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Imaginemos el siguiente escenario: un buque de guerra de Estados Unidos se encuentra 

en la zona económica exclusiva de Venezuela realizando ejercicios militares, que no 

representan peligro para la navegación en las cercanías de ese buque ni entorpecen las 

actividades económicas de Venezuela en el mar. ¿Podrían las autoridades venezolanas 

exigir que ese buque detenga su actividad militar y se retire de la zona económica 

exclusiva?  

Es frecuente que los Estados que poseen una fuerza naval potente (ej, Estados Unidos y 

Rusia) realicen actividades u operaciones militares en la zona económica exclusiva de 

otros Estados, lo cual en ocasiones puede dar lugar a conflictos diplomáticos. Como 

ejemplo se puede citar el caso del buque de la Armada norteamericana “Impeccable” que 

estaba realizando labores de vigilancia en la zona económica exclusiva de la República 

Popular China y fue tratado con hostilidad, siendo ordenada su salida por las autoridades 

de este Estado. Más adelante en este artículo veremos este caso con un poco más de 

detalle. 

Este es un tema sumamente controvertido en el derecho internacional, principalmente 

porque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar2 (CONVEMAR, 

CNUDM o la Convención en lo sucesivo) no regula expresamente este tema.  

Antes de continuar, es preciso tener claro qué actividades encajan dentro del término 

“actividades militares”. Entre estas se puede mencionar: maniobras de la fuerza naval, 

operaciones de vuelo, ejercicios militares, vigilancia, recopilación de inteligencia, pruebas 

o disparos de armamento, entre otros. 

Para dar una respuesta satisfactoria a la interrogante planteada en el título, vamos a ver 

algunos antecedentes que ayudarán a comprender mejor el problema. 
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Antecedentes y creación de la Zona Económica Exclusiva 

La Zona Económica Exclusiva (“ZEE” en lo sucesivo) fue creada como figura de “hard 

law” por la CONVEMAR de 1982. Sin embargo, por costumbre internacional esta zona ya 

era reconocida por distintos Estados, especialmente Estados poco desarrollados, que 

buscaban aprovechar los espacios marítimos más allá de su mar territorial para potenciar 

su economía nacional. 

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es uno de los principales logros de la Tercera 

Conferencia sobre el Derecho del Mar (UNCLOS III). Fue el resultado de las 

negociaciones entre los Estados costeros y las principales potencias marítimas. En 

particular, el propósito subyacente para crear el régimen de ZEE era dar a los Estados 

costeros mayores derechos sobre los recursos vivos y no vivos frente a sus costas para 

promover el desarrollo de países económicamente vulnerables (Milic, citado por 

Melchiorre y Pleta, 2018)3. 

El proceso de redacción de la CONVEMAR representó una lucha de intereses entre los 

Estados ribereños (muchos de ellos en desarrollo o de escasos recursos) y las potencias 

marítimas como Estados Unidos. En efecto, señala Cave de De la Maza que los países en 

desarrollo querrían que los derechos atribuidos a los Estados ribereños en la ZEE se 

interpretaran en forma amplia, a fin de impedir abusos en materia de actividades militares 

por parte de los terceros Estados; mientras que los países desarrollados preferirían que la 

ZEE se interpretara en forma restrictiva, de tal modo que las actividades militares de los 

terceros Estados en ella estuviesen permitidas, pero se impidiese un aumento gradual de 

la jurisdicción ('creeping jurisdiction')4. 

La lucha por definir la ZEE es un “tira y afloja” político que involucra a un gran número de 

Estados con una historia diferente, recursos desiguales e intereses marítimos diferentes. 

Esta diversidad genera una aguda sensibilidad sobre los derechos y privilegios relativos, y 

las negociaciones tienden a ser vistas a través de una perspectiva de suma cero5. 

Uno de los aspectos más difíciles de los trabajos de la Tercera Conferencia sobre el 

Derecho del Mar fue el relativo a los usos militares de la ZEE, aunque este asunto, como 

indica ORREGO VICUÑA, sólo se discutió ocasionalmente y nunca fue materia de una 

negociación formal. Si bien, algunos países promovieron su discusión, ello nunca fue 

aceptado por las potencias marítimas, pues en su opinión esta materia no correspondía a 
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la Conferencia sobre el Derecho del Mar, sino a foros especiales en el campo del 

desarme6. 

Ciertamente a los Estados ribereños les conviene una interpretación que restrinja el 

desarrollo de actividades militares en su zona económica exclusiva, mientras que a los 

Estados desarrollados les conviene que en esta zona exista la mayor libertad de 

navegación posible, con el objeto de ejecutar dichas acciones, ejercicios o maniobras.  

 

Régimen de la Zona Económica Exclusiva 

Para dar respuesta a la gran interrogante que se ha planteado, es necesario conocer un 

poco el régimen de la zona económica exclusiva, que ciertamente es el área marítima 

más incomprendida tanto por los Estados ribereños que ejercen derechos soberanos en 

esta como por los terceros Estados que transitan sobre ella.  

Conforme a la CONVEMAR, artículo 55: “La zona económica exclusiva es un área situada 

más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico 

establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado 

ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones 

pertinentes de esta Convención”.  

Hay que tener claro qué potestades tienen los Estados ribereños en la Zona Económica 

Exclusiva. El artículo 56 de la Convención los describe: 

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:  

a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 

conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no 

vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con 

respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas 

de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes 

y de los vientos; (subrayado del autor) 

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, 

con respecto a:  

i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;  

ii) La investigación científica marina;  

iii) La protección y preservación del medio marino;  
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c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona 

económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá 

debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará 

de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.  

3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su 

subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI. 

Antes de seguir, es muy importante aclarar que el Estado ribereño o costero NO posee 

soberanía plena como en el mar territorial. Posee únicamente derechos de soberanía para 

la realización de las actividades señaladas en el numeral 1, literal a) del artículo 56. 

El Estado ribereño solo posee jurisdicción con respecto a el establecimiento de y la 

utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; la investigación científica marina 

y la protección del medio marino. 

Ahora bien, veamos cuáles son los derechos que poseen los demás Estados en la ZEE, 

según el artículo 58 de la Convención: 

1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, 

gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las 

libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías 

submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar 

internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los 

vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y 

que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención.  

2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se 

aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean 

incompatibles con esta Parte.  

3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona 

económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán 

debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán 

las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las 

disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la 

medida en que no sean incompatibles con esta Parte. 

Como se puede apreciar de las disposiciones previamente citadas, no se establece de 

manera expresa la realización de actividades militares entre los derechos que poseen 

otros Estados en esta zona. Tampoco se faculta de manera expresa a los Estados 

ribereños a impedir u obstaculizar las actividades militares de otros Estados en la misma. 

En consecuencia, esta materia se encuentra dentro de “aguas turbulentas”.  



Existen naciones que poseen una postura restrictiva en cuanto al derecho de terceros 

Estados de realizar actividades militares en su ZEE. Por el contrario, otras naciones (que 

son la mayoría) argumentan que en la zona económica exclusiva todos los Estados 

poseen libertad de navegación y de otros usos del mar internacionalmente legítimos 

relacionados con dichas libertades, conforme al artículo 58 CONVEMAR, al considerar las 

actividades militares como parte de esos otros usos legítimos relacionados con la libertad 

de navegación. 

En este sentido, asumiendo una postura restrictiva, algunos Estados han ejercido su 

derecho al Artículo 310 de la Convención al hacer declaraciones sobre el tema de las 

actividades militares en la ZEE. Por ejemplo, Brasil, Bangladesh, Cabo Verde, Malasia, 

India y Pakistán han expresado su preocupación por la capacidad de los buques militares 

extranjeros para participar en ciertas actividades dentro de la ZEE. En sus declaraciones, 

estos Estados requieren consentimiento antes de que un barco extranjero pueda realizar 

actividades militares7. 

Estados como Italia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido han protestado por 

estas interpretaciones como excesivamente restrictivas para las libertades de navegación 

y como incompatibles con el Artículo 310 y la CONVEMAR. Por ejemplo, los Países Bajos 

declararon en 1996: 

La Convención no autoriza al Estado ribereño a prohibir los ejercicios militares en 

su zona económica exclusiva. Los derechos del Estado ribereño en su zona 

económica exclusiva se enumeran en el artículo 56 de la Convención, y dicha 

autoridad no se otorga al Estado ribereño. En la zona económica exclusiva, todos 

los Estados disfrutan de las libertades de navegación y sobrevuelo, sujeto a las 

disposiciones pertinentes de la Convención8. 

Durante UNCLOS III, el Presidente de la Conferencia, Tommy T.B. Koh, comentó sobre la 

cuestión de las actividades militares en la ZEE al declarar en 1984: 

La solución en el texto de la Convención es muy complicada. En ninguna parte se 

establece claramente si un tercer Estado puede o no realizar actividades militares 

en la zona económica exclusiva de un estado ribereño. Sin embargo, el 

entendimiento general fue que el texto que negociamos y acordamos permitiría 

llevar a cabo tales actividades. Por lo tanto, no estaría de acuerdo con la 

declaración hecha en Montego Bay por Brasil, en diciembre de 1982, de que un 

tercer Estado no puede realizar actividades militares en la zona económica 

exclusiva de Brasil [...]9. 

 
7 Geng, Jing. The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. 

Merkourios: Utretch Journal of International and European Law, p. 25.  
8 The Netherlands (1996), UNCLOS Declarations and Statements (n 52); citado por Geng. The Legality of 
Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS, p. 26. 
9 Ídem. 



Evidentemente existe un conflicto de intereses y una enorme laguna jurídica con respecto 

a la libertad de los Estados a realizar operaciones militares en la zona económica 

exclusiva de otros países. 

La ZEE es una zona de tensión entre el control estatal ribereño y el uso del mar por parte 

de los Estados. La batalla por el control define la zona económica exclusiva. En la batalla 

por el control, es una zona desmilitarizada, donde no prevalecen ni los derechos del 

Estado ribereño ni del Estado marítimo, pero ambos, en diversos grados, existen 

(Galdorisi, Kaufman, citados por Melchiorre y Pleta, 2018). En resumen, la ZEE es un 

tema que el derecho internacional del mar debería regular mejor para eliminar todas las 

posibles ambigüedades. Esto debe hacerse para definir con precisión los derechos de los 

Estados marítimos, por un lado, y de los Estados costeros, por el otro10. 

Me gustaría mencionar brevemente la ley aplicable en mi país Venezuela. La Ley 

Orgánica de los Espacios Acuáticos11 no trata expresamente el tema de las actividades 

militares realizadas en nuestra zona económica exclusiva. De hecho, su artículo 48 es 

una copia casi textual del artículo 58.1 de la CONVEMAR, el cual reconoce la libertad de 

navegación y otros usos legítimos del mar, cuyo texto reza: “En la zona económica 

exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela, todos los Estados sean ribereños o 

sin litoral, gozan de las libertades de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías 

submarinas y de otros usos legítimos del mar relacionados con dichas libertades 

reconocidos por el Derecho Internacional”. (Subrayado del autor)  

No obstante, el artículo 40 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos establece que 

“Los buques de pabellón nacional o extranjero, están sujetos a visita y registro por parte 

de buques y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los espacios 

acuáticos de la República Bolivariana de Venezuela y en la alta mar, cuando existan 

motivos fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones a las leyes 

nacionales o internacionales. Los Comandantes de buques y aeronaves de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana podrán interrogar, examinar, registrar y detener a personas 

y buques”. Adicionalmente, el artículo 41 prevé el derecho de persecución continua contra 

buques extranjeros. Ambos artículos claramente facultan al Estado venezolano a actuar 

contra buques extranjeros cuando consideren que se han violado leyes nacionales e 

internacionales; pero deben existir motivos fundados para llegar a dicha conclusión, de lo 

contrario quedaría comprometida la responsabilidad del Estado venezolano frente al 

Estado del pabellón. 

 

 

 
10 Melchiorre y Pleta. MILITARY ACTIVITIES IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE. A CONTENTIOUS ISSUE OF 
THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA. Journal of security and sustainability issues, p. 134.  
11 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Decreto N° 1.446 del 17 de 
noviembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014. 



¿Se puede entonces llevar a cabo actividades u operaciones militares en Zona 

Económica Exclusiva? 

No existe una respuesta definitiva a esta pregunta; sin embargo, de los estudios de 

diversos autores y las declaraciones de varios Estados parte de CONVEMAR, es 

razonable afirmar que es admisible llevar a cabo estas operaciones, en principio sin 

autorización del Estado ribereño, pero existen límites. Al no existir disposición expresa 

que prohíba este tipo de ejercicios o maniobras en ZEE, siendo una zona con un régimen 

análogo al del Alta Mar, una gran cantidad de Estados han entendido que es permisible.  

En términos generales, es posible afirmar que la mayoría de las naciones están de 

acuerdo con la posición defendida por los Estados marítimos de que "las operaciones, 

ejercicios y actividades militares siempre han sido considerado como usos legales 

internacionales del mar. El derecho a realizar tales actividades continuará siendo 

disfrutado por todos los Estados en la zona económica exclusiva”12. 

Vamos a ver ahora cuáles son los fundamentos jurídicos para llegar a esa conclusión y 

hasta qué punto se pueden realizar actividades militares sin intervención alguna del 

Estado ribereño. La legalidad o no de estas actividades en ZEE dependerá de los hechos 

concretos de cada caso. 

El artículo 58 numeral 1 de la CONVEMAR consagra la libertad de navegación, 

sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinos y de otros usos del mar 

internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades. Esta disposición ha sido 

el principal fundamento para la realización de actividades militares en la ZEE de otros 

Estados.   

En efecto, conforme a Melchiorre y Pleta, la expresión “y de otros usos del mar 

internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades” se refiere al hecho de 

que los Estados pueden "usar" el mar sin previo aviso del Estado costero o consentir e 

incluir una amplia gama de actividades militares, como pruebas de misiles balísticos y 

convencionales, derechos beligerantes en la guerra naval (por ejemplo, derecho de visita 

y búsqueda), verificación del control estratégico de armas, operaciones de protección 

marítima (por ejemplo, contraterrorismo y contraproliferación) y control del mar. 

Para reforzar lo anterior, el numeral 2 del mismo artículo 58 expresa que “los artículos 88 

a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán a la zona 

económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte”. Este 

numeral cumple con la función de trasladar el régimen del Alta Mar (salvo el Art. 87) a la 

Zona Económica Exclusiva, en la medida en que no sea incompatible con el régimen de 

esta última. 

 
12 Pedrozo, citado por Melchiorre y Pleta. MILITARY ACTIVITIES IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE. A 
CONTENTIOUS ISSUE OF THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA. Journal of security and sustainability issues, 
p. 135.  
 



Otro punto de gran trascendencia es el de los usos pacíficos del mar. La convención en 

su artículo 88 dispone que “La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos”; 

y en virtud del Art. 58.2 eiusdem, este precepto es aplicable también a la ZEE, por lo que 

esta zona debe ser utilizada también con fines pacíficos únicamente.  

También cabe hacer referencia al artículo 301 de la CONVEMAR, según el cual: 

Al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de conformidad con esta 

Convención, los Estados Partes se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado o en cualquier otra forma incompatible con los principios de derecho 

internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Esto nos lleva a una gran pregunta: ¿las actividades militares son contrarias a los fines 

pacíficos? 

Siguiendo a Geng, a pesar de la ambigüedad en el lenguaje de la Convención y la 

divergencia en la interpretación del texto, hay algunas pruebas de que la Convención no 

pretendía excluir ampliamente las operaciones militares en tiempos de paz en la ZEE. Por 

ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de 1949 (CIJ) en la decisión del Canal de Corfú 

se refiere a la libertad de navegación de los buques de guerra en tiempos de paz como un 

"principio general y bien reconocido". Los hallazgos de la CIJ en el caso del Canal de 

Corfú influyeron en el desarrollo del derecho del mar en las conferencias de la 

CONVEMAR13. 

Señala el mismo autor, que a pesar de que algunos Estados han interpretado que el 

Artículo 301 CONVEMAR prohíbe las actividades militares extranjeras en la ZEE, no se 

deduce que las actividades militares sean inherentemente no pacíficas. Si bien el artículo 

88, por ejemplo, reserva el alta mar con fines pacíficos, las maniobras y ejercicios 

militares se han considerado tradicionalmente compatibles con la libertad del alta mar. 

Como señala el Capitán Pedrozo, aceptar que todas las actividades militares son por 

naturaleza inconsistentes con  los “fines pacíficos” significaría que los Estados no pueden 

operar buques militares o aviones tanto en la ZEE como en el alta mar. Sin embargo, esto 

contrasta con las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU que indican que "las 

actividades militares compatibles con los principios del derecho internacional incorporados 

en [el Artículo 2 (4) y el Artículo 51 de] Carta de las Naciones Unidas. . . no están 

prohibidas por la Convención sobre el Derecho del Mar". El Consejo de Seguridad 

también ha determinado que la recopilación de inteligencia en tiempos de paz no se 

considera una "amenaza o uso de la fuerza" contra la soberanía, la integridad territorial o 

 
13 Geng, Jing. The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. 
Merkourios: Utretch Journal of International and European Law, p. 26. 



la independencia política del Estado ribereño... en violación de la Carta de las Naciones 

Unidas”14. 

Cabe mencionar también, como instrumento de derecho internacional público, el Manual 

de San Remo sobre el Derecho de los Conflictos Armados en el Mar que estableció las 

reglas para el combate. Este rechaza la interpretación de que todas las actividades 

militares son incompatibles con las disposiciones de "fines pacíficos" de la Convención15. 

Por regla general, la realización de operaciones militares en ZEE encuentra un límite en 

los derechos soberanos del Estado ribereño. Siguiendo a Kim: “Si las actividades militares 

llevadas a cabo por un país extranjero en la ZEE de un Estado ribereño interfieren con los 

derechos e intereses legítimos de ese Estado ribereño sobre los recursos, los derechos e 

intereses de este último deberían prevalecer”16.  

En efecto, dichas actividades militares encuentran un límite, y es que deben ejecutarse 

siempre con “due regard” como lo establece el artículo 58.3 CONVEMAR:  

En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona 

económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán 

debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán 

las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las 

disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la 

medida en que no sean incompatibles con esta Parte. (Subrayado del autor) 

Las circunstancias particulares de cada caso importan y la implicación es que existen 

muchas variables para determinar si ciertas actividades militares son permisibles en la 

ZEE de un Estado, como el alcance y la naturaleza de la actividad, la proximidad de la 

embarcación al Estado ribereño y el impacto en el medio marino17. La realización de 

dichas operaciones militares sin tener debidamente en cuenta los derechos y deberes del 

Estado ribereño podría facultar a este último a actuar en contra de estas.  

Al respecto, cabe señalar que en caso de violación de sus derechos, el párrafo 2 del 

artículo 111 hace extensivo a la ZEE el derecho de persecución (hot pursuit), cuya 

contrapartida es su obligación de indemnizar a los terceros Estados en caso de que la 

persecución sea injustificada (párrafo 8 del artículo 111)18. Sin embargo, aclara Franco 

que para los buques de guerra rige el principio de completa inmunidad de ejecución 

cualquiera que sea el espacio marítimo en que se encuentren. Esta aseveración aparece 

 
14 Pedrozo, citado por Melchiorre y Pleta. MILITARY ACTIVITIES IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE. A 
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15 Íbid. 
16 Hyun-Soo Kim. Military Activies in the Exclusive Economic Zone: Preventing Uncertainty and Defusing 
Conflict, pp. 259-260.  
Disponible: https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&context=ils 
17 Geng, Jing. The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. 
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18 Cave de De La Maza. Los usos militares de la Zona Económica Exclusiva, p. 13. 
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confirmada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, a través de la orden dada el 

15 de diciembre de 2012, en el asunto de la retención del buque escuela de la Armada 

argentina, fragata ARA Libertad19. 

Kim es de la opinión que si se ha tomado debidamente en cuenta los derechos y deberes 

del Estado ribereño, los Estados foráneos tienen el derecho de llevar a cabo actividades 

militares, incluyendo pruebas y disparo de armamento, en la ZEE del Estado ribereño20. 

Respecto a las pruebas de misiles en la ZEE de otros Estados, la libertad de fuego en los 

ejercicios militares requiere el establecimiento de zonas de peligro o exclusión para la 

protección de otros usos coincidentes en la misma área, dado que esta actividad interfiere 

en la explotación y protección de los recursos marinos, por ejemplo los pesqueros, en 

cuyo caso, si el Estado costero ha establecido zonas de protección o licencias para el 

ejercicio de la pesca ha de prevalecer, en el marco del artículo 59 CNUDM, aplicándose la 

equidad y a la luz de la importancia respectiva que revistan los intereses, para las partes y 

la comunidad internacional en su conjunto; el lanzamiento de misiles y el vuelo de aviones 

o helicópteros durante las maniobras militares… será conforme a lo dispuesto en el 

artículo 58.1 CNUDM, siempre que no se realicen de modo amenazante, puesto que 

resultarían compatibles con las demás disposiciones de la Convención21. 

Por su parte, Cave de De La Maza expresa que hay una cosa cierta, y es que en la ZEE 

todavía puede realizarse una amplia gama de actividades militares (siempre que reúnan 

los requisitos de no constituir amenaza o uso de la fuerza, de tener debidamente en 

cuenta los derechos de los demás Estados al uso del mar y del Estado ribereño en su 

ZEE y, finalmente, de respetar las normas de derecho internacional y las obligaciones 

emanadas de otros tratados)22. A este respecto, el Estado ribereño, en el ejercicio de sus 

derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud 

de la Convención, tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás 

Estados, en virtud del artículo 56.2 CONVEMAR; lo cual incluiría el desenvolvimiento de 

actividades militares en ZEE. 

Conforme a Franco, parece que dentro de los usos legítimos y pacíficos del mar, han de 

resultar comprendidas todas las actividades militares, puesto que éstas, objetivamente 

consideradas, no tienen porqué (sic) conllevar indefectiblemente un acto hostil, una 

agresión, o determinado perjuicio para un tercer Estado. En esta medida, y pese a que, en 

algunos casos, la práctica internacional demuestre lo contrario, las actividades militares 

en la zona económica exclusiva de otros Estados, no requeriría de ninguna autorización 

 
19 Franco García, Miguel Ángel. Las actividades militares de los buques de guerra de terceros estados en los 
espacios marítimos de soberanía o jurisdicción del Estado ribereño, p. 9.  
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21 Franco García, Miguel Ángel. Las actividades militares de los buques de guerra de terceros estados en los 
espacios marítimos de soberanía o jurisdicción del Estado ribereño, p. 31.  
22 Cave de De La Maza. Los usos militares de la Zona Económica Exclusiva, p. 20. 



previa; y tampoco resultaría irrazonable sostener que dichas actividades serían lícitas, en 

tanto en cuanto, no interfirieran con otros usos o derechos protegidos por la Convención23. 

La CONVEMAR también deja en claro que los Estados ribereños no tienen competencia 

para regular las actividades militares en el espacio aéreo suprayacente a la ZEE, 

especialmente cuando esas actividades no tienen un impacto en la columna de agua o el 

fondo marino de la EEZ. Según los artículos 2 y 49, el espacio aéreo sobre el mar 

territorial y las aguas archipelágicas es espacio aéreo nacional, sujeto a la soberanía 

estatal costera/archipelágica. Se considera el espacio aéreo sobre la ZEE como espacio 

aéreo internacional y, como el alta mar, no está sujeto a la soberanía del Estado 

ribereño24.  

Con respecto a la resolución de conflictos derivados de actividades militares en la ZEE, el 

artículo 59 CONVEMAR prevé lo siguiente: 

En los casos en que esta Convención no atribuya derechos o jurisdicción al Estado 

ribereño o a otros Estados en la zona económica exclusiva, y surja un conflicto 

entre los intereses del Estado ribereño y los de cualquier otro Estado o Estados, el 

conflicto debería ser resuelto sobre una base de equidad y a la luz de todas las 

circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta la importancia respectiva que 

revistan los intereses de que se trate para las partes, así como para la comunidad 

internacional en su conjunto. 

Del párrafo anterior se entiende que la negociación entre los Estados en conflicto es clave 

para resolver las diferencias suscitadas, teniendo como base de sus negociaciones la 

equidad y tomar en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Difícilmente será posible 

determinar la legalidad de operaciones militares llevadas a cabo en ZEE sin conocer 

todos los hechos, fundamentos, intereses, daños (si los hay) y demás elementos en el 

caso concreto.  

Una posible solución al arduo problema que se plantea respecto a los ejercicios y 

maniobras militares en la ZEE, tal y como apunta SCOVAZZI, se basa en la constatación 

de que existen varios tipos de actividades militares y habrá que estar al tipo de actividad 

concreta para definir si resulta amparada o no por alguno de los usos legales del mar. La 

aplicación del artículo 59 CNUDM, en la hipótesis de los ejercicios militares debería casi 

siempre llevar a privilegiar al Estado costero, de modo que este último puede hacer valer 

su interés en la gestión de los recursos de la zona y la protección del medio ambiente, 

 
23 Franco García, Miguel Ángel. Las actividades militares de los buques de guerra de terceros estados en los 
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mientras el Estado tercero debería dar una plausible explicación del porqué los ejercicios 

deben ser realizados en una zona económica de otro, y no en la propia o en alta mar25. 

Con respecto a la investigación científica marina llevada a cabo por buques de guerra, 

Franco sostiene que podrían ser objeto del régimen prevenido en la Parte XIII, que 

supedita su realización exclusivamente a la persecución de fines pacíficos, utilización de 

métodos científicos, no interferencia con otros usos legítimos del mar, respeto a los 

reglamentos pertinentes (artículo 240 CNUDM); y al consentimiento del ribereño, bien 

ordinario (artículo 246.2 CNUDM), o en su caso, reforzado (artículo 246.5 CNUDM), del 

ribereño cuando se realice en la ZEE o en la plataforma continental. Por el contrario, 

parece que en ningún caso, resultarían acordes a Derecho las aludidas actividades de 

investigación científica, si el fin perseguido por las mismas fuera ilegítimo26. 

Colocación de artefactos e instalaciones militares  

La colocación de ciertos tipos de artefactos, instalaciones y estructuras para fines 

militares podría quedar amparada en el artículo 58.1 al ser considerados usos análogos 

(tales como, indica el precepto), a la colocación de cables y tuberías submarinos, 

compatibles con las demás disposiciones de la Convención. Así, para RAUCH, el tendido 

de sistemas acústicos o de hidrófonos sobre la plataforma continental, que constituyen 

redes de largo alcance acústico para la detección de artefactos, pueden ser subsumidos 

bajo la libertad de colocación de cables, dadas sus funciones de transmisores electrónicos 

de impulsos e información a terminales u otros elementos comunes de recepción27. 

Cuestión diferente sería la de la utilización de las instalaciones con fines de inteligencia 

militar, es decir, con objeto de obtener información sobre las actividades marítimas y el 

tráfico de buques de terceros Estados, pues parece que en este caso dicho uso sería 

ilegítimo, y en un contexto de crisis o tensión internacional el ataque a aquéllas podría 

incluso llegar a quedar amparado como un acto de legítima defensa. En efecto, la Corte 

Internacional de Justicia, ha tenido ocasión de pronunciarse mediante sentencia de 6 de 

noviembre de 2003, en un supuesto análogo al enunciado, al resolver el asunto de los 

ataques de Estados Unidos, producidos entre finales de 1987 y principios de 1988, contra 

plataformas petrolíferas situadas en la ZEE iraní, respecto de los cuales, Estados Unidos 

esgrimió ante la Corte, entre otros argumentos (ataques previos por parte de Irán a dos 

buques estadounidenses), que existían evidencias directas de que eran utilizadas para 

recolectar información con fines de inteligencia, sobre la navegación de buques, y que 

servían de enlaces militares para coordinar a las fuerzas navales iraníes (parágrafo 74). Al 

no quedar demostrado según la Corte, que se realizaran tales actividades militares en las 

aludidas plataformas (parágrafo 76), el Tribunal entendió que los ataques de Estados 

Unidos no podían calificarse como actos de protección de sus intereses esenciales de 

seguridad (parágrafo 155.1), luego a sensu contrario, si hubiera quedado demostrada la 
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utilización militar de las plataformas con fines de inteligencia, resultaría plausible sostener 

que el ataque a aquéllas, precisamente por la ilegitimidad de dicho uso, pudiera estar 

justificado28. 

El criterio determinante para dilucidar cual haya de ser el régimen aplicable en la actividad 

de colocación de artefactos o instalaciones de cualquier tipo, podría depender del uso al 

que aquéllos sean aplicados, pues en el caso, de que se emplearan con fines de 

investigación científica, generalmente se hallarían sometidos a la necesidad de 

consentimiento por el Estado ribereño (artículo 246 CNUDM)29. 

Las actividades consistentes en la colocación de minas u otros artefactos explosivos o 

sistemas de armas, según nuestro criterio, no estaría justificado incluirlas en los artículos 

88 y 301 CNUDM, puesto que no pueden considerarse usos pacíficos del mar conforme a 

los citados preceptos, al interferir seriamente en el ejercicio de la libertad de navegación y 

en otros derechos de la ZEE (artículo 58 CNUDM), excepto en el caso de legítima 

defensa30. 

 

Conflictos internacionales derivados de la ejecución de ejercicios militares 

Me gustaría abordar brevemente un par de conflictos internacionales para evidenciar la 

dificultad determinar cuándo la actividad militar ejecutada en ZEE puede considerarse o 

no legítima. Estos casos son: el buque “Impeccable” de la Armada de los Estados Unidos; 

y el caso NordBalt. 

USNS Impeccable 

En marzo de 2009, en el Mar de China Meridional, cinco buques chinos rodearon al 

desarmado USNS Impeccable, un buque de vigilancia oceánica de la Marina de los 

Estados Unidos ("EE. UU."), y le ordenaron abandonar el área. El Impeccable había 

estado realizando mapas de rutina de los fondos marinos y rastreando submarinos a unas 

setenta y cinco millas náuticas (nm) al sur de la isla china de Hainan. Dos de los buques 

chinos se movieron a menos de ocho metros del barco estadounidense, obligándolo a 

tomar medidas para evitar un abordaje (collision). El Impeccable se retiró del área pero 

regresó al día siguiente acompañado por un destructor de misiles guiado por los Estados 

Unidos para su protección. Este incidente aumentó las tensiones en las relaciones sino-

americanas, ya que ambas naciones acusaron a la otra de violar el derecho internacional. 

El Pentágono protestó por el agresivo "hostigamiento" de los buques chinos, mientras que 

Beijing acusó al barco estadounidense de operar ilegalmente en la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) de China. Es poco probable que este problema se resuelva porque las 

 
28 Íbid, p. 36. 
29 Ídem. 
30 Íbid, p. 37. 



dos partes están en desacuerdo fundamentalmente sobre qué actividades militares están 

permitidas en la ZEE de otro Estado31. 

Después del enfrentamiento entre el buque de la marina estadounidense y los cinco 

buques chinos, el Pentágono protestó declarando: 

Creemos firmemente que lo que estaba haciendo ese buque naval en esas aguas 

internacionales no solo es totalmente compatible con el derecho internacional, es 

una práctica común. Y esperamos que los chinos se comporten de manera similar, 

es decir, de acuerdo con el derecho internacional.32 

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió: 

El USNS Impeccable realizó actividades en la zona económica especial de China 

en el Mar Meridional de China sin el permiso de China [...]. Exigimos que Estados 

Unidos ponga fin de inmediato a las actividades relacionadas y tome medidas 

efectivas para evitar que ocurran actos similares.33 

Funcionarios de ambos lados rechazaron los argumentos legales del otro. China 

argumenta que las actividades militares del Impeccable son un ‘abuso de derecho’ en 

virtud del artículo 300 y que constituían una amenaza no pacífica del uso de la fuerza 

prohibida en virtud del artículo 301. El argumento de ‘abuso de derecho’ tiene por objeto 

protestar contra el uso supuestamente arbitrario de Estados Unidos de la ZEE de China. 

Por otro lado, Estados Unidos continúa haciendo valer un ‘derecho completo a 

operaciones navales unilaterales e ilimitadas en ZEE extranjeras’. Lo que es legalmente 

permisible en la ZEE probablemente se encuentra entre estos extremos34. 

Es difícil comentar sobre la legalidad del Impeccable en la ZEE reclamada por China sin 

conocer las circunstancias exactas de lo que el buque estaba haciendo allí. Según el sitio 

web del US Navy’s Military Sealift Command, el Impeccable es un buque de vigilancia 

oceánica que ‘apoya directamente a la Armada mediante el uso de conjuntos de sonar de 

baja frecuencia pasivos y activos para detectar y rastrear amenazas submarinas’35. 

Cable NordBalt 

El cable NordBalt es una interconexión submarina HVDC de 700 MW entre Suecia y 

Lituania. Es un proyecto conjunto de Svenska Kraftnät y LitGrid (y cofinanciado por la UE) 

que se entregó a los clientes en 2016. Conecta Klaipeda en Lituania a Nybro en Suecia 

con un cable de 400 km de largo (de los cuales casi 350 km están bajo el agua). También 

ayuda a fortalecer la seguridad del suministro de energía en los tres Estados bálticos 

(Estonia, Letonia y Lituania) y en el sur de Suecia, e integra un emergente mercado 
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conjunto de electricidad báltica con los mercados nórdico y europeo (ABB, 2018). 

NordBalt contribuye a que los tres Estados bálticos sean menos dependientes de la 

electricidad suministrada por Rusia (RWH Advisory Group, 2015)36. 

Rusia siempre ha utilizado su influencia energética en los tres Estados bálticos para 

mantenerlos dependientes de sus suministros de energía. La energía es un poderoso 

instrumento geopolítico utilizado por Rusia en su estrategia de política exterior para 

ejercer su poder económico y político sobre sus vecinos37. 

Estas razones también están en la base de la interferencia rusa con la construcción de 

NordBalt en 2015. El 30 de abril de 2015, Lituania alegó que los buques de guerra rusos 

ordenaron ilegalmente que un buque sueco que estaba tendiendo el cable de 

alimentación NordBalt cambiara de rumbo. El 29 de marzo, el 10 y el 24 de abril, los 

buques navales rusos realizaron intervenciones similares. Rusia argumentó que la razón 

de su orden era que el área en la que operaba su buque, que formaba parte de la ZEE de 

Lituania, había sido seleccionada para realizar ejercicios militares38.  

Es posible afirmar con certeza que Rusia interrumpió la colocación del NordBalt varias 

veces. Este es el punto de partida de la siguiente discusión. Como consecuencia del 

comportamiento ruso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania exigió que Rusia 

dejara de "interferir con el transporte marítimo internacional y las actividades económicas 

legítimas", lo cual fue una violación de CONVEMAR (RWR Advisory Group, 2015)39. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania se quejó de que "las autoridades rusas 

nunca han solicitado a las instituciones lituanas ni recibido ninguna autorización previa 

para tales actividades en la zona económica exclusiva de Lituania" (Euractiv, 2015). Sin 

embargo, como se explicó anteriormente, la expresión "y de otros usos del mar 

internacionalmente legítimos" contenida en el artículo 58 se refiere al hecho de que los 

Estados pueden "usar" el mar sin previo aviso o consentimiento del Estado ribereño e 

incluyen una amplia gama de actividades militares, como las pruebas de misiles 

convencionales y balísticos, derechos beligerantes en la guerra naval (por ejemplo, 

derecho de visita y búsqueda), verificación estratégica de control de armas, operaciones 

de protección marítima (por ejemplo, contraterrorismo y contraproliferación) y control del 

mar40. 

No obstante, a pesar de que Rusia puede haber llevado a cabo actividades militares 

legítimamente en la ZEE de Lituania, ha infringido el artículo 58. A decir verdad, el hecho 

de que la armada rusa haya interrumpido la construcción de NordBalt significa que no 

tuvo "debida consideración" a los derechos de Lituania para realizar actividades 

económicas, que se refieren a la instalación de un cable en este caso específico. Además, 
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al igual que el artículo 56, el artículo 58 estipula que los Estados ribereños y marítimos 

deben respetar mutuamente los derechos y deberes de cada uno en la ZEE. Estos 

artículos están destinados a equilibrar los intereses de varios Estados en la ZEE41. 

Al interrumpir la construcción del NordBalt, Rusia no respetó los derechos de Lituania. 

Como argumentó el ministro de Asuntos Exteriores, Linas Linkevicius, la armada de Rusia 

tiene derecho a realizar ejercicios en el Mar Báltico, pero debe "asegurarse de que sus 

buques militares no creen obstáculos para los buques comerciales" en la zona económica 

exclusiva de Lituania (Braw, 2015) . En consecuencia, Rusia no ha respetado la libertad 

de Lituania de tender cables y tuberías submarinos, que deberían considerarse parte de 

los "otros usos del mar internacionalmente legítimos" definidos en el artículo 58. Por lo 

tanto, esto está estrictamente relacionado con el principio de Mare Liberum sobre la 

‘libertad de los mares’. Además, Rusia ha infringido este principio también por otra razón 

importante, a saber, el hecho de que ordenó cambiar de rumbo a un barco sueco que 

colocaba el cable de alimentación NordBalt42. 

 

Conclusiones 

La ausencia de regulación expresa de las actividades, ejercicios y maniobras militares 

ejecutadas en la Zona Económica Exclusiva en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar ha traído como consecuencia que no exista una respuesta 

definitiva o categórica sobre la legalidad de dichas acciones. Por lo tanto, es necesario 

analizar caso por caso todos los elementos fácticos y probatorios para determinar si estas 

actividades fueron realizadas de conformidad con la CONVEMAR y el derecho 

internacional. 

Tomando en cuenta las opiniones doctrinales citadas a lo largo de este artículo, se puede 

concluir que por regla general es admisible realizar ejercicios militares en la ZEE de otros 

Estados, siempre que estos buques tengan debidamente en cuenta los derechos y 

deberes del Estado ribereño. Este último Estado también deberá tomar debidamente en 

cuenta la libertad de navegación y demás derechos que amparan a los buques en alta 

mar, incluyendo los de guerra y su inmunidad de jurisdicción. Además, ambas partes 

deberán recurrir a la equidad como base para la resolución de conflictos, conforme al 

Artículo 59 CONVEMAR. Como explica Geng, los Estados marítimos no pueden participar 

en actividades navales sin restricciones, y los Estados ribereños no deben revocar 

unilateralmente ciertas libertades en alta mar. Tanto el Estado ribereño como el marítimo 

deben tener respeto mutuo y "debida consideración" el uno al otro43. 

Expresa con acierto Cave de De La Maza que la inadecuada definición de los derechos y 

las obligaciones de índole no económica aplicables en un vasto espacio marítimo como es 
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la Zona Económica Exclusiva afecta la seguridad jurídica, y la comunidad internacional no 

puede permitirse el lujo de esperar la formación de la costumbre en el campo de las 

actividades militares en la ZEE y debería realizar un esfuerzo renovado por reglamentar 

este delicado tema44. 

Por lo que respecta a la excepción facultativa de la aplicabilidad de la Sección 2 de la 

Parte XV que contempla el apartado b) del párrafo 1 del artículo 298, en virtud de la cual 

las controversias relativas a actividades militares pueden excluirse de los procedimientos 

de solución de controversias que prevé la Convención, llevada al extremo pareciera ser 

una invitación a que las potencias marítimas actúen a su arbitrio y realicen toda clase de 

actividades militares en la ZEE de terceros Estados sin temor a ser sancionadas45. 

La única forma de contar con disposiciones específicas de alcance general en esta 

materia sería mediante la decisión de un órgano judicial internacional, entiéndase, la 

Corte Internacional de justicia y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar; lo cual luce 

poco probable, a raíz de lo explicado en el párrafo anterior. La otra alternativa sería un 

convenio internacional que regule de manera integral esta materia, pero tomaría mucho 

tiempo tanto la redacción como el proceso de ratificación, sin mencionar la incertidumbre 

con respecto a la recepción que tendría semejante convenio. 

Como posible solución para mitigar el riesgo de conflictos, Geng propone que además de 

la solución de controversias, los Estados podrían obtener claridad con respecto a la 

actividad militar en la ZEE a partir de acuerdos bilaterales o regionales. Dicho diálogo 

podría promover la claridad y potencialmente ayudar a prevenir conflictos. Por ejemplo, la 

ex Unión Soviética y los Estados Unidos adoptaron una "Declaración conjunta" que previó 

una interpretación uniforme del derecho de paso inocente en el mar territorial… Otra 

opción sería formar acuerdos regionales... Por lo tanto, los Estados individuales, así como 

las organizaciones regionales pueden tener un papel en la aclaración de la legalidad de 

las operaciones militares en la ZEE46. 

 
44 Cave de De La Maza. Los usos militares de la Zona Económica Exclusiva, p. 22. 
45 Íbid, p. 20. 
46 Geng, Jing. The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. 
Merkourios: Utretch Journal of International and European Law, p. 29. 


