
Frente a las pretensiones  de Chile sobre nuestro mar territorial 
CAL INICIA  CRUZADA NACIONAL  EN DEFENSA DE 

LA SOBERANÍA 
 
En la controversia  sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile ante la Corte  
Internacional de la Haya, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) convencido  de la 
solidez de los argumentos  históricos, geográficos, diplomáticos y jurídicos  de nuestro 
país  ha iniciado, desde el mes de marzo,  una  Cruzada  Nacional Informativa  en 
Defensa de la Soberanía.  
 
“Nuestra posición no obedece a subjetivismos trasnochados  ni a posturas apasionados 
situadas fuera del marco de la ley; sino a la firme convicción de que  la razón del Perú 
está firmemente ajustada al Derecho Internacional”, afirmó enfático el Decano de la 
Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe.  
 
Esta cruzada que permitirá exponer  a nivel nacional los argumentos jurídicos de 
nuestro país en la demanda planteada el 16 de enero del 2008 ante la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya ---principal órgano judicial de las Naciones Unidas- contra 
Chile, que pretende adueñarse, injustificadamente, de 35 mil kilómetros cuadrados de 
nuestra frontera marítima comenzó  en Lima.   
 
El 22 de marzo se realizó en el Colegio de Abogados de Lima el forum  “El Tribunal de 
la Haya y el Contencioso Peruano-Chileno sobre  Delimitación Marítima” a cargo de 
preclaros  intelectuales y peruanistas. Posteriormente, como parte de una agenda 
nacional, se replicó en el mes de mayo un evento  similar en la ciudad heroica de Tacna. 
 
El 22 de junio  a las once de la mañana se instaló en el Despacho del señor Decano del 
CAL, como muestra del rotundo respaldo al esfuerzo  de la diplomacia peruana, la 
Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores  del Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima presidida por el Dr. Guillermo Ruiz Caro e integrada por los  señores embajadores 
Hugo de Zela Hurtado, Juan Álvarez Vita, José Pérez Sánchez Cerro y Juan Álvarez 
Manrique y los letrados Orlando Tafur del Águila,. En calidad de Miembro Honorario 
fue incorporado el  Fiscal de la Nación, Dr. José  Antonio Pelaéz Bardales.  
 
Como patriótico colofón de esta ceremonia protocolar se realizó, media hora más tarde,  
en el auditorio “José León Barandiarán”  dos magistrales conferencias, una sobre el 
“Contencioso  Marítimo  Perú-Chile ante la Corte Internacional de la Haya” por el  
embajador Hugo De Zela  y otro sobre  la “Aspiración Boliviana de Salida al Mar” a 
cargo  del  embajador  Juan Álvarez Vita.  
 
Allí mismo, se distribuyeron cientos de ejemplares del documentado sumario “El Perú 
en la Haya”  editado por el CAL y la Universidad de San Martín de Porres”.  El CAL 
defendiendo las causas justas de la nación peruana. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
             Dra. Fanny Freigeiro, Vicedecana del CAL,;  embajador  Hugo de 
Zela; Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano de la Orden; Dr. Guillermo Ruiz caro, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del CAL, embajador 
José Pérez Sánchez Cerro, embajador Juan Alavrez Vita, 
                              embajador Juan Alvarez Manrique..  
 
 
 
 
 

 
Incorporación del Fiscal de La Nación, Dr. José Antonio  Pelaéz Bardales 

 como Miembro Honorario de la Comisión  
            de Relaciones Exteriores  del Colegio de Abogados de Lima 
            



 
  
 

 
         Distinguidos miembros del cuerpo diplomático y representantes de la  Municipalidad de Lima 
en el forum sobre la  demanda planteada por nuestro país ante la Corte Internacional de la Haya  ante                      
                                             las injustificadas pretensiones d Chile 
 
 
 
 

 
 

 
        Dr. Guillermo Ruiz Caro, Presidente de la Comisión de Relaciones  
                    Exteriores del CAL en pleno discurso de orden. 


