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Pablo Moscoso de la Cuba 
 
El pasado 29 de agosto se publicó, en el diario oficial de Chile, el Decreto Supremo 
Núm. 95 que modificó uno previo de 1993, con el cual Chile determinó sus aguas 
jurisdiccionales marítimas desde Punta Puga a Islas Diego Ramírez. La norma 
incluye una carta en la que se grafica los espacios marinos al sur de Chile (se 
observan las aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica 
exclusiva o ZEE y plataforma continental)1.  
 
En respuesta, la Cancillería de Argentina en un comunicado de prensa de 28 de 
agosto señaló que la “medida pretende proyectar la plataforma continental al Este 
del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y 
Amistad celebrado entre ambos países en 1984”. Añadió que “Chile pretende 
apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa 
área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del 
Patrimonio Común de la Humanidad” según “la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar.” Finalmente, indicó que “la citada pretensión chilena no 
es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá 
resolver a través del diálogo” y según el Derecho Internacional2.  
 
Por su parte, en un comunicado de prensa de 29 de agosto la Cancillería de Chile 
señaló que “nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la llamada 
plataforma continental jurídica, que llega hasta las 200 millas, le pertenece a Chile 
de pleno derecho desde el principio. Simplemente, porque tenemos la calidad de 
Estado ribereño”. También se señala en el comunicado que, en tres oportunidades, 
el 2009, 2016 y 2020, Chile habría objetado la extensión de la plataforma continental 
de Argentina por considerarla “inoponible” e hizo “reserva de sus derechos”. 
Además, se indica que Chile coincide que “esta diferencia deberá ser resuelta a 
través del diálogo […].  Así, por lo demás, lo ordena el Tratado de Paz y Amistad del 
año 1984”3.  

                                                             
1 Disponible en: 
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/08/27/43039/01/2000795.pdf 
(todos los enlaces indicados en el presente artículos han sido revisado por última vez el 9 de octubre 
de 2021). 
2 Disponible en: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-plataforma-continental-
argentina-que-aprobo-por-unanimidad-el-congreso-es-la. 
3 Disponible en: https://www.minrel.gob.cl/noticias-anteriores/canciller-allamand-sobre-la-
actualizacion-de-la-carta-nautica-n-8. Respecto de los hechos del caso puede verse también: 
https://elpais.com/internacional/2021-09-03/argentina-y-chile-se-enredan-en-una-disputa-
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Para comprender lo que ha ocurrido, es indispensable tener en cuenta los dos 
tratados mencionados en los comunicados de prensa antes citados. 
 
En primer lugar, se encuentra el Tratado de Paz y Amistad que los representantes 
de ambos Estados suscribieron en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 
1984 (en adelante, el Tratado de 1984). Dicho tratado bilateral entró en vigor en 
1985 y fue fruto de la mediación de la Santa Sede para poner fin al llamado “Conflicto 
del Beagle” que casi generó un conflicto armado entre ambos Estados. 
 
El Tratado de 1984 estableció en su artículo 7 el “límite entre las respectivas 
soberanías [sic] sobre el mar, suelo y subsuelo de la República Argentina y la 
República de Chile” (primer párrafo) hasta el “punto F”, cuyas “coordenadas son 58° 
21', 1 de latitud Sur y 67° 16', 0 de longitud Oeste” (segundo párrafo). 
 
El mismo artículo estableció que las “Zonas Económicas Exclusivas de la República 
Argentina y de la República de Chile se extenderán respectivamente al Oriente y al 
Occidente del límite así descrito” (cuarto párrafo). Adicionalmente, se estableció que 
al “Sur del punto final del límite (punto F), la Zona Económica Exclusiva de la 
República de Chile se prolongará, hasta la distancia permitida por el derecho 
internacional, al Occidente del meridiano 67° 16', 0 de longitud Oeste, deslindando 
al Oriente con el alta mar” (quinto párrafo). 
 
Nótese que el artículo antes citado solo menciona las zonas económicas exclusivas 
(ZEE) y no hace referencia expresa a las plataformas continentales, un punto sobre 
el cual volveremos más adelante. Sin embargo, en el artículo 14 del Tratado de 1984 
ambos Estados declararon “solemnemente que el presente Tratado constituye la 
solución completa y definitiva de las cuestiones a que él se refiere” (primer párrafo) 
y, además, que “se comprometen a no presentar reivindicaciones ni interpretaciones 
que sean incompatibles con lo establecido en este Tratado” (tercer párrafo). 
 
El otro tratado del cual ambos Estados son partes y que tiene una relación directa 
con el caso es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 (en adelante, la Convención del Mar o la Convención). 3 Entró en vigor para 
Argentina y Chile en 1995 y 1997, respectivamente4.  Diversas de sus disposiciones 
reflejan la costumbre internacional, al punto que la propia expresión “zona 

                                                             
maritima-en-el-extremo-sur-americano.html, 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/29/1031077/origen-controversia- 
plataforma-continental-chileargentina.html y https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/02/chile-
argentina-plataforma-continental-orix-perspectivas-buenos-aires/. 
4 La Convención del Mar tiene a la fecha 168 partes, de los cuales 164 son Estados miembros de las 
Naciones Unidas. Es decir, aproximadamente el 85% de los miembros de las Naciones Unidas son 
partes de la Convención, un número importante si se considera que los críticos del tratado afirmaban 
que no entraría en vigor o que no tendría mayor aceptación. Ver: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en. 
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económica exclusiva” fue acuñada por primera vez en la Convención del Mar en 
1982 (que no entraría en vigor hasta la siguiente década) y fue empleada ya en el 
tratado bilateral en 19845.  
 
¿Por qué es relevante la Convención del Mar en el caso? Además de ser un tratado 
en vigor entre Argentina y Chile, la Convención permite que los Estados ribereños 
(término técnico que se emplea para describir a los Estados con litoral marino) 
cuenten con plataformas continentales que sean más extensas que sus ZEE. 
 
Vale la pena en este momento indicar algunas semejanzas y diferencias entre ambos 
espacios marinos: 
 
- Ambos son espacios geográficos en los que el Estado ribereño ejerce ciertas 
competencias (no la totalidad de competencias del Estado, como ocurre en el mar 
territorial, sino algunas). En particular, cabe resaltar los llamados “derechos de 
soberanía” (en inglés sovereign rights o derechos soberanos) en materia de 
exploración y explotación de recursos naturales. Es decir, en su ZEE o plataforma 
continental, corresponde en general al Estado ribereño la exploración y explotación 
de los recursos naturales, vivos y no vivos; de ahí la importancia para los Estados de 
estos espacios marinos hoy en día. 
 
- La ZEE no puede extenderse más allá de las 200 millas marinas de las líneas de 
base del Estado ribereño. En cambio, una plataforma continental sí puede ser 
extendida más allá de esa distancia, siempre que se den ciertas condiciones (en 
esencia, que geológicamente la plataforma sea más extensa) y siguiendo lo 
establecido en el artículo 76 y el Anexo II de la Convención del Mar. 
 
Por otro lado, cabe formular dos observaciones importantes: 
 
- Usualmente, la plataforma continental subyace a la ZEE del Estado ribereño. Sin 
embargo, nada impide que no coincidan. Ello ocurre justamente cuando el Estado 
extiende su plataforma continental, pero puede ocurrir también en otros casos. 
 
- Usualmente, los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente 
establecen un “límite marítimo único”, una línea que separa todos sus espacios 
marinos (mar territorial, zona contigua, ZEE y plataforma continental). Sin embargo, 
no existe una norma que impida que por acuerdo de los Estados o por decisión de 
un tribunal judicial o arbitral se fijen límites marítimos separados. En tal caso, los 
límites de la ZEE y de la plataforma continental pueden no coincidir. Ello sería 
sumamente inusual, pero puede ocurrir. 
 

                                                             
5 Churchill, R. R. y A. V. Lowe. The Law of the Sea, 3a ed. Manchester: Manchester University Press, 
2010, p. 24. 
 
 



  
 

 
 
Moscoso, P. (2021). La controversia entre Argentina y Chile sobre la extensión de sus plataformas 
continentales en el sur del continente americano: cuestiones generales. Panorama Mundial. Boletín 
virtual del IDEI, 14(68). Recuperado de https://idei.pucp.edu.pe/panorama-mundial/ 

4 
 

Ahora bien, en este caso en concreto no está en discusión la extensión o el límite de 
la ZEE de los dos Estados. Por lo menos hasta este momento ninguno de ellos ha 
cuestionado su extensión o la delimitación establecida en el Tratado de 1984 
respecto de la ZEE. 
 
Sin embargo, el panorama es distinto respecto de la plataforma continental. En 
primer lugar, cuando se celebró el Tratado de 1984 ninguno de los dos Estados 
reclamaba una plataforma continental que no coincida en extensión con su ZEE. Por 
lo menos no se ha encontrado información en ese sentido al elaborar este artículo. 
Ello cambió en los años siguientes. 
 
En efecto, el 2009 Argentina presentó su solicitud para extender su plataforma 
continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental establecida en 
la Convención del Mar, lo cual habría sido objeto de la primera oposición por parte 
de Chile según su comunicado de prensa antes citado. 
 
Por su parte, Argentina se ha opuesto al reciente decreto supremo de Chile, el cual 
constituye la primera oportunidad que se ha identificado en la que Chile habría 
proyectado formalmente su plataforma continental más allá del “meridiano 67° 16', 
0 de longitud Oeste” al que hace referencia el artículo 7 del Tratado de 1984. Cabe 
indicar que la posición de Chile, según su comunicado de prensa, es que la 
plataforma continental que reclama más allá del citado meridiano se encuentra 
dentro de las 200 millas marinas que le corresponden. Es decir, Chile no está 
solicitando extender su plataforma continental en el sur de su territorio más allá de 
las 200 millas marinas a través del procedimiento especial creado para tal efecto en 
la Convención del Mar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, entre Argentina y Chile ha surgido propiamente una 
controversia internacional, entendida como un “desacuerdo sobre un punto de 
hecho o de derecho, un conflicto de puntos de vista jurídicos o de intereses” como 
definió clásicamente la Corte Permanente de Justicia Internacional en 19246.  
 
Se trata, a mi juicio, de una controversia sobre la interpretación y aplicación del 
Tratado de 1984. Evidentemente, para interpretar dicho tratado se requiere tener 
en cuenta “[t]oda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes”, como establece la norma consuetudinaria reflejada en 
el artículo 31, párrafo 3, literal c, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969. Ello puede incluir, por su puesto, las normas pertinentes de la 
Convención del Mar. 
 

                                                             
6 Asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina.  Publicaciones de la Corte Permanente de 
Justicia Internacional, Serie A, No. 2, 30 de agosto de 1924, p. 11. 
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En el fondo, Argentina considera que el límite establecido en el referido tratado es 
un límite marítimo único que incluye la proyección de la plataforma continental de 
Chile, por lo que estima que Chile no puede reclamar su plataforma continental más 
allá del meridiano 67° 16', 0 de longitud Oeste. 
 
Por su parte, la posición de Chile en el fondo parece ser que el Tratado de 1984 no 
se aplica a la delimitación de su plataforma continental más al sur del punto F. 
Probablemente Chile argumente que los párrafos cuarto y quinto del artículo 7 del 
tratado hacen referencia expresa a la ZEE y no a la plataforma continental. 
 
Ambos Estados están de acuerdo en que la solución de la controversia debe 
realizarse a través del diálogo (la negociación directa). Chile ha indicado también 
que ello se deprende del Tratado de 1984, lo cual se encuentra en su artículo 4. 
 
Por lo tanto, corresponde que ambos Estados acuerden una solución pacífica por 
medio del método que han escogido en el Tratado de 1984: la negociación directa. 
La pregunta es ¿qué ocurrirá si no llegan a una solución directa? Según el segundo 
párrafo del artículo 4 del Tratado de 1984 cualquiera de las partes en ese caso puede 
invitar a la otra a someter la controversia a otro medio pacífico. Sin embargo, no 
existe la obligación de la otra parte de aceptar el medio propuesto. 
 
Si bien la solución dependerá de lo que las partes acuerden, a mi juicio la 
controversia aborda dos cuestiones separadas: la superposición de las 
reclamaciones de Argentina y Chile (un espacio de alrededor de 5000 kilómetros 
cuadrados), que llamaré el punto 1 en controversia, y los derechos de Chile en un 
espacio que Argentina no reclama dentro de su plataforma continental extendida 
(unos 25000 kilómetros cuadrados aproximadamente), que llamaré el punto 2 en 
controversia. 
 
En general, el tratado de 1984, en lo que respecta al límite marítimo entre los dos 
Estados, solo podía fijar un límite en el área en la que las reclamaciones de ambos 
Estados se superpongan. Respecto del punto 1 en controversia, en 1984/1985 no 
existía la actual superposición (reclamaciones opuestas de ambos Estados) en el 
área en controversia ya que las reclamaciones en discusión surgen a partir de 2009 
(Argentina) y 2021 (Chile). Por lo tanto, el tema a resolver es si el Tratado de 1984 
debe aplicarse también a futuras superposiciones y reclamaciones en materia de 
plataforma continental. Me inclino tentativamente a considerar que sí ya que el 
artículo 14 del Tratado de 1984 indica que es la solución “definitiva” pero la materia 
requiere mayor estudio. 
 
Respecto del punto 2 en controversia, no existe una superposición de derechos que 
Argentina y Chile reclamen. Solo Chile reclama ese espacio como parte de su 
plataforma continental hoy en día. En caso se encuentre dentro de las 200 millas 
marinas de Chile, no encuentro mérito en el argumento de Argentina según el cual 
dicho espacio constituye patrimonio común de la humanidad (parte de la “Zona” 
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regulada en la Convención del Mar). Es similar al espacio que, en el caso de la 
Controversia Marítima (Perú c. Chile) ante la Corte Internacional de Justicia, el Perú 
reclamó como suyo y que era comúnmente conocido como el “triángulo exterior”. 
Para la Corte, resultó evidente que ese espacio corresponde al Perú por lo que no 
consideró necesario entrar al detalle en la sentencia. Sus gráficos evidencian que la 
Corte acogió ese pedido del Perú. 


