver si estos actúan por sobre este 

umbral. Para una aproximación a esto es útil la clasificación desarrollada por David 

Miller (2004:259). De acuerdo con su planteamiento, una nación puede carecer 

completamente de autodeterminación, como cuando está sujeta a las normas de una 

autoridad imperial externa, ha sido colonizada, invadida, etc. En este caso no puede ser 

hecha responsable de las consecuencias de sus actos, pues los actos no se pueden 

considerar como propios. La nación se ve subyugada bajo la autoridad de una entidad 

superior que la controla. 

En un nivel un poco más alto, podemos encontrarnos con sociedades que tengan 

gobiernos autoritarios que ejerzan su poder fuera de los márgenes de la democracia. En 

este tipo de situaciones en principio debemos entender que no se atiende a la voluntad 

de la nación y que los actos del Estado no la vinculan. Como se ha explicado en el 

capítulo primero, muchos Estados acosteros se encuentran actualmente en esta 

situación. Sin embargo, la vía democrática no es la única forma en que la nación se 

manifiesta, por lo que deberá observarse si aun cuando el gobierno es autoritario, puede 

estar recibiendo el respaldo de la nación. En este caso la nación sí es responsable de las 

decisiones que se tomen y los efectos que se produzcan.  

Por último, en el nivel más alto nos encontramos con los gobiernos democráticos que 

ejercen sus funciones de acuerdo con los intereses de la nación, los que se expresan a 

través de elecciones periódicas. No obstante, el mero hecho de que existan 

procedimientos de corte democrático no implica necesariamente que la sociedad sea 

efectivamente una sociedad democrática en que la gente ejerza libremente sus derechos 

civiles y políticos. Es imperativo comprobar que las personas tengan una influencia real 

en la toma de decisiones del Estado y que cuenten con las capacidades humanas 

necesarias para hacer valer sus derechos autónomamente y de acuerdo con su cultura 

común. Así como la gente debe contar con capacidades para ejercer sus derechos, 

igualmente el Estado debe tener unas capacidades mínimas para entender que está 

actuando autónomamente. Considero que los países acosteros, si bien formalmente 

pueden ser gobiernos democráticos (aunque hay muchos bajo dictaduras), no tienen una 

de las capacidades básicas necesarias para ser agentes, pues al estar desconectados del 

resto del mundo no pueden ser efectivamente autónomos. Esto se explica en la siguiente 

sección. 
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3. ¿Son los países acosteros responsables de su situación actual? 

¿Pueden considerarse hoy responsables de las consecuencias derivadas de su falta de 

salida marítima? Es necesario determinar si se dan las condiciones para que se les 

responsabilice de las desventajas causadas por su mediterraneidad. 

Si bien podría argumentarse que esta tarea debería emprenderse con un estudio de cada 

caso particular, lo cierto es que existen ciertos rasgos generales que comparten la 

mayoría de los países sin acceso al mar y que permiten hacer frente a esta cuestión 

considerándolos conjuntamente. Como se ha explicado con anterioridad, esta tesis se 

hace cargo únicamente de los problemas de los Estados acosteros menos desarrollados o 

en vías de desarrollo, excluyendo explícitamente las excepciones a esta mayoría como 

Liechtenstein, Luxemburgo o Suiza.  

No es posible entender que los países acosteros son responsables de las desventajas 

derivadas de su mediterraneidad. Como se ha señalado antes, la falta de salida marítima 

ha repercutido en un Estado de aislamiento de estos países que trae como consecuencia 

una cultura cívica y política más débil, nutrida con mucho retraso y de manera discreta 

por las ideas de la soberanía popular y el ejercicio de los derechos políticos. Además, 

los obstáculos al desarrollo que genera la falta de salida al mar sumen a los pueblos en 

estados de pobreza e ignorancia que hacen más difícil que estas ideas se afirmen. Esto 

ha significado una mayor propensión a la inestabilidad política, cambios de gobierno, 

golpes militares y lucha armada. Claro ejemplo de esta situación se da entre los países 

africanos acosteros, con una institucionalidad muy precaria que tiene a los pueblos en 

condiciones muy desmejoradas. Todo esto ha sido explicado en más detalle, de acuerdo 

a informes de las Naciones Unidas, en el capítulo primero, relativo a la relación entre 

falta de salida al mar y desarrollo.  

La principal masa humana se ha visto excluida de los procesos políticos que inciden las 

decisiones que actualmente mantienen la mediterraneidad y las desventajas derivadas de 

ella. No se trata de medidas tomadas de manera democrática o que atiendan a la voz del 

pueblo. En muchos casos ni siquiera a sus intereses y necesidades, sino que son el 

reflejo de los egos de líderes políticos y sus proyectos personales. Ejemplo de esto es el 

endurecimiento de las posturas entre Chile y Bolivia producido en los gobiernos de 

Ricardo Lagos y Evo Morales, en que el primero entorpecía las negociaciones con su 
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constante apelación a la soberanía, mientras que el segundo distanciaba la posibilidad de 

encontrar una solución con su política de “gas por mar”, como expliqué en el capítulo II 

sobre Bolivia. Por otra parte, la baja calidad de la cultura política que implica la propia 

falta de salida marítima ha significado que, aun cuando tengan formalmente incidencia 

en la manera en que se ejerce el gobierno, las personas desconocen el alcance de su 

poder político y se ven atropellados y convencidos con medidas populistas, en 

gobiernos que muchas veces se asemejan más al caudillismo que a la democracia.  

Como se mostrado en la primera parte de esta tesis, estos países por regla general son 

extremadamente pobres y la mayor parte de la población carece de poder político. Se 

trata de masas de personas sin acceso a salud o educación, que pasan la mayor parte de 

su vida luchando por satisfacer sus necesidades más básicas y que ven las decisiones del 

gobierno como algo ajeno y fuera de su control. Son grupos humanos en que muchas 

veces los pueblos originarios han quedado excluidos del proceso político, al igual que 

las mujeres. O poblaciones en que un gran porcentaje carece aún de derecho a voto, por 

edad, por falta de inscripción en los registros, etc. Además hay que considerar, por 

ejemplo, que en África el 60% de la población son menores de 15 años. Esto significa 

que no podemos atribuir responsabilidad a niños que no tienen como incidir en las 

decisiones de sus gobiernos. A su vez, el 50% de la población son mujeres, quienes 

tienen una escasísima participación en la vida pública. Queda entonces un 20% de 

hombres adultos, pero que en su mayoría son analfabetos o muy pobres y no han 

contado con capacidad real para influir en las fronteras del país en el que viven. Por otra 

parte, en países como Bolivia o los situados en Asia Central, el nivel de población rural, 

alejados de la civilización, es muy alto y su nivel de alfabetización muy bajo, por lo que 

tampoco pueden tener una verdadera influencia en los actos de sus gobiernos.  

Para que se pueda considerar que una nación es independiente y actúa de acuerdo con su 

derecho de autodeterminación, es necesario que cumpla con ciertas condiciones en 

relación al control ejercido por el propio pueblo y a la limitación que ejerce sobre ella el 

medio (Miller, 2008:385-386). En el caso de los Estados acosteros, es claro que no 

alcanzan el nivel mínimo de independencia. De acuerdo con lo expresado anteriormente 

se puede ver cómo la carencia de salida al mar influye de manera relevante en los 

distintos grupos de factores que determinan el nivel de pobreza y desarrollo de los 

pueblos, limitando las posibilidades de que la nación pueda actuar realmente en un 

sentido político, como fuente de las decisiones que se toman. Más importante aún, 
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considero que sin salida al mar estos Estados se ven privados una capacidad básica para 

ejercer su libertad. Al igual que una persona parapléjica que no puede desplazarse y 

contar con suficientes opciones valiosas, el estar sitiados y depender de la voluntad de 

los países vecinos para desplazarse representa para estos países una importante merma 

en su autonomía, que no les permite ejercer su derecho de autodeterminación.  

Si se considera que existen principalmente tres tipos de factores –físicos, domésticos e 

internacionales- que determinan el nivel de desarrollo político y económico de los 

pueblos, y con ello la capacidad de la nación para ser independiente, se puede apreciar 

que la falta de salida marítima es un elemento con consecuencias negativas en cada uno 

de ellos. En relación a los factores físicos, e l hecho de ser un Estado acostero trae 

consigo la privación de los recursos del mar y subsuelo marítimo, además de implicar 

una posición geopolítica desventajada que los hace quedar aislados. Esto, a su vez, 

influye en los factores externos, principalmente al excluirlos del principal flujo de 

comercio global, el que tiene lugar por vía marítima, impidiendo su crecimiento al ritmo 

de la economía mundial y haciéndolos esclavos de las vicisitudes del azar y de la 

voluntad de sus vecinos. Además, los hace menos propensos a recibir flujos externos, ya 

sea de capital en forma de inversión, o humano en forma de inmigración o intercambio 

de ideas o tecnología. Todo esto ha sido explicado en mayor detalle en el capítulo 

relativo a Estados acosteros y desarrollo.  

Se ha sostenido que los factores domésticos son los que revisten más importancia a la 

hora de determinar el grado de independencia de una nación, y que los externos tienen 

una relevancia menor, mientras que los físicos casi no la tienen (Miller, 2008:387). 

Rawls ha señalado, por ejemplo, que las causas y formas de la riqueza de un pueblo 

radican en su cultura política, las tradiciones que sustentan su estructura básica y la 

laboriosidad y talento cooperativo de sus miembros, fundados en sus virtudes políticas 

(Rawls, 2001:127). Esto ha sido ya desarrollado en el capítulo V, en el apartado sobre 

nacionalismo explicativo. De acuerdo con esto, y dado que existe una interdependencia 

entre los distintos factores, no se puede sostener que los Estados acosteros hayan 

actuado libremente y por lo tanto sean responsables de sus decisiones, pues es 

precisamente su institucionalidad la que se ve más afectada producto de la 

mediterraneidad. Por una parte, y como señalé anteriormente, al no poder mover 

libremente sus bienes y su gente pierden la autonomía necesaria para actuar de manera 

independiente y decidir su propio destino de acuerdo con un rango razonable de 
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opciones valiosas. Por la otra, la clausura afecta de manera determinante los factores 

domésticos, pues se constituye como un obstáculo para la entrada y asentamiento de 

ideas democráticas, lo que ha hecho estos países más propensos a las dictaduras, guerras 

y caudillismo político. Esto hace que la cultura política sea más débil, que el sistema 

económico se vuelva inestable y dependiente y que los valores de la sociedad no se vean 

reflejados en las elecciones y acciones del Estado. Dadas estas características, sostengo 

que los Estados acosteros no pueden ser hechos responsables de la falta de acceso al 

mar y sus consecuencias, y que deben ser restituidos a un estado que les permita tener 

mejores posibilidades para el desarrollo.  

Como he anunciado antes, insistir en la soberanía es por tanto un arma de doble filo, ya 

que si reconocemos su importancia, ello nos da motivos para proteger la autonomía y 

soberanía de los países acosteros que no pueden actuar libremente debido al estado de 

sitio, dependencia y vulnerabilidad en que se encuentran.  

Alguno objetará que negar la responsabilidad colectiva o dudar de que exista en rea lidad 

(aunque en ciertas condiciones que no se han dado podría existir) tiene también 

consecuencias perjudiciales para el proyecto de esta tesis, ya que del mismo modo que 

negamos la responsabilidad colectiva de Bolivia, alguien podría negar la de Chile y 

Perú. Puede ser, pero como ahora veremos, es posible fundamentar un derecho a 

acceder al mar y una obligación de la comunidad internacional de permitir este acceso 

que no presupone que Chile o Perú fuesen colectivamente responsables de dejar a 

Bolivia sin mar y por tanto tengan que rectificar esa acción. Hay formas de justificar la 

salida al mar que no tienen nada que ver con la culpabilidad histórica. Bolivia debe salir 

al mar entre Chile y Perú porque es el camino más cerca, no porque estos países hayan 

sido malvados. Esta teoría alternativa se basa en la idea de que el planeta es de todos y 

nadie, por muy aislado que esté del resto o muy internamente cohesionado que esté 

puede dejar al mundo sin pesca, causar el cambio climático, etc. Por tanto esta teoría 

puede estar en la base de todos los atentados.  
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VII. JUSTICIA GLOBAL Y DERECHO DE SALIDA AL MAR 
 
Hasta aquí hemos discutido el problema teniendo como marco de referencia teorías 

como las de John Rawls, Charles Beitz, Hugo Seleme y David Miller que se centran en 

las ideas de la cooperación, la interacción, la interdependencia y la actividad humana 

coordinada. Generalmente los cosmopolitas consideran que el grado de interacción, 

interdependencia y cooperación que existe a nivel de regiones como la de la Europa 

comunitaria, los países de NAFTA, los del sureste asiático o los de Oceanía, o incluso a 

otro nivel, no es lo suficientemente diferente del que existe dentro de algunos países 

como para que aceptemos las teorías de la justicia social o doméstica, y sin embargo nos 

resistamos a hablar de justicia global o internacional. Sabemos además que la 

globalización es un fenómeno de intensidad creciente, de modo que si hubiese todavía 

diferencias importantes, estas van camino de desaparecer. No obstante, y a fin de que 

todos los ángulos queden cubiertos, algunos cosmopolitas insisten además que aun si, 

contrafácticamente, nos empeñásemos en decir que la globalización, la cooperación, la 

interdependencia y la interacción mundial no existen, todavía tendríamos argumentos 

para adoptar políticas redistributivas a nivel mundial basadas, no en la globalización, 

sino en el hecho de que el planeta es de todos. Este argumento en lugar de centrarse en 

la actividad humana, se enfoca precisamente en lo que no depende de la actividad 

humana como son la existencia de costas, puertos naturales, buen clima y abundancia de 

recursos útiles. 

Este capítulo justifica la demanda de un derecho de salida al mar desde teorías cercanas 

a la tradición geoísta, que defienden que es necesario y justo compartir el planeta y sus 

recursos naturales, incluida la costa. El actual reparto del mundo y las causas que han 

llevado a la distribución del territorio no son en sí mismas formas de validación del 

status quo. No podemos conformarnos con las fronteras actuales y considerarlas justas 

por razones históricas. El valor indiscutido de los límites debe ser cuestionado y los 

efectos que produce la inequitativa distribución del planeta y sus riquezas exigen ser 

compensados. Mientras hay países que han gozado siempre de abundancia de recursos y 

de territorios propicios para el desarrollo, otros se han visto privados de las condiciones 

más básicas, como es una salida al mundo que les garantice la autonomía y no los dejé a 

merced de la voluntad de sus vecinos.  
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Existe un común reconocimiento de que la distribución de los recursos naturales y del 

territorio en general ha sido arbitraria. Que existan países s in salida marítima no 

obedece a ningún principio de justicia y existe un amplio acuerdo en cuanto a que esta 

situación debe ser modificada. El desacuerdo solo se genera en cuanto a la forma de 

implementación de estas reformas.  

Si bien las soluciones específicas pueden diferir de país en país, es urgente establecer un 

sistema global para compensar a los países acosteros en que todos los Estados estén 

implicados y en el que se determine una forma de distribución de responsabilidad y un 

mecanismo de gestión de las reparaciones. Es necesario determinar quién está obligado 

a compensar, en qué medida y cómo implementar los resultados. De este modo, los 

países que carecen de salida marítima podrán obtener soluciones concretas de la 

comunidad internacional en general, ya sea directamente a través de sus vecinos 

costeros, de la región en que se encuentran o de los demás países.  

Este capítulo explora la aplicación de las teorías geoístas en dos modelos que resultan 

útiles para la redistribución del territorio costero: el Fondo Global, propuesto por Hillel 

Steiner, y el Dividendo de Recursos Globales, de Thomas Pogge. Ambos apoyan la tesis 

de que los países acosteros deben ser compensados por su falta de acceso marítimo, 

aunque difieren en cuanto al modo de hacerlo. Mediante dos sistemas distintos de 

tributación sobre los recursos naturales globales, estos autores desarrollan de manera 

práctica los presupuestos filosóficos de que el mundo debe ser distribuido de manera 

igualitaria entre todos los habitantes del planeta, p lanteando una vía de corrección de la 

arbitrariedad en la actual repartición.  

 

I. GEOÍSMO 

Esta sección explica la relación entre geoísmo y derecho de salida marítima. Las teorías 

geoístas sostienen en términos generales que el planeta, y por ende los recursos 

naturales comprendidos en él, pertenecen a todos los seres humanos. El planeta 

pertenece a todos porque nadie ha contribuido a su creación. Somos dueños de nuestro 

cuerpo, de nuestro trabajo y de sus frutos, pero solo de una parte del mundo externo que 

se comparte con todos los demás seres humanos. Dado que ha habido una distribución 
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arbitraria de las riquezas y nadie tiene derecho a nada más que su justa cuota, aquellos 

que han recibido más deben indemnizar a los que se han visto desventajados en la 

repartición. Sus dos mayores exponentes son John Locke y Henry George, aunque 

muchos otros como Hugo Grotius, Samuel Pufendorf y Thomas Paine, entre otros, 

habían defendido ya antes algún tipo de propiedad igualitaria sobre los recursos 

naturales (Casal, 2011:313).  

Esto es coherente con la idea de que los países acosteros deben ser compensados por su 

falta de salida marítima, ya que el acceso al mar sería también un bien que pertenece a 

toda la humanidad y que debe ser repartido de manera igualitaria. El hecho de que 

algunos países no hayan recibido parte del territorio costero o no lo tengan actualmente 

solo se explica por vicisitudes históricas que no justifican el estado actual de cosas. Por 

razones de justicia es necesario restituir a estos países en los derechos que les 

corresponden, otorgándoles la parte de la que han sido privados por la sobre-adquisición 

de los demás. 

Las especiales características de los recursos naturales en general, y el acceso al mar en 

este caso particular, los convierte en un objeto idóneo para la redistribución. Los 

recursos naturales constituyen aquella parte del mundo externo que no ha sido 

producida por el hombre ni ha sufrido intervención humana: su propiedad pertenece por 

tanto a toda la humanidad y nadie puede ser privado de su uso. Todos estamos en la 

misma situación respecto de ellos y nadie puede arrogarse derechos de autor. Dado que 

estos recursos son limitados, necesariamente la apropiación o aprovechamiento por una 

persona restringe el goce por parte de los demás, los que se ven excluidos y deben ser 

restituidos en sus derechos o compensados (Casal, 2011:313). Así, si el perímetro 

costero es ocupado solo por algunos países, entonces habrá otros que quedarán 

excluidos del acceso al mar y todas sus ventajas, y permanecerán recluidos al interior 

del continente.  

Un impuesto sobre los recursos naturales puede actuar como mecanismo efectivo de 

redistribución, de manera que cada persona tenga acceso a su justa parte. Al no gravar 

los ingresos de las personas o los países, sino la propiedad de la tierra o la utilización de 

los recursos naturales, su aceptación resulta más fácil en atención a distintas 

consideraciones (Casal, 2011: 312).  
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En primer lugar, porque dichos impuestos tienen la capacidad de reunir los fondos 

suficientes para combatir la pobreza severa y las millones de muertes por causas 

evitables que a diario se producen en el mundo (Casal, 2011:312). La cantidad de dinero 

que se puede recaudar gravando incluso en un porcentaje mínimo los recursos naturales 

del planeta es suficiente para paliar el déficit que mantiene en situación de extrema 

pobreza a millones de personas. Actualmente, una parte importante de los beneficios 

derivados del petróleo, gas, minerales preciosos, etc. engrosa las cuentas de gobernantes 

corruptos, financia modelos dictatoriales o simplemente se pierde en la burocracia de 

distintas naciones, sin llegar a las personas que lo necesitan. Un porcentaje de esos 

beneficios que sea efectivamente distribuido o que permita la creación de instituciones 

estables y confiables puede significar un gran aporte en la lucha contra las carencias y la 

falta de satisfacción de los derechos humanos básicos.  

En segundo lugar, al establecer como base imponible la propia naturaleza, libre de 

intervención humana, es más fácil encontrar justificación desde distintos frentes 

filosóficos, tan diferentes como pueden ser Thomas Hobbes y John Rawls (Casal, 

2011:312). Como ha sostenido Pogge (2011:350), un impuesto sobre los recursos 

naturales o el territorio puede tener una fundamentación ecuménica, siendo aceptado 

tanto por los liberales de izquierda como Steiner o los partidarios de Rawls.  

En tercer lugar, el hecho de que no se grave la actividad de las personas hace que no se 

desincentiven los esfuerzos productivos individuales (Casal, 2011:312). El impuesto 

sobre los recursos naturales no afecta el patrimonio individual de las personas de 

acuerdo con su nivel de ingresos, y por lo tanto no se imponen barreras a la generación 

de riquezas. Cuando se gravan las entradas muchas veces se produce el efecto que los 

individuos alcanzan un límite de productividad sobre el cual lo que ganen estará afecto 

al pago de impuestos altos, lo que los hace preferir producir menos, tener más tiempo y 

pagar menos impuestos.  

Por último, un impuesto sobre los recursos naturales puede favorecer al medio ambiente 

y las futuras generaciones, pues incentivará un uso más responsable de los recursos 

(Casal, 2011:312). La suma adicional del impuesto hace que los recursos se vuelvan 

más caros, lo que a su vez genera una disminución en el consumo. Una caída en la 

demanda hace que  la explotación de combustibles fósiles y otros recursos sea menor, lo 

que implica que se conservan más recursos para las nuevas generaciones y se evita la 
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sobreexplotación de recursos con las consecuencias contaminantes que tiene (Pogge, 

2011:339-340). 

 

II. MODELOS  

En esta sección desarrollaré los dos modelos planteados por Hillel Steiner y Thomas 

Pogge para implementar las teorías geoístas de distribución de los recursos naturales. 

Ambos apoyan el supuesto de que es necesario compensar a aquellos que han sido 

perjudicados en la repartición del planeta, lo que comprende a los países que han sido 

privados de acceso marítimo. Si bien ambos modelos proponen el pago de la 

compensación en dinero, esta tesis, como ya he señalado, propone el pago por medio de 

una salida efectiva al mar que garantice la autonomía de estos países.  

 

1. Fondo Global  

Hillel Steiner (1999, 2011) propone un mecanismo de redistribución que corrija la 

arbitrariedad en la repartición actual de los recursos naturales. Mediante un impuesto 

sobre la propiedad del territorio, Steiner busca entregar a cada persona la justa parte del 

mundo que le corresponde, la que en principio debe ser igual para todos. Sostiene que 

los recursos naturales pertenecen a todos los hombres y mujeres y solo tenemos derecho 

a apropiarnos de una parte de ellos, igual al producto de la división del valor total de la 

tierra por el número de personas. Como consecuencia de esto, poseemos un derecho 

negativo a no ser privados de esos recursos ni limitados en nuestra libertad de usarlos, a 

menos que recibamos una debida compensación por ello (Steiner, 2011:330-331; Casal, 

2011:311-312). 

El Fondo Global intenta corregir las injusticias existentes en la actual repartición de los 

recursos mediante la redistribución del valor del territorio, basándose en la obligación 

de compensar que surge por la vulneración de los derechos de otras personas. Para que 

puedan existir dichas obligaciones, sostiene Steiner, los derechos correlativos deben 

poder cumplirse, lo que de acuerdo con Locke y Hobbes está asociado a los derechos de 

propiedad, en el entendido que donde no hay propiedad, no hay injusticia. Solo 
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podemos hablar de justicia o injusticia en la medida que exista propiedad, pues el 

campo de protección de los individuos, el espacio donde los demás no pueden interferir, 

está en este derecho (Steiner, 1999: 172-173).  

Los dominios iniciales de las personas son, entonces, los que determinan si se ha 

producido o no vulneración de los derechos. Estos consisten en los derechos previos a 

toda transformación o transferencia que los vincule con otros seres humanos, creando 

obligaciones para ellos y otros. ¿Qué son estas cosas no transformadas y no transferidas 

sobre las que recaen los derechos? Siguiendo con la tradición de Locke, Steiner afirma 

que somos dueños de nuestro cuerpo y de lo que generamos con nuestro trabajo. Como 

debemos relacionarnos con el mundo externo para vivir, también nos corresponde una 

parte de él, el que se divide en iguales porciones para todos. Nadie puede arrogarse 

mayor propiedad, pues la naturaleza no ha sido producida por nadie ni involucra 

esfuerzo alguno. En base a esto, debemos abstenernos de adquirir o usar más de lo que 

nos corresponde, dejando tanto y tan bueno para los demás, a menos que compensemos 

a quienes se vean perjudicados (Steiner, 1999: 173-175). “¿Qué pasa si alguna persona 

adquiere más que esto, dejando a otros con menos? Entonces presumiblemente el 

primero, habiendo fallado en sus deberes de abstención inicial respecto de los demás, 

les debe restitución” (Steiner, 1999: 175).  

El Fondo Global opera como una forma de lidiar con el hecho de que algunos se hayan 

apropiado de más de lo que su justa cuota les permite. El Fondo se alimenta de dos 

diferentes fuentes. La primera es un impuesto del 100% sobre las herencias, que se 

justifica en los muertos no pueden ejercer derechos, y por lo tanto al fallecer una 

persona sus bienes pasan a ser de todos en general y quien quiera obtenerlos tendrá que 

pagar por ellos la compensación que corresponde a todo el resto. “De acuerdo con la 

teoría de los derechos de la opción o voluntad, que he defendido en otra parte y que es 

un supuesto en la concepción de la justicia de los igualitaristas de la suerte, poder 

ejercer un derecho es al menos condición necesaria para ser poseedor de ese derecho. 

De este modo, las personas muertas no tienen derechos y, por lo mismo, lo que hayan 

tenido al tiempo de su muerte se vuelve de nadie una vez que mueren (…) y su 

distribución se gobierna por las reglas de justicia que se aplican a las cosas sin 

propietario” (Steiner, 2011: 330).  
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Para los efectos de esta tesis me centraré en la segunda fuente de recursos (Steiner, 

1999; 2011: 330-334). Se trata de un impuesto sobre la propiedad del territorio y los 

recursos naturales. El impuesto grava el valor de mercado del territorio, entendiendo por 

tal el mayor valor que alguien estaría dispuesto a ofertar por él, menos el precio de las 

mejoras que se hayan agregado por medio de acción humana (Steiner, 2011: 331). La 

tasa equivale al 100% del monto, pues lo que se intenta es compensar a todos aquellos 

que quedan excluidos de ejercer sus derechos sobre dicho territorio (Steiner, 2011: 331-

332). La cantidad de dinero pagada por todos se distribuye posteriormente de manera 

igualitaria entre todos los habitantes del planeta (Steiner, 2011:333-334).  

En un mundo en que los Estados han monopolizado la ocupación territorial resulta 

necesario centrarnos para la aplicación del impuesto  en la actual distribución fronteriza. 

“Una característica esencial de las naciones es que son reclamantes reales o aspirantes 

de territorios. El ámbito de su demanda jurisdiccional se extiende no solo a la superficie 

global, sino también a los recursos que se encuentran debajo y en el espacio aéreo, 

porciones del espectro electromagnético y lo demás sobre ellas” (Steiner, 1999: 176). 

En el entendido que todos tenemos los mismos derechos a ocupar y usar todas las 

locaciones del planeta, al momento de apropiarnos de una porción de espacio físico y 

excluir al resto de ejercer sus derechos sobre él, nos vemos obligados a compensarlos. 

En el caso de los Estados, a los que Steiner considera actores privados, estos deben 

indemnizar a todos los demás seres humanos por excluirlos del territorio sobre el cual 

ejercen soberanía, lo cual debe equivaler al máximo valor de renta que alguien pagaría 

por ese territorio. Estos Estados luego reciben del fondo una parte proporcional al 

número de habitantes que tengan (Steiner, 2011:330-332). 

Para Steiner el Fondo Global contribuye al alivio de la pobreza en la medida que obliga 

a indemnizar a aquellos que hayan sufrido un daño por medio de la sobre adquisición 

del territorio y los recursos naturales. “En un mundo en que nada es a priori propio de 

una manera justa excepto nuestros cuerpos (…), tenemos plena libertad para ocupar y 

usar cualquier locación del planeta: tenemos igual libertad para hacerlo. Así, si alguien 

quiere privatizar uno de estos lugares –para reservarlo para su uso exclusivo y de este 

modo negar al resto de nosotros la igual libertad de usarlo- parece claramente justo 

requerirle que compense a cada uno de nosotros por esa pérdida de libertad” (Steiner, 

2011: 331). La recaudación del impuesto luego se reparte según un principio igualitario 

otorgando a cada persona un mismo monto, el que puede traducirse en un ingreso 
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mínimo incondicional, un capital único o una combinación de los dos. La redistribución 

se produce porque aquellos que hayan adquirido más de su justa parte deberán pagar 

más. Si entendemos que la pobreza injusta es solo aquella que tiene lugar por causas 

distintas del propio individuo que la sufre, entonces esta deberá ser reparada por los 

responsables en la medida de su contribución. Mientras más sobre-adquirimos, más 

debemos pagar al Fondo (Steiner, 2011:333-334).  

¿Cómo se relaciona esto con el derecho de salida marítima? Para Steiner, existen dos 

situaciones que no son controvertidas en relación a las obligaciones de justicia respecto 

de otros: lo que debemos por obligaciones contractuales y lo que debemos en virtud de 

la vulneración de un derecho (Steiner, 1999: 171-172). Si bien existen numerosos 

tratados internacionales que se refieren al derecho de salida al mar, no existe ninguno 

que establezca un derecho general de acceso cuyo cumplimiento pueda ser exigido a los 

Estados costeros. No hay ningún tratado vinculante a nivel global que obligue a estos 

países a permitir el acceso marítimo a sus vecinos mediterráneos o a compensarlos con 

parte de los beneficios. Por lo tanto, sin perjuicio de tratados bilaterales o regionales que 

así lo establezcan, no encontramos en el ordenamiento internacional un deber general 

contractual de dar salida al mar.  

Es necesario, de este modo, analizar el problema desde la perspectiva de la vulneración 

de derechos y su consiguiente compensación. ¿Han sido privados los Estados acosteros 

de un derecho que legítimamente les pertenece y tienen, por lo tanto, derecho a una 

restitución por parte de quienes han abusado de su derecho? ¿Se traduce esta 

vulneración en una sobre-adquisición de territorios que puede solucionarse con una 

indemnización pecuniaria? El proviso lockeano sostiene que debemos dejar “tanto y tan 

bueno” para los demás; pero, ¿debemos considerar lo de “tanto y tan bueno” en relación 

a cada recurso en particular? ¿Debemos todos tener una parte del petróleo, gas, 

diamantes, selva, costa, etc.? Steiner resuelve este problema traduciendo todos estos 

recursos a dinero.  

Steiner plantea el problema en términos de las normas que regulan una equitativa 

distribución de los dominios iniciales. ¿Cómo podemos hacer que los dominios iniciales 

de las personas o los Estados sean justos? Parece haber consenso en que la igualdad es 

un principio aceptable en este respecto, por lo que se debe buscar una norma que 

determine la porción equitativa de territorio que corresponde a cada Estado y las 
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consecuencias del abuso de sus derechos. Desde el punto de vista de los recursos 

naturales, el mundo puede ser descrito como un conjunto de territorios, cuyo valor es la 

suma de los valores de la superficie terrestre y las áreas subterráneas y supra-terrenales 

(Steiner, 1999: 175). Para saber cuánto corresponde a cada uno se debe dividir el valor 

global por el número de personas. El problema se presenta cuando alguien adquiere una 

parte mayor de la que le corresponde. Como se trata de un juego de suma cero, lo que 

alguien obtiene de más significa una pérdida para el resto de la humanidad. Por este 

motivo se entiende que existe un deber de restitución, que consiste en el exacto valor de 

lo que adquirió más allá de su justa parte.  

Considero que la teoría de Steiner ya explicada permite afirmar que es necesario 

compensar a los países que han sido privados de la parte de acceso al mar que les 

corresponde. Según su esquema, el acceso al mar debería ser considerado un recurso 

natural más, y por lo tanto su distribución puede corregirse mediante los pagos 

efectuados por el Fondo Global a los países acosteros. Los territorios con acceso 

marítimo serían avaluados en una cantidad mayor, por lo que los Estados costeros 

tendrían que pagar más al Fondo, lo que luego se repartiría entre los distintos países 

según el número de habitantes que tengan. Así, los Estados acosteros recibirían una 

compensación igual al exceso de costa adquirido por otros países, multiplicado por el 

número de sus habitantes.  

Steiner (1999, 2011) presenta una teoría bien fundamentada y coherente que apoya una 

repartición más justa del planeta, incluyendo el territorio costero. El modelo, basado en 

los argumentos geoístas, permite afirmar el derecho de acceso al mar, señalando que 

todos somos en principio dueños de una parte de la costa. Si hemos sido privados de 

ella, debemos ser indemnizados. Steiner exige una compensación plena (2011:331), sin 

dar ningún tipo de valor moral a las fronteras actuales. Los límites geográficos podrían 

entenderse solo como accidentes históricos que no tendrán validez a menos que 

compensemos a todos aquellos que se han visto perjudicados. Para ser legítimos dueños 

del territorio, será necesario entonces indemnizar a aquellos que se han visto excluidos. 

Así, ninguna costa pertenece legítimamente a ningún Estado a menos que se efectúe la 

redistribución por medio de los pagos hechos al Fondo.  

Se ha sostenido la objeción que otorgar una compensación en relación a la población 

podría transformarse en un incentivo perverso para que los países más pobres usen la 
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sobrepoblación como una medida para adquirir una mayor cuota. Considerando que 

estos países están en general en un estadio de desarrollo muy bajo y una gran parte es 

víctima de gobiernos dictatoriales o democracias débiles, es probable que las élites 

gobernantes quieran usar este mecanismo para captar más dinero sin que se mejore 

efectivamente la calidad de vida de la gente. Sin embargo, este riesgo es fácil de paliar 

fijando la población en un año determinado, sin que la cuota recibida aumente por 

posterior crecimiento del número de habitantes.  

 

2. Dividendo de Recursos Globales  

Pogge (2005, 2008, 2011) propone un sistema diferente para gravar los recursos 

naturales, buscando un acceso más justo que la actual repartición, y en que no se 

excluya a los más pobres. Existe una pequeña minoría privilegiada constituida por los 

ciudadanos de los países ricos y los gobernantes de los países en desarrollo con 

abundancia de recursos que perpetúa un sistema global de propiedad en que se han 

repartido el planeta entre sí, privando a una gran parte de la población de la porción que 

le corresponde (Pogge, 2008:205-207). A diferencia de Steiner, la idea de Pogge es 

aplicable en el contexto actual, con las cosas como están (Pogge, 2008:216-220). El 

propósito de Pogge es intentar acabar con los que identifica como los dos principales 

problemas a nivel global: la pobreza extrema y la destrucción del medio ambiente. 

Pogge plantea la implementación de un Dividendo de Recursos Globales, en que la 

recaudación de un impuesto sobre el uso de los recursos naturales se distribuya tratando 

de mejorar las condiciones de quienes están peor (Pogge, 2011:338-339).  

La teoría de Pogge descansa en dos fundamentos que se complementan entre sí: por una 

parte, el que los recursos naturales pertenecen a todo el mundo y, por la otra, que la 

pobreza severa constituye hoy en día una violación del deber negativo de no causar 

daño a otros seres humanos (2005). La teoría geoísta ya ha sido explicada, por lo que 

me centraré en los deberes negativos. Pogge sostiene que la pobreza severa es evitable 

mediante un diseño alternativo del orden global. El daño se produce porque los más 

pobres están peor de lo que cualquiera estaría si el diseño del orden global fuera justo. 

Los ciudadanos actuales de los Estados prósperos junto a las élites que gobiernan los 
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países en desarrollo somos responsables del daño en la medida que diseñamos y 

perpetuamos este orden, existiendo alternativas viables (Pogge, 2005:55-56).  

Para que sea considerado justo, Pogge plantea un estándar mínimo exigiendo que todo 

orden institucional deba diseñarse de modo que los derechos humanos se satis fagan en 

la medida de lo razonablemente posible (2005:56). Dado que el orden actual falla en 

hacerlo, podemos decir que es injusto y debe compensarse a aquellos que son dañados 

por él. Pogge combate el supuesto de que la historia permite validar el actual Estado de 

cosas, argumentando que si bien los últimos siglos han traído importantes mejoras para 

el bienestar humano, a nivel de las vidas individuales situadas en el extremo más pobre 

las estadísticas no son alentadoras (2005:57). ¿Cómo se puede justificar un orden global 

diseñado de modo que produce en forma previsible una gran cantidad de pobreza 

extrema y miseria evitables? No parece que la mejora en las condiciones de subsistencia 

en general sea un argumento suficiente para los que día a día mueren despojados y 

sufren en el límite de la dignidad humana por la pervivencia de este orden, existiendo 

una alternativa actualmente viable más ventajosa.  

Pogge sostiene que tenemos el deber negativo de no dañar a otros imponiendo un orden 

institucional que previsiblemente dé lugar a un déficit evitable en los derechos 

humanos, sin la protección o compensación correspondiente (Pogge, 2005:61-62). De 

este deber generativo surgen las obligaciones positivas de dar protección a los que 

sufren las consecuencias de ese orden y de hacer esfuerzos de reforma para satisfacer 

sus derechos humanos. En otras palabras, existen obligaciones positivas generadas por 

un deber negativo correlativo a un derecho humano, y por eso no cumplir las 

obligaciones de protección y reforma constituye una violación de estos derechos. Pogge 

no dice que tengamos un deber negativo de no contribuir al orden injusto o de no 

beneficiarnos de él; lo que no podemos es hacer esto sin la debida reparación (2005: 68-

70).  

El esquema de Pogge no nos hace responsable de todos los daños que se produzcan y 

puedan ser corregidos cambiando el orden institucional, sino solo de aquellos que 

impliquen un déficit en los derechos humanos. Las personas en una situación próspera 

serán consideradas responsables de un daño solo en la medida que se cumplan las 

siguientes condiciones. En primer lugar, deben cooperar en la imposición del orden 

institucional injusto que deje el mínimo estándar de derechos humanos insatisfecho. En 
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segundo lugar, dicho orden debe causar previsiblemente un déficit en la satisfacción del 

umbral mínimo de los derechos humanos. En tercer lugar, esta situación debe ser 

razonablemente evitable. Y, en cuarto  lugar, debe existir un diseño alternativo 

disponible y que se pueda vislumbrar (Pogge, 2005:60). 

Si se cumplen estas condiciones, entonces seremos responsables y tendremos una 

obligación de compensar, la que será proporcional al daño que hemos causado 

cooperando con el orden global injusto. El deber de ayudar se limita en rango a las 

personas sujetas al orden que hemos contribuido a imponer; en el objeto, pues incluye 

solamente el déficit en los derechos humanos; y, en la extensión, ya que solo debemos 

compensar por la cuota de mal que hemos causado y que sea razonablemente evitable 

mediante un diseño institucional alternativo (2005:60-61). 

Pogge presenta una propuesta viable tomando el mundo como está. No es necesario 

hacer cambios radicales, pues la desigualdad extrema puede salvarse y los derechos 

humanos económicos asegurarse dentro de este sistema global de Estados mediante 

algunas reformas (2005:58-59). Ejemplos de estas son la reducción del proteccionismo 

de manera que los mercados de los países ricos se abran a las exportaciones de los 

pobres, una oportunidad para que los pobres rechacen futuras ventas de recursos o 

deudas contraídas en su nombre por gobiernos autoritarios, acciones sobre el fondo 

marino destinadas a combatir la pobreza y un impuesto sobre la utilización de los 

recursos naturales (Pogge, 2005:77-78). Me centraré en esa última medida. 

El Dividendo de Recursos Globales tiene como sujeto activo a los Estados, quienes 

deben pagar un impuesto de tasa fija y no muy elevada por la utilización o explotación 

de los recursos naturales, el que debe ser suficiente para erradicar la pobreza e xtrema. 

Por ejemplo, Pogge propone el cobro de tres dólares americanos por barril de petróleo 

extraído, lo que significaría un incremento mínimo en el precio del litro pero una 

cantidad importante para la recaudación y posterior redistribución (Pogge, 2008 :211). 

La base del impuesto está constituida por la explotación o consumo de los recursos 

naturales, como los combustibles fósiles, minerales, etc. Pogge cree que la extracción 

constituye una base imponible mejor que la propiedad de estos recursos, pues de este 

modo no se castiga a aquellos Estados que decidan no hacer uso de ellos, lo que trae 

consecuencias beneficiosas para el medio ambiente. Si se grava la propiedad, los 
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Estados se verán incentivados a explotar los recursos en la mayor medida posible para 

poder paliar con eso las cargas del impuesto (Pogge, 2011:339-343). 

La tasa corresponde a un monto fijo, bajo, que no implique un alza importante en el 

precio y pueda ser trasladada a los consumidores finales, quienes pagarán el impuesto al 

consumir. El alza en los precios implicará un menor consumo con los beneficios 

medioambientales que eso conlleva, protegiendo el planeta y a las futuras generaciones 

(Pogge, 2011:344).  

Se ha sostenido que el problema es que una tasa fija resulta regresiva ya que las 

personas con mejor situación económica consumen un menor porcentaje de su ingreso, 

y además una menor parte de su consumo en general está dirigida a los recursos 

naturales. Esto implica que quienes sufren más el peso del impuesto son quienes están 

peor, y quienes menos contribuyen a la injusticia del orden global y la arbitrariedad en 

la repartición de los recursos. Sin embargo, Pogge se defiende de esto señalando que 

para ver los efectos del impuesto no basta con mirar solamente a los que resultan 

obligados por él, sino también a los que se verán beneficiados con el gasto de la 

recaudación. Como el impuesto tiene por finalidad aliviar la pobreza severa, no se 

puede decir que resulta regresivo pues serán los más pobres quienes percibirán la mayor 

parte del dinero (Casal, 2011: 320; Pogge, 2011: 344-345). 

Casal sostiene que el principio redistributivo que Pogge intenta aplicar no parece del 

todo claro (2011:322). Por una parte, sostiene que la recaudación del impuesto debe 

utilizarse siguiendo un principio suficientario, con el fin de erradicar la pobreza severa, 

satisfacer necesidades básicas y ayudar a todos aquellos quienes se encuentren bajo la 

línea de la pobreza. Desde este punto de vista, Pogge se distancia del proviso lockeano 

que exige que cada persona reciba una igual parte de los recursos naturales, 

fundamentándose en su teoría de que debemos compensar a aquellos que están siendo 

lastimados por el orden global. El problema fundamental de orientar la ayuda a un 

determinado tipo de personas –los que están bajo la línea de la pobreza-, es que este 

límite puede resultar arbitrario y además muy costoso en términos de implementación.  

Pogge sostiene que su impuesto no sigue un principio suficientario, y que es necesario 

distinguir entre los propósitos que sirve el Dividendo y las reglas que regulan cómo 

debe ser gastado. Afirma que su postura es ecuménica y que el Dividendo constituye 
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una reforma institucional que puede ser aceptada desde diversos frentes teóricos, 

fundándose tanto en el proviso lockeano, como en las injusticias históricas y los efectos 

de su distribución (Pogge, 2011:350). De este modo intenta satisfacer a suficientarios, 

prioritarios e igualitarios mediante la disminución considerable de la injusticia del status 

quo. Frente a las críticas de Casal (2011:323), Pogge afirma coincidir en su visión 

prioritaria apoyando una prioridad no- léxica de los que están peor, sin adherir a un 

límite estricto  (Pogge, 2011: 350-351). 

La iniciativa es beneficiosa tanto en la forma de recaudar el dinero como en la manera 

en que se reparte. La base impositiva busca disminuir la explotación de ciertos recursos 

que resultan especialmente dañinos para el medio ambiente, como los combustibles 

fósiles, mientras que el gasto de la recaudación está orientado a la erradicación de la 

pobreza extrema (Pogge, 2011:338). El Dividendo, de este modo, se justifica no solo 

respecto del futuro, en términos consecuencialistas o contractualistas, sino también 

respecto del pasado exigiendo una compensación a quienes se hayan apropiado 

unilateralmente de más de su justa parte (Casal, 2011:309).  

¿Cómo se relaciona esto con el derecho de salida marítima? A primera vista, la 

alternativa de Pogge parece menos conveniente que la de Steiner. La compensación 

sigue siendo una suma de dinero, solo que ahora el monto es menor porque no se grava 

el 100% del valor de la propiedad de los recursos naturales, sino que se impone una 

modesta tasa fija por la extracción o utilización de ciertos recursos. Además la 

obligación tiene como fin la erradicación de la pobreza extrema, y una vez satisfecho 

ese límite, por más difuso que pueda ser, esta se extingue. Por último, no queda claro 

como enmarcar el territorio costero dentro del concepto de uso de los recursos naturales.  

A pesar de estas dificultades, un análisis más profundo permite ver que el Dividendo 

resulta adecuado para resolver la situación de los países que carecen de acceso al mar. 

De acuerdo con las condiciones establecidas por Pogge, los ciudadanos de estos países 

tendrían derecho a una compensación por parte de la comunidad internacional y en 

particular de los más aventajados. Si bien la compensación sigue siendo en dinero, 

pueden imponerse tasas suficientemente altas como para que sea más conveniente para 

los países de litoral garantizar el paso a sus vecinos acosteros, o exigir a estos países la 

venta mediante acciones internacionales concertadas.  
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Para que seamos responsables por el daño que sufren determinadas personas, debemos 

en primer lugar participar en la imposición del orden institucional que deja sus derechos 

insatisfechos. Desde este punto de vista, el principal problema de los Estados acosteros 

es ser parte de un mundo en que el comercio global  y el flujo de personas, tecnologías, 

ideas y capital determinan en gran medida el grado de desarrollo, y donde la falta de 

acceso marítimo los deja en el extremo de las redes de comunicación y transporte, 

aislados de todo. Como se ha señalado anteriormente, no parece discutible que los 

países ricos y las élites gobernantes de los países más pobres contribuyan a la 

mantención del actual orden global. Son ellos los que manejan la red institucional 

económica y política que hace que unos se enriquezcan a costa de otros, excluidos de las 

bondades del sistema. Organismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial de 

Comercio o el Fondo Monetario Internacional diseñan políticas que mantienen el status 

quo e imponen obligaciones a los países más pobres imposibles de saldar en 

generaciones (Pogge, 2008:1-32; 2009:5-16, 113-164).  

Se trata de la perpetuación de un sistema que tiene como presupuesto de funcionamiento 

la desigualdad radical, dejando a una gran parte de la población mundial imposibilitada 

de ver satisfechos sus derechos humanos más básicos. La forma como se gestiona el 

comercio global, el proteccionismo de las naciones más poderosas, el bajo valor de las 

materias primas y la incapacidad de acceder a mecanismos eficientes de 

industrialización dejan a los países sin acceso al mar sin posibilidad de remontar. Para 

que se siga alimentando este sistema de producción, es necesario que existan países 

pobres que provean de mano de obra a salarios de hambre, inestabilidad que facilite la 

lucha armamentista, conflictos armados, paraísos fiscales, etc., características todas 

presentes en alguna medida en los países acosteros. Principalmente favorecidos por esta 

situación se encuentran los vecinos con acceso marítimo, pues se ven en condiciones de 

obtener beneficios económicos y políticos negociando con la salida al mar. Pero es 

también un arma de doble filo, porque los países acosteros se convierten en focos de 

inestabilidad política y económica que se extienden rápidamente por su región.  

La actual situación de los países acosteros es solucionable, y la gran mayoría de los 

daños extremos que día a día sufren los más pobres pueden ser evitados. El otorgar 

acceso marítimo a estos países no va a resolver todos sus problemas, pero si los va a 

sacar de una dinámica de estancamiento que los mantiene en niveles bajísimos de 

desarrollo. La integración al comercio mundial, la apertura al mundo y el flujo de 
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capitales y personas contribuirán al diseño de reformas institucionales estables que 

permitan que los beneficios económicos derivados del intercambio sirvan para mejorar 

las condiciones de desarrollo y la calidad de vida de los más pobres. Lo que se exige no 

es un cambio radical del sistema, sino solo una integración de los países que han 

quedado excluidos, otorgándoles una salida marítima.  

El Dividendo de Recursos Globales resulta una herramienta idónea para e stos 

propósitos. Lo que busca el Dividendo es que los beneficios derivados de los recursos 

naturales sean distribuidos de una manera más justa entre los distintos habitantes del 

planeta, y que los que han sido sistemáticamente excluidos puedan ser compensados. No 

se trata solo de la exclusión de la propiedad de los recursos, sino de todo lo que estos 

han generado. Tratándose de los países acosteros esta diferencia resulta especialmente 

relevante, pues con el derecho de salida al mar lo que se intenta es permitir a estos 

Estados acceder a los beneficios de los que se han visto privados, los que no solo se 

relacionan con la explotación del patrimonio marítimo en sí, sino también de todas las 

ventajas asociadas a los flujos de personas, ideas y capitales.  

Una interpretación más amplia de lo que se entiende por utilización de los recursos 

permite incluir dentro del ámbito del impuesto a todos aquellos territorios que por 

razones de soberanía excluyen a otros Estados del aprovechamiento de recursos que 

pertenecen a toda la humanidad, como el mar. Pogge hace eco de las críticas de Casal 

(2011:318), señalando que al haberse referido solamente a los recursos extraídos no se 

compromete a gravar la tierra solamente si se usa activamente. Pogge incorpora el 

concepto de uso relevante, afirmando que la simple ocupación pasiva del territorio 

puede ser también gravada al disminuir el uso potencial que el resto de la humanidad 

podría hacer de esos recursos (Pogge, 339-343). En este caso, la mera tenencia de 

territorios por países que se nieguen a facilitar el paso a los países acosteros puede ser 

considerado un uso relevante que debe ser gravado por el Dividendo.  

De acuerdo con esto, el monto que deberán pagar los países costeros debería ser 

avaluado considerando tanto el daño que hacen a los países sin acceso marítimo como la 

idoneidad del territorio para servir de paso. Como se ha señalado, se considerará uso 

relevante del territorio, y por lo tanto quedará sujeto al impuesto, aquella utilización 

que, aunque sea pasiva, excluya al resto de la humanidad de recursos, y mientras mayor 

o más perjudicial sea la exclusión, mayor será el impuesto. De esta manera, al exigir una 
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compensación a aquellos países que impiden el paso a otros, dejándolos excluidos del 

aprovechamiento de los recursos marítimos en sentido amplio, se aplica la idea geoísta 

de Pogge: que los recursos naturales son de todos y todos tenemos derecho a una justa 

parte, que debemos compensar a los excluidos en proporción al daño que les causamos 

y que la mera utilización pasiva del territorio excluyendo el paso de otros resulta un uso 

relevante. 

 

III OBJECIÓN 

Se objetará que los modelos apoyan la obligación de indemnizar a los países que 

carecen de acceso al mar. Si bien ambos autores proponen compensaciones en dinero, 

en este capítulo planteo que la prestación se haga en forma de acceso marítimo. Se 

objetará por tanto que aunque apelar al geoísmo sea perfectamente legítimo, las dos 

propuestas concretas que aquí se discuten no contemplan la redistribución en especie. Si 

un país posee grandes reservas de petróleo ni Pogge ni Steiner proponen que comparta 

el mismo petróleo, sino que plantean una redistribución monetaria. Insistir por tanto en 

el reparto de la tierra podría considerarse arbitrario o fetichista. ¿Cómo podría 

responderse a esta objeción? 

En primer lugar, es cierto que en general, especialmente en sus inicios, las propuestas 

fueron concebidas en términos monetarios. No obstante, y como puede apreciarse en las 

discusiones más recientes motivadas por la crítica de Casal (2011), ninguno de estos 

autores prohíbe el reparto en especie. Es más, Pogge (2011) se muestra claramente 

favorable a varias propuestas de Casal que no son de tipo monetario. Incluso se muestra 

favorable a distribuir el Dividendo en forma de escuelas, conservación ecológica, 

invenciones médicas y todo tipo de bienes públicos. La propuesta defendida en esta tesis 

no es por tanto contraria a las de estos autores, si bien es más específica que las de los 

mismos, sobretodo en sus primeros escritos.  

Podría objetarse que aunque no esté prohibido el reparto en especie, tampoco es exigido 

por estas propuestas. La respuesta es que quizá esto sea cierto en el caso de Steiner, 

dado su desinterés por las consecuencias positivas o negativas de su planteamiento. Pero 

esto es un defecto en la postura de Steiner más que una objeción a garantizar la salida al 

mar. Es además posible que la importancia que Steiner, como buen libertario, da a la 
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libertad, bastase para que se mostrase favorable a esta idea. El caso de Pogge es mucho 

más sencillo, ya que si podemos argumentar que una salida al mar es la forma más 

segura y eficiente de lograr una serie de objetivos de desarrollo y estabilidad, Pogge, al 

menos en cuanto consecuencialista y pragmático se vería obligado a abra zar la entrega 

de una salida al mar.  

Defender el acceso en lugar de una compensación por la falta de acceso es además 

bastante fácil de justificar. En primer lugar hay una poderosa razón práctica: estos 

Estados carecen en general de los mecanismos para distribuir equitativamente una 

compensación monetaria. Los Estados acosteros, precisamente por haber quedado 

desconectados del resto del mundo, tanto comercialmente como en los procesos de 

intercambios de ideas y cultura, carecen actualmente del desarrollo institucional 

necesario para gestionar de manera útil y efectiva para la población una compensación 

en dinero.  

La principal desventaja de estos países no es solamente que no puedan explotar su costa 

obteniendo un beneficio económico, sino lo que la falta de ella ha producido en el 

desarrollo de sus instituciones, en su capacidad de comunicarse con el mundo y en su 

lugar en el comercio global y el mundo en general. Para que una cantidad de dinero por 

individuo sea efectiva sería además necesario que existan los medios (la infraestructura, 

la capacidad institucional, la formación de las personas a cargo) para distribuirla de 

manera eficiente entre la población, o bien para diseñar esquemas institucionales que 

beneficien a los individuos. Ambas opciones parecen lejanas en el caso de la gran 

mayoría de los países acosteros. La corrupción, inestabilidad, fragilidad de las redes, 

etc. hace muy probable que el dinero se pierda en el camino y no llegue a los 

beneficiarios. 

Por otra parte, el pago de una suma de dinero a los distintos países tiene los problemas 

de toda compensación monetaria: que pueden malgastar el dinero, dejar de recibir las 

cuotas, etc. ¿Es ese dinero del gobierno de turno o cada ciudadano tiene el derecho a 

reclamar su cuota? Parece inviable, sobre todo en los países pobres, repartir la suma sin 

que la mayoría se pierda en el intento. Pero si lo dejamos en las manos de los gobiernos 

puede que lo gasten en cosas que no solo no contribuyan a mejorar la situación de la 

población, sino que la empeoren.  No hay que olvidar que la mayoría de los países sin 

acceso al mar está situada en zonas de conflicto, donde pequeños grupos privilegiados 
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gobiernan para sí mismos mientras las guerras consumen al país. ¿Qué pasa si el dinero 

es gastado en armas o en financiar las políticas de terror de los dictadores? No tiene 

sentido que la compensación se utilice para perpetuar la situación de inestabilidad.  

Si se opta por indemnizar mediante una suma de dinero se podría plantear la obligación 

de comprar un acceso marítimo con lo recibido, pero esto también genera problemas. La 

cantidad recibida no tendría que ver con el dinero necesario para obtener la salida 

marítima, sino con el número de habitantes. Los países con mayor población tendrían 

entonces un mayor monto para negociar, mientras que los menos poblados podrían 

verse con una cantidad insuficiente. Por otra parte, puede que a los países vecinos no les 

interese vender. Los Estados costeros se encuentran en una situación favorable respecto 

de los del interior, y dadas las enemistades presentes en la mayoría de estos países, lo 

más probable es que les interese conservar su posición de superioridad. De esta manera, 

pueden seguir cobrando excesivamente por el acceso a los puertos y continuar con todas 

las malas prácticas asociadas a la vulnerabilidad de los países acosteros. Además que al 

estar muchos de ellos en guerra no les conviene por razones estratégicas mejorar la 

condiciones de sus vecinos. 

La razón más importante, sin embargo, tiene que ver con la autonomía, como  ya he 

señalado en relación al nacionalismo explicativo y al deber dual de asistencia. Si 

queremos garantizar a los países acosteros un cierto nivel de suficiencia, que les permita 

alcanzar sus fines y mantenerse sobre ese umbral, es indispensable que estos sean 

realmente autónomos. El concepto de autonomía es interpretado y definido de modo 

diferentes por distintos autores. Unos resaltan la idea de autogobierno o autocontrol, 

otros el estar situado sobre un umbral de pobreza y necesidad y otros, como Josep h Raz 

la importancia de disponer de una pluralidad de opciones aceptables entre las que elegir 

(Frankfurt, 1988; Dworkin 1994; Christman, 1989; Nussbaum, 2000). 39 Cercados por 

otros países, sitiados en el medio del continente y sujetos a las decisiones de sus 

vecinos, los  países acosteros no son autónomos en ninguno de los sentidos en lo que 

normalmente se emplea el término por lo que nada esencial depende de que definición 

elijamos. Por este motivo un acceso al mar se hace indispensable, manteniendo esta 

                                                 
39

 Para Raz, el interés en ser, en un sentido importante, autores de nuestra propia vida exp lica nuestro 

interés en la no intervención de otros (libertad negativa) y en tener un rango adecuado de opciones 

aceptables (libertad positiva, autonomía o libertad real) (Casal, 2013:13, citando a Raz, 1986:cap.14 y 

15). 
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capacidad básica de todo Estado y permitiéndole ejercer como agente libre y autor de su 

historia.  

Como se adelantaba en anteriormente, la idea puede ilustrarse apelando a una 

comparación con el caso individual en el debate sobre qué debe distribuirse 

equitativamente en una sociedad justa. La posición dominante en justicia global y 

teorías del desarrollo y la que de hecho han adoptado las agencias de desarrollo e 

incluso el Banco Mundial es la teoría de las capacidades básicas. Los defensores de esta 

posición, que como queda dicho es hoy en día la más extendida en los campos 

relevantes, la justicia consiste en restaurar a los individuos a un nivel mínimo (o según 

otros autores a un nivel máximo o a un nivel igual a otros) en relación a las capacidades 

básicas. Así, si una persona queda con las piernas destrozadas tiene derecho a que le 

ayudemos a que suelde los huesos de sus piernas o, si ello falla, le proporcionemos una 

silla de ruedas. La justicia no consiste en darle dinero, sino en restaurarlo a la posición 

normal de que disfrutan los demás.  

 

IV. CONCLUSIÓN 

Los dos modelos antes explicados representan una forma de aplicación práctica de los 

principios geoístas. Sobre el presupuesto de que las fronteras nos son legítimas 

únicamente por causas históricas y que la tierra es de todos, teniendo cada uno derecho 

solo a una justa parte, se establecen mecanismos de redistribución que permitan corregir 

la arbitrariedad en la repartición. El acceso al mar es un recurso natural que pertenece a 

todas las personas y cuya privación debe ser compensada. Las ideas geoístas apoyan la 

afirmación de un derecho de salida al mar para todos. Si bien las teorías antes 

presentadas proponen el pago de una suma de dinero, en el caso de los países acosteros 

se considera indispensable la compensación mediante una salida al mar pues esto 

garantiza su autonomía.La salida al mar no debe ser considerada un recurso natural más 

traducible en dinero, sino que constituye un elemento fundamental para el desarrollo de 

los países, pues les garantiza la libertad para comunicarse con el resto del mundo y no 

depender de otros. 
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VIII. DERECHOS TERRITORIALES 

Este capítulo revisa el vínculo entre los derechos territoriales y el derecho de salida al 

mar de los pueblos. Se ha entendido que los derechos territoriales son una manifestación 

del ejercicio legítimo de la soberanía, concebida como la suprema autoridad del Estado 

dentro de su territorio. Desde este punto de vista, la principal razón que se da para negar 

salida al mar a los países acosteros es que al imponérseles medidas de acceso se 

vulneraría la soberanía de los Estados de tránsito, mediante la imposición de cargas no 

consentidas.  

Creo, sin embargo, que decir que se limita la soberanía por entregar unos metros de 

costa o garantizar un paso libre, incondicional y seguro es algo muy extremo y difícil de 

defender. Los derechos de soberanía tienen por objeto permitir que un pueblo se 

autodetermine y pueda decidir libremente sobre su destino, y que no se vea coaccionado 

por otros Estados en la consecución de sus fines. La soberanía se debe concebir sobre el 

territorio total y no sobre cada una de sus partes, pues es eso lo que le permite a un 

Estado alcanzar su independencia. Así, el ceder unos metros de costa a otro país parece 

afecta su capacidad de autodeterminarse. Por el contrario, garantiza que el país a quien 

se cede el acceso al mar pueda ser efectivamente soberano y autor de su historia. Igual 

como una postura extrema de la autopropiedad que sostenga que nadie puede afectar en 

nada nuestro propio cuerpo porque es nuestro, ni aun cuando la extracción de un pelo o 

el corte de una uña pueda salvar a un pueblo entero, resulta implausible, asimismo decir 

que dar unos metros de costa a otro país para garantizarle su autonomía vulnera la 

soberanía es ridículo. 

Como ya he señalado, en esta tesis sostengo que la mejor solución para los Estados 

acosteros es que se les entregue una salida soberana estable, pues de esta manera los 

pueblos pueden ser autónomos y dejar de depender de sus vecinos. Como se puede ver 

en los mapas incorporados a la conclusión, existen vías para dar a cada país un corredor 

que le permita acceder al mar, sin que esto implique una reestructuración radical de las 

fronteras. Es posible, sin embargo, que en algunos casos esto no sea factible, al menos 

en un primer momento. Como segunda mejor opción propongo entonces que al menos 

se les garantice un paso seguro y expedito por el territorio de alguno de sus vecinos 

marítimos, que les permita acceder de forma permanente al mar sin que queden sujetos 

a la voluntad de los Estados de tránsito.  
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Este capítulo examina la justificación en que se sustentan los derechos territoriales, y 

analiza en cada caso si los argumentos entregados sirven o no para probar el dominio 

irrestricto de los Estados sobre todo el territorio, sin autorizar modificaciones que 

permitan la salida marítima de los países acosteros. Si bien la interpretación tradicional 

de estas teorías otorga a los Estados derechos absolutos sobre el territor io, esto es, que 

no admiten limitaciones, una nueva lectura puede cuestionar este resultado.  

La primera sección se refiere a conceptos fundamentales, como la idea de territorio y 

derechos territoriales. La segunda analiza las distintas formas que se utilizan para 

justificar el ejercicio de estos derechos con el objetivo de verificar si autorizan o no una 

salida marítima, planteando nuevas derivaciones del mismo argumento. Por último, la 

tercera sección examina la titularidad de estos derechos, con especial atención en la 

teoría nacionalista. 

 

I. CONCEPTOS BÁSICOS 

Esta sección analiza el concepto de territorio y la extensión de los derechos territoriales. 

El territorio es el área geográfica sobre la que los Estados ejercen su control. De acuerdo 

con su etimología -terra: tierra y torium : pertenecer a-, la idea de territorio lleva 

implícito el intento de individuos o grupos de afectar, influenciar o controlar a las 

personas, fenómenos y relaciones delimitando y afirmando poder sobre un área 

geográfica (Ypi, 2013: 242). Los derechos territoriales regulan la relación entre el 

espacio, los individuos que lo habitan y las instituciones por las que se rigen. Son los 

medios por los que el Estado se protege de amenazas externas, establece las condiciones 

para la participación política de los ciudadanos y da forma al espacio geográfico y 

político. 

En general se ha entendido que los derechos territoriales comprenden tres derechos 

diferentes: (i) el derecho a la jurisdicción, (ii) el derecho al aprovechamiento de los 

recursos naturales y (iii) el derecho al control de fronteras.  

(i) El derecho de jurisdicción consiste en la facultad de crear normas, aplicarlas y 

hacerlas cumplir coercitivamente. Sería absurdo pretender que Chile perdería estas 

competencias si cede unos metros a Bolivia. 
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(ii) El derecho de uso, administración, aprovechamiento y transferencia de los recursos 

naturales que se encuentren dentro del territorio, que incluye el espacio aéreo, el 

marítimo y el subterráneo, tampoco se vería cancelado. Sería ridículo decir que Chile 

perderá la capacidad de explotar sus recursos si cede unos metros a Bolivia. Desde 

luego no perderá el acceso al Pacífico, y a los recursos del Pacífico, con lo cual su 

derecho marítimo quedaría prácticamente intacto. Además, Chile ha prop uesto que 

Bolivia salga por debajo de la tierra, con lo cual, si adoptamos una postura extrema 

respecto a estas cuestiones deberíamos concluir que Chile estaría sacrificando una de 

sus competencias si permite este túnel. Por último, nótese que este derecho incluye no 

solo el usufructo o administración, sino también la disposición, por lo que incluye el 

derecho de Chile de ceder temporal o permanentemente unos metros a Bolivia.  

(iii) El tercer derecho es el de control del movimiento de bienes y personas a t ravés de 

los límites del Estado, con la posibilidad de excluir el ingreso. Este derecho no tiene por 

qué verse afectado, pues no se trata de ignorar las fronteras, solo de dibujarlas dos 

metros más al sur de donde están ahora situadas, sin cambiar lo que C hile quiere dejar 

que entre o salga por esas fronteras, ni con que aranceles o condiciones.  

Podría sostenerse que los derechos territoriales pueden reducirse al derecho de 

jurisdicción y de meta-jurisdicción, siendo este último la capacidad de cada pueblo de 

determinar la forma de la autoridad política a la que se sujeta, fundándose en el derecho 

de autodeterminación. La meta-jurisdicción sería entonces el poder que confiere 

autoridad a ciertos agentes para decidir quién tiene la facultad de establecer reglas y 

sobre qué territorio se aplican (Stilz, 2009: 196). Desde esta perspectiva se considera 

que el derecho a la jurisdicción comprende a los demás, pues la facultad de dictar 

normas comprende la capacidad para regular el uso de los recursos y el cruce de 

fronteras, los que serían parte del campo de aplicación de la autoridad.  

Miller (2012: 253-254) sostiene que hay motivos de peso para considerar estos derechos 

como tres derechos independientes. El derecho de jurisdicción se ejerce primariamente 

sobre las personas, mientras que el derecho a los recursos lo hace sobre cosas físicas, e 

involucra a los individuos solo en la medida que excluye a los extranjeros del manejo y 

disposición de esos recursos. También difiere del derecho a controlar las fronteras, pues 

no implica poder sobre los que están fuera, sino simplemente el derecho a impedir su 
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ingreso. Por esto Miller dice que no es útil asimilar todos los derechos al de jurisdicción 

o entenderlos como derechos de propiedad colectiva.  

Al ser los tres derechos diferentes unos de otros-no obstante estar vinculados entre sí-  

estos pueden ser limitados en base a distintas consideraciones. Así como los Estados 

ven restringida su capacidad normativa en atención a ciertos valores superiores, como el 

respeto de los derechos humanos, sin que esto implique una negación de su derecho de 

jurisdicción, lo mismo puede ocurrir con el derecho al aprovechamiento de los recursos 

naturales y el derecho de control de fronteras. A la luz de estas consideraciones, en este 

capítulo se argumenta que se puede circunscribir el ejercicio de estos derechos 

atendiendo también a las necesidades e intereses de los demás Estados. Esto significa 

que se podría exigir a los países dar una salida al mar a sus vecinos acosteros mediante 

restricciones legítimas y sin vulnerar su soberanía, entendiendo que los derechos 

derivados de la soberanía no son absolutos y sí admiten limitaciones en su ejercicio.  

 

II.- JUSTIFICACIÓN  DE LOS DERECHOS TERRITORIALES 

En esta sección se examinan las distintas justificaciones que se han dado para el 

ejercicio de los derechos territoriales, con el objetivo de determinar si autorizan el 

derecho a una salida marítima para los Estados acosteros. Si bien en principio estas 

teorías parecen dar fundamento a la negativa respecto a la salida marítima (basándose 

en derechos territoriales absolutos), una nueva interpretación permite afirmar una 

consecuencia diferente. 

El problema fundamental es el siguiente: ¿qué explica la transición de un estado de 

cosas en que las personas pueden libremente habitar y usar cualquier área de la tierra, a 

uno en que se asientan y excluyen a otros de acuerdo con límites jurisdiccionales? Para 

poder contestar a esto es necesario examinar la relación de los agentes con el territorio y 

con los demás agentes. En otras palabras, es necesario hacerse cargo de tres preguntas 

que dicen relación con las cuestiones del asentamiento, de la exclusión y de la 

particularidad. ¿Qué justifica el derecho a ocupar un área geográfica determinada? ¿Qué 

justifica el derecho a controlar permanentemente el territorio? Y, ¿qué justifica el 

derecho a establecerse en un área particular? (Ypi, 2014:291-292)  
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Existen diversos enfoques que intentan dar cuenta de cómo se justifican los derechos 

territoriales. Esta sección se centra en las teorías que buscan justificar estos derechos 

desde sus razones, a saber, la teoría de la adquisición, del apego y de la legitimidad.  

 

1. Teoría de la Adquisición 

La teoría de la adquisición (Ypi, 2013: 243-246) sostiene que los derechos territoriales 

de los Estados encuentran su justificación en los derechos de propiedad de los 

individuos dentro del territorio. Para ello se basa en la teoría de John Locke, que 

entiende que la propiedad se adquiere por el ejercicio de ciertos actos sobre bienes que  

no pertenecen en principio a nadie (lo que los hace disponibles para todos). En general 

se han considerado como criterios para explicar la adquisición de los derechos 

territoriales del Estado distintos actos como trabajar el terreno, merecer el excedente 

que se crea con ese trabajo, hacer uso eficiente de los recursos externos, mejorar bienes 

materiales que de otro modo se perderían o, más ampliamente, proteger el interés 

suficientemente importante de los individuos en disfrutar de su propiedad sobre el 

terreno. 

La corriente individualista cree que los derechos territoriales de los Estados son 

derivativos de los derechos de propiedad de los individuos. Los propietarios acuerdan 

por medio de un contrato someterse a una autoridad política y esta se compromete a 

proteger sus bienes para que los individuos puedan disfrutarlos de manera estable y 

pacífica. De esta manera, estos derechos serían la suma de todos aquellos contratos 

individuales (Ypi, 2013:243-245). La corriente colectivista, por su parte, cree que los 

derechos territoriales son análogos a los derechos de propiedad. Considera que el Estado 

como agente colectivo tiene la capacidad de demandar derechos territoriales y controlar 

los recursos y fronteras. Se entiende que los derechos pertenecen al grupo, sin necesidad 

de hacer referencia a los derechos particulares de los individuos. La justificación de 

estos derechos se encontraría, para las teorías colectivistas, en el principio del 

merecimiento de los frutos de nuestro trabajo, la eficiencia, y el derecho a reclamar 

propiedad sobre cosas que no son de nadie (Ypi, 2013: 245-246). 

Desde este punto de vista parece a primera vista que los Estados acosteros no podrían 

exigir a sus vecinos marítimos una vía de acceso al mar por su territorio, ya que la 



 

 144 

adquisición del área geográfica por medio de los actos ya señalados les daría plenas 

facultades sobre él, y cualquier intromisión podría ser considerada una vulneración de 

sus derechos soberanos. Si las personas ha entregado sus derechos de propiedad, ya sea 

de manera individual o colectivamente al Estado, este debe ser capaz de protegerlos 

utilizando todas las facultades que tenga a su alcance, las que incluyen el derecho a 

excluir a otros del territorio y del uso de los recursos naturales.  

El problema de estas teorías es su paralelo con el derecho de propiedad. En principio, 

toda la tierra es de libre acceso para cualquier persona. Antes de que se afirmen los 

derechos de propiedad el uso comunitario rige las relaciones entre el espacio geográfico 

y los distintos individuos. Con el establecimiento de estos derechos se interrumpe el uso 

común. Pero, ¿justifica la apropiación unilateral la exclusión de los otros de lo que antes 

era de todos? En otras palabras, ¿puede unilateralmente imponerse una obligación de 

abstención respecto de todos los demás, basándose únicamente en los actos de 

adquisición? (Ypi, 2013: 245) 

Como se ha señalado, en términos generales lo que justifica que el Estado ejerza los 

derechos territoriales que derivan de los derechos de propiedad individuales o colectivos 

es la protección de un interés suficientemente importante de los individuos en el goce de 

sus derechos.40 Debemos entonces preguntarnos si acaso el tránsito por esa pequeña 

porción de territorio específico por el que se autorizaría al Estado acostero a salir al mar 

constituye un interés suficientemente importante para el pueblo que lo otorga. No se 

trata acá de derechos de propiedad que individuos determinados han adquirido sobre ese 

pedazo de tierra particular, sino más ampliamente del interés general de todo el pueblo 

en la custodia de sus derechos. 

A partir de este razonamiento no parece que la teoría de la adquisición se oponga a la 

afirmación de una salida marítima para los Estados que carecen de ella. Es necesario 

atender a una correcta interpretación del interés que los derechos territoriales buscan 

proteger, y ver si el acceso marítimo significaría una vulneración del mismo. Como el 

interés consiste en la protección general del derecho de propiedad, por medio de una 

autoridad que regule su ejercicio, un acceso marítimo que otorgue al Estado acostero un 

paso al mar no lo vulneraría, sino que simplemente buscaría compatibilizar el interés de 

                                                 
40

 Como alternativa a esta teoría tenemos la noción de que los derechos no están basados en intereses, 

sino en la idea que protegen áreas de libertad de los indiv iduos. Si yo tengo un derecho, entonc es la 

extensión de la libertad de los otros se verá afectada por mis decisiones (véase, Hart, 1955).  
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los propietarios con el interés superior de los habitantes del Estado acostero, quienes 

tendrían una oportunidad de mejorar sus condiciones de subsistencia. La salida marítima 

puede incluso significar mayor seguridad para estos derechos pues, como ya se ha 

dicho, la falta de acceso al mar genera instituciones políticas débiles en los países 

acosteros y un clima de inestabilidad que por regla general se hace extensivo a la región.  

 

2. Teoría del Apego 

La teoría del apego (Ypi, 2013: 246-249) se enfoca en la relación existente entre el 

territorio y el pueblo que lo habita. La forma como el grupo interactúa con la tierra 

determina los patrones justificativos de los derechos territoriales. El Estado se entiende 

como un representante de un agente colectivo vinculado por prácticas y una historia 

comunes. Sus derechos se justifican en la necesidad de proteger la identidad del grupo 

que surge de su interacción con el territorio. Las actividades que los individuos 

desarrollan a través del tiempo son consideradas anteriores a la institución de agencias 

políticas, las que se ven como formas de protección de los valores que el grupo ha 

creado.  

La manera como el grupo se relaciona con el territorio determina la adquisición de los 

derechos territoriales, los que se justifican en la protección de la identidad del grupo. 

Son las características culturales específicas de cada grupo las que generan cambios y 

mejoras, los que se traducen en bienes colectivos. Estos, a su vez, hacen necesario el 

establecimiento de un control de la propiedad y de las fronteras que garanticen su 

adecuada conservación. Estos bienes colectivos tienen una dimensión tanto material 

como simbólica. Por una parte, el grupo cultiva la tierra, construye, trabaja, gestiona el 

uso de los recursos, etc., agregando valor al territorio; por la otra, va constituyendo ese 

espacio definido en parte de su narrativa, haciéndose indispensable para la comprensión 

de lo que el grupo es. Para conservar las mejoras realizadas por el grupo y protegerlas 

de modificaciones indeseadas, el Estado cuenta con los derechos territoriales.  

En principio podría decirse que de acuerdo con esta teoría no podríamos exigir una 

salida marítima para los Estados acosteros a través de los territorios vecinos. Esto pues 

las modificaciones materiales y simbólicas que caracterizan la especial relación del 

grupo con el territorio deben ser protegidas de interferencias externas. Al ser la 
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interacción del pueblo con el territorio un elemento fundamental de la configuración de 

su identidad como grupo, es necesario que no sea alterada, lo que justificaría el derecho 

de exclusión. Así, los Estados costeros se arrogan el derecho de impedir a los demás 

Estados tener una salida al mar por su territorio fundándose en su derecho de 

autodeterminación. 

Sin embargo, la sola protección de la identidad de grupo no es suficiente para explicar 

por qué un grupo está legitimado para usar la coerción contra otros en orden a evitar que 

accedan al territorio que antes estaba disponible en común. ¿Son las modificaciones del 

territorio determinantes para la conservación de la identidad del pueblo? Y aun si lo 

fuera, ¿alteraría sustancialmente la relación de un pueblo con su territorio el hecho de 

permitir a otro un acceso marítimo? Es necesario advertir que la justificación de los 

derechos territoriales se encuentra en la relación del pueblo todo con el territorio en 

general, y no de cada persona con una parte específica. Tanto es así que hay amplias 

extensiones de distintos territorios -como desiertos, montañas, etc.- en que nadie ha 

practicado actos de ninguna naturaleza que agreguen valor material o simbólico, y no 

por ello quedan fuera de la jurisdicción del Estado.  

El carácter general y no localizado de la relación entre autodeterminación y territorio 

permite pensar que un corredor que autorice a otros Estados a llegar al mar no vulnera 

sus derechos. Por esto, no parece haber problema en que se imponga restricciones a los 

derechos del Estado en ciertas partes del territorio aun cuando se le haya añadido valor, 

garantizando una salida al mar a sus vecinos, pues eso no necesariamente implica una 

alteración en la configuración de su identidad como grupo ni modifica de manera 

importante su relación con el territorio.  

 

3. Teoría de la Legitimidad 

La teoría de la legitimidad (Ypi, 2013: 249-251) sostiene que el Estado fundamenta el 

ejercicio de los derechos territoriales en su capacidad para cumplir con ciertas 

funciones, garantizando el imperio del derecho, el respeto y protección de los derechos 

humanos y la participación democrática de los ciudadanos. Para que se considere que el 

ejercicio de los derechos territoriales es legítimo, es esencial que el Estado tenga 

derecho a ocupar el territorio en que se encuentra, que no haya cometido usurpación y 
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que no esté involucrado en violaciones a los derechos humanos en el plano interno e 

internacional.  

¿Sirve esta teoría para negar una salida marítima a los Estados que carecen de ella, 

fundándose en el libre ejercicio de los derechos territoriales? En principio podría 

sostenerse que sí, pues establece como parámetro de legitimidad al Estado, institución a 

la que entrega ciertas facultades para poder cumplir con su cometido. Si el Estado es 

capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas a sus ciudadanos y el 

respeto de los derechos humanos, entonces puede ejercer sus derechos territoriales, 

cerrando fronteras y negando el paso a los países acosteros si lo considera relevante para 

el desarrollo de sus funciones. 

Sin embargo, esta no parece una interpretación adecuada de la teoría, pues no 

fundamenta apropiadamente el derecho de exclusión absoluto y la negativa a dar un 

acceso marítimo. Desde el punto de vista interno, los derechos territoriales se justifican 

por la protección que el Estado brinda a sus ciudadanos y por la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades básicas y protección de los derechos humanos. Pero 

respecto de los extranjeros que no se benefician de eso, ¿existe alguna razón para 

justificar su exclusión? Todo indica que no. Como he explicado anteriormente, no es 

solo que no se beneficien de ello, sino que además se ven perjudicados siendo 

vulnerados en sus derechos fundamentales al dificultárseles la satisfacción de sus 

necesidades más básicas como consecuencia de la exclusión.  

Esta teoría puede ser criticada desde distintos flancos (Ypi, 2013: 249-251). Por una 

parte, si afirmamos que los Estados ejercen sus derechos territoriales por su eficacia en 

la satisfacción de las necesidades y protección de los derechos, muchos quedarían 

privados de su ejercicio. Por otra parte, si esta teoría se basa en el bienestar humano, no 

parece consistente discriminar entre los que quedan dentro de las fronteras y los que 

quedan fuera. Al negar a un Estado acostero la salida marítima, se contribuye mucho 

más a la vulneración de su autonomía y a la imposibilidad de la satisfacción de sus 

necesidades básicas que lo que se está protegiendo a los ciudadanos del potencial 

Estado de tránsito.  

Se puede plantear que de acuerdo con el interés que busca proteger esta teoría es 

necesario atender a instituciones distintas del Estado que logren un mayor impacto en la 
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generación de condiciones de bienestar. Desde un punto de vista utilitario se entiende 

que los Estados justifican los derechos territoriales en su capacidad para mantener un 

determinado orden y promover el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, pueden 

existir formas de organización alternativas que cumplan con estos objetivos de igual o 

mejor forma (Miller, 2012: 255). Esto puede darse tanto a una escala más pequeña, 

entregando poder a divisiones territoriales menores (por ejemplo, provincias, comunas, 

etc.), como a una escala mayor, creando instituciones regionales o globales que se hagan 

cargo de los intereses de todos, sin atender a la división fronteriza. De esta forma, 

resulta mucho más fácil entender que el derecho de salida al mar tiene que ver con la 

satisfacción de necesidades urgentes y la superación de los obstáculos al desarrollo que 

con las relaciones internacionales entre los distintos Estados.  

Tratándose de divisiones territoriales menores es posible pensar que habría una mayor 

propensión a entregar salida marítima a los Estados, pues las regiones involucradas, 

tanto la del país acostero como la del Estado de tránsito, se verían beneficiadas por un 

mayor flujo comercial y humano que estimularía un desarrollo del sector y el 

intercambio de ideas y tecnología. Si tomamos en cuenta los intereses de ambas, no 

tiene sentido negarse al tránsito. Por otra parte, en el caso de las instituciones globales o 

regionales, estas tampoco tendrían razones para oponerse a una salida marítima, pues 

tendrían que poner en la balanza el interés de todos los involucrados, incluido el de los 

ciudadanos de los países acosteros, los que se verían inmensamente beneficiados al 

dejar su condición de dependencia y de aislamiento e insertarse en el comercio mundial 

y la interacción global. 

  

III. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS TERRITORIALES 

Una manera distinta de organizar la discusión sobre derechos territoriales atiende a la 

titularidad de los mismos (Ypi, 2013:242). Si bien hay elementos que se solapan con la 

argumentación de la sección anterior, explorar los derechos territoriales desde su 

titularidad nos permite enfrentar nuevas objeciones en pos de la defensa de un derecho 

de salida al mar. Esta sección se ocupa de los distintos agentes que pueden ser 

reconocidos en el ejercicio de los derechos territoriales y se centra principalmente en la 

teoría nacionalista como el modelo más arraigado en el ejercicio actual de estos 
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derechos. ¿Permite alguna de estas teorías negar de manera justificada un derecho de 

salida al mar de los Estados acosteros? ¿Otorga la teoría nacionalista una respuesta 

suficiente al problema?  

 

1. Teorías Individualistas 

Las teorías individualistas sostienen que los sujetos adquieren derechos de propiedad 

sobre trozos de territorio y por medio de la suma de todos estos se generan los derechos 

territoriales (Ypi, 2013:243-244; Miller, 2012:254). Se trata de un enfoque que entiende 

los derechos territoriales en términos de derechos de propiedad pre-políticos. Aceptar 

esta posición implicaría que las personas dueñas de pedazos de tierra colindantes 

podrían unirse y crear nuevas unidades geográficas con jurisdicción independiente, o ir 

comprando distintas áreas, separando, juntando y reconfigurando territorios, sujeto todo 

esto únicamente al libre albedrío de los propietarios.  

Desde el punto de vista del derecho de salida al mar parece a primera vista conveniente 

adherir a la corriente individualista, pues bastaría que los Estados acosteros compraran, 

a través de sus ciudadanos, trozos de territorio que constituyeran en su conjunto un 

acceso al mar. De este modo podrían ir reconfigurando su espacio geográfico de la 

manera que más les conviniera, siempre que los ciudadanos de otros Estados tuviesen a 

su vez interés en vender. También resultaría favorable para los Estados de tránsito, los 

que no se verían obligados a ceder parte de su territorio, sino que podrían vender las 

partes estratégicamente relevantes para los otros países.  

Un primer problema de esta teoría es el riesgo de entregar la distribución territorial a los 

poderes económicos, y hacer que los ciudadanos de los países con mayor poder 

negociador puedan abusar de los que se ven más desaventajados. Así, un Estado podría 

cobrar precios exorbitantes a otro por la compra de terrenos si es la única forma que el 

Estado acostero tiene para salir al mar. Por otra parte, esto podría ser un incentivo 

perverso para la venta de territorios por parte de intereses privados, los que finalmente 

perjudiquen a la mayoría de la población de un Estado desmembrado.  

Otra dificultad de esta teoría es que confunde derechos de propiedad con derechos 

territoriales, pues para que los individuos puedan disfrutar de sus derechos de manera 
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estable debe existir un gobierno territorial unificado, y para ello es necesario que el 

Estado tenga jurisdicción sobre todos los trozos de territorio propiedad de los individuos 

de manera continua. El problema es que no otorga herramientas para justificar un 

derecho de jurisdicción continua del Estado sobre todo el territorio, lo que hace la teoría 

impracticable (Ypi, 2013: 244). Estas razones permiten concluir que la teoría 

individualista carece de consistencia para servir como argumento tanto para negar una 

salida al mar como para afirmar ese mismo derecho.  

 

2. Teorías Institucionalistas 

Las teorías institucionalistas o estatales superan estos problemas afirmando que los 

derechos territoriales se atribuyen directamente al Estado o a instituciones análogas, sin 

que sea necesaria una derivación por parte de los individuos o grupos. Sin embargo, 

estas teorías también presentan algunas dificultades.  

La versión clásica utilitarista fundamenta estos derechos en la capacidad del Estado para 

mantener un orden social y proteger derechos humanos básicos. Esto parece ser una 

condición necesaria pero no suficiente, pues pueden existir otras formas de organización 

política que cumplan de manera más eficiente este cometido (Miller 2012:255). Como 

se afirmó en la sección anterior, puede haber otras instituciones que aseguren una mayor 

satisfacción de las necesidades básicas de los individuos. En este sentido se podría 

afirmar, por ejemplo, que una cierta forma de gobierno global sería capaz de otorgar una 

mayor protección general de los derechos humanos con políticas que incluyan el acceso 

marítimo de los Estados acosteros. De esta forma se lograría un mejor uso global del 

territorio en términos de mejoramiento de las condiciones básicas para toda la 

humanidad.  

Por otra parte, este enfoque también falla en dar cuenta de por qué un Estado tiene 

derechos sobre un territorio particular y no sobre cualquier otro, ya que no pone 

atención en el especial vínculo que debe existir entre el pueblo y su territorio (Miller, 

2012: 255). Así, cuesta entender que si no hay un vínculo específico entre el territorio y 

el pueblo que ejerce sus derechos sobre él, pueda excluirse a otro negándosele una 

salida marítima. Si el Estado acostero garantiza una mejor administración del territorio 

de tránsito y una mayor protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, 
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¿podría entonces exigir que se le otorgue ese pedazo de territorio? Esto parece 

particularmente, relevante pues uno de los grandes problemas de los países acosteros –

principalmente en África- es que para poder acceder al mar deben atravesar territorios 

en permanente conflicto, asolados por guerras civiles, guerrillas, insurrecciones, etc., 

donde las instituciones estatales no son muchas veces legítimas y los derechos humanos 

se ven permanentemente vulnerados.  

 

3. Teorías Colectivistas 

Las teorías colectivistas afirman que los derechos territoriales surgen como 

consecuencia de la acción combinada de grupos de personas, los que otorgan estos 

derechos al Estado u otra institución similar para que actúe en su representación (Miller, 

2012:254). Dadas las dificultades de las dos posiciones antes mencionadas, esta sección 

argumenta que las teorías colectivistas, y particularmente la teoría nacionalista, son las 

que mejor explican la forma en que los derechos territoriales son entendidos hoy en día.  

¿Sirven estas teorías para negar el derecho de los Estados a tener una salida marítima? 

De acuerdo con una primera lectura, este enfoque justifica el ejercicio de los derechos 

territoriales incluyendo un derecho a cerrar fronteras y al aprovechamiento exclusivo de 

los recursos naturales, lo que impediría afirmar un derecho de salida al mar de los 

pueblos por los territorios de sus vecinos.  

Sin embargo, esta sección plantea que la respuesta nacionalista presentada acá no es 

consistente y deja la puerta abierta a interpretaciones más inclusivas y nuevas teorías 

que esbocen de una forma novedosa la justificación y ejercicio de los derechos 

territoriales, de acuerdo con las demandas de acceso marítimo de los países que carecen 

de él. 

 

Teoría Nacionalista 

David Miller (2012:257-262) presenta una acabada defensa de la teoría nacionalista, que 

en principio autoriza a los Estados a negarse a otorgar una salida marítima a los países 

acosteros basándose en el legítimo ejercicio de sus derechos territoriales.  
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Sostiene que una teoría satisfactoria de los derechos territoriales debe justificar los 

derechos de un Estado en un territorio particular. Es necesario que incluya una 

condición de legitimidad (cómo el Estado representa al pueblo que vive en un territorio 

dado); capture la importancia de la historia (cómo los individuos desarrollan una 

relación con el territorio); y no esté atada a la historia (debe ser suficientemente flexible 

para acomodar el cambio) (Miller, 2012:258; Murphy, 2012: 1).  

Este enfoque señala que los derechos territoriales pertenecen a los pueblos, pero son 

ejercidos por los Estados como sus representantes legítimos. Se trata de derechos 

colectivos, y no de la simple agregación de derechos individuales, por lo que el agente 

que los sostiene debe tener características trans-históricas, esto es, una continuidad entre 

las distintas generaciones que permita seguir entendiendo el colectivo como uno solo. 

Un conjunto que cumpla con esto debe tener una identidad que se transmita con el 

tiempo, con los nuevos miembros unidos a los existentes por una comprensión heredada 

de la naturaleza del grupo. Un buen ejemplo de esto son las naciones (Miller, 

2012:258). 

Pero, ¿qué deben hacer estos grupos para gozar de los derechos territoriales? La mera 

ocupación no es suficiente: además deben existir actos transformativos que hagan del 

territorio un depósito de valor para el conjunto. Estas modificaciones, como señalé 

anteriormente, son tanto materiales como simbólicas. Miller (2012: 259) desprende tres 

afirmaciones de este planteamiento, que son las que finalmente permiten argumentar el 

dominio absoluto del pueblo sobre todo el territorio, sin que se pueda afirmar la 

obligación de acceder a la demanda marítima de los pueblos que carecen de ella.  

La primera mira hacia el pasado y se refiere a la creación del valor mater ial: los grupos 

pueden retener y disfrutar el valor que han creado históricamente. La segunda es 

también material pero orientada al presente y al futuro: el territorio es moldeado para 

adaptarse a las necesidades y valores culturales del grupo, de manera q ue si este es 

privado de él no puede mantener su estilo de vida. La tercera, por su parte, apunta a la 

relación entre la cultura del grupo y su territorio, y dice que si el grupo es separado de 

su territorio pierde mucho de su valor simbólico, esencial para su identidad como 

pueblo (Miller, 2012:258-259). 
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Sin embargo, una interpretación que atienda a los intereses que efectivamente se busca 

custodiar con los derechos territoriales no resulta incompatible con el derecho de salida 

al mar de los pueblos acosteros. Como ha señalado Miller (2012:259-260), este interés 

está en disfrutar del valor que se ha creado dando forma al territorio de acuerdo con los 

valores del colectivo, de manera que puedan seguir haciendo su vida como siempre sin 

que se afecte su identidad como grupo. Vale entonces preguntarse, ¿afectaría a este 

interés el hecho de garantizar un acceso marítimo a un Estado que carece de él? Si 

consideramos que el sujeto relevante es la nación en su conjunto, y el fundamento de los 

derechos territoriales su particular vínculo con el territorio todo, no parece que el paso 

por una franja particular del territorio pueda resultar decisiva.  

Además, las tres condiciones señaladas por Miller resultan cuestionables del siguiente 

modo. Esta teoría sostiene que para que el Estado, como representante del pueblo, pueda 

ejercer legítimamente los derechos territoriales, debe cumplirse con las siguientes 

condiciones: la creación de valor material, la condición del florecimiento y la 

generación de valor simbólico. Los valores material y simbólico ya han sido explicados 

anteriormente. La condición del florecimiento se refiere a que el grupo tiene derecho a 

un territorio particular si este ha sido modelado de acuerdo a las necesidades y valores 

del grupo, de manera que es indispensable para poder llevar a cabo su forma de vida. Si 

el pueblo es privado del territorio se vería sometido a una carga gravosa y a un costo 

inmerecido (Murphy, 2012: 2).  

Desde este punto de vista, entonces, es posible sostener que si el Estado, como 

representante legítimo del pueblo, cumple con los requerimientos señalados por Miller, 

tendría derecho a ejercer los derechos territoriales. Sin embargo, esta teoría se muestra 

inconsistente en un aspecto, pues en ocasiones sugiere que una nación no debe 

imperiosamente cumplir con estos tres supuestos (Murphy, 2012:3). El problema es que 

si decimos que no es necesario cumplir con las tres condiciones se abre la puerta para 

que muchas otras entidades distintas de los Estados se afirmen también como posibles 

titulares de los derechos territoriales. El ejemplo más preocupante sería el de las 

multinacionales. Con la globalización son estas corporaciones las que principalmente 

actúan como motor de cambio del valor material en los distintos territorios, 

modificándolo con sus actividades extractivas y productivas y dando forma a la 

economía. ¿Debemos por este motivo garantizarles el ejercicio de derechos territoriales?  
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Si indicamos, por el contrario, que deben cumplirse todas las condiciones señaladas por 

Miller, nos encontraríamos con que hay Estados que no estarían habilitados para ejercer 

estos derechos por no contar con todos los requisitos. Murphy ilustra esto con el 

ejemplo de Qatar, donde los inmigrantes constituyen más del 70% de la población 

siendo fundamentales en la creación y mantenimiento de valor material en el territorio 

(Murphy, 2012:4). Así, vemos que la comunidad inmigrante en Qatar ha jugado un rol 

fundamental en la producción de valor material, no siendo los qataríes los principales 

responsables en la transformación de su territorio.  

Por otra parte, y aun cuando prescindiéramos de las anteriores consideraciones, 

¿justifica esto algo más que la simple ocupación del territorio? Como se ha señalado, 

Miller sostiene que un Estado puede explicar el ejercic io de los derechos territoriales en 

representación del grupo que ocupa el territorio si este colectivo ha generado las 

transformaciones antes mencionadas y si no hay demandas rivales que cuestionen las 

fronteras.  

El derecho a la jurisdicción se justifica en que si un grupo ha añadido valor al terreno, el 

goce continuo de ese valor será siempre inseguro a menos que se controle por 

instituciones políticas que representen al grupo. Los derechos de propiedad no son 

suficientes para garantizar esa protección porque quien ejerce la jurisdicción siempre 

puede modificarlos y porque la gran mayoría del valor creado se encuentra en el espacio 

público. El pueblo tiene que mantener el control para poder preservar el valor creado en 

el tiempo, para lo que necesita los derechos jurisdiccionales (Miller, 2012: 263). Sin 

embargo, como he señalado antes, el derecho de jurisdicción se puede ver limitado en 

atención a intereses superiores, como la protección de los derechos humanos, lo que nos 

podría llevar a afirmar que sí se puede exigir la habilitación de una salida marítima 

cuando la falta de ella implique una vulneración de los derechos humanos de los que 

habitan el país acostero. 

Si consideramos el derecho a los recursos del territorio, Miller (2012: 263-264) señala 

que ya no parece tan claro que ocupar y transformar el terreno dé al grupo un derecho 

sobre la tierra en sí misma, incluyendo los minerales y todo lo que esté presente, y no 

solo al valor que se ha creado. Surgen entonces cuestionamientos de justicia 

distributiva: ¿por qué no gravar a la nación sobre la base del valor natural del terreno 

que ocupa, creando un fondo para la redistribución global? Esta propuesta, como ya he 
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señalado en el capítulo VII, puede apoyarse apelando a la idea de que en principio 

somos todos dueños de los recursos naturales, pero se enfrenta a la dificultad de 

encontrar una forma de separar el valor de la tierra en sí del valor aportado por la 

actividad humana. Esto resulta particularmente relevante para los Estados acosteros, 

pues implicaría también la redistribución del territorio costero. Para Miller el hecho de 

no saber cómo separar el valor natural del añadido por el hombre es suficientes para 

debilitar propuestas de redistribución global igualitaria basadas en la propiedad conjunta 

de los recursos naturales (Miller, 2012:264). Pero que no acepte las propuestas 

redistributivas no significa que esto valide un derecho absoluto del grupo sobre los 

recursos.   

Miller encuentra, no obstante, una forma de justificarlos. En una mano, dice que por 

razones de autodeterminación, principalmente tomando en consideración la importancia 

e impacto de los recursos naturales en el desarrollo de la sociedad, es deseable por regla 

general que estos permanezcan bajo el control de esa misma sociedad. En la otra mano, 

como Rawls ha enfatizado, darles a los pueblos responsabilidad por los recursos que se 

encuentran en su territorio los incentiva a hacer un uso sostenible de ellos de manera de 

poder mantener su forma de vida en el tiempo (Miller, 2012: 264).  

Sin embargo, parece que la justificación de Miller no es correcta. Particularmente 

relevante resulta la idea de autodeterminación, entendida como un argumento a favor de 

la salida al mar de los Estados acosteros. Miller dice que en principio los recursos 

naturales pertenecen a todos, pero por razones prácticas, al no poder distinguir el valor 

natural del creado por el hombre, es mejor que cada pueblo haga uso de los recursos que 

quedan comprendidos dentro de su territorio. Si consideramos el acceso al mar como un 

recurso natural, debemos preguntarnos si dar salida a los Estados vecinos disminuye en 

algún sentido el derecho de autodeterminación. Como ya he señalado anteriormente,  un 

corredor que habilite a los Estados acosteros tendría más relevancia, en términos de 

autodeterminación, para el pueblo que lo recibe que para el que lo otorga. No es 

razonable sostener que la creación de condiciones de acceso marítimo tenga un impacto 

tal que afecte la capacidad del pueblo costero de definir sus propios fines y realizar lo 

necesario para conseguirlos. 

Si los recursos naturales son importantes por razones de autodeterminación y se ha 

afirmado que pertenecen a toda la humanidad, es importante tomar en consideración 
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para su utilización los intereses de los países que por razones históricas o por el mero 

azar se han visto privados de ellos. En este caso específico, los Estados que carecen de 

salida al mar se han configurado con carencias y desventajas propias del aislamiento, lo 

que los ha puesto en un estado de desarrollo económico y político inferior que el de los 

vecinos costeros. Si la autodeterminación busca permitir el desarrollo de otros valores 

considerados importantes (como la libertad, la igualdad, la justicia, etc.) y el 

florecimiento de distintas formas de vida, entonces el argumento de la 

autodeterminación favorece la tesis de dar salida al mar a estos países.  

En relación al derecho a controlar las fronteras, y específicamente al derecho a excluir a 

otros del ingreso al territorio del Estado, Miller se centra en dos aspectos (2012:265). El 

primero dice relación con la presencia física de nuevos individuos dentro del espacio 

geográfico. Sostiene que la gente que ha transformado históricamente el territorio tiene 

un interés en el significado de este como depósito del valor cultural del pueblo. En este 

sentido, el hecho que haya mucha o muy poca gente puede afectar la forma en que se 

mantengan los edificios históricos o paisajes relevantes, y determinará si se sustrae, 

mantiene o agrega valor cultural al territorio. El segundo aspecto tiene que ver con la 

ciudadanía. Si entendemos que la autorización a permanecer en el territorio implica 

también el ejercicio de los derechos políticos, y por lo tanto la participación democrática 

en el diseño de las instituciones y políticas públicas, entonces la alteración de la 

composición del grupo resulta decisiva en cuanto a la valoración de los bienes públicos 

y la configuración del territorio. Desde este punto de vista sostiene Miller que es 

fundamental que el Estado tenga el derecho a controlar quiénes pueden pasar a formar 

parte del grupo y quiénes no (Miller, 2012: 265).  

Sin embargo, puede objetarse que la garantía de un libre paso hacia el mar implique un 

cambio en la composición física y/o política de la población. Por una parte, lo que se 

busca precisamente con el corredor es el tránsito de mercancías y personas, no 

necesariamente su permanencia. La idea es que se abra la comunicación del Estado 

acostero con el resto del mundo. Si bien esto genera cambios en el área de paso, estos 

pueden ser valorados positivamente: con el mayor tránsito se estimula el intercambio 

comercial y cultural y se enriquece la región. Por otra parte, el establecimiento de una 

salida marítima no otorga derechos políticos a los ciudadanos del Estado acostero, por 

lo que no puede alterar el diseño de las instituciones. Si la salida se da con soberanía, 

esto es, con cesión de territorio, entonces el área geográfica en cuestión pasa a ser parte 
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del territorio acostero, donde sus ciudadanos ya ejercen sus de rechos. Si la salida se 

constituye solo como un derecho de paso, entonces los ciudadanos del país acostero 

carecen de voz política sobre ese espacio.  

En resumen, ¿es satisfactoria la respuesta de Miller? Según su planteamiento, los 

Estados estarían en pleno derecho de negar a los países acosteros un derecho de salida al 

mar, ya sea al impedirles el tránsito por su territorio por considerar que ejercen 

legítimamente la jurisdicción, por creer que tienen un derecho de aprovechamiento 

absoluto sobre los recursos naturales que se encuentran dentro de sus límites o 

basándose en el derecho a controlar fronteras y excluir. Sin embargo, una adecuada 

interpretación de la justificación que da Miller del ejercicio de estos derechos no parece 

oponerse a la posibilidad de que se exija a los países garantizar salida al mar a aquellos 

que carezcan de ella.  
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IX.NUEVAS PROPUESTAS EN MATERIA DE DERECHOS 

TERRITORIALES 

Una vez examinadas las distintas formas de justificación de los derechos terr itoriales y 

descartada la interpretación de la teoría nacionalista que excluye las demandas de los 

países acosteros, debemos buscar nuevas maneras de entender estos derechos. Existen 

formas de entender los derechos territoriales que no consideran que se produzca una 

vulneración de la soberanía por garantizar a los países acosteros una salida al mar.  

Este capítulo profundiza la crítica al derecho de exclusión o control fronterizo ya 

mencionada en el capítulo anterior como un modo de privar a los Estados acosteros de 

la posibilidad de contar con un acceso al mar. La primera sección estudia la 

compatibilidad de la democratización de las fronteras con las demandas de acceso 

marítimo de los países acosteros. La segunda sección plantea la posibilidad de entender 

los derechos territoriales como normas permisivas -condicionales y provisionales- 

sujetas al requerimiento de una distribución más justa del territorio, lo que desde mi 

punto de vista incluye una salida marítima para todos los países.  

 

I. TESIS DE LAS FRONTERAS DEMOCRÁTICAS 

Esta sección plantea la Tesis de las Fronteras Democráticas  planteada por Arash 

Abizadeh (2008) como una alternativa que permite incluir dentro del diseño de los 

derechos territoriales el interés de todos aquellos que se ven sometidos a coerción como 

consecuencia de su ejercicio. No se trata de justificar las fronteras respectos de todos los 

afectados por el régimen político, sino de todos los que quedan sujetos a su coerción. 

Entenderé que una persona está sujeta a coerción estatal cuando el Estado previene 

exitosamente que haga algo que de otro modo podría hacer (Abizadeh, 2008:57). 41 De 

este modo, una de las consecuencias que se desprende de esta teoría es que las políticas 

fronterizas deberán implicar en su proceso generativo a los ciudadanos de los países 

acosteros que quedan sujetos a su coerción.  

 

                                                 
41

 Para una mayor elaboración del concepto de coerción, véase Abizadeh (2008: 57 -60). 
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1. Teoría democrática y derecho de acceso al mar 

Este enfoque propone una crítica a la idea casi unánimemente reconocida de que los 

Estados tienen derecho a ejercer el control de sus fronteras de acuerdo con normas 

generadas unilateralmente, en consonancia con los derechos derivados de su soberanía 

(Abizadeh, 2008:37-38). Según esta idea, los países podrían impermeabilizar su 

territorio y negarse a dar una salida marítima a sus vecinos conforme a leyes dictadas 

por ellos mismos, en pleno ejercicio de sus derechos territoriales.  

Sin embargo, esto sería inconsistente con la teoría democrática de la soberanía popular, 

la que sostiene que toda norma debe ser justificada democráticamente respecto de  todos 

aquellos que se ven afectados por ella. En el caso de los límites, estos no solo afectan a 

los ciudadanos del Estado en cuestión, sino también a los extranjeros, quienes se ven 

privados del ingreso o limitados en él. En consecuencia, las fronteras y su régimen de 

control solo serán legítimos si incluyen en sus procesos generativos tanto a ciudadanos 

como extranjeros (Abizadeh, 2008:38).  

Según esta teoría, dado que históricamente la fijación de los territorios ha estado 

marcada por la unilateralidad y no cumple con la justificación democrática, la actual 

repartición de territorios no puede considerarse legítima (Abizadeh, 2008:45-48). Si 

bien un proceso de restructuración total de las fronteras puede parecer actualmente muy 

complejo, sí puede exigirse que al menos en el ejercicio de los derechos de control 

fronterizo se tome en cuenta el interés de aquellos que debieron participar en su proceso 

de generación. Así, al momento de determinar si un Estado puede o no negar el paso a 

otro para acceder al mar, deberá atenderse a también a los intereses del Estado acostero 

que queda sujeto a la coerción de las políticas fronterizas, y no solo a la voluntad del 

país de tránsito. 

De acuerdo con este planteamiento, los Estados que por los procesos unilaterales de 

determinación de fronteras han quedado privados de acceso al mar tendrían voz 

democrática en la reconfiguración de los límites o en el régimen de control de los 

mismos. Más aun, podría sostenerse que quienes deben participar en los procesos 

normativos que establezcan si se otorga salida al mar a los Estados acosteros son los 

directamente afectados por estas modificaciones, como los habitantes de la región por la 

que se entregue el acceso. Es muy posible que tomando en consideración los intereses 
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locales sea más fácil lograr una valoración positiva de estas demandas, pues pasaría a 

ocupar un lugar importante en la justificación de la decisión el incremento de la 

actividad comercial y el tránsito, y los beneficios económicos y culturales asociados a 

ellos, dejando atrás nacionalismos y rivalidades que hoy son las que principalmente 

fundamentan las negativas de los Estados.  

 

2.  Autonomía y coerción 

La tesis de las fronteras democráticas se centra en el sujeto relevante para la 

justificación de estos derechos. Desde la visión tradicional del sistema interestatal 

contemporáneo, este estaría constituido por la ciudadanía; basta con mirar hacia el 

interior del Estado y escuchar la voz unilateral del pueblo. Sin embargo, Abizadeh 

sostiene que la teoría democrática hace de la ciudadanía y sus derechos un objeto de 

evaluación política y considera como sujeto activo de las decisiones políticas al demos, 

que en principio no se encuentra limitado por las fronteras de un Estado (2008: 37-39). 

Si el sujeto relevante no se reduce a la ciudadanía de un país determinado, ¿cuál es el 

demos frente a quien debemos justificar las normas que privan a algunos Estados de la 

salida marítima?  

El argumento parte de la premisa que la coerción que respalda el ejercicio del poder 

político debe estar justificada, ya que implica siempre una infracción a la libertad 

individual de las personas consideradas como libres e iguales. Tanto desde el 

liberalismo como desde la teoría democrática, Abizadeh (2008:39) afirma que la 

libertad en sí misma no es un valor, sino solo en la medida que sirve a la autonomía 

personal, elemento nuclear de ambas teorías. Según he explicado anteriormente, parece 

claro que las fronteras que impiden a un país salir al mar y comunicarse con el resto del 

mundo afectan su autonomía, capacidad básica para que un Estado pueda fijar y 

alcanzar sus propios objetivos de manera independiente. Sin autonomía, los Estados se 

ven obligados a depender de la voluntad de otros. Salir del aislamiento resulta 

fundamental para escapar del bajo nivel de desarrollo en que se encuentran, tanto por 

los beneficios económicos como por la entrada de ideas y tecnología. Al privarlos de 

esa posibilidad, con un aparato institucional débil y un sistema económico precario, y 
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sujetos a la dependencia de sus países vecinos, no se les deja un rango adecuado de 

opciones para perseguir sus fines.  

Ya que la coerción estatal, sea a través de actos o amenazas, siempre produce una 

invasión en el ámbito de la autonomía de las personas, esta debe ser justificada de 

acuerdo con este ideal, tanto desde el punto de vista del liberalismo como de la teoría 

democrática. La diferencia entre ambos, sostiene Abizadeh, es que para el liberalismo lo 

importante es que se tomen en consideración los intereses de cada persona entendida 

como un agente libre e igual a los demás, mientras que en la teoría democrática lo 

esencial es que todos tengan la oportunidad de participar en el proceso político de una 

forma que sea consistente con la libertad y la igualdad, de manera que los que toman 

parte puedan ver sus instituciones políticas como fruto de su propia deliberación 

(Abizadeh, 2008: 42). De acuerdo con estas consideraciones, la coerción que significa la 

exclusión marítima de ciertos Estados no parece justificada desde ninguna de estas 

teorías, pues con la unilateralidad en el control de fronteras no se consideran los 

intereses de los que quedan fuera de los límites ni se les permite participar en la toma de 

decisiones. 

David Miller (2010:114-117) critica este punto sosteniendo que hay un error conceptual 

respecto de la coerción. Para Miller la coerción exige que alguien sea forzado a hacer 

algo, no simplemente que se evite que realice un acto que de otro modo estaría 

autorizado a hacer. Miller sostiene que en general el control fronterizo corresponde a 

una medida de prevención que no vulnera la autonomía y, por lo tanto, no otorga 

derechos democráticos. El control fronterizo exige evitar un curso de acción dejando 

muchos otros libres, y por lo tanto, es prevención, no coerción. Como la prevención no 

daña la autonomía, no requiere justificación democrática frente a los extranjeros. Sin 

embargo, si analizamos el caso particular de los Estados acosteros podemos darnos 

cuenta de que en ningún caso se puede afirmar que al impedírseles una sa lida al mar se 

les esté dejando un rango suficiente de cursos de acción posibles. Como hemos señalado 

antes, el tránsito marítimo resulta fundamental para la integración en la red global de 

comercio y el desarrollo económico e institucional.  

En principio, la universalidad del liberalismo (las personas tienen derechos universales 

en cuanto seres humanos) y la particularidad de la teoría democrática (las personas 

tienen derechos civiles y políticos porque son parte de una comunidad) hacen que 
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ambas teorías fundamenten de manera distinta los límites del territorio. Por una parte, el 

liberalismo se basa en los derechos universales que tienen todas las personas por el 

hecho de ser seres humanos, mientras que la democracia se refiere a un conjunto de 

derechos políticos que pertenecen a determinados individuos en cuanto miembros de un 

grupo. De este modo, mientras el liberalismo exige una justificación hipotética de sus 

derechos, la teoría democrática los basa en la participación política del pueblo en el 

proceso discursivo de toma de decisiones. Puede pensarse, siguiendo este razonamiento, 

que el universalismo liberal lleva a mantener fronteras abiertas que no establezcan 

diferencias entre los seres humanos, mientras que el principio democrático de la 

soberanía popular exige que haya un control colectivo de las fronteras por parte del 

pueblo, sin interferencia de los extranjeros. Sin embargo, el hecho que la democracia 

exija jurisdicciones diferenciadas o límites no dice nada respecto del tipo de control que 

debe ejercerse en esas fronteras ni justifica su cierre unilateral (Abizadeh, 2008: 42-44). 

 

3. Sujeto relevante: Teoría del Demos Ilimitado 

Abizadeh sostiene que para determinar si existe o no desde la teoría democrática un 

derecho a controlar las fronteras de manera unilateral es necesario centrarnos en quién 

es el sujeto a quien se debe la justificación democrática (2008:44). Para el autor, esta 

justificación incumbe tanto a nacionales como a extranjeros, y funda su razonamiento 

en dos premisas. Primero, que la teoría democrática de la soberanía popular exige que la 

coerción se justifique respecto de todos aquellos sobre quienes se ejerce; y, segundo, la 

constatación fáctica de que el control fronterizo somete tanto a ciudadanos como a 

extranjeros al poder político coercitivo del Estado que lo impone (2008: 44-45).  

Lo importante no es justificar respecto de todos los que se ven afectados por el régimen 

político, sino que respecto de los que se ven sujetos a la coerción. En el caso de la salida 

marítima se trataría de todos aquellos que ven coartadas sus opciones de manera 

determinante por la falta de acceso al mar. De esta forma, se trata de un demos no 

constreñido a la ciudadanía. Abizadeh llama a esto la teoría del demos ilimitado. Esta se 

ve atacada por quienes consideran que la teoría democrática debe ser particularista, esto 

es, establecer derechos solo para quienes son parte de la comunidad, y enfrentarse al 

universalismo liberal que establece derechos por el solo hecho de ser seres humanos, 
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pues el principio de autodeterminación intrínseco en la teoría de la soberanía popular 

necesita un sujeto esencialmente limitado (Abizadeh, 2008:45).  

Abizadeh afirma, por el contrario, que la tesis de un demos limitado es incoherente con 

la teoría democrática (2008:45), y de acuerdo con eso esta sección sostiene que 

circunscribir la decisión sobre las fronteras a quienes quedan dentro de ellas, privando a 

los que quedan fuera de una salida al mar, resulta contrario a los principios 

democráticos.  

Por una parte, nos encontramos con el problema de los límites planteado por Frederick 

Whelan, que consiste en el hecho de que la teoría democrática no puede especificar en 

términos consistentes con su propia concepción de la legitimidad política los límites del 

pueblo que fija las fronteras. Al decir que el ejercicio del poder político debe 

corresponder a la voluntad del pueblo, nos vemos atrapados en una espiral que no nos 

permite determinar quién tiene derecho a formar parte del pueblo (Whelan, 1983:22-40, 

citado por Abizadeh, 2008:45-46). Por la otra parte, nos enfrentamos con el problema de 

la externalidad: la democracia clama la legitimidad de su poder respecto de aquellos 

sobre quienes se ejerce; y los límites cívicos, encargados de distinguir entre miembros y 

no miembros, se ejercen tanto sobre los que quedan dentro como fuera del grupo 

(Abizadeh, 2008: 46-47). 

Desde este punto de vista, entonces, la incoherencia no está en la teoría democrática, 

sino en la idea de que esta debe estar vinculada a un demos limitado. En vez de referirse 

a un demos pre-político, Abizadeh encuentra la respuesta en expandir el pueblo 

ilimitadamente, de manera que la justificación democrática incluya tanto a los miembros 

como a los no miembros del Estado. Esto resulta fundamental para esta tesis, pues 

permite tomar en consideración para la determinación del acceso marítimo no solo los 

intereses de quienes ya lo tienen, sino también de los que lo necesitan. En consecuencia, 

se plantea la urgencia de instituciones democráticas regionales o cosmopolitas que 

analicen las fronteras tomando en consideración a todos los que quedan sujetos a su 

coerción. Como estas instituciones hoy en día no existen, podemos decir que las 

fronteras se sostienen en un vacío en cuanto a su legitimidad  y que hace falta crear una 

nueva red institucional que permita una distribución más justa del territorio (2008: 47-

48). 
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4. Cierre de Fronteras y Autodeterminación 

La tesis de las fronteras democráticas también se hace cargo del argumento de que la 

autodeterminación solo puede existir si se autoriza al pueblo al cierre unilateral de sus 

fronteras. Según este planteamiento, la incapacidad para controlar los límites haría más 

difícil al pueblo lograr sus fines y desarrollar sus bienes colectivos, perjudicando a su 

vez la autonomía de cada uno de los ciudadanos (Abizadeh, 2008:48).  

Sin embargo, es necesario poner énfasis en la cuestión de quién es el sujeto de la 

autodeterminación. Si en principio el demos es ilimitado, entonces la autodeterminación 

de entidades políticas democráticas diferenciadas es derivativa de la autodeterminación 

del demos global como un todo (Abizadeh, 2008: 48-49). En el caso del derecho de 

salida al mar, el demos relevante está constituido por todos aquellos que se ven 

afectados por el cierre de las fronteras. De esta forma, el pueblo que carece de acceso al 

mar ve interferidas sus posibilidades de autodeterminación por el aislamiento al que es 

sometido. Como ya señalé con anterioridad, las restricciones a las que se ven sujetos los 

países acosteros generan una baja institucionalidad política y un menor desarrollo 

económico que hacen mucho más difícil la autodeterminación, quedando estos pueblos 

en gran medida sujetos a la voluntad de sus élites gobernantes y a la arbitrariedad de los 

países vecinos. 

En síntesis, el argumento de la autodeterminación para el derecho putativo de control 

unilateral y cierre de fronteras es en su conjunto incompatible con los argumentos 

democráticos y liberales más plausibles para la existencia de fronteras rígidas como las 

actuales y, por lo tanto, el derecho a impedir que los Estados puedan tener un libre 

acceso al mar parece injustificado. Los argumentos más importantes otorgados por 

Abizadeh  al respecto son los siguientes.  

La tesis pluralista o de la diversidad sostiene que sin fronteras cerradas el mundo sería 

invadido por una homogeneidad que impediría la existencia de distintas formas de vida. 

El problema con esto es que se valora la diversidad como fundamento de la autonomía 

al dar a los individuos más opciones, lo que se vería paradójicamente frustrado si a estos 

mismos individuos se les puede excluir de forma unilateral, disminuyendo  

abismalmente su derecho a elegir (Abizadeh, 2008:49-50). En el caso del derecho de 

salida al mar, el impedir la conexión de ciertos Estados con el mundo los pone en una 
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situación de aislamiento y subdesarrollo que no permite que el pueblo desenvuelva su 

propia identidad, al estar la gran mayoría de la población luchando por satisfacer de 

manera precaria sus necesidades básicas. La falta de intercambio de ideas, personas y 

tecnologías hace de estas sociedades grupos poco desarrollados a nivel político y 

cultural, impedidos de fomentar el florecimiento de sus miembros y su cultura por las 

difíciles condiciones de subsistencia.  

El segundo argumento se refiere a la necesidad de cerrar fronteras para poder mantener 

una dispersión del poder, en el entendido que el poder político concentrado puede llevar 

a una tiranía, cuya más terrible expresión sería la mundial. Si bien es cierto que las 

dictaduras particulares son menos aterradoras, eso es así porque se entiende que existe 

la posibilidad de migrar a otro Estado en donde las condiciones sean distintas. Pero, 

¿qué sentido tiene esto si se puede excluir unilateralmente el ingreso de los extranjeros, 

quienes se verán obligados a permanecer bajo sus regímenes despóticos nacionales? 

(Abizadeh, 2008:50-51). Además, el cierre de fronteras potencia otras formas de abuso 

de poder, como el que tienen los Estados de tránsito frente a los países acosteros. Estos, 

muchas veces, conscientes que la incipiente actividad económica de estos Estados 

depende de su buena voluntad, imponen condiciones injustas, practican chantajes, etc., 

para asegurar envíos regulares de la carga. Los países acosteros se ven amenazados con 

la pérdida total de las materias primas que envían, las que pueden ser dejadas 

ilimitadamente en los puertos o enviadas a destiempo si las condiciones exigidas no se 

cumplen. 

El tercer argumento señala que es preferible tener límites, porque de este modo el 

contenido de la asociación política se puede ver como propio. Desde esta perspectiva, 

resulta fundamental poder decidir quiénes serán nuestros conciudadanos y el control 

fronterizo actúa como custodio de estos criterios (Abizadeh, 2008:51-52). Pero, como 

he señalado antes, desde una teoría democrática el régimen de control no puede 

justificarse únicamente tomando en consideración a los que se encuentran dentro de los 

límites del Estado. Y, por otra parte, el hecho de autorizar el paso de los Estados 

acosteros hacia el mar no parece afectar en ningún sentido la composición de la 

ciudadanía que ejerce los derechos políticos.  

El cuarto argumento apela directamente al principio de autodeterminación, señalando 

que mientras mayor es la entidad política, menor es la participación efectiva de los 
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ciudadanos y, por lo tanto, las instituciones reflejan menos los valores e intereses del 

pueblo. La autonomía de los individuos disminuye en la medida que tienen menos 

control sobre las instituciones y su participación es menos efectiva en cuanto a expresar 

sus preferencias. Sin embargo, hay algunas cosas que quedan fuera del control local. 

Esto nos lleva a un principio de subsidiaridad, en que debe darse a las instituciones 

locales poder en aquellos casos en que puedan ejercer un control efectivo. En el caso de 

los límites: ¿es mejor que queden bajo una jurisdicción doméstica o bajo un nivel más 

alto de jurisdicción compartida? Abizadeh cree que en el asunto específico de control de 

fronteras este argumento converge con el de la  preferencia de límite (2008: 52-53). De 

este modo, como señalé anteriormente, el argumento de la autodeterminación favorece 

la tesis de acceso al mar antes que oponerse a ella.  

El quinto y último argumento expuesto por Abizadeh se refiere a la protección de la 

autonomía de los grupos minoritarios, afirmando que es más probable que las mayorías 

vean sus valores reflejados en la vida pública en general y no las minorías. Por ello,  

dice que sí tiene sentido un derecho a controlar unilateralmente las frontera s bajo ciertas 

circunstancias limitadas, si con ello se busca establecer una jurisdicción diferenciada 

que proteja a las minorías de los extranjeros que les quieran imponer su forma de vida 

(2008:53). Sin embargo, el hecho de que se autorice el acceso al mar por el territorio de 

otro Estado no parece afectar a las minorías de ninguna forma.  

En resumen, junto con Abizadeh podemos sostener que cuatro de los cinco argumentos 

señalados fallan en justificar un control unilateral, mientras que solo lo autoriza el de la 

protección de minorías bajo condiciones empíricas específicas. Los otros argumentos 

requieren fronteras porosas bajo control conjunto de ciudadanos y extranjeros, lo que 

autorizaría la justificación de un derecho de salida al mar de los Estados acos teros, 

considerando en la administración de los límites los intereses de los habitantes de estos 

países. 

 

5. Objeciones: libertad de asociación, dominio territorial y autodefensa 

En un texto del 2012, Abizadeh se defiende frente a tres potenciales objeciones a su 

teoría, que dicen relación con la libertad de asociación, el dominio territorial y la 

autodefensa. Esta sección sostiene que estos reparos resultan insuficientes para oponerse 
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a la posibilidad de un derecho de salida al mar de los pueblos, basado en la legitimidad 

democrática de las normas fronterizas.  

En cuanto a la libertad de asociación, se ha dicho que los ciudadanos de un Estado 

deben tener el derecho a cerrar unilateralmente las fronteras excluyendo a los 

extranjeros, porque de otro modo se estaría vulnerando su derecho colectivo a elegir 

libremente con quien asociarse (Abizadeh, 2012:2). Así, no podría imponerse a un 

Estado la obligación de garantizar a otro un paso por su territorio, pues esto implicaría 

una asociación involuntaria.  

Abizadeh sostiene que el derecho de asociación es en realidad un conjunto de derechos 

que busca regular la coerción ocupándose de habilitar a los individuos a elegir, de 

acuerdo con sus propias razones y proyectos, qué interacciones y obligaciones tener. En 

el plano interno esto no presenta dificultades, porque la coerción del Estado en estos 

aspectos se encuentra justificada democráticamente tanto para el titular del derecho de 

asociación como para el sujeto de la coerción. Sin embargo, en el caso del régimen 

unilateral de control de fronteras esto es distinto, pues el Estado somete a los extranjeros 

a coerción para proteger el derecho de asociación putativo del Estado, sin que esto se 

justifique democráticamente frente a los extranjeros (2012:11-25). Por este motivo, el 

argumento de la asociación involuntaria no basta para excluir del proceso de formación 

normativa a los afectados por la carencia de un acceso marítimo.  

Respecto al dominio territorial, Abizadeh combate el argumento de que los Estados o 

los ciudadanos colectivamente posean un derecho de dominio sobre el territorio, del 

mismo modo que los individuos tienen derechos de propiedad sobre sus casas. Así, es 

este derecho el que los autoriza a rechazar el ingreso de extranjeros al territorio e 

impedirles la salida al mar sin que exista necesidad de hacerlos participar en el proceso 

de control fronterizo. Frente a esto, el autor se centra en la errada analogía de ambos 

derechos. El derecho de propiedad nos autoriza a excluir gente de nuestra casa, y a usar 

la coerción estatal en caso que sea necesario, pero esto se funda precisamente en reglas 

que han sido generadas democráticamente en un proceso que incluye tanto al propietario 

como a quien intenta entrar a la propiedad, lo que no ocurre en el caso de la regulación 

unilateral de las fronteras (2012:26-27). De acuerdo con esto, no podemos arrogarnos un 

derecho de dominio absoluto sobre el territorio impidiendo el paso de los países que 

necesitan cruzar el territorio de otro Estado para llegar al mar, pues el trazado de las 
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fronteras no ha sido voluntad suya ni han podido participar del proceso. Aplicar la 

coerción impidiendo el paso a estos países resulta contrario a la legitimidad 

democrática. 

Por último, Abizadeh contesta a la posible objeción de que si exigimos legitimidad 

democrática respecto de todas las actividades que impliquen un ejercicio coercitivo del 

Estado, entonces tendríamos que dar voz democrática a los extranjeros también en los 

casos de guerra o situaciones análogas. Esto podría obligar a algunos Estados a autorizar 

el paso por su territorio a otros, aunque eso amenace su integridad o estabilidad 

(2012:28-33).  

El autor considera que esta crítica es una reductio ad absurdum de su teoría, afirmando 

que el principio de legitimidad democrática también conoce ciertos límites y que hay 

casos, como el de la defensa, en que hay otros valores en juego como la sobrevivencia, 

la paz y la justicia, que permiten la sustitución de este principio por una forma mínima 

de legitimidad política (2012:28). Abizadeh sostiene que cuando la legitimidad 

democrática no es viable, no puede ser considerada condición necesaria para la 

legitimidad política. Sin embargo, esta no es una situación estática, sino que impone en 

quien ejerce el poder la obligación de promover, en la medida de lo posible, las 

instituciones que permitan pasar de la legitimidad mínima a una democrática (2008:29).  

En el caso del derecho de salida al mar es necesario analizar caso a caso si el paso por el 

territorio vecino, dadas las relaciones entre ambos Estados, puede resultar una amenaza 

para su seguridad, paz, estabilidad o institucionalidad. No obstante, en el evento que se 

determine que hay valores superiores en juego, como la paz, y que el derecho de salida 

conllevaría consecuencias desastrosas para la misma, de todos modos existe la 

obligación de generar las condiciones para que, por otra vía, se tome en consideración la 

necesidad del Estado acostero de obtener un acceso marítimo y se pueda otorgar otra 

solución.  

6. Conclusión  

De acuerdo con lo expuesto, como las fronteras se han formado a partir de procesos 

unilaterales, se puede sostener desde la teoría democrática que estas no son legítimas. 

Un cambio total en la distribución territorial que incluya la participación democrática, 

no obstante, parece actualmente imposible. ¿Significa eso que debemos conformarnos 
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con la manera en que las cosas son? ¿Deben los países acosteros permanecer en esa 

condición sin derecho a exigir una salida? En este capítulo sostengo que no, y que 

tenemos la obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para poder revestir estos 

límites de legitimidad.  

De acuerdo con la teoría de las fronteras democráticas, deben ser considerados en la 

generación de las políticas fronterizas todos aquellos que queden sometidos a su 

coerción. Desde este punto de vista, no podría impedirse a un Estado acostero la salida 

al mar salvo que haya tenido participación democrática real en el proceso deliberativo. 

Es previsible que teniendo capacidad de decisión lo más probable es que ningún p aís 

optaría por quedar aislado y privado de los recursos marítimos. Por ello resulta 

imprescindible que en el ejercicio de los derechos de control y cierre de fronteras se 

considere también el interés de aquellos que se ven sometidos a su coerción, para poder 

considerarlos legítimos. 

La legitimidad es una cuestión de grado que debe ser evaluada en conjunto con otros 

valores considerados urgentes. Así, si el derecho de paso, por ejemplo en caso de 

rivalidad extrema, puede significar el surgimiento de hostilidades, el daño de la entidad 

política o la vulneración masiva de derechos, entonces no es viable en un sentido 

relevante y la legitimidad democrática se verá superada por otros valores. Sin embargo, 

esto debe analizarse caso a caso y buscarse soluciones alternativas que tiendan a la 

legitimidad democrática. 

Desde este punto se vista, la legitimidad será condicional a que quien ejerza el poder lo 

haga de una manera que a largo plazo ayude a fomentar la paz y, en lo posible, a crear 

instituciones democráticas que eviten conflictos violentos en el futuro. Por estos 

motivos, aun cuando actualmente no sea posible exigir la legitimidad democrática, sí es 

viable la creación de las instituciones necesarias, y es eso lo que la democracia nos 

demanda hoy (Abizadeh, 2012: 29-33). 
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II. TEORÍA PERMISIVA DE LOS DERECHOS 

TERRITORIALES  

Esta sección analiza la Teoría Permisiva de los Derechos Territoriales como otra forma 

de incluir dentro del ejercicio de estos derechos el reconocimiento de las demandas de 

los Estados acosteros para obtener una salida marítima. Si entendemos los derechos 

territoriales como provisionales y condicionales, estos solo serán legítimos si 

suscribimos a una autoridad global que busque una distribución más justa del territorio, 

lo que implica garantizar un acceso al mar a todos países que se han visto perjudicados 

por carecer de él. 

 

1. Teoría permisiva y derecho de salida al mar 

Lea Ypi (2014) plantea una alternativa a la concepción tradicional de los derechos 

territoriales, elaborando una teoría cuyos principios reflejan sensibilidad al pasado 

mientras mantienen en mente la necesidad de las obligaciones en curso. Llama a esto 

una teoría permisiva de los derechos territoriales y se apoya para su construcción en la 

visión de Kant de las obligaciones políticas y su análisis del cosmopolitanismo. 

Siguiendo la teoría de Kant desarrollada en su filosofía práctica, Ypi describe las leyes 

permisivas como una tercera clase de normas -además de las órdenes y las 

prohibiciones- requerida para justificar excepcionalmente actos que ordinariamente 

consideramos incompatibles con los principios del derecho. De este modo, un principio 

permisivo será condicional y provisional. Condicional, porque autoriza una acción de 

otro modo incompatible con un cierto principio, sujeto a que contribuya a un estado de 

cosas en que este se promueva. Provisional, porque el estado de cosas que los principios 

permisivos justifican no es perentorio, sino que solo está ahí mientras el fin por el que 

se hizo la autorización no se cumpla (Ypi, 2014:290). 

Pero, ¿cómo se relaciona esto con los derechos territoriales y particularmente con el 

derecho de salida al mar? Ypi señala que los derechos territoriales han sido establecidos 

durante procesos históricos marcados por conflictos políticos, desplazamiento de 

poblaciones o arreglos dinásticos que han llevado a una partición arbitraria de las 
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fronteras. El control de los ciudadanos de territorios específicos refleja decisiones 

unilaterales que pueden ser justificadas solo condicional y provisionalmente (2014:290-

291). El hecho de que hayan sido decisiones unilaterales explica que algunos países 

tengan acceso al mar y otros no, porque parece poco probable que algunos Estados 

hayan elegido voluntariamente quedar aislados del resto del mundo y privados de los 

recursos marinos, del subsuelo marino y de la red internacional de comercio y 

transferencia de ideas y tecnología.  

De acuerdo con esta teoría, a los Estados solo se les permite ejercer los derechos 

territoriales. La adquisición y control exclusivo del territorio es provisional y 

condicional a la contribución de la total realización de los principios del derecho. Así, 

los Estados podrán ejercer sus derechos territoriales solo por un tiempo determinado y 

siempre que hagan todo lo posible por generar un estado de cosas en que los derechos 

sobre el territorio puedan ser distribuidos de una manera justa que garantice a todos una 

igual libertad (Ypi, 2014:290-291). Desde este punto de vista, se entiende que un estado 

de cosas más justo incluye el acceso al mar para todos los países que carecen de él y, 

por lo tanto, el legítimo ejercicio de los derechos territoriales incluiría la obligación de 

garantizar a estos países la salida marítima, o al menos la creación de un marco 

institucional global tendiente a ese fin. 

 

2. Elementos diferenciadores de las normas permisivas 

La teoría permisiva de los derechos territoriales comparte ciertos rasgos con las teorías 

vistas en el capítulo VIII-de la adquisición, del apego y de la legitimidad-, pero difiere 

en dos elementos fundamentales. El primero dice relación con la unidad de la 

justificación. Mientras en las teorías antes señaladas la justificación se construye 

principalmente con referencia a las demandas de los agentes dentro del Estado o nación 

-los propietarios (adquisición), los miembros de un grupo étnico o nación (nacionalista) 

y los ciudadanos (legitimidad)-, la teoría permisiva da una justificación universal tanto 

respecto del espacio como del tiempo, pues se extiende a los ciudadanos de otros 

Estados (y a los apátridas) y a las futuras generaciones (Ypi, 2014:293).  

Esto es relevante porque permite tomar en cuenta la universalidad de las demandas de 

los pueblos que carecen de acceso al mar, independientemente del Estado al que 
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correspondan. Así, será necesario que se consideren los intereses y necesidades de 

personas que no son ciudadanos de los Estados que están ejerciendo los derechos 

territoriales. 

La segunda diferencia tiene que ver con la naturaleza de la justificación. En todas las 

teorías mencionadas anteriormente esta es concluyente, en el sentido que si se cumplen 

las condiciones las demandas sobre el territorio son seguras y vinculantes. En contraste, 

en la teoría permisiva las demandas de los Estados respecto de porciones particulares 

del territorio se justifican solo condicional y provisionalmente. Los Estados pueden 

ejercer sus derechos territoriales si y solo si sus ciudadanos están comprometidos 

políticamente al establecimiento de una autoridad global que se encargue de un 

principio del derecho inclusivo (Ypi, 2014:293-294). Como he señalado antes, esto debe 

contener instancias que aseguren el acceso al mar a todos los Estados que por cualquier 

circunstancia carecen de él.  

 

3. Condicionalidad y provisionalidad 

En el desarrollo de su teoría, Ypi plantea como elementos fundamentales de los 

derechos territoriales el hecho del asentamiento y la relación de los agentes con el 

territorio. Sostiene que si una de las condiciones para validar el asentamiento es el uso 

comunal de la tierra, entonces la ocupación previa justifica la exclusión unilateral solo 

condicional y provisionalmente, no siendo suficiente para fijar estos derechos que el 

asentamiento promueva fines importantes de los agentes. Las demandas sobre un 

territorio determinado deben justificar el derecho a controlar permanentemente el área y 

a obligar a otros a abstenerse del ingreso. Y por eso es necesario poner atención al 

aspecto relacional, esto es, cómo entender el derecho a excluir a los demás del acceso al 

territorio (2014:297). 

Si los agentes se han asentado en el territorio y controlan los beneficios de la tierra de 

forma duradera, se hace esencial la exclusión de los otros de hacer demandas análogas. 

Pero, ¿quién está autorizado para exigir esa abstención y bajo qué condiciones? ¿Puede n 

los Estados exigir a otros que se abstengan de utilizar un bien, como el mar, que 

pertenece a toda la humanidad basándose en el control sobre su territorio y la protección 

de los valores que han creado? 
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Ypi sostiene, desde una perspectiva kantiana, que los actos unilaterales de adquisición 

están autorizados si conllevan un compromiso de unirse a una condición política en que 

la relación entre las personas (y sus recursos) se regule apelando a una autoridad política 

pública (2014:298). Así, en el caso específico del acceso marítimo estas normas 

tendrían que establecer una forma de distribución del territorio en que ningún Estado se 

viera perjudicado, e implicaría la necesidad de pactar condiciones en que todos los 

Estados pudieran tener un acceso al mar y beneficiarse de él, en un contexto de respeto 

mutuo. 

Ypi parte de la premisa que al estar junto a otros siempre vamos a interferir con su 

libertad, por lo que se hace necesario unirse a una autoridad política que regule estas 

intervenciones. En el plano interno los otros son los individuos, mientras que en el 

internacional, los Estados. La idea central es que si existe publicidad y representación 

colectiva, entonces la unilateralidad se mitiga. Desde el punto de vista interno, la 

entrada a una condición civil juega este rol: los Estados imponen un sistema público de 

leyes que establecen normas de coexistencias. Llevado al plano global, tenemos que 

entender que cualquier acto unilateral de asentamiento será siempre parcial, a menos 

que se entre en relaciones políticas universalmente inclusivas que garanticen estos dos 

elementos (Ypi, 2014: 297-300). 

El hecho de que los individuos de los distintos Estados estén permanentemente 

afectándose entre sí hace necesario establecer una autoridad que regule las relaciones y 

haga de las posesiones algo definitivo. En el caso del acceso marítimo, ¿en qué 

consistirían estas obligaciones? Como ya se ha argumentado en el capítulo VI, se puede 

sostener que los Estados vecinos tengan el deber de garantizar el paso a los países 

acosteros o que se instaure alguna obligación global que pueda ser satisfecha por 

distintos Estados, retribuidos por un fondo que grave el acceso marítimo total.  

El argumento de Ypi es el siguiente: los agentes pueden tomar posesión provisoria de 

cualquier porción del territorio si la suerte o la naturaleza los ha situado ahí, hacen uso 

de la tierra y se forman un sistema político que gobierne en nombre de todos. Si a esto 

se suma un compromiso con una autoridad política universal, entonces se suspende 

excepcionalmente la prohibición de no interferir con los fines de los otros y se justifican 

los derechos territoriales (2014:301).  
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Como afirma esta autora, en ausencia de las condiciones políticas bajo las cuales la 

adquisición externa está fundada en una igual libertad de todos los habitantes de la 

tierra, incluso los potenciales, tanto las propiedades de los individuos como los derechos 

territoriales que las protegen permanecen provisionales. Los principios permisivos 

actúan como elementos de transición: se pueden invocar retroactivamente para justificar 

la adquisición unilateral en ausencia de condiciones recíprocas, pero esta justificación 

queda sujeta a la condición de entrar en condiciones universales de derecho. Por eso los 

límites no quedan fuera de toda crítica y pueden ser cuestionados (Ypi, 2014: 301-303). 

Por otra parte, como los derechos solo están justificados provisionalmente y la tierra en 

principio debe estar disponible para todos, no se puede negar a los extranjeros un 

derecho de visita o paso, pues de otro modo se estaría ejerciendo una facultad de 

exclusión absoluta, lo que no puede hacerse de manera unilateral. En el mismo sentido, 

al ser el mar un bien que en principio también debería estar disponible para todos, no 

podría negarse a los Estados acosteros el acceso a él.  

Por último, es necesario recalcar una diferencia fundamental entre el ámbito interno e 

interestatal. Mientras que en el primero los individuos sí pueden ser constreñidos por 

medio de la coerción a ingresar en la condición civil, en el caso de los Estados esto no 

es así: no se puede obligar a los países a entrar en relaciones con los demás, sino que 

solo pueden ser invitados. Pero esto no significa que no debamos hacer el esfuerzo de 

crear los mecanismos institucionales y las estructuras globales para lograr que se 

garanticen estos derechos (Ypi, 2014: 306-307). 

 

4. Conclusión 

En resumen, la teoría permisiva de los derechos territoriales no nos autoriza a cambiar 

las fronteras actualmente existentes, que están justificadas provisionalmente, pero sí nos 

obliga a tomar iniciativas en la creación de una autoridad política internacional que 

adjudique los límites de los Estados de acuerdo con reglas de derecho universalmente 

compartidas que actúen en base al principio de igual libertad.   

De acuerdo con este principio se garantizaría a todos los países una justa distribución en 

las condiciones necesarias para el desarrollo, las que incluyen el derecho a acceder al 
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mar. Como sostiene Ypi, la justificación de los derechos territoriales está íntimamente 

ligada a la aceptación de obligaciones políticas tanto respecto de nuestros 

conciudadanos como de los extranjeros, lo que involucra que debe hacerse una 

valoración conjunta de la acción del Estado tanto en el plano interno como en el 

internacional. De esta forma, si bien estamos validando límites que nacen de situaciones 

difíciles de justificar, nos obligamos a hacer todo lo necesario por establecer un sistema 

que nos permita superar su unilateralidad (Ypi, 2014: 308-309). 
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CONCLUSION 
  
En esta tesis he intentado defender la existencia de un derecho de salida al mar de todos 

los pueblos y la obligación correlativa de la comunidad internacional de garantizar su 

ejercicio. He comenzado explicando las particulares desventajas a las que se ven 

enfrentados los países acosteros y las consecuencias que esto trae para su desarrollo 

económico, político y social. Tanto desde una perspectiva general como con el ejemplo 

de tres casos particulares –Bolivia, Nepal y Etiopía- he mostrado que estos Estados se 

encuentran en condiciones mucho peores de lo que estarían si contaran con acceso 

marítimo, situándose entre los países más pobres del mundo y con los más bajos índices 

de desarrollo humano. He argumentado a favor del derecho de salida al mar y en contra 

de una serie de objeciones procedentes de diversos campos, que hacen hincapié en 

Rawls, la responsabilidad colectiva, la justicia global y los derechos territo riales.  

En el capítulo primero he explicado la relación entre la falta de salida marítima y las 

frágiles condiciones de desarrollo en que se encuentra la gran mayoría de los países 

acosteros. Con excepción de unos pocos Estados, la mayoría de los países acosteros 

cuenta con índice de desarrollo humano medio o bajo, estando ubicados prácticamente 

en todos los ítems por debajo de sus vecinos costeros (UNDP, 2013). El aislamiento ha 

implicado para estos Estados quedar desconectados de los flujos de personas, capitales, 

ideas y tecnología, lo que los ha dejado entre los países más pobres y débiles. Por una 

parte, la lejanía de los mercados, la precariedad de la infraestructura de transporte y la 

dependencia de sus vecinos han hecho que sus productos no sean competitivos a nivel 

global. Esto los ha llevado a mantenerse en estructuras de producción no diversificadas 

cuyo principal flujo de exportación consiste en materias primas, las que se ven 

ampliamente afectada por las variaciones del mercado, las crisis externas y los altos 

costes del transporte. Por la otra, la falta de intercambio de ideas y tecnologías, sumados 

a la pobreza extrema, han influido en la calidad de sus instituciones: los gobiernos de 

estos países son en general más corruptos, menos eficientes y menos representativos, lo 

que ha llevado al enriquecimiento de las élites gobernantes a costa de millones de 

personas y del medio ambiente. Los problemas relativos a la gobernabilidad de estos 

países, además, no solo los afectan a ellos, sino que se extienden dentro de las regiones 

generando focos de inestabilidad que llevan a mayores conflictos y más pobreza.  
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En el segundo, tercer y cuarto capítulo he expuesto la situación particular de Bolivia, 

Nepal y Etiopía, un país de cada continente. Mediante estos tres ejemplos he querido 

mostrar que a pesar de las circunstancias distintas que los llevaron a no tener una salida 

marítima y a la desemejanza de su contexto regional, la mediterraneidad ha significado 

para todos un substancial impedimento en el crecimiento y en la generación de 

condiciones que permitan satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. Bolivia, 

tras haber perdido su salida marítima en una guerra contra Chile, ha hecho de la lucha 

por recuperarla un bastión fundamental de su política. La importancia del mar para el 

pueblo boliviano no radica simplemente en las ventajas económicas que reporta, sino 

que existe una vinculación profunda de este pueblo con el mar, siendo parte de su 

simbología nacional. Tanto es así que aun conservan su marina navegando en las aguas 

del lago Titicaca, que comparten con Perú. Por su parte, Nepal ha sufrido históricamente 

las consecuencias de verse cercado por la India, habiendo sido sujeto de abusos 

permanentes por parte de la misma, quien tiene el monopolio y monopsonio del 

comercio respecto a Nepal, además de ser su país de tránsito. Este control casi absoluto 

sobre Nepal le ha permitido comerciar con este país en términos extremadamente 

favorables para la India y perjudiciales para Nepal. Este aislamiento co nvirtió a Nepal 

en una especie de cápsula del tiempo donde hasta hace unos años se continuaban 

realizando prácticas medievales extremadamente opresivas y contrarias al desarrollo ya 

extinguidas en otros lugares. Por último la disputa de Etiopía con Eritrea por el puerto 

de Assab ha resultado especialmente compleja, ya que ha vuelto el Cuerno de África un 

foco de conflictos donde los distintos Estados luchan entre sí a través de proxy wars, 

devastando comunidades enteras, reclutando niños soldados y sembrando terror y 

muerte en la región. Las peleas entre etíopes y eritreos se han extendido a otros 

territorios dentro de África, aumentando la inestabilidad e impidiendo las mejoras 

estructurales necesarias para sacar a estos países de la extrema pobreza. Por otra parte, 

el estado de guerra permanente hace más fácil el mantenimiento de gobiernos 

dictatoriales que lucran a costa de su pueblo e impiden su bienestar.  

En el capítulo quinto me he hecho cargo de algunas objeciones que podrían plantearse 

desde la teoría rawlsiana, considerando que el principio de la diferencia no es aplicable 

a nivel global y que solo existe un deber de asistencia. He afirmado que aun cuando no 

se piense que los principios domésticos son aplicables al ámbito global, existen ciertas 

obligaciones periféricas que serán siempre aplicables, derivadas de principios de justicia 
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reparativa, justicia conmutativa y justicia cooperativa. Por otra parte he señalado que los 

dominios local e internacional no son hoy tan distintos y por lo tanto puede p lantearse la 

aplicación de los principios de justicia a nivel global. Por último, he adherido a una 

interpretación de la Teoría de la Justicia y del Derecho de Gentes según la cual la 

justicia no  puede restringirse a rescatar a los que caen bajo un mínimo aceptable, sino 

que también debe consistir en no permitir circunstancias que, como la mediterraneidad, 

puedan abocar a un país a continuar bajo ese mínimo tras cualquier rescate. Así, todo 

acto por el cual un país pierde su derecho a acceder al mar debe ser considerado 

ilegítimo y  tiene que ser compensado, pues significa la entrada de ese país en 

condiciones que hacen imposible mantener su carácter de bien ordenado.  

En el capítulo sexto me he enfrentado a la objeción de la responsabilidad colectiva, 

concluyendo que los Estados acosteros no pueden ser hechos responsables por la 

pérdida del mar ni por las condiciones en que se encuentran, dada su falta de autonomía. 

Tomando en cuenta que la gran mayoría de los hechos que determinaron la 

mediterraneidad ocurrieron hace muchísimo tiempo, que las actuales generaciones no se 

pueden considerar herederas de las pasadas pues la vida política ha sido interrumpida 

por golpes de Estado, guerrillas, etc. y que en general el pueblo se ha visto excluido de 

las decisiones en que se ha determinado la falta de territorio costero, no se puede 

considerar a los propios países mediterráneos responsables de su situación 

desaventajada. Con una cultura política débil y una economía precaria, inestable y 

dependiente de otros Estados, no podemos entender que esas acciones hayan 

representado realmente la voluntad de su pueblo.  

Por otra parte, aun cuando se insista en hacer responsables a estos países por su 

situación, hay que tener presente que estas atribuciones de responsabilidad no p ueden 

ser ilimitadas. Por ejemplo, a menudo se menciona el hecho de que Bolivia perdió la 

región que la conectaba con el mar en una guerra que fue iniciada por su 

incumplimiento de un tratado internacional con Chile, pero no se explica de qué 

argumento se trata. He argumentado que tanto desde las teorías retributivas como 

preventivas es imposible justificar una pena tan severa como la pérdida permanente de 

la salida al mar. Haciendo un paralelo con las sanciones penales, he sostenido que, si se 

trata de retribución, el principio de proporcionalidad impide privar a un país de su salida 

al mar para siempre, pues no existen actos tan reprochables que justifiquen tamaño 
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castigo. Si se trata de prevención, esta sanción eterna no cumpliría su cometido, pues no 

sirve para disuadir a quienes ya han perdido su costa ni a quienes abundan en ella.  

He mostrado también como dejar la justicia retributiva para apelar a la justicia 

distributiva según un igualitarismo de la suerte como el de Ronald Dworkin tampoco 

permite justificar el status quo por no haberse derivado este de un estado inicial de 

igualdad, por no considera que este estado inicial, de haber existido, pueda justificar 

cualquier desigualdad permanente y porque habría que suponer que los bolivianos de 

hoy aun se identifican con el espíritu desafiante de Bolivia y la guerra que llevo a la 

pérdida de mar. El capítulo concluye con la idea de que Bolivia no puede hacerse 

colectivamente responsable de no tener mar. Alguien podría intentar volver mis 

argumentos contra mí alegando que entonces Chile tampoco es  colectivamente 

responsable de lo que ocurre a Bolivia. Mi respuesta es que culpar a Chile no es 

necesario, pues hay argumentos generales, no dirigidos a ningún país en particular sino 

a toda la humanidad, para dar acceso al mar compensando a los vecinos. Esta 

argumentación puede hacerse, por ejemplo, apelando a teorías que nada tienen que ver 

con la responsabilidad colectiva, ni siquiera con la cooperación social como fuente de 

riqueza y base del desarrollo. Las teorías cercanas a la tradición geoísta, por ejemplo, 

aportan una solución a este dilema ya que se basan en que la humanidad es la 

propietaria de los recursos del planeta.  

Dado que el planeta y los recursos naturales contenidos en él, incluida la costa, 

pertenecen a todos los seres humanos ya que nadie ha contribuido en su creación, es 

necesario corregir la distribución desigual que se ha producido y compensar a los países 

que se han visto perjudicados. La formación de los distintos territorios y la fijación de 

sus límites no han obedecido a principios de justicia, y han sido el azar y las 

contingencias históricas los que han determinado que algunos países carezcan hoy de 

salida marítima. La mediterraneidad, como he explicado, ha traído grandes desventajas 

para estos países, quienes se han visto limitados en su crecimiento y perjudicados en el 

diseño de sus instituciones. He presentado dos modelos de distribución de los recursos 

naturales que permiten implementar los principios geoístas, fijando un gravamen sobre 

los recursos naturales. Por una parte, el Fondo Global propuesto por Hillel Steiner que 

establece un impuesto del 100% sobre la propiedad de los recursos y, por otra, el 

Dividendo de Recursos Globales de Thomas Pogge que grava con una pequeña tasa el 
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uso de los recursos con el fin de erradicar la pobreza extrema y evitar la destrucción del 

planeta.  

Como he señalado, mientras que en anteriores capítulos partía de una teoría 

aparentemente hostil a mi proyecto para mostrar que una interpretación más plaus ible y 

atractiva de las mismas era perfectamente compatible con el acceso universal al mar, en 

este capítulo parto de una posición cosmopolita aparentemente favorable pero que 

también da pie a una objeción importante, que es la posibilidad de compensar de otro 

modo a los países acosteros, sin darles nunca salida al mar. He respondido a esta 

objeción explicando las razones por las que dar acceso al mar es preferible, más estable 

y eficaz que las compensaciones. He apelado a una comparación con la restauració n de 

una capacidad básica como la capacidad de andar y resaltado de nuevo la importancia 

de la autonomía.  

En el octavo capítulo he discutido la interpretación tradicional de los derechos 

territoriales como manifestación de un derecho de soberanía absoluto, que no admite 

limitaciones. He cuestionando que efectivamente se produzca una vulneración de los 

derechos soberanos de los Estados de tránsito al garantizar un derecho de acceso al mar 

para aquellos países que carezcan de él. He discutido el argumento de que negar el 

acceso marítimo afecte el derecho de autodeterminación. He sostenido que las tres 

manifestaciones de los derechos territoriales –el derecho a la jurisdicción, al 

aprovechamiento de los recursos naturales y al control de fronteras- pueden ser 

ejercidos de un modo compatible con la garantía marítima y que un corredor que 

permita a los Estados acosteros salir al mar resulta más relevante en términos de 

autonomía para el que lo recibe, que deja de ser dependiente de sus vecinos, que para el 

que lo otorga, que solo pierde un pequeño trozo de su territorio por el que será 

compensado. A mi entender, los argumentos que esgrimen nacionalistas y soberanistas 

para no ceder ni siquiera unos metros a otro país desesperado por la situación en que se 

encuentra no pueden ser la independencia o la soberanía, pues precisamente mientras 

más se valore la libertad de decidir sobre el propio destino, más se detestará una 

situación de permanente servidumbre y dependencia de los caprichos de los demás.  

Por último, en el capítulo noveno he presentado dos teorías sobre los derechos 

territoriales que admiten un ejercicio más inclusivo de los mismos y que son 

compatibles con la existencia de un derecho de salida marítima. La primera es la teoría 
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de las fronteras democráticas, que sostiene que las fronteras actuales no son legítimas, 

pues se han creado a partir de procesos unilaterales. Para esta teoría las normas deben 

estar justificadas democráticamente respecto de todos aquellos que queden sujetos a su 

coerción. Como actualmente resulta muy difícil plantear una restructuración total del 

territorio, lo que se propone es que al menos en el ejercicio de los derechos de control 

fronterizo se tome también en consideración el interés de aquellos que deberían haber 

participado en la generación de los límites. Así, al momento de determinar si se debe o 

no dar acceso al mar a un determinado Estado, debe tomarse en cuenta la relevancia de 

esta medida para el Estado acostero, y no solo la voluntad del Estado de tránsito. La 

segunda es la teoría permisiva de los derechos territoriales, que señala que los derechos 

territoriales son provisionales y condicionales, y que solo pueden ser considerados 

legítimos si nos suscribimos a una autoridad global que distribuya el territorio de un 

modo más justo, lo que implica garantizar un derecho de acceso al mar para todos los 

Estados que no lo tienen. 

En resumen, tras identificar los problemas derivados de la mediterraneidad y analizar un 

ejemplo de país acostero en cada continente que los ilustra, aun planteando cada uno 

una problemática distinta (como lo es la derivada de poder acceder al mar solo a coste 

de dividir al país que nos rodea) he defendido el derecho a salir al mar de todos los 

Estados. Lo he defendido de posiciones aparentemente hostiles a este proyecto, así 

como de teorías cosmopolitas más favorables que planteaban igualmente objeciones al 

mismo. Por último he defendido este proyecto de la insistencia en los derechos 

territoriales a la antigua, y presentado dos teorías alternativas de los derechos 

territoriales más modernas y atractivas que permiten afirmar el derecho a acceder al mar 

sin ningún problema.  

Según mantengo, el acceso al mar es un derecho universal de todos los Estados, e 

incluso puede decirse que se trata de un derecho humano. Como se ha reconocido en el 

preámbulo de la Declaración Universal de Derecho Humanos “el desconocimiento y el 

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 

la conciencia de la humanidad” (ONU, 1948), y considero que actualmente pasar por 

alto el derecho de todos a acceder al mar está teniendo estas consecuencias, y es 
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necesario contrarrestarlas cuanto antes.42 Algunos rechazarían esta sugerencia porque 

definen los derechos humanos como derechos individuales que las personas tienen en 

contra de sus Estados, y por lo tanto ven como absurdo pretender que todo boliviano, 

por ejemplo, tenga el derecho a que su Estado le garantice el acceso al mar si este 

último carece de él. Sin embargo, creo que esta es una concepción anticuada de los 

derechos humanos, igual como en el penúltimo capítulo analicé lo que considero una 

concepción anticuada de los derechos territoriales,  

Por una parte, los derechos humanos no pueden ser violados solamente por el Estado 

específico de las víctimas y por lo tanto existe una responsabilidad directa de los 

perpetradores de la violación de repararlas. Así como la globalización ha traído muchas 

ventajas, ha significado también que las violaciones de derechos humanos no solo sean 

cometidas localmente, sino también por otros Estados o entidades u organizaciones 

distintas de los Estados. Hoy en día ya nos hemos familiarizado con la idea, difundida 

por ejemplo por Thomas Pogge (2007, 2008), de que condenar al hambre o a 

condiciones de vida inhumanas a millones de personas en un Estado mediante prácticas 

o tratados internacionales desventajosos constituye una violación masiva de derechos 

humanos básicos. Grandes vulneraciones de derechos fundamentales son cometidas 

permanentemente por diferentes Estados, grupos de Estados, organizaciones 

internacionales y multinacionales. Así, los grandes males como las hambrunas, 

epidemias y la pobreza extrema, en general constituyen también violaciones en que 

muchas veces los agentes son distintos del Estado de las víctimas. Por otra parte, si 

sostenemos que los llamados derechos sociales o de tercera generación, como el 

derecho a la alimentación, a la salud y a la educación, son derechos que el individuo 

tiene frente al Estado, debe existir al menos una responsabilidad subsidiaria respecto de 

los demás actores. Si el propio Estado de la víctima no puede satisfacerlos no significa 

que los derechos desaparezcan, sino que otras entidades tendrán el deber de hacerse 

cargo de su satisfacción.  

En conclusión, creo que es perfectamente posible y plausible decir que el acceso al mar 

es un derecho humano. No he dedicado un capítulo a defender esta idea porque creo que 

la discusión es fundamentalmente semántica o demasiado dependiente de cómo 

                                                 
42

 Como un ejemplo actual de esto, el parlamento de Boliv ia ha aprobado en el año 2014 una ley por la 

que se baja la edad legal de trabajo infantil de 14 años a 12, si es trabajo por cuenta ajena, y a 10 si es por 

cuenta propia. El cambio en la ley ha obedecido a las protestas de quienes señalan que los niños deben 

trabajar necesariamente para ayudar a sus familias, quienes de otro modo son incapaces de mantenerlos. 
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queramos definir ‘derecho humano’. Dejando al margen la cuestión de las definiciones, 

el principal argumento en contra de hablar de un derecho humano al mar sería una 

objeción general a la multiplicación de los derechos humanos que puede tener un cierto 

efecto inflacionario. Frente a esa objeción respondo que es un derecho básico y lo 

suficientemente importante como para ser incluido junto a otros ya recogidos en la 

Declaración Universal de 1948 como el que se refiere a las vacaciones pagadas. 

Además, mientras que hay otros derechos humanos que son violados con tal frecuencia 

que difícilmente podemos imaginar un mundo en que sean respetados, el derecho al mar 

es algo de lo que ya disfruta la gran mayoría de los Estados del mundo, de modo que su 

satisfacción universal no es en ningún modo una quimera o utopía, sino una meta que 

podría ser una realidad antes de que termine este siglo, con tal de que exista suficiente 

voluntad política. 

No ha sido un objetivo de esta tesis dar detalles de cómo se lograría esa meta 

proponiendo las soluciones geopolíticas más adecuadas para cada caso concreto, pues es 

necesario para ello realizar un estudio particular de las características específicas de 

cada país y región, lo que excedería el rango de este trabajo. Más allá de la salida 

soberana, la Organización de Naciones Unidas ha estado trabajando en la búsqueda de 

soluciones para los países acosteros mediante la implementación del Programa de 

Acción de Almaty, que siguió a la Declaración de Almaty del año 2003. A través de la 

optimización en las políticas aduaneras, reducción de la burocracia y los costos 

asociados a ella, mejoras en la infraestructura de transporte, medidas de comercio 

internacional, asistencia internacional técnica y financiera y monitoreo de los tratados, 

se ha intentado facilitar el intercambio entre los Estados acosteros y el resto del mundo 

de manera de poder incrementar sus condiciones de desarrollo. Los efectos de las 

medidas serán analizados en la revisión del programa con motivo de los 10 años de este 

durante el año 2014, habiendo tenido ya lugar las reuniones regionales durante el año 

2013. Por su parte, especialistas en los países acosteros como Uprety (2006) han 

también denunciado las dificultades sufridas por estos países y propuesto medidas que 

permitan la facilitación de los regímenes de tránsito y los ayuden a salir de la extrema 

pobreza. Sin embargo, como he señalado anteriormente, estas medidas no han resultado 

suficientes y es necesario plantear nuevas opciones.  

Lo que he intentado aquí es afirmar, como un primer paso en este camino, la existencia 

de un derecho de salida al mar para todos los pueblos, que debe ser garantizado por la 



 

 187 

comunidad internacional. Las condiciones en que se debe satisfacer ese derecho, quién 

debe entregar la costa y cómo deben distribuirse los costos entre todos los países, 

variarán según los casos. No obstante, teniendo en cuenta lo que se ha argumentado a lo 

largo de este trabajo pueden establecerse una serie de directrices o principios generales.  

 

Grado de acceso. Estabilidad y autonomía. 

El acceso al mar puede lograrse de muchas formas. Por ejemplo, de Bolivia al mar 

puede abrirse un corredor suficientemente ancho como para que por el discurra, además 

de un gaseoducto subterráneo que no ocupa lugar, una vía férrea, una carretera y un 

carril para ciclistas y peatones, todos de doble dirección. Pero también podría permitirse 

solo un tren de una sola vía con el gaseoducto por debajo, de forma que no se ocuparan 

más de tres metros. Y siendo todavía más tacaños, el corredor podría pertenecer por 

tercios a Chile, Perú y Bolivia, o incluso podría pertenecer solo a Chile y Perú, o a uno 

de ellos, dando a Bolivia un mero permiso de paso y ciertas garantías aduaneras.  

Cuanto menor el acceso, más se parecerá la solución a la situación actual, con la 

inestabilidad y dependencia que eso significa. Un territorio compartido por tres países 

con criterios e intereses distintos y hasta enfrentados, sumado a una historia de profunda 

hostilidad, más bien parece una receta para el conflicto que una solución para lograr la 

paz y la estabilidad. Uno de los argumentos en contra de cambiar las fronteras es 

precisamente la importancia de la estabilidad y un paso tan precario tendería a ser 

mucho más inestable que un paso soberano cuyas ventajas y desventajas quedasen 

patentes desde el principio, a fin de dar una forma concreta a la solución. Por ejemplo, 

si el argumento en contra de un acceso soberano es el peligro de que los bolivianos 

emigren a Chile, ese problema seguiría existiendo con la soberanía compartida, pero 

podría desaparecer si el tren tuviese solo unas cuantas paradas bien vigiladas y fuese 

demasiado rápido como para permitir que la gente suba o baje en marcha. Además Chile 

tiene actualmente una frontera con Bolivia por donde podrían cruzar hoy mismo los 

bolivianos que tienen más motivos para entrar a Chile ahora que se interpone entre ellos 

y el mar, que si Bolivia tuviese su salida.  

Habrá casos en los que no pueda darse un acceso soberano debido a la existencia de una 

distancia excesiva o demasiado complicada, o a que ello obligaría a dividir al país 
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vecino, cuyos habitantes tendrían que cruzar puentes para pasar de una región a otra. 

Por eso no puede darse una misma solución concreta a todos los países. Pero sí puede 

recomendarse una salida suficiente, soberana y estable. Cuando algo es tan vital e 

importante como respirar, lo pertinente es defender un derecho a respirar aire puro y en 

las cantidades adecuadas para los pulmones humanos, y no solo por una pajita un aire 

contaminado y pobre en oxígeno que se limite a impedir solamente la muerte.  

Resulta peligroso garantizar el ejercicio del derecho simplemente mediante acuerdos de 

tránsito, porque mantiene la situación de asimetría entre estos Estados quedando los 

países acosteros sujetos a los cambios en la voluntad política del país de tránsito y a los 

conflictos que puedan surgir entre ambos. Si cuentan con un acceso soberano no solo 

logran la comunicación con el mar sino que también adquieren poder negociador para 

estar en condiciones de paridad en futuros acuerdos. La so lución por tanto no solo ha de 

garantizar la estabilidad de la zona, sino la independencia del país y su capacidad de 

jugar como un igual en el marco político internacional.  

 

Donante del acceso: minimización de costos 

Consideremos primero quién donará el territorio, que es algo distinto a quién cargará 

con todos los costos de garantizar el acceso soberano. En principio quien debe ceder el 

territorio es el país que pueda proporcionar el acceso más corto y expedito, pues esto 

además de facilitar las obras y reducir los gastos de transporte y la contaminación 

significa que el territorio perdido por otros es el menor posible. En los casos en que 

haya opciones comparables, como es el caso de Bolivia que puede salir por Perú o Chile 

más o menos con la misma facilidad, deberá repartirse el costo entre los países 

involucrados, entregando cada uno una cierta cantidad de metros atendiendo a quién 

tenga más costa y por tanto pierda relativamente menos al sacrificarla.  

Evidentemente no todas las costas son igual de valiosas y deberá atenderse al valor 

relativo de las mismas. Costaría más a Mónaco ceder un metro de Costa Azul que a 

Canadá o Siberia varios metros de costa ártica. Pero el principio de costo menor cubre 

ya esas posibles diferencias derivadas del clima, explotación turística, existencia de 

yacimientos o cualquier otra condición o actividad que le agregue valor. También es 

necesario considerar la cantidad de costa del país en cuestión, pues puede ocurrir que el 
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costo menor en términos de costa corresponda a un país que aun perdiendo muy poco, 

sufra más por perder algo de lo muy poco que tiene.  

La donación de costa, como he anunciado, no es lo mismo que donación de los costes 

que pueden y deben ser sufragados por otros países que no solo podrían encargarse de 

las obras necesarias, sino también de compensar al donante. En principio deben hacerse 

cargo de los costes todos los demás países, de acuerdo con sus capacidades económicas. 

Es responsabilidad de toda la comunidad internacional garantizar el acceso al mar de  

todos los pueblos, haciéndose cargo de los costos asociados a la cesión de costa y el 

desarrollo de la infraestructura necesaria. Si el donante de costa es ya rico tendría 

opción a menos compensación, pues entraría entre los países a los que corresponde 

contribuir colectivamente a subvencionar el acceso al mar de todos los países, mediante 

un impuesto progresivo sobre la renta. El costo impuesto no resultará demasiado 

gravoso, pues solo se pide que se compense por el otorgamiento de un mínimo de costa 

necesaria para que exista un tránsito fluido y seguro. La pérdida de poder sobre los 

vecinos acosteros y las ventajas derivadas de ello no pueden ser considerados, pues se 

trata de un mecanismo de dominación ilegítimo.  

Habrá quien asumiendo un criterio exclusivamente geoísta (Casal, 2011) mantenga que 

aquí de lo que se trata es de distribuir la costa, y es suficiente con que Chile tenga más 

costa que Perú, sin que sea necesario cerciorarnos también de que Chile sea más rico. A 

mi juicio, aunque no niego la plausibilidad de los principios geoístas y estoy de acuerdo 

con que el hecho de que Chile tenga tanta costa sea considerado un factor crucial y no 

irrelevante, no debemos ser monistas y mantener que los recursos naturales planetarios 

deben ser la única métrica relevante para la justicia distributiva. El hecho de que Chile 

sea más rico que Perú es también importante. El principio de señalar como donante a 

aquel que menos le cueste, buscando siempre al más cercano tiene como consecuencia 

lógica que no miremos solo a cuanta costa tiene cada uno, sino también a otros costos y 

a la gravedad que reviste para ricos y pobres contribuir a financiar un proyecto de una 

envergadura semejante. 

Puede también objetarse que estos criterios, centrados en la realidad presente, ignoran 

hechos históricos relevantes. Por ejemplo, el hecho de que Bolivia saliese al mar 

históricamente por territorio que actualmente es chileno podría considerarse un hecho 

relevante a la hora de decidir no quien ha de pagar los costos, pero sí quién ha de ceder 
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costa. Lo mismo podríamos decir del hecho de que la costa haya sido perdida en una 

guerra injusta. Pero, ¿qué tipo de argumento es este? Supongamos que argumentamos 

que debe dársele costa chilena porque eso hará más ilusión a los bolivianos o devengará 

mayor utilidad o satisfacción de preferencias. En este trabajo se ha defendido solo el 

derecho de acceder al mar, y no el de instalarse en cualquier territorio en el que a uno le 

gustaría situarse. Para que ese criterio tenga algo de peso habría que poder hacer 

referencia a algo diferente, como la persistencia de comunidades lingüísticas o 

culturales en las áreas que solían pertenecer al país acostero y que actualmente son 

minorías culturales, que se sientes aisladas, acosadas o discriminadas por la mayoría 

circundante. 

Otro criterio histórico que podría tener cierta relevancia es el hecho de que un país se 

haya beneficiado de mantener a otro efectivamente sitiado, mientras que otro país 

vecino no lo haya hecho. Por ejemplo, el hecho de que la India, y no Bangladesh, se 

haya beneficiado del cerco que mantiene sobre Nepal podría pesar a favor de que la 

India haga una cesión territorial mayor que Bangladesh a fin de dar salida al mar a 

Nepal. En este caso, este argumento sería subsidiario para que no sea Bangladesh, sino 

la India que tiene más costa y es más rico, quien ceda costa y contribuya más con los 

costos. No obstante, dada la dificultad de demostrar este tipo de afirmaciones y los 

problemas que plantean en términos de responsabilidad colectiva (ya que el abuso indio 

sobre Nepal es muy anterior a la democracia), deberán primar los criterios no-históricos 

(la India es más rica y tiene más costa) sobre los históricos (la India explotó el estado de 

sitio de Nepal). Hacer depender la cesión territorial de una supuesta rectificación 

histórica no es la mejor forma de lograr que la convivencia sea civilizada y pacífica. La 

India y en general todos los Estados prefieren sin duda que se les haga pagar por ser 

grandes y ricos y no por ser opresores históricos.  

Aun cuando parece complicado actualmente plantear una reestructuración de las 

fronteras a nivel global de modo que todos los países cuenten al menos con un trozo de 

costa, no lo es tanto, como he intentado demostrar con mis mapas. Además, el hecho de 

que no se considere factible hoy no significa que la obligación no exista.  En aquellos 

casos en que no se pueda, tenemos el deber de hacer todo lo posible para crear las 

condiciones que hagan esto viable en el futuro próximo. Los Estados deben asumir el 

compromiso de otorgar salida marítima a todos los países que carezcan de ella y hacer 

las reformas institucionales y crear los mecanismos globales para llevar a cabo dicha 



 

 191 

distribución. Como sostiene Pablo Gilabert (2012: 241), se trata de deberes dinámicos, 

pues una demanda de justicia puede no ser realizable ahora, pero puede volverse factible 

como consecuencia de la acción política lúcida que genere las condiciones para su 

realización. Y eso es lo que hace falta hoy.  

Una de las frases más repetidas en los debates sobre justicia mundial y economía del 

desarrollo es la de que “si les das un pez solucionaras el hambre de un día, si les enseñas 

a pescar, solucionaras el problema del hambre para toda la vida”. Una de las 

conclusiones principales a las que he llegado realizando esta investigación es que 

deberíamos añadir una coletilla a este slogan. “Déjales llegar al mar, y ni siquiera 

tendrás que enseñarles a pescar: seguro que aprenden solos enseguida”. Debemos asistir 

a los minusválidos, pero lo ideal es sin duda hacer lo necesario para que no tengan 

minusvalías. La mediterraneidad es una importante minusvalía a escala nacional, pero 

también es una minusvalía colectiva que puede erradicarse a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mapa 10. Posibles rutas de acceso al mar en Europa. 
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Mapa 13. Posibles rutas de acceso al mar en Asia. 

Mapa 11 y 12. Posibles rutas de acceso al mar en Sudamérica y África  
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Necesito del mar porque me enseña: 

no sé si aprendo música o conciencia: 

no sé si es ola sola o ser profundo  

o sólo ronca voz o deslumbrante  

suposición de peces y navíos.  

El hecho es que hasta cuando estoy dormido  

de algún modo magnético circulo  

en la universidad del oleaje. 

No son sólo las conchas trituradas  

como si algún planeta tembloroso  

participara paulatina muerte,  

no, del fragmento reconstruyo el día,  

de una racha de sal la estalactita  

y de una cucharada el dios inmenso. 

 

Lo que antes me enseñó lo guardo! Es aire,  

incesante viento, agua y arena. 

 

Parece poco para el hombre joven  

que aquí llegó a vivir con sus incendios,  

y sin embargo el pulso que subía  

y bajaba a su abismo,  

el frío del azul que crepitaba,  

el desmoronamiento de la estrella,  

el tierno desplegarse de la ola  

despilfarrando nieve con la espuma,  

el poder quieto, allí, determinado  

como un trono de piedra en lo profundo,  

substituyó el recinto en que crecían  

tristeza terca, amontonando olvido,  

y cambió bruscamente mi existencia: 

di mi adhesión al puro movimiento. 

 

Pablo Neruda, El mar 
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CONCLUSION (English) 

En cumplimiento del artículo 22 del Real Decreto 1393/2007 y para la obtención de la 

mención de doctor europeo, adjunto las conclusiones redactadas en inglés. 

  

In my doctoral thesis, I defend the right to access the sea for all nations and the 

obligation of the international community to guarantee the ability of these nations to 

exercise such right. In part one, I explain the particular set of disadvantages that 

landlocked countries face and how these undermine their economic, political and social 

development. I argue that these landlocked states are worse off than they would be if 

they had sea access, focusing especially on the cases of Bolivia, Nepal and Ethiopia. 

These countries remain among the poorest and least developed states in the world. I 

defend their right to an access to the sea against objections from various fields that 

emphasize John Rawls’ Law of People, collective responsibility, global justice and 

territorial rights. 

In chapter one, I explain the relationship between being landlocked and being 

underdeveloped. Except for a few cases, landlocked states have generally a very low 

Human Development Index. In effect, their index ranks below those of their 

neighboring coastal nations in all measurements (UNDP, 2013). Geographic isolation 

causes them to miss out on the benefits of  the flows of people, goods, capital, ideas and 

technology:  isolation obstructs their development. On the one hand, their export 

products are less competitive on a global scale than those of comparable countries. Due 

to the additional distance from markets, the precarious transport infrastructure and their 

dependence on neighboring countries, these countries have been capab le to develop and 

maintain only undiversified industries based on the export of basic commodities, which 

are greatly affected by external crises, overall market volatility and high transport costs. 

On the other hand, the lack of exchange of ideas and technology has added to the 

extreme poverty and influenced the quality of their institutions: governments and 

government officials are generally more corrupt, less efficient and less representative 

compared to neighboring countries. This has lead to the enrichment of governing elites, 

the impoverishment of millions and a significant negative impact on the environment. 

Nevertheless, poor governance does not only affect landlocked states internally, but also 
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influences its neighbors as it creates regions of instability that increase the probability of 

further conflict and more poverty. These circumstances have lead to the implementation 

of the Almaty Programme of Action, ten years ago, where the UN has insisted in the 

urgency of creating and implementing strategies to reduce poverty and to achieve higher 

levels of development in landlocked states.  

In chapters two, three and four, I discuss the particular situations of Bolivia, Nepal and 

Ethiopia. On the basis of these examples, I aim to show that there are differences in the 

individual circumstances that led to their landlocked status as well as significant 

dissimilarities in their particular regions. However, despite these differences, it remains 

the lack of an access to the sea which severely hampers growth and the development of 

basic conditions to meet the basic needs of the people in those states.  

Bolivia, after losing its sea-access in a war against Chile, has made its reconquest a 

corner stone of its political agenda. For Bolivians, the importance of a sea-access lies 

not only in the economical impact. There is a major link between Bolivians and the 

ocean: the sea is part of their national culture, even to the extent that they still have their 

navy, sailing the waters of Lake Titicaca which Bolivia shares with Peru . 

Nepal has historically suffered abuses perpetrated by India. The latter country has the 

monopoly and monopsony over the main trade and commerce with Nepal, in addition to 

being the inevitable passage of goods to and from Nepal. This almost absolute control 

over Nepal has allowed India to negotiate very unfavorable conditions for Nepal, who is 

basically left without any other options. This isolation turned Nepal into some kind of 

time capsule with extremely oppressive (and detrimental to development) medieval 

practices long abandoned in other parts of the word.  

Lastly, Ethiopia’s dispute with Eritrea for the port of Assab has become extremely 

complex. It has turned the Horn of Africa into a source of armed conflict where 

involved countries fight proxy wars, devastate communities, recruit child soldiers and 

spread death and destruction in the region. The fights between Ethiopians and Eritreans 

have expanded to other territories within Africa increasing instability and hampering the 

basic reforms needed to bring these countries out of extreme poverty. Also, the constant 

state of war in many of these places fosters the establishment and development of 

dictatorial governments that enrich the governing elites and keep the masses poor.  
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In chapter five, I address some objections that could be asserted from a Rawlsian point 

of view, namely that the difference principle is not applicable on a global scale and that 

there is only a duty of assistance between states. I argue that there are peripheral 

obligations that always apply even if one does not agree that domestic principles are 

globally applicable. These obligations derive from three different frameworks of justice: 

reparative, commutative and cooperative justice. In this context, I argue that domains of 

local and international justice are not so different and hence principles of justice can 

apply on a global level too. Lastly, I adhere to an interpretation of Theory of 

Justice and The Law of Peoples according to which justice is not limited to rescue those 

living under minimum acceptable conditions. I argue that it includes avoiding 

circumstances, such as being landlocked, that keep people worse off even after rescue 

attempts. As a consequence, any act by which a country becomes landlocked is 

considered illegitimate and must be compensated because it pushes this nation to 

conditions that make it impossible to maintain their stability and development.  

In chapter six, I defend my thesis against the objection of collective responsibility. I 

argue that landlocked states cannot be hold responsible for their unfavorable conditions 

because of their lack of autonomy. We have to consider that the majority of factors that 

determined their landlocked status can be situated many years ago. Present generations 

cannot be seen as the heirs of past generations because political developments have 

been interrupted by state coups, guerrillas, etc. The actual people of these states have 

thus been excluded from most decisions that led to the establishment of their landlocked 

condition. Therefore, we cannot consider that the very landlocked countries are to blame 

for their disadvantageous situation. With a weak political culture and an unstable, 

dependent economy, we cannot claim that these actions really represent the people’s 

will. 

Even if one believes that landlocked countries are responsible for their status, one has to 

consider that this responsibility cannot be unlimited. For example, one often hears that 

Bolivia lost its coast in a war against Chile, triggered by Bolivia’s failure to comply 

with an international treaty with Chile. I am arguing that from the point of view of both, 

retributivism as well as the deterrence theory, a punishment as harsh as the permanent 

loss of sea-access can’t possibly be defended. If the criterion of proportionality is valid 

also for a retributive theory of punishment, the permanent deprivation of a sea-access 

for a whole country cannot be upheld. If, in turn, the aim of such a measure was 
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preventive, it would also miss its objective of dissuading those who have already lost 

their sea-access or those who have a lot of coast.  

I have also shown how abandoning retributive justice in order to appeal to luck 

egalitarian versions of distributive justice like that of Ronald Dworkin cannot justify the 

status quo either. First, the status quo has not derived from an initial state of equality, 

Second, had there been an equal start this does not suffice to justify any permanent 

inequality (since Dworkin rejects starting gate theories). And third, it would be 

necessary to assume that present Bolivians are still identified with Bolivia's defiant 

spirit and the war that led to its loss of access to sea. The chapter concludes with the 

idea that Bolivia cannot be made collectively responsible for not having access to the 

sea. Someone could try to use my arguments against me by claiming then that Chile is 

not collectively responsible either for what is happening to Bolivia. My response is that 

blaming Chile is not necessary, since there are general arguments, not directed to wards 

any particular country but to all humankind,  that I can appeal to in my campaign to 

obtain sea access for all states. I can, for example, appeal to theories that have nothing 

to do with collective responsibility, not even with social cooperation as a source of 

wealth and basis of development. I can for example appeal to theories close the geoist 

tradition, for example, to provide a solution for this dilemma. Geoism argues that 

humankind is the owner of the planet's resources.  

In chapter seven I say that given that the planet and all natural resources belong equally 

to all human beings (since no one contributed to its creation), it is necessary to correct 

the unequal distribution and compensate those countries that have less than their fair 

share. The territories of different states and their borders did not follow any such 

principle of justice. They were just the result of luck and historical contingencies, and 

that explains why some countries are landlocked. This status, as explained before, has 

brought several disadvantages to these countries limiting their development and 

damaging the design of their institutions. I present two models for the redistribution of 

natural resources that allow the implementation of the geoist principles. On the one 

hand, the Global Fund proposed by Hillel Steiner creates a tax of 100% over the 

property of the resources. On the other hand, the Global Resources Dividend from 

Thomas Pogge taxes the use of natural resources more lightly with the aim of poverty 

eradication and the avoidance of further environmental damage.  
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As I have pointed out, while in previous chapters I started from a theory that is 

apparently hostile to my project in order to show that a more plausible and attractive 

interpretation of it was perfectly compatible with universal access to sea, in this chapter 

I start from a cosmopolitan position that is apparently favorable but that gives rise to an 

important objection, which is the possibility of compensating non-coastal states in 

another way, without ever giving them access to sea. I have responded to this objection 

by explaining the reasons for which giving access to sea is preferable, more stable and 

effective than compensations. I have appealed to a comparison with the restoration of a 

basic capability such as the capacity to walk and stressed once again the importance of 

autonomy. 

In chapter eight, I discuss the traditional interpretation of territorial rights as a 

manifestation of absolute sovereignty. There, I question whether the sovereign right of a 

state over its territory is affected by granting a right to access to the sea for its 

neighboring landlocked countries: the three manifestations of a territorial right – the 

right of jurisdiction, use of natural resources and border control – can be exercised 

while guaranteeing sea access to landlocked states. Moreover, a corridor allowing 

landlocked countries to access the sea allows them not to depend on their neighboring 

states anymore while the latter will only lose a piece of land for which they will be 

compensated. To my understanding, the arguments used by nationalists or sovereignists 

who reject any giving of land to these desperate landlocked countries on the basis of 

independence or sovereignty are inconclusive. In fact, the more we value autonomy, the 

more we should oppose a state of permanent dependence of others.  

Lastly, in chapter nine, I present two theories of territorial rights that are compatible 

with the existence of a right to sea access for other parties. According to the first of 

those theories, today’s borders are illegitimate as they are the result of a unilateral 

process. This theory sustains that the regime of boundary control must be 

democratically justified for foreigners as well as national citizens by means of political 

institutions in which both are represented and can participate. The second theory is the 

permissive theory of territorial rights. This theory states that territorial rights are 

provisional and conditional, and that they can only be considered legitimate if we 

subscribe to a global authority that distributes territories in a faire manner implying a 

guarantee to a sea-access to all states that presently have none.  
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In summary, after identifying the problems of landlocked states and analyzing an 

example of one landlocked country on every continent, considering different problems 

(such as that of obtaining sea access by dividing a neighboring state) I have defended a 

universal right to sea access. I have defended this position from seemingly hostile 

positions, and from more favorable cosmopolitan theories that also raised objections to 

it. Finally I have defended this position from old –fashioned views on territorial rights, 

and presented two alternative, more modern and attractive theories of territorial rights 

that allow us to affirm the right of access to the sea without any problem.  

I argue that sea-access is a universal right of all states. We could even say that it is a 

human right. As recognized in the preamble of the Universal Declaration of Human 

Rights “disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which 

have outraged the conscience of mankind” (UN, 1948). Today, ignoring the right to sea 

access is having precisely the effects that need to be avoided; it is thus necessary to 

overcome them as soon as possible. Some will reject this idea because they define 

human rights as the rights of each individual against the state. It would thus be absurd, 

for instance, for Bolivians to demand sea access from their state when the state does not 

have one. This is an outdated definition of human rights, however. First, human rights 

can be infringed not only by the victims' specific state, such that there would be a 

responsibility of the perpetrators to repair the damage. Beyond this, globalization has 

lead to human rights violations not being limited to local perpetrators but extended to 

other states and entities different from the victims' state. Today we are familiar with the 

idea, made popular by Thomas Pogge (2007, 2008), that condemning millions of people  

to starvation or inhuman living conditions through unfair international treaties and 

practices constitutes a massive human rights violation. These are committed today by a 

number of states, groups of states and international and multinational organizations. 

Great evils such as hunger, epidemics and extreme poverty, in general constitute 

massive human rights violations in which many times the perpetrators are states 

different from those of the victims. On the other hand, if we affirm that the so-called 

social rights, or third generation rights (e.g. the right to food, health and education) are 

rights that the individual has against his or her own state, there must be at least a 

subsidiary responsibility from other states. The fact that the victim’s own state often 

cannot respect the human rights of their people does not mean that these rights do not 
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exist, but that other entities have the duty to ensure that the victims' rights are satisfied 

and respected. 

In conclusion, it is possible and feasible to sustain that a sea-access is a human right. No 

chapter in my thesis defends this idea specifically because the discussion is 

fundamentally semantic or too dependent on what we define as a “human right”. 

Leaving aside definitions, the main argument against this is a general objection to the 

multiplication of human rights as it implies an inflationary usage of the term. However, 

the access to the sea is sufficiently basic and important to be included in the Universal 

Declaration of Human Rights (1948). Additionally, sea access is something that the 

majority of states today have. Unlike other human rights that are infringed with such 

frequency that is difficult to imagine a world where they are respected, universal sea 

access is a feasible goal to achieve by the end o f this century, as long as there’s 

sufficient political will.  

The objective of this thesis is neither to provide details of how such goals would be 

achieved nor to propose geopolitical solutions for each of the cases. For that, it is 

necessary to perform a detailed study of each case and the specific characteristics of 

each country and region. This, however, exceeds the range of the present work. The UN 

has been working on solutions for landlocked countries through the implementation of 

the Almaty Programme of Action, which followed the Almaty Declaration in 2003. It 

has been attempted to facilitate the exchange of landlocked countries through custom 

policy optimization, reduction in bureaucracy and the costs associated to it, 

infrastructure improvements, trade measures, technical assistance, financial assistance 

and monitoring of treaties. This programme aims at the improvement of conditions and 

aid development of landlocked countries. The results of these measures will be analyzed 

in 2014 coinciding with the 10-years anniversary of the programme, having already had 

some regional meetings in 2013. There are experts on landlocked states, such as Uprety 

(2006), that have denounced the difficulties encountered by these countries and 

proposed improvements in the transit regime effectively helping them to get out of 

poverty. Nonetheless, as mentioned before, these measures have been insufficient and it 

is necessary to develop new options.  

The main claim of this thesis is the existence of a right to sea-access for all people, 

which needs to be guaranteed by the international community. The conditions to satisfy 
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this right, which state needs to forgo a piece of coast and how to distribute the costs 

amongst countries will vary on a case-by-case basis. Nevertheless, on the basis of the 

arguments presented in this thesis, there are some general principles that can be derived: 

Level of access. Stability and Autonomy. 

Sea-access can be granted in various ways. For example, in Bolivia’s case, there could 

be a sea corridor from Bolivia to the sea sufficiently wide to accommodate a gas 

conduct, a two lane motorway with sidewalks, a separate lane for bikes and train tracks. 

There could also be a more reduced version with only train tracks and a gas conduct, 

together occupying not more than 3 meters. Going further, the sovereignty of such a 

corridor could be divided amongst Peru, Chile and Bolivia, or could be even solely 

under Chilean control after ensuring to Bolivia certain passage and customs conditions. 

The more reduced the sea-access provided is, the closer the solution will be to the 

present situation, with the instability and dependence that this entails. A territory shared 

by three countries, with different interests – sometimes even opposed – along a history 

of hostility, looks more likely to be a highway towards further conflict rather than a 

solution to achieve peace and stability. One of the arguments against border 

reconfiguration is the importance of peace and stability. On the basis of this argument, a 

more or less poor passage is likely to create more instability than a corridor under the 

sovereignty of Chile where all advantages and disadvantages are made explicit from day 

one, with the aim of providing a concrete and definite solution to the problem. For 

example, one of the arguments against a sovereign passage is the danger of Bolivian 

mass emigration to Chile. This would still be an issue with a shared control of the 

passage, but could disappear if the train was correctly monito red and travelled at 

sufficient speed to make jumping on and off impossible. Moreover, Chile today already 

shares a border with Bolivia, allowing migrants to enter Chile.  

There will be cases in which a fully sovereign access cannot be achieved given 

excessive distance or complicated geography. Such a measure could perhaps require the 

division of the neighboring country in two forcing its citizens to use bridges to move 

from one region to another. This is why one solution does not necessarily apply to all 

cases but a sufficient and stable solution exists which quite respects the sovereignty of 

the countries. Nevertheless, when something is as vital as breathing, the appropriate 
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thing to do is defend the right to sufficient amounts of clean air and not only to defend 

breathing polluted air through a tiny straw. 

For this reason it is dangerous to guarantee the exercise of the right through transit 

agreements, because the asymmetric relationship between states is maintained. It leaves 

landlocked countries subject to their transit country’s political will and any conflict that 

may arise between them. If landlocked countries have a sovereign passage, they do not 

only achieve sea-access but parity conditions in future negotiations and agreements. The 

solution lies then in guaranteeing landlocked countries independence and capacity to 

play as an equal in the international political area, more than just guaranteeing local 

stability. 

  

Donor of sea access: minimizing costs.  

Let us first consider which country will be donating the territory as opposed to the 

country that will be bearing all costs of guaranteeing sovereign access. As a norm, the 

country that needs to donate the land is the one that can provide the shortest passage 

possible, reducing construction costs and pollution. For example in the case of Bolivia, 

this could imply that it can gain such an access through either Peru or Chile or both of 

them. 

Evidently not all coastlines have the same value. It will cost Monaco much more to 

donate a meter of highly valuable coast compared with Canada or Siberia donating 

several meters of Arctic coast. The principle of smallest passage possible includes the 

potential differences derived from climate, touristic exploitation, natural resources and 

any other conditions or characteristic of value. It is also necessary to consider the 

overall length of coast of the donor country. It may occur that the smallest cost coast 

might belong to a country that, donating little, suffers a greater damage from losing 

something of which it has very little. 

The donation of a piece of coast is not the same as waiving the costs that come with this 

action (the price of the coast). The costs of the donation should be shared by other 

countries that should not only bear actual costs, but also compensa te the donor country. 

As a matter of principle, all countries should share a part of the costs depending on their 

own economic situation. It is the responsibility of the whole international community to 
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guarantee sea-access to everyone, absorb all costs related to land transfer and the 

construction of infrastructure. If the donor is already a rich country it should receive a 

smaller compensation, because it belongs to the group of countries that should 

guarantee, collectively, the sea access for all individuals, through a progressive income 

tax. The cost of this tax should not be considered too high, as it will only compensate a 

minimum land donation, considering a minimum to be a sufficient amount to guarantee 

efficient and safe transit of people and goods. The loss of power over landlocked 

countries and the advantages from that asymmetric relationship, however, cannot be 

included in the compensation since it corresponds to an illegitimate domination 

mechanism. 

There will be some that will depart from a purely geoist criterion (Casal, 2011). 

According to them, what this is all about is a coastline re-distribution and it is enough to 

consider that Chile has lengthier coastline than Peru, without checking which country is 

actually richer. For me, even though I don’t question geoist principles’ plausibility, we 

should not be monists and sustain that natural resources are the only relevant metric for 

distributive justice. The fact that Chile is richer than Peru is also important. The 

principle of always looking for the shortest passage possible – imposing the smallest 

possible cost on the donor country – forces us to include not only how much coastline 

each country has, but also other costs and the severity which are entailed, both for rich 

and poor, by a project of such size. 

One can argue that these criteria, centered in our present status, ignore relevant pieces of 

history. For example, the fact that Bolivia’s past sea-access is Chile’s territory today 

could be a relevant fact to consider in deciding which country should be the donor. The 

same happens with the fact that the territory was lost in an unjust war. But we need to 

question what type of argument this is. Let us assume that Chile should donate the land 

for sea access because that will make Bolivians happier, or create more revenue or a 

higher satisfaction. In this thesis, however, I defend the right to a sea-access, not the 

right to have any territory the individuals of a landlocked country prefer. For such a 

criterion as the latter to have some weight in the considerations, the people of the two 

countries would have to refer to something different, such as the existence of linguistic 

or cultural similarities that today are minorities; minorities that are isolated, harassed or 

discriminated by the neighboring majority. 
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Another historic criterion that could be of some relevance is the fact that one country 

has benefited from keeping the other one isolated, whereas other neighboring countries 

have not done so. For example, the fact that India and not Bangladesh have benefited 

from keeping Nepal isolated could be considered in arguing that India should provide 

sea access to Nepal, and not Bangladesh. This would be a secondary argument for the 

donor not to be Bangladesh, but India since India has more coastlines and is richer and 

also should absorb a considerable portion of the costs associated. However, non-historic 

criteria should be regarded more because historic considerations are harder to assert and 

present problems in terms of collective responsibility (for example, Indian abuse over 

Nepal occurred before India became a democracy). Having the donation depend on 

historic conflicts will not help to maintain a peaceful, civilized society.  

Even though today it seems complex or almost inconceivable to argue for a re-

structuring of national borders on a global level, such that all nations have a piece of 

coastline, it is not that hard as I have shown in the maps. Also, it being difficult does not 

undo the moral obligation for it to happen. For those cases where it cannot be done now, 

we have the duty to create the conditions for it to happen in the future. States should 

assume the responsibility of grating sea-access to all countries that lack one and thereby 

guarantee the necessary institutional reforms and create global mechanism to implement 

such a re-distribution. As affirmed by Pablo Gilabert (2012: 241), it is about dynamic 

duties: even if a demand for justice appears not to be feasible now, it can still become 

feasible as a consequence of lucid political action that generates the conditions for such 

feasibility. And that is what is lacking today.  

One of the most repeated phrases in debates on global justice and development 

economics is that "if you give them a fish you will solve one day of  hunger, if you 

teach them  how to fish, you will solve the problem of hunger for life." One of the main 

conclusions I have come doing this research is that we should add a postscript to this 

slogan. "Let them reach the sea, and you won’t even have to teach them how to fish: 

they will learn to do it themselves." We must assist the disabled, but ideally prevent we 

must disabilities. A landlocked country is a severe national handicap, but it is also a 

collective loss that can be eradicated worldwide.  

 


