
Laudo relativo a las diferencias entre Francia y Nueva Zelanda que se derivan del 

caso Rainbow Warrior. 

 
19 ONU Rep. Intl. Arb. Premios 199 (6 de julio 1986). El Secretario General de las Naciones Unidas 

emite el siguiente fallo: 

 

Los problemas que necesito considerar son limitados en número. Mi resolución sobre los 

mismos toma en cuenta toda la información de que dispongo. Mi fallo es el siguiente: 

 

1. Disculpa 

 

Nueva Zelanda busca una disculpa. Francia está preparada a darle una. Mi decisión es que el 

Primer Ministro de Francia debe transmitir al Primer Ministro de Nueva Zelanda una disculpa formal 

y sin reservas por el ataque, contrario al derecho internacional, en el "Rainbow Warrior" por agentes 

del servicio francés que tuvo lugar el 10 de julio de 1985. 

 

2. Compensación 

 

Nueva Zelanda pide una indemnización por el daño hecho a ésta y Francia está lista para 

pagar alguna indemnización. Las dos partes, sin embargo, difieren en cierta medida sobre la cantidad. 

Nueva Zelanda ha dicho que la cifra no debería ser inferior a nueve millones de dólares 

estadounidenses, Francia, que no debería ser más de cuatro millones de dólares estadounidenses. Mi 

decisión es que el Gobierno francés debe pagar la suma de siete millones de dólares estadounidenses 

al Gobierno de Nueva Zelanda como indemnización por todo el daño que ha sufrido. 

 

3. Los dos agentes del servicio francés. 

 

Es en este aspecto que los dos Gobiernos claramente tenían la mayor dificultad en sus intentos 

de negociar una solución a todo el problema de manera bilateral antes de tomar la decisión de 

remitirme el asunto. 

El Gobierno francés pretende la devolución inmediata de los dos oficiales. Subraya que su 

encarcelamiento en Nueva Zelanda no está justificado, teniendo en cuenta en lo particular el hecho de 

que actuaron bajo órdenes militares y que Francia está dispuesta a dar una disculpa y pagar una 

indemnización a Nueva Zelanda por el daño sufrido. 

La posición de Nueva Zelanda es que el hundimiento del "Rainbow Warrior" implicó no sólo 

una violación del Derecho internacional, sino también la comisión de un delito grave en Nueva 

Zelanda por el cual los dos agentes recibieron una larga condena de un tribunal de Nueva Zelanda. El 

lado de Nueva Zelanda afirma que su liberación a la libertad socavaría la integridad del sistema 

judicial de Nueva Zelanda. En el curso de las negociaciones bilaterales con Francia, Nueva Zelanda 

estaba dispuesta a explorar las posibilidades de los presos cumplan sus condenas fuera de Nueva 

Zelanda.  



Pero ha sido, y sigue siendo, esencial para la posición de Nueva Zelanda, que no debería 

haber una liberación de los presos, que cualquier transferencia debe ser a reclusión, y que debe haber 

un medio de verificarlo. 

La respuesta francesa a ello es que no hay ninguna base ni en el Derecho internacional o en el 

Derecho francés en la que los dos agentes podrían cumplir cualquier parte de su sentencia de Nueva 

Zelanda en Francia,  y que no podían ser sometidos a un nuevo proceso penal después de una 

transferencia a manos francesas. 

En este punto, si he de cumplir adecuadamente con mi mandato, he de encontrar una solución 

con respecto a los dos oficiales que respete y reconciliar estas posiciones en conflicto. 

Mi fallo es el siguiente: 

(a) El Gobierno de Nueva Zelanda debe transferir al Mayor Alain Mafart y la Capitán 

Dominique Prieur a las autoridades militares francesas. Inmediatamente después, el Mayor Mafart y 

la Capitán Prieur deben ser transferidos a una instalación militar francesa en una isla aislada fuera de 

Europa durante un período de tres años. 

(b) Les deben ser prohibido salir de la isla por cualquier razón, excepto con el consentimiento 

mutuo de los dos Gobiernos. Ellos deben ser aislados durante su misión en la isla, excepto de 

personas que no sean militares o asociados y familiares directos y amigos. Se les debería prohibir 

cualquier contacto con la prensa u otro medio, sea en persona o por escrito o en cualquier otra 

manera. Estas condiciones deben ser cumplidas estrictamente y las medidas adecuadas se deben 

tomar bajo las normas que rigen la disciplina militar para hacerlas cumplir. 

(c) El Gobierno francés debe cada tres meses transmitir al Gobierno de Nueva Zelandia y al 

Secretario General de las Naciones Unidas, a través de los canales diplomáticos, informes completos 

sobre la situación del  Mayor Mafart y la Capitán Prieur en términos de los dos párrafos precedentes 

con el fin de permitir que el Gobierno de Nueva Zelanda se asegure de que están siendo 

implementados. 

(d) Si el Gobierno de Nueva Zelanda así lo solicita, puede hacerse una visita a la instalación 

militar francesa en cuestión, por mutuo acuerdo de los dos Gobiernos, por medio de una tercera parte 

acordada. 

(e) He buscado información sobre instalaciones militares franceses fuera de Europa. Sobre la 

base de esa información, creo que la transferencia del Mayor Mafart y la Capitán Prieur a la 

instalación militar francesa en la isla aislada de Hao en la Polinesia francesa sería la mejor forma de 

facilitar el cumplimiento de las condiciones que he establecidas en los apartados (a) a (d) anterior. Mi 

decisión es que este debería ser su destino inmediatamente después de su transferencia. 

 

4. Cuestiones comerciales 

 

El Gobierno de Nueva Zelanda ha tomado la posición de que las cuestiones comerciales han 

sido traídas al caso como resultado de la acción francesa, ya sean acciones tomadas o en perspectiva. 

El Gobierno francés lo niega, pero ha indicado que está dispuesto a tomar algunas medidas 

relacionadas con el comercio, como lo busca el Gobierno de Nueva Zelanda. Por lo tanto, declaro que 

Francia debería: 



(a) No oponerse a las importaciones continuas de mantequilla de Nueva Zelanda en el Reino 

Unido en 1987 y 1988 en los niveles propuestos por la Comisión de las Comunidades Europeas 

mientras no  excedan aquéllos mencionados en el documento COM (83)574 del 6 de octubre de 1983, 

esto es, 70,000 toneladas en 1987 y 75,000 toneladas en 1988; y 

(b) No adoptar medidas que puedan perjudicar la aplicación del acuerdo entre Nueva Zelanda 

y la Comunidad Económica Europea sobre el comercio de carne de ovino, cordero y caprino, que 

entró en vigor el 20 de octubre de 1980 (complementado por el intercambio de cartas del 12 de julio 

de 1984). 

 

5. Arbitraje 

 

El Gobierno de Nueva Zelanda ha argumentado que debería existir un mecanismo para 

asegurar que las diferencias que puedan surgir sobre la aplicación de los acuerdos celebrados como 

resultado de mi decisión pueden ser referidas a la decisión de un tribunal arbitral. El Gobierno de 

Francia no se opone a ello. Mi decisión es que debe tomarse un acuerdo a tal efecto y precisar que 

toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de los demás acuerdos, que no ha sido 

posible resolver por la vía diplomática, deberá, a solicitud de cualquiera de los dos gobiernos, ser 

sometida a un tribunal arbitral. (El fallo entonces  hizo las propuestas específicas sobre el arbitraje, 

las cuales fueron incorporadas posteriormente en el  proyecto de acuerdo en el párrafo 1).   

6. Los dos gobiernos deben concluir y poner en vigor lo antes posible acuerdos vinculantes 

que incorporan todas las resoluciones anteriores. Estos acuerdos deberán proveer que las medidas 

relacionadas con una disculpa, el pago de indemnizaciones y la transferencia del Mayor Mafart y la 

Capitán Prieur deben aplicarse a más tardar el 25 de julio de 1986. 

7. No encuentro necesario resolver sobre un aspecto. Nueva Zelanda, en su declaración escrita 

de posiciones, ha expresado preocupación relacionada con la indemnización para la familia del 

individuo cuya vida se ha perdido en el incidente y para la organización “Greenpeace”. La 

declaración francesa da cuenta de los arreglos de indemnización que han sido efectuados. Entiendo 

que esas garantías constituyen la respuesta que Nueva Zelanda buscaba. 


