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1. LAS ACCIONES RUSAS CON REFERENTES A LA EMBARCACIÓN 
ARCTIC SUNRISE SON MOTIVO DE PREOCUPACIÓN 
 
Las recientes medidas adoptadas por agentes de la Federación Rusa (Rusia) en relación 
con la embarcación de Greenpeace, ARCTIC SUNRISE (IMO: 7382902, Bandera: 
(Países Bajos) en la Zona Económica Exclusiva de Rusia, plantean una serie de 
cuestiones relacionadas con el Derecho Internacional. De la información a disposición 
del público en este momento, parece que Rusia ha ignorado varias de sus obligaciones 
internacionales con el fin de forzar a los activistas ambientales a dar fin a sus protestas 
pacíficas. El miércoles 18 de septiembre de 2013, los activistas del ARCTIC SUNRISE 
llevaron a cabo una protesta en la plataforma petrolera PRIRAZLOMNAYA, ubicada 
en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Federación Rusa. Los activistas y la 
embarcación fueron expulsados de la zona por agentes rusos que dispararon varias 
armas, incluyendo armas de fuego automáticas, en las proximidades de embarcaciones 
neumáticas utilizadas por los activistas de Greenpeace. Dichos botes inflables fueron 
también embestidos y tajeados. El jueves 19 de septiembre de 2013, el ARCTIC 
SUNRISE fue tomado por agentes rusos armados dentro de la ZEE rusa. La tripulación 
fue detenida. Los medios de comunicación indican que las autoridades rusas consideran 
que las protestas pacíficas ascienden a la piratería. 
 
2. UNA ZONA DE EXCLUSIÓN DE 3 MN ES INCOMPATIBLE CO N EL 
DERECHO INTERNACIONAL 
 
En un Aviso a los Navegantes, la Federación Rusa había declarado una zona de 
exclusión con un radio de tres (3) millas náuticas alrededor de PRIRAZLOMNAYA. 
Esto es incompatible con el Derecho Internacional. Mientras que Rusia puede hacer uso 
de los recursos naturales en su ZEE y declarar zonas de exclusión, se debe tener en 
cuenta que los derechos del Estado costero en la zona económica exclusiva no deberían 
imponer límites indebidos sobre el tráfico marítimo. La libre navegación en alta mar ha 
sido durante mucho tiempo una de las normas fundamentales del Derecho Internacional. 
El artículo 60 (5) de la Ley de la Convención del Mar limita las zonas de exclusión a un 
radio de 500 metros. 
 
3. LAS ACCIONES DE LA GUARDIA COSTERA EL DÍA MIÉRCO LES 
FUERON INCOMPATIBLES CON EL DERECHO DEL MAR 
 
Mientras que un Estado costero puede tomar alguna acción en su ZEE, el uso masivo de 
la fuerza en contra de manifestantes pacíficos, parece haber sido totalmente 
desproporcionada. La protesta pacífica de los activistas de Greenpeace pudo haber 
violado la ley rusa y Rusia podría haber tenido el derecho de solicitar a los activistas 
que abandonen la plataforma. Rusia no tenía derecho a detener a la tripulación del 
ARCTIC SUNRISE un día después del incidente original. El abordaje y toma de control 
del ARCTIC SUNRISE puede haber sido un acto de terrorismo por parte de las 
personas que abordaron la embarcación de Greenpeace. Si el mando del ARCTIC 



SUNRISE fue tomado como parte de los esfuerzos para la aplicación de la ley de la 
Federación Rusa, se ha de señalar que la Ley de la Convención del Mar sólo permite un 
número limitado de motivos que justifiquen dicha acción, ninguno de los cuales parece 
figurar en el caso que nos ocupa. 
 
4. LA DESACTIVACIÓN DEL AIS PUEDE CAUSAR GRAVES PEL IGROS 
PARA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO MARÍTIMO 
 
A partir del lunes 23 de septiembre de 2013, a las 00:45 A.M. hora local, el ARCTIC 
SUNRISE parece haber estado en camino a un puerto ruso. Sin embargo, el Sistema de 
Identificación Automática (AIS) de la embarcación estaba inactivo. El Artículo 19 del 
Capítulo V del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS) exige que las embarcaciones de un determinado tamaño (el cual incluye el 
ARCTIC SUNRISE) mantengan un sistema AIS. La desactivación del AIS puede 
ocasionar graves riesgos para la seguridad del tráfico marítimo. Este es particularmente 
el caso cuando se viaja de noche o en condiciones meteorológicas adversas. 
 
5. EL ETIQUETADO DE ACTOS NO PIRATESCOS COMO PIRATE RÍA 
PUEDE DAÑAR LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES EN CONTRA  DE LA 
PIRATERÍA 
 
Pareciera como si la Federación Rusa considerara que la protesta pacífica de los 
activistas de Greenpeace equivaliese a actos de piratería. La piratería sigue siendo un 
problema grave en varias partes del mundo y continúa poniendo en peligro la vida de 
los marinos que están trabajando para mantener el flujo global de mercancías, que se ha 
convertido en la columna vertebral de la economía globalizada. Alrededor del mundo, 
los marinos, así como muchos hombres y mujeres de las armadas nacionales, fuerzas 
policiales y otras organizaciones, a menudo están arriesgando sus vidas en la lucha 
contra la piratería. De hecho, según el Derecho Internacional, todos los Estados están 
obligados a luchar contra la piratería. Calificar a los manifestantes como piratas va en 
detrimento de estos esfuerzos internacionales y deshonran el duro trabajo de aquellos 
que están arriesgando sus vidas en cumplimiento del deber. Todos los Estados deberían 
abstenerse de usar el término en relación con actos que, obviamente, no tienen las 
dimensiones de la piratería. 
 
6. LAS PERSONAS ARRESTADAS TIENEN CIERTOS DERECHOS BAJO LA 
CONVENCION EUROPEA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE ES 
APLICABLE EN ESTE CASO 
 
Las personas detenidas tienen una serie de derechos legales bajo (el Convenio Europeo 
de) la Convención Europea sobre los Derechos Humanos (CEDH). La Federación Rusa 
es parte de la CEDH y tiene que respetar estos derechos plenamente. El CEDH es, en 
particular, aplicable a la situación que nos ocupa, dado que su aplicabilidad sólo 
requiere el ejercicio de la jurisdicción del Estado en cuestión. Al detener a la tripulación 
del ARCTIC SUNRISE, la Federación Rusa ha reclamado la jurisdicción y por lo tanto 
puede ser considerada responsable por eventuales violaciones a los derechos humanos 
en el marco de la CEDH. 
 
7. TAJEADO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS EL DÍA MIÉRC OLES 
 



El tajeado de botes inflables ocupados por personas no sólo es incompatible con la ley 
del mar, sino que también es una violación a las normas internacionales de derechos 
humanos. Una violación del derecho a la vida bajo la Convención Europea de Derechos 
Humanos también es posible, si la acción emprendida por un Estado es tan peligrosa 
que compromete gravemente una vida humana y el agente del Estado pone en riesgo la 
vida de dicha persona de un modo que se vuelve incontrolable. Parece probable que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideraría que tajear un bote inflable en 
aguas árticas constituye un comportamiento ilegal. Tajear botes inflables ocupados, en 
tales condiciones, parece extremadamente imprudente y muestra una total indiferencia 
hacia la vida humana. 
 
8. EL ARRESTO DE EXTRANJEROS GENERA LA OBLIGACIÓN D E 
NOTIFICAR A SUS ESTADOS DE ORIGEN 
 
Cuando un Estado arresta a un extranjero, el Artículo 36 (6) de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares (un tratado internacional del que Rusia es parte) requiere 
que el país de origen del extranjero sea informado de la detención. A partir del domingo 
22 de septiembre de 2013, parece que no ha habido más contacto entre Greenpeace y la 
tripulación del ARCTIC SUNRISE. Aún no está claro, pero se duda de que Rusia haya 
cumplido con la obligación establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares. En casos anteriores, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se ha 
ocupado de esta obligación, en particular bajo el Derecho Internacional. Esta obligación 
es una parte importante de la del cumplimiento del derecho a un juicio justo, que ya es 
relevante en este momento. En ningún caso puede la Federación Rusa retener a ninguna 
persona, independientemente de su nacionalidad, incomunicada. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Las acciones de Rusia con respecto al ARTIC SUNRISE son incompatibles con el 
derecho internacional del mar, según se estipula en la Ley de la Convención del Mar, la 
Convención Europea sobre los Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares y posiblemente otros tratados internacionales. Al parecer, Rusia 
ha violado los derechos humanos de los miembros de la tripulación, así como los 
derechos del Estado bandera (Países Bajos) y de los respectivos Estados de origen de 
los miembros de la tripulación. A fin de cumplir con el derecho internacional, Rusia 
tiene que garantizar la pronta liberación de la embarcación y de su tripulación. Además, 
Rusia debe asegurarse de que sus agentes estén mejor capacitados en derechos 
humanos, la ley del mar y las leyes de relaciones consulares, a fin de permitir que Rusia 
cumpla mejor con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional. Siendo una 
importante nación costera en el Ártico, Rusia puede aprovechar en gran medida el 
aumento en el transporte marítimo del Ártico. Sin embargo, garantizar el Estado de 
Derecho y el cumplimiento de las leyes internacionales, es esencial para ganar y 
mantener la confianza de la comunidad internacional. Los derechos de todos los 
marinos deben ser protegidos en todo momento. A la luz de los intereses de Rusia en el 
Ártico, estos requieren de que la Federación Rusa mejore el cumplimiento de las leyes 
internacionales. 
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